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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 del sitio con código S0215 se presentan 
en la tabla 1.1:

Tabla 1.1. Datos generales de la actividad realizada

a. Zona evaluada

Ámbito de la cuenca del río Tigre, en el derecho de vía del 
oleoducto que va desde el pozo San Jacinto 06 a la Batería San 
Jacinto del Lote 192 y a 16 km al noroeste de la comunidad nativa 
12 de Octubre, distrito Tigre, provincia y departamento Loreto.

Centroide del sitio S0215

b. Coordenadas UTM WGS84 
Zona 18 Sur

Este: 401173
Norte: 9749494

c. Problemática identificada
Evaluar la calidad ambiental del sitio S0215 para su identificación 
como sitio impactado por actividades de hidrocarburos y la 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente.

d.
La actividad se realizó en el 
marco de

Planefa 2019

1 Aprobado mediante Resolución de Consejo 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».
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e. Periodo de ejecución 2, 3 y 5 noviembre del 2019

f. Tipo de evaluación 
Identificación de Sitio Impactado por actividades de Hidrocarburos, 
según la 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 Zarela Elida Vidal García Abogada Gabinete

4 Román Filomeno Gamarra Torres Ingeniero Químico Gabinete

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Tabla 2.1. Cantidad de puntos evaluados en el sitio S0215
Reconocimiento 13 y 14 de abril de 20182

a. Fecha de comisión
Identificación de Sitio 2, 3 y 5 noviembre del 2019

Suelo 
14 muestras (11 muestras a un nivel y 3 
muestras de mayor profundidad) y dos 

muestras control
Agua superficial 3
Sedimento 3

b. Puntos evaluados

Hidrobiológico 3

          Tabla 2.2 Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente para el sitio 
S0215

Riesgo Parámetro Puntaje* Clasificación

NRF 0 No corresponde
Riesgo a la salud

NRSsalud 54,1 Nivel de Riesgo Medio

Riesgo al ambiente NRSambiente 47,7 Nivel de Riesgo Medio

* Con rangos de hasta 100 puntos

Tabla 2.3. Parámetros que incumplieron la normativa de referencia para sedimentos para el sitio 
S0215

Cantidad de muestras que incumplieron la norma
Matriz Parámetro

Número de muestras Norma técnica nacional y referencial

Sedimentos TPH 2

Normativa de referencia, Atlantic RBCA (Risk – 
Based Corrective Action) for Petroleum 

Impacted Sites in Atlantic Canada version 3 – 
User Guiddance, 2015.

3. PRINCIPALES CONCLUSIONES

El proceso para la identificación del sitio S0215, dio como resultado que es un sitio 
impactado, debido a que los resultados obtenidos en la evaluación ambiental 
determinan lo siguiente:

2 Aprobado mediante Informe N.° 00133-2018-OEFA/DEAM-SSIM, del 31 de julio de 2018. 
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(i) De la evaluación ambiental realizada en el sitio S0215 se tiene que de las catorce (14) 
muestras de suelo en el área de potencial interés de 16458 m2, ninguna de las 
muestras analizadas superó los ECA para suelo de uso agrícola, aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. 

(ii) La muestra S0215-SU-CTR01, tomada fuera del API del sitio S0215 presenta 
concentración para cromo hexavalente que supera el ECA para el mencionado 
parámetro. Por dicha razón, constituye información referencial a fin de evaluar si 
conforma una nueva área para su identificación como sitio impactado en el marco de 
la Ley N.° 30321.

(iii) De los resultados analíticos de las muestras de sedimento en la quebrada Limoncillo, 
se tiene que dos (2) muestras presentan concentración del parámetro hidrocarburos 
totales de petróleo que superan el valor de la normativa referencial para sedimentos.

(iv) De la evaluación ambiental realizada en el sitio S0215, se tiene que de las tres (3) 
muestras de agua tomadas en la quebrada Limoncillo, en ninguna de las muestras 
analizadas superó los ECA para agua, Categoría 4: conservación del ambiente 
acuático, E2: ríos – selva, aprobado mediante Decreto Supremo 
N.° 004-2017-MINAM.

(v) El proceso para la identificación del sitio S0215, dio como resultado que constituye un 
sitio impactado por actividades de hidrocarburos cuyo resultado de estimación de nivel 
de riesgo es: no corresponde para el riesgo físico (NRFfísico), MEDIO para la 
salud (NRSsalud), y MEDIO para el riesgo al ambiente (NRSambiente).

4. RECOMENDACIONES 

(i) Aprobar el presente informe de identificación de sitio impactado por actividades de 
hidrocarburos con código S0215, 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.

(ii) Remitir el presente informe al Fondo Nacional del Ambiente-Fonam, Secretaría 
Técnica, Administrativa y Financiera de la Junta de Administración del Fondo de 
Contingencia, para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones 
conforme al procedimiento establecido en la Ley N.° 30321 y su Reglamento.

(iii) Remitir el presente informe a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 
Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental-OEFA, para las 
acciones que correspondan en el marco de sus funciones.

   Atentamente: 

[AENEQUE]                                                                    [MLEONA]                                               
                                          

Firmado digitalmente por: LEON
ANTUNEZ Milena Jenny FIR
31667148 hard
Cargo: Coordinadora de Sitios
Impactados
Lugar: Sede Central -
Lima\Lima\Jesus Maria
Motivo: Soy el autor del
documento

Firmado digitalmente por:
ENEQUE PUICON Armando
Martin FAU 20521286769 hard
Cargo: Ejecutivo de la
Subdirección de Sitios
Impactados
Lugar: Sede Central -
Lima\Lima\Jesus Maria
Motivo: Soy el autor del
documento
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[ZVIDAL]

Visto el Informe, la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación. 

Atentamente:

[FGARCIA]

Firmado digitalmente por: VIDAL
GARCIA Zarela Elida FIR
42159730 hard
Cargo: Especialista Legal -
Profesional I
Lugar: Sede Central -
Lima\Lima\Jesus Maria
Motivo: Soy el autor del
documento

Firmado digitalmente por:
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Cargo: Director de la Direccción
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El departamento de 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 y 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 pueblos indígenas Achuar, Quechua, Kichwa, 
Urarina y Kukama Kukamiria, de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón en el departamento de 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 de 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 
Impactos 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 sitios impactado tiene tres (3) etapas: a) Etapa de 
Planificación que comprende: (i) la recopilación y revisión de la información 

                                                   
1  Publicado 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. 
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documental5, (ii) el reconocimiento6 y (iii) la formulación del Plan de Evaluación 
Ambiental-PEA7, b) Etapa de 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 13 y 14 de abril de 2018, la Subdirección de Sitios 
Impactados-SSIM de la DEAM programó las actividades de reconocimiento al sitio con 
código S0215, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, Lote 192, distrito de 
Tigre, provincia y departamento de Loreto, cuyo resultado evidenció afectación a nivel 
organoléptico por presencia de hidrocarburos en los componentes ambientales suelo 
y sedimentos, conforme consta en el informe N.º 00133-2018-OEFA/DEAM-SSIM del 
31 de julio de 2018. 
 
El 29 de agosto de 2019, mediante Informe N.º 00141-2018-OEFA/DEAM-SSIM, la 
SSIM aprobó el Plan de Evaluación Ambiental (en adelante PEA) para el sitio S0215, 
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 riego a la salud y al ambiente, en atención a lo establecido 
al objeto de la Ley N.º 30321 su Reglamento y Directiva. 
 
En el marco de las denuncias ambientales realizadas por las comunidades tenemos 
la Carta N.º 058-2018-FONAM, documento remitido por el Fondo Nacional del 
Ambiente-FONAM al OEFA, el 22 de marzo de 2018, mediante la cual se traslada 
información alcanzada por los representantes de las federaciones: Organización de 
Pueblos Indígenas Kichwas, Amazónicos Fronterizas del Perú y Ecuador-OPIKAFPE, 
Federación Indígena Quechua del Pastaza - FEDIQUEP y la Federación de 
Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes-FECONACOR. 

 
El presente informe constituye la etapa de resultados del proceso de identificación de 
sitio impactado por actividades de hidrocarburos y contiene la información documental 
vinculado al sitio S0215, la descripción de los actores participantes del proceso de 
identificación del sitio, la metodología utilizada en la evaluación realizada el 2, 3 y 5 
noviembre de 2019, el análisis de los resultados, así como las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes. 
 

                                                   
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 eta actividad es el informe de reconocimiento. 
 
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 planificación 
Reconocimiento Etapa de ejecución Etapa de resultados



 
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 3 de 52 
 

2 MARCOL 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, aprueba Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y 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.° 011-2017-MINAM, aprueban Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo. 

 Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, aprueban Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para agua y establecen Disposiciones Complementarios. 

 Decreto Supremo N.° 012-2017-MINAM, aprueban Criterios para la Gestión de 
Sitios Contaminados. 

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

 Resolución Ministerial N.° 057-2015-MINAM, aprueba la Guía de Inventario de 
la Fauna Silvestre. 

 Resolución Ministerial N.° 059-2015-MINAM, aprueba la Guía de Inventario de 
la Flora y vegetación. 

 Resolución de Consejo Directivo N.º 007-2019-OEFA/CD, Aprueban el Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del OEFA 
correspondiente al año 2019.  

 
3 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

 
El sitio S0215 se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el 
derecho de vía del oleoducto que va desde el pozo San Jacinto 06 a la Batería San 
Jacinto de norte a sur y a 16 km al noroeste de la comunidad nativa 12 de Octubre, 
distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto. 
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Figura 3.1. Mapa de ubicación del sitio impactado S0215 (Escala 1:100 000) 

El sitio S0215 se encuentra en una zona de laderas de con pendiente ligeramente 
inclinada (2-4%), que presenta un suelo con una cobertura de materia orgánica 
superficial (0,1 m de profundidad) de baja y mediana degradación, con drenaje bueno 
a moderado, donde la humedad permanece durante largos periodos de tiempo, 
además, la textura predominante hasta 2.5 m de profundidad son las arcillas limosas 
y en perfiles los perfiles de 2,5 m a 3,0 m arenas mojadas.  
 
El sitio colinda con la vegetación corresponde a bosque secundario (por el derecho de 
vía) y primario. El área de la evaluación de la calidad de agua superficial, sedimentos, 
hidrobiología y suelo comprende un API de 1,65 ha. En el anexo 1.1 se muestra la 
ubicación del sitio S0215. 
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Figura 3.2. Ortofoto del sitio S0215 tomada por un sistema de aeronave piloteada a 
distancia - RPAS 

3.1 Características naturales del sitio 
 
3.1.1 Geológicas 

 
A continuación, se describe las principales características geológicas del área de 
estudio (Figura 3.3). El conocimiento adecuado de los caracteres litológicos y 
estructurales del paquete sedimentario que aflora en la zona, constituye un factor 
importante para establecer el grado y tipos de accione erosivas que podrían 
desencadenar como consecuencia al medio ambiente. 
 
En este sector, las unidades geológicas de mayor extensión son 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.  
 



 
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 6 de 52 
 

 
Figura 3-3. Ubicación del Sitio S0215 en el mapa geológico del EIA Centrales Térmicas y 
Unidad de Producción de Combustible - Lote 1AB, Actualizado con los registros de campo 
realizados durante la evaluación. 

A nivel local y de acuerdo a todos los muestreos realizados, el sitio S0215 se ubica 
sobre la Formación lpururo9  (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 alcanzo de los 0,75 - 1,0 m hasta los 3,0 m de profundidad.  

 
 

                                                   
9 EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible - Lote 1AB. Página 4.1.3-2 
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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 S0215 

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 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 S0215 se realizaron sobre relieves denudacionales del 
terciariario (Cb2t), aunque presentan un grado de disección algo elevado; las 
pendientes de sus laderas oscilan entre 2 y 4% a un nivel local (1,65 ha). 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. 
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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 m. 

 
3.1.4 Hidrogeología 

 
El desarrollo y comportamiento de los acuíferos están determinados por diversos 
factores geológicogeográficos, 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 pluvial, 
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.  
 
Durante los sondeos solo se pudo referenciar un nivel de saturación en la parte baja 
de la ladera de colina, en el sondeo S0215-SU-009 a una profundidad de 2,0 m. 

 
3.1.5 Suelos 

 
De acuerdo al EIA10 el sitio S0215 se encuentra emplazado en la Asociación de suelo 
Frontera-Colina (Ft-Co) conformado por las unidades de suelos Frontera (Typic 
Hapludalfs) y suelo Colina (Typic Hapludults), en una proporción de 60% y 40%, 
respectivamente. derivados de los depósitos aluviales antiguos, así como de 
materiales residuales. Estos suelos presentan perfiles tipo ABC, con un epipedón 

                                                   
10  Idem 9, página 4.1.7-5 
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Ochrico y un horizonte Argillico. Los suelos son profundos, de color predominante 
pardo amarillento sobre pardo fuerte y rojo, de clase textural media a fina. 
 
La característica química de estos suelos es de una reacción fuertemente ácida a 
extremadamente ácida (<4,0) con una saturación de bases mayor a 35% y menor a 
35% respectivamente y un porcentaje de saturación de aluminio medio a bajo. Con 
contenidos de materia orgánica media a alto en la primera capa (2,2% - 3,0%), bajo 
contenido de fósforo (1,1 ppm - 3,0 ppm) y bajo de potasio disponible (<70 ppm). 
Todas estas características determinan un nivel de fertilidad bajo y una aptitud 
potencial de esta asociación de suelos como aptos para la producción forestal. 
 

3.1.6 Cobertura vegetal  
 

De acuerdo a la evaluación del sitio S0215 se realizó los muestreos de suelo sobre un 
Bosque primario y secundario (derecho de vía) dentro de la unidad de 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, a ser evaluados son: 
precipitación, temperatura y humedad relativa. Para el sitio S0215 se recurrió a la 
estación hidrológica de monitoreo de Pluspetrol San Jacinto registrando un régimen 
de precipitación que fluctúa entre 171,26 mm y 340,34 mm (Tabla 3-1).  
 
Tabla 3-1. Parámetro estadístico -Estación San Jacinto -Río Tigre 

Años 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Promedio 
Máximos 382,92 426,70 493,90 391,40 357,60 382,40 340,34 
Mínimos 332,50 113,14 145,98 105,10 68,70 163,80 171,26 
Promedio 109,14 259,16 298,92 245,58 207,36 181,95 257,57 

   
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) 
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Figura 3-5. Comportamiento pluviométrico (2000-2006) – San Jacinto11 

3.1.8 Vegetación 
 

El área de estudio está ubicada en las en la llanura amazónica del departamento de 
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 EIA12 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.  
 
En el sector base San Jacinto donde se ubica el Sitio S0215 se encuentran 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 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 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 

                                                   
11  Idem 9, página 4.1.1-4  
12  EIA Centrales Térmicas y Unidad de Producción de Combustible – Lote 1AB, página 4.2.1-26 
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«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 y especies, 2007.13 

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 DS 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 
 
Mansoa alliacea (Lam.) A.H. Gentry «ajo sacha» 
Esta es una especie que se encuentra distribuida desde los 0 a 500m. Es una liana 
nativa de la amazonia que ha sido reportado para los departamentos de Amazonas, 
Huanuco, Loreto y San Martín. Es una especie ampliamente utilizadas como medicinal 
por los pobladores amazónicos. Por la reducción de las poblaciones naturales ha sido 
incluido en la categorización de especies amenazadas. 
 
Ceiba pectandra (L.) Gaertn. «lupuna» 
Esta es una especie que se encuentra distribuida desde los 0 a 500m. Es una liana 
nativa de la amazonia que ha sido reportado para los departamentos de Madre de 
Dios e Iquitos. Es una especie ampliamente utilizada como medicinal y maderable por 
los pobladores amazónicos. Por sus usos sus poblaciones naturales han sufrido una 

                                                   
13  Idem 9, página 4.2.1-25  
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drástica reducción por lo que ha sido incluido en la categorización de especies 
amenazadas. 
 
También se describe la especie endémica Siparuna vasqueziana S.S. Renner & 
Hausner del área evaluada en San Jacinto, se registra en una unidad de vegetación. 
Tabla 3.3.  
 
Tabla 3.3. Lista de especies endémicas 

Código de 
muestreo 

Unidad 
Vegetación 

Zonas de 
Trabajo Familia Especie 

Ve12 / Ve08 Bitbvr San Jacinto MONIMIACEAE Siparuna vasqueziana S.S. Renner & 
Hausner 

Bitbvr: Bosque inundable de terrazas bajas con vegetación rala 
 
Siparuna vasqueziana S.S. Renner & Hausner «picho huayo» 
Es una especie arbórea de 5 a 10 metros de alto con poblaciones dispersas del norte 
y centro del país. 
 

3.1.9 Fauna 
 

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); por tanto, la Amazonía peruana es 
considerablemente más heterogénea de lo que se pensaba anteriormente (Tuomisto 
et al., 1995). Las observaciones se realizaron en función de las principales 
formaciones vegetales identificadas en el área de estudio. Tabla 3-4 y 3-5. 
 
Composición de especies 
 
Tabla 3-4. Número de órdenes, familias y especies de aves registradas por unidad de 
vegetación 

Unidad de vegetación Símbolo Órdenes  Familias Especies Referencia 

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 

 
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 cinco 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%). 
 
Abundancia y diversidad 

 
Tabla 3-5. 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 Referencia 

Aguajal 11 24 1,91 0,76 San Jacinto 
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Unidad de vegetación Especie 
(S) 

Individuo 
(N) H´ 1-D Referencia 

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. 
 
La unidad de vegetación el Aguajal (Ag) en San Jacinto también presentó altos 
valores, siendo de 1,91 (H) y de 0,76 (1-D). La unidad Bosque de colinas bajas 
fuertemente disectadas (Bcbfd), presentó valores similares al Ag, siendo de 1.87 (H) 
y de 0,77 (1-D) y la unidad Bosque de terrazas medias onduladas (Btmo) que presentó 
el valor de 1,85 (H) y de 0,83 (1-D). 
 
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) en San Jacinto se detallan en el Tabla 3-6. 
 
Tabla 3.6. Especies de aves consideradas en BIOMAS, EBAs y en las listas de 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  Referencia 

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 
 
Mamiferos 
 
Al igual que las aves las observaciones se realizaron en función de las principales 
formaciones vegetales identificadas en el área de estudio San Jacinto. Tabla 3.7 y 3.8. 
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Composición de especies 
 
Tabla 3.7. Número de órdenes, familias y especies de mamíferos registrados por unidad 
de vegetación en San Jacinto 

Unidad de vegetación Símbolo Órdenes  Familias Especies Referencia 

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  

 
Abundancia y diversidad 
 
Tabla 3.8. Número de especies, individuos e índices de diversidad de mamíferos 
registrados en el área de estudio San Jacinto por unidad de vegetación 

Unidad de vegetación Especie 
(S) 

Individuo 
(N) H´ 1-D Referencia 

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. 
 
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. 
 
En los Aguajales (Ag), la familia Cervidae presentó el mayor número de especies, se 
registró dos que equivalen aproximadamente al 20% del total registrado en esta 
unidad. Todas las demás familias presentes Dasypodidae, Callitrichidae, Pithecidae, 
Mustelidae, Tayassuidae, Tapiridae, Dasyproctidae y Cuniculidae con una especie 
(aproximadamente 10%) cada una. Las especies más abundantes, de los Ag, fueron 
dos primates: el «pichico común» Saguinus fuscicollis con 14 individuos 
(aproximadamente 33%) y el «mono huapo negro» Pithecia monachus con 13 
individuos (aproximadamente 30% del total). En los Bosques de colinas bajas 
fuertemente disectadas (Bcbfd), las cinco familias registradas (Dasypodidae, Cebidae, 
Mustelidae, Tapiridae y Cuniculidae) presentaron igual número de especies (solo una). 
La especie más abundante, del Bcbfd, fue el «mono negro» Cebus apella con cinco 
individuos (50%). En los Bosques de terrazas moderadamente onduladas (Btmo), las 
familias Cervidae y Tayassuidae presentaron el mayor número de especies, 
aproximadamente representando cada una al 25% del total registrado. Las especies 
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más abundantes fueron el «pichico común» Saguinus fuscicollis de la familia 
Callitrichidae con 14 individuos (aproximadamente 33%), el «sajino» Tayassu tajacu 
de la familia Tayassuidae con nueve individuos (aproximadamente 21%) y el “majaz o 
picuro” Cuniculus paca de la familia Cuniculidae con seis individuos (poco menos del 
14% del total).  
 

3.1.10 Caracterización del sitio S0215 con RPAS 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del procesamiento de las 175 aerofotografías 
tomadas con un 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 1.85 pixeles, 
la cual se ha realizado un análisis de fotointerpretación de la cobertura superficial, 
teniendo como resultado la siguiente estadística para el sitio con código S0215: 
 
Tabla 3.9. Clasificación de cobertura en el sitio S0215 

Código del Sitio S0215 

Clasificación de Cobertura Área (m2) Porcentaje (%) 

Área Industrial 3085 18.7 % 

Vegetación - Mixta 13 373 81.3 % 

 
Asimismo, se puede visualizar la predominancia de la cobertura de la “Vegetación – 
Mixta” sobre la cobertura del “Área Industrial”, en el sitio evaluado con código S0215. 
 

 
Figura 3.7. Predominancia de la vegetación mixta en el sitio S0215 (Fuente: Generada 
por la SSIM – DEAM – OEFA) 

3.2 Información general del sitio S0215 
 
3.2.1 Esquema del proceso productivo 

 
No se han encontrado referencias históricas ni actuales que evidencien que se hayan 
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desarrollado procesos productivos en el sitio S0215; sin embargo, se conoce que el 
sitio es atravesado por tuberías activas que transportan hidrocarburos desde la 
Plataforma I hacia la Batería San Jacinto, las cuales forman parte del proceso 
productivo para la extracción de hidrocarburos del Lote 192, y de allí hasta la Estación 
Andoas (a orillas del río Pastaza). 

 
3.2.2 Materias primas, productos, subproductos y residuos 

 
Durante la evaluación ambiental en campo del sitio S0215, no se ha identificado 
materias primas, productos, subproductos y residuos; sin embargo, el sitio se 
encuentra atravesado por las tuberías que transportan hidrocarburos desde la 
Plataforma I hacia la Batería San Jacinto. 

 
3.2.3 Sitios de disposición y descarga 

 
Durante la ejecución de la evaluación ambiental en campo en el sitio S0215, no se ha 
identificado sitios de disposición y descargas. 

 
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 
ha realizado una verificación a un listado típico de instalaciones y eventos que podrían 
generarse, se consideraron las siguientes fuentes de contaminación: 

 
- 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 S0215, no se ha 
identificado fugas o derrames activos provenientes de las instalaciones del sitio 
(tanques o tuberías). 

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

 
En la Tabla 3-10 se presentan las instalaciones y/o elementos que fueron identificados 
en el sitio S0215 durante la evaluación ambiental de campo; así como, el estado y los 
posibles indicios de impacto o afectación asociados a los mismos. 

 
Tabla 3.10. Instalaciones y/o elementos observados en el sitio S0215 

Instalaciones o 
elementos Sector del sitio 

Producto que 
contiene o transporta Estado Observaciones 

Ducto Sureste Hidrocarburos En 
operación 

Desde la Plataforma I 
hacia la Batería San 
Jacinto del Lote 192 
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3.3.3 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 

 
Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó áreas de almacenamiento 
de sustancias y residuos en el sitio S0215. 

 
3.3.4 Drenajes 
 

Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó drenaje industrial en el sitio 
S0215 

 
3.4 Focos potenciales o fuentes secundarias 
 
3.4.1 Priorización y validación 

 
Para determinar la existencia de los focos potenciales o fuentes secundarias de 
contaminación en el sitio S0215, se evaluó toda la información recogida durante los 
trabajos de reconocimiento en el área evaluada, así como las fuentes potenciales de 
contaminación identificadas. En la siguiente tabla se describen los focos potenciales 
identificados en el sitio S0215. 
 
Tabla 3.11.  Descripción de focos potenciales en el sitio S0215 

Número 
en el 
mapa 

Foco potencial Sustancia de interés 
Clasificación 

según la 
evidencia 

1 Sitio Impactado con 
código SJAC201 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 
Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
Benceno, tolueno, etilbenceno y xileno 
(BTEX) 
Metales totales (As, Cd, Ba + Hg) 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAPs) 
Cromo VI 

+++ 

2 
Suelos posiblemente 
impactados por 
hidrocarburos 

3 

Sedimentos posiblemente 
impactados por 
hidrocarburos en la 
quebrada Limoncillo 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(C10-C40) 

+++ 

 
Asimismo, la clasificación de los focos potenciales según la evidencia encontrada en 
el sitio S0215, se realizó siguiendo los criterios establecidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3.12. Clasificación según nivel de evidencia de focos potenciales en el sitio S0215 

Nivel de evidencia Descripción 

Confirmado 
+++ 

Se ha observado presencia de hidrocarburos en fase libre durante las 
actividades de reconocimiento 

Probable 
++ Se ha observado suelo con presencia de hidrocarburos 

Posible 
+/- 

Se ha percibido organolépticamente olores a hidrocarburos en suelo 

Sin evidencia / no 
confirmado No se evidenció a nivel organoléptico ninguna afectación por hidrocarburos 

 
3.4.2 Mapa de focos potenciales 

 
La figura 3.5 presenta 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 S0215 

3.5 Vías de propagación y puntos de exposición 
 

Luego de la identificación de los focos de contaminación en el sitio S0215, 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 S0215, corresponde a un área que comprende el derecho de 
vía (DdV) del ducto que va hacia la Batería San Jacinto del Lote 192. y alcanza 
secciones del bosque de tierra firme de los lados del DdV.  
 
En el futuro y de concluirse la explotación de hidrocarburos, se desconoce el uso que 
se le dará al sitio, sin embargo, se debe tener en cuenta que el sitio se encuentra en 
el perímetro del área de la comunidad nativa 12 de Octubre, ubicada a 16 km al 
sureste del sitio. 

 
3.5.2 Vías de propagación y puntos de exposición 

 
Considerando las características del sitio S0215 y su entorno, los probables 
mecanismos de migración de los compuestos de interés hacia el ambiente y posibles 
receptores son los siguientes: 
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  Tabla 3.13. Vías de propagación 

Foco potencial de 
contaminación Vías de propagación Sustancias 

relevantes Receptores 

Suelo potencialmente 
impactado con 
hidrocarburos 
 
Área del sitio 
contaminado 
identificado con el 
código SJAC201 

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

hidrocarburos 
(F1, F2, y F3) 

- HAPs 
- Metales 

totales (As, 
Cd, Ba + Hg) 

- Cromo VI 
- BTEX 

- Personas que se 
trasladan por el 
derecho de vía del 
Oleoducto para 
realizar diversas 
actividades (12 de 
Octubre). 
 

- Receptores 
ecológicos 

Suelo superficial – lluvia – agua superficial – 
drenaje – agua superficial (ingestión y/o 
contacto) 
Suelo superficial – lluvia – agua superficial – 
drenaje – agua subterránea (ingestión y/o 
contacto) 
Suelo subsuperficial - infiltración – drenaje – 
agua subterránea (ingestión y/o contacto) 

 
 
Iridiscencia y trazas 
de 
hidrocarburo en orillas 
de la quebrada 
Limoncillo 

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

 
 
- HTP 
- BTEX  
- HAPs 
Metales totales 

Agua subterránea: disolución y dispersión 

Sedimentos – transferencia del 
contaminante por la cadena trófica – 
depredadores. 
Agua superficial: dispersión superficial o 
inundaciones) 

 
3.6 Características del entorno 

 
Dado que la principal actividad del área es de tipo industrial se identificaron y 
documentaron 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 S0215. 

 
3.6.1 Fuentes en el entorno 

 
La principal actividad del sitio es de tipo industrial por lo que las fuentes de 
contaminación del entorno están relacionadas con dicha actividad. 
 
A continuación, se presenta la Tabla 3-14 con aquellas instalaciones y elementos del 
entorno que podrían considerarse fuentes de contaminación. Además, se detalla su 
ubicación, estado y posibles indicios de impacto asociado a dichas instalaciones. 
 
Tabla 3.14. Posibles fuentes de contaminación en el entorno al sitio S0215 

Instalación  Sector del 
sitio 

Producto que 
contiene o transporta Estado Observaciones 

Plataforma I Fuera del 
sitio Petróleo crudo En 

operación Ninguna 

Pozos de la Plataforma I 
(San Jacinto 06) 

Fuera del 
sitio Petróleo crudo En 

operación Ninguna 

Tuberías de la Plataforma  
I 

Fuera del 
sitio Petróleo crudo En 

operación Ninguna 

Batería San JAcinto Fuera del 
sitio Petróleo crudo En 

operación Ninguna 

 
3.6.2 Focos y vías de propagación 

 
Durante las actividades de reconocimiento, no se identificaron áreas potenciales que 
constituyan focos y/o vías de propagación en el entorno del sitio S0215. 
 

4 ANTECEDENTES 
 

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 ubicados en las cuencas de los 
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ríos Corrientes, Tigre y Pastaza, 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, 
respectivamente14. 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-AB15. 
 
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 201716, quien se encuentra operando a la fecha17.  

 
4.1 Información documental vinculada al sitio S0215 

 
4.1.1 Información vinculada a pedidos de la comunidad 

 
Carta N.° 058-2018-FONAM del 22 de marzo de 2018  

 
Mediante la carta N.° 058-2018-FONAM, el FONAM remitió al OEFA la información 
alcanzada por los representantes de las federaciones: Organización de Pueblos 
Indígenas Kichuas, Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador – OPIKAFPE, 
Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP y la Federación de 
Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes – FECONACOR. De la revisión de 
la información se verifica que el sitio S0215 se encuentra vinculado con el código S21*, 

                                                   
14  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. 
  

15 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. 

 
16  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. 

 
17  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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S-21-A, S-21-B OEFA Sitio SANJ14, que considera las coordenadas UTM WGS84 
este: 401226, norte: 9749468, cuya información describe un área estimada de 217 m2 
«Presencia de suelo, sedimentos o cuerpos de agua con afectación por hidrocarburos 
de petróleo, Cd» (Anexo 2.1) 

 
4.1.2 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 0133-2018-OEFA/DEAM-SSIM, la DEAM aprobó el informe de 
reconocimiento realizado al sitio S0215 el 31 de julio de 2018, en cuyos resultados se 
evidenció indicios de afectación a nivel organoléptico de presencia de hidrocarburos 
en los componentes suelo y sedimentos, determinándose un área estimada de 
15400 m2 (Anexo 2.2). 

 
Plan de Evaluación Ambiental (OEFA) del 31 de diciembre de 2018 

 
Mediante Informe N.° 00141-2018-OEFA/DEAM-SSIM la DEAM aprobó el plan de 
Evaluación Ambiental para el sitio S0215. Dicho informe se aprobó con el objetivo de 
establecer y planificar las acciones para la evaluación de la calidad ambiental, en los 
componentes suelo, agua superficial, sedimentos e hidrobiológicos, a fin de obtener 
información para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos 
y para estimar el nivel de riesgo a la salud y al ambiente (Anexo 2.3). 

 
4.1.3 Información en el marco de la función evaluadora 

 
Informe N.° 477-2014-OEFA/DE-SDCA del 8 de julio de 2014  

 
Mediante el citado informe sobre «Identificación de sitios contaminados del 
componente suelo en la cuenca el río Tigre en el área de influencia del Lote 1-AB de 
la empresa Pluspetrol Norte S.A., en la región Loreto, realizado del 14 al 30 de marzo 
de 2014», señala que el sitio con código S-21, fue identificado como punto crítico al 
evidenciarse presencia de hidrocarburos de fracción F2, F3 y del metal cadmio en 
concentraciones que superaron los ECA para suelo de uso agrícola (Anexo 2.4). 
 

4.1.4 Otra información vinculada al sitio S0215 
 

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

Mediante el documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA el cual contiene 
información georreferenciada sobre pozos petroleros, suelos contaminados, 
instalaciones, residuos y otros, ubicados en el ámbito del Lote 8 y Lote 1AB (ahora 
Lote 192). De la revisión se ha podido verificar que el sitio S0215 se encuentra 
relacionado con los códigos TIGR-S-21, CN-R548 descritos como «Suelos 
potencialmente impactados» y CN-R547 describe «Residuos Industriales». La SSIM 
asignó a las citadas referencias los códigos R001576, R001892 y R002239 
respectivamente (Anexo 2.5). 
 

 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 oficio la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 
del Ministerio de Energía y Minas a solicitud del OEFA remitió en formato digital los 
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«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 y/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 SJAC201», el cual se encuentra vinculado al sitio S0215. De acuerdo al citado 
informe los resultados analíticos del sitio con «código SJAC201» se obtiene que, de 
las 18 muestras nativas de identificación colectadas, una (1) muestra supera el ECA 
para suelo de uso agrícola para el parámetro Cadmio (Cd) aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 011-2017-MINAM. La SSIM asignó a la citada referencia el código 
R003232 (Anexo 2.6). 
 
Tabla 4.1. Referencias asociadas al sitio S0215 

N.° Código 
Referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18S Descripción 

 
Fuentes 

Este (m) Norte (m) 

1 R000089 401211* 9749474* 
«Al lado derecho del derecho de 
vía de la línea troncal del pozo 6 
al pozo 24-25», con código S-21. 

Informe N.° 477-2014-
OEFA/DE-SDCA 

2 R001576 401200 9749478 
«Suelos potencialmente 
impactados» con código TIGR-S-
21 

 
Carta PPN-OPE-0023-2015 

3 R001892 401211 9749478 «Suelos potencialmente 
impactados» con código CN-R548 

 
Carta PPN-OPE-0023-2015 

4 R002239 401189 9749515 
«Residuos industriales» con 
código CN-R547 

 
Carta PPN-OPE-0023-2015 

5 R003046 401226 9749468 

«Presencia de suelo, sedimentos 
o cuerpos de agua con afectación 
por hidrocarburos petróleo y Cd» 
con código S21*, S-21-A, S-21-B 
(OEFA sitio SANJ14) 

Carta N.° 058-2018-FONAM 

6 R003232 401208 9749476 Informe de identificación de sitio 
SJAC201 

Oficio N.° 1536-2017-
MEM/DGAAE/DGAE e Informe 
de Identificación de Sitio con 
código SJAC201 

(*)  Coordenadas 401211E / 9749474N (S-21) pertenecientes al centroide de un área de 217,46 m2 y las coordenadas 
401200E/9749478N a un punto de monitoreo del área relacionado al primer monitoreo. 

 
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 dicha 
participación 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 los trabajos de 
reconocimiento y/o la ejecución de las actividades del PEA, en calidad de 

                                                   
18  Ley N.° 28611 – Ley General del Ambiente 
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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 

 
La evaluación del sitio S0215 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 de Loreto. La Comunidad nativa 
12 de Octrubre no figura en su base de datos de pueblos indígenas19 del Ministerio de 
Cultura. El sitio S0215 se encuentra dentro del territorio de la comunidad nativa 12 de 
Octubre. 
 
Organización de los Pueblos Indígenas Kichuas, Amazónicos Fronterizos Perú 
y Ecuador - OPIKAFPE 
 
Estas comunidades se encuentran dentro del ámbito de influencia directa del Lote 
19220 y forma parte de la plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en 
Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), está conformada por cuatro federaciones 
indígenas que agrupan a un total de 98 (noventa y ocho) comunidades indígenas de 
Loreto que se encuentran dentro del ámbito de influencia directa e indirecta de los 
Lotes 192 y 8, así como las afectadas por el Oleoducto Norperuano y sus ramales. 
 

5.2.1 Reuniones 
 
Se realizaron reuniones con los actores involucrados antes del inicio de las actividades 
programadas, en las cuales se informó sobre las actividades que se realizarían en el 
sitio S0215; así como, se acordó la participación de los monitores de la comunidad de 
la zona, tal como se detalla en la Tabla 5.1. Asimismo, se realizó la presentación del 
plan de evaluación ambiental para el sitio S0215 (Anexo 3). 
 
Tabla 5.1. Reuniones con los actores involucrados 

Lugar Fecha Actor Descripción 

 
C.N. 12 de 

Octubre 

11 de abril 
del 2018 

Representantes de 
la Comunidad 12 de 
Octubre y el 
vecipresidente de 
OPIKAFPE (Sandy 
Hualinga) 

Coordinaciones con las autoridades de 
la CCNN de 12 de Octubre para 
efectuar los trabajos de identificación 
de sitios. 

02 de 
noviembre 

Representantes de 
la Comunidad 12 de 
Octubre 

Coordinaciones con las autoridades de 
la CCNN de 12 de Octubre para 
efectuar los trabajos de identificación 
de sitios. 

                                                   
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 http://observatoriopetrolero.org/cuatro-cuencas/ 

https://www.google.com/url?q=http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-localidades&sa=D&source=hangouts&ust=1543616721511000&usg=AFQjCNHK26C-E9Vavh3qIEmlfvHL9wiJ8A
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Lugar Fecha Actor Descripción 

Frontera 
Energy 

Corporation 

02 de 
noviembre 
de 2019 

Administrado y 
OEFA 

Reunión de presentación y coordinación con 
representantes de la empresa para el inicio 
de los trabajos de identificación de sitios 
impactados. 

 
5.2.2 Ejecución de la evaluación ambiental 

 
La evaluación ambiental para el sitio S0215 se desarrolló el 02, 03 y 05 de noviembre 
de 2019, días en los que se realizó el muestreo de suelo, agua, sedimentos e 
hidrobiología; 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 S0215 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 S0215. 

 
 Evaluar la calidad del agua superficial en el sitio S0215. 

 
 Evaluar la calidad de los sedimentos en el sitio S0215. 

 
 Evaluar la calidad de comunidades hidrobiológicas en el sitio S0215. 

 
 Estimar el nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0215. 

 
7 METODOLOGÍA 

 
7.1 Evaluación de la calidad del suelo 

 
El PEA del sitio S0215 planteó la necesidad de incluir el muestreo ambiental de suelo 
en el área de potencial interés, a fin de ampliar la información recogida en los trabajos 
de reconocimiento, incluir resultados analíticos de parámetros del estándar de calidad 
ambiental para suelo y corroborar la información documentaria de los antecedentes. 
El área de potencial interés del sitio S0215 planteado en el Plan de Evaluación 
Ambiental fue de 16458 m2. 

 
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 tomaron en consideración 
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las recomendaciones establecidas en 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 los puntos de muestreo 

 
Los puntos de muestreo se ubicaron en toda la extensión del sitio S0215 y se 
distribuyeron con el objetivo de confirmar la presencia de contaminantes y estimar su 
extensión, los puntos de muestreo se detallan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 7.2. Ubicación de puntos de muestreo en el componente suelo 

N.° Código OEFA 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18M Altitud 

(m s. n. m.) Descripción 
Este (m) Norte (m) 

1 S0215-SU-001 401112 9749503 164 

Punto de muestreo ubicado a 440 m al 
suroeste de la Plataforma I y a 110 m al lado 
derecho del ducto que va desde la Plataforma 
I hasta la batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m de 
profundidad.  

2 S0215-SU-002 401238 9749474 163 

Punto de muestreo ubicado a 470 m al sureste 
de la Plataforma I y a 30 m al lado izquierdo 
del ducto que va desde la Plataforma I hasta 
la batería San Jacinto. Muestra de suelo 
tomada entre 0,75 m y 1,0 m de profundidad.  

3 S0215-SU-003 401164 9749532 163 

Punto de muestreo ubicado a 450 m al sureste 
de la Plataforma I y a 30 m al lado izquierdo 
de la vía del ducto que va desde la Plataforma 
I hasta la batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m de 
profundidad.  

4 S0215-SU-004 401198 9749538 164 

Punto de muestreo ubicado a 400 m al sur de 
la Plataforma I y a 2 m al lado izquierdo del 
ducto que va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de suelo tomada 
entre 0,75 m y 1,0 m de profundidad.  

5 S0215-SU-005 401132 9749468 165 

Punto de muestreo ubicado a 480 m al 
suroeste de la Plataforma I y a 85 m al lado 
derecho del ducto que va desde la Plataforma 
I hasta la batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m de 
profundidad.  

6 S0215-SU-006 401240 9749498 163 

Punto de muestreo ubicado a 450 m al 
suroeste de la Plataforma I y a 30 m al lado 
izquierdo del ducto que va desde la 
Plataforma I hasta la batería San Jacinto. 
Muestra de suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

7 S0215-SU-007 401184 9749497 163 
Punto de muestreo ubicado a 440 m al 
suroeste de la Plataforma I y a 25 m al lado 
derecho del ducto que va desde la Plataforma 
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N.° Código OEFA 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18M Altitud 

(m s. n. m.) Descripción 
Este (m) Norte (m) 

I hasta la batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m de 
profundidad.  

8 S0215-SU-008 401199 9749527 166 

Punto de muestreo ubicado a 420 m al sureste 
de la Plataforma I y a 2 m al lado derecho del 
ducto que va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de suelo tomada 
entre 0,75 m y 1,0 m de profundidad.  

9 
S0215-SU-008-

PROF 401199 9749527 166 

Punto de muestreo ubicado a 420 m al sureste 
de la Plataforma I y a 2 m al lado derecho del 
ducto que va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de suelo tomada 
entre 2,75 m y 3 m de profundidad. 

10 S0215-SU-009 401218 9749460 164 

Punto de muestreo ubicado a 480 m al sureste 
de la Plataforma I y a 2 m al lado izquierdo del 
ducto que va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de suelo tomada 
entre 1,25 m y 1,50 m de profundidad.  

11 
S0215-SU-009-

PROF 401218 9749460 164 

Punto de muestreo ubicado a 480 m al sureste 
de la Plataforma I y a 2 m al lado izquierdo del 
ducto que va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de suelo tomada 
entre 2,75 m y 3 m de profundidad. 

12 S0215-SU-010 401200 9749478 163 

Punto de muestreo ubicado a 460 m al sureste 
de la Plataforma I y a 20 m al lado derecho del 
ducto que va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de suelo tomada 
entre 0,75 m y 1,0 m de profundidad.  

13 
S0215-SU-010-

PROF 401200 9749478 163 

Punto de muestreo ubicado a 460 m al sureste 
de la Plataforma I y a 20 m al lado derecho del 
ducto que va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de suelo tomada 
entre 1,25 m y 1,5 m de profundidad. 

14 S0215-SU-011 401177 9749448 165 

Punto de muestreo ubicado a 500 m al sur de 
la Plataforma I y a 50 m al lado derecho del 
ducto que va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de suelo tomada 
entre 0,75 m y 1,0 m de profundidad. 

Se colectaron 14 muestras nativas puntuales, distribuidas en los 11 puntos de 
muestreo (11 muestras a nivel superficial y 3 muestras a profundidad); las muestras a 
nivel superficial varían entre los 0,75 y 1,5 m debido a la gruesa capa de materia 
orgánica (turba) y las muestras a profundidad van desde 2,75 a 3 m de profundidad, 
los puntos de muestreo fueron distribuidos en el área del sitio S0215; asimismo, se 
tomaron dos muestras de control de suelos (S0215-SU-CTR01 y S0215-SU-CTR02), 
cuales se ubicaron fuera del área del sitio S0215. 

Tabla 7.3. Ubicación del punto de control de suelo 

N° Código OEFA 

Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18M Altitud 

(m. s. n. m.) Descripción 
Este (m) Norte (m) 

1 S0215-SU-CTR01 401035 9749501 175 

Punto de muestreo ubicado a 460 m al 
suroeste de la Plataforma I y a 165 m al 
lado derecho del ducto que va desde la 
Plataforma I hasta la batería San Jacinto. 
Muestra de suelo tomada entre 0,75 m y 
1,0 m de profundidad.  

2 S0215-SU-CTR02 401253 9749647 175 

Punto de muestreo ubicado a 305 m al 
sureste de la Plataforma I y a 45 m al lado 
izquierdo del ducto que va desde la 
Plataforma I hasta la batería San Jacinto. 
Muestra de suelo tomada entre 0,75 m y 
1,0 m de profundidad.  
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La distribución de las muestras se presenta en el mapa respectivo tal como se muestra 
en la figura 7.1. 
 

 
Figura 7.1. Ubicación de los puntos de muestreo de suelos 

7.1.3 Parámetros y métodos a evaluar 
 

Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de suelo tomadas en el sitio 
S0215 se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7.4. Parámetros analizados en el suelo del sitio S0215 

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) 

Orgánicos no halogenados por 
Cromatografía de Gases. 

3 Fracción de hidrocarburos 
F3 (>C28-C40) 

Orgánicos no halogenados por 
Cromatografía de Gases. 

4 Metales totales (incluye Hg) EPA 3050 B: 1996/ 
EPA 6010 B: 1996 

Digestión ácida de sedimentos. Lodos y 
suelos/Espectrometría de Emisión Atómica 
de Plasma acoplado inductivamente. 
Mercurio en residuos sólidos o semisólidos 
(Técnica manual de vapor frío) 

5 Mercurio Total (Hg) 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).  
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N.° Parámetro Método de ensayo Descripción 

8 BTEX 
EPA 8260 C,  
Rev. 3 2006 

Volátiles aromáticos y halogenados 
mediante cromatografía de gases mediante 
fotoionización y / o detectores electrolíticos 
de conductividad 

Fuente: Informe de ensayo N.° 74006/2019, 74007/2019 y 74022/2019 ALS LS PERÚ. 
 

7.1.4 Equipos e instrumentos utilizados 
 

Para realizar el muestreo de suelos, se utilizó un equipo de posicionamiento global 
GPS, de marca Garmin, modelo Montana 680, serie 4HU005019, una cámara digital, 
modelo Power Shot D30BL serie 92051001990 para la extracción de las muestras de 
suelo se utilizó un barreno convencional con serie Barre-OEFA-06. 

 
7.1.5 Criterios de comparación 
 

Los resultados obtenidos del muestreo de suelo son comparados con los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, de uso agrícola e industrial, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. Debe señalarse que, de acuerdo a 
lo establecido en la citada norma, se define «Suelo agrícola» como: «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» y «Suelo Industrial» 
como: «suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción 
y/o aprovechamiento de recursos naturales (actividades mineras, hidrocarburos, entre 
otros) y/o, la elaboración, transformación o construcción de bienes». 
 

7.1.6 Análisis de datos 
 

Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio, se encuentran en los Informes de 
ensayo N.° 74006/2019, 74007/2019 y 74022/2019 y se muestran en el Reporte de 
Campo (Anexo 4) y en el Reporte de Resultados del sitio S0215 (Anexo 5); los cuales 
fueron digitalizados y sistematizados en una base de datos, consignando la 
información recogida por cada punto de muestreo y/o muestra de suelo. Se utilizaron 
tablas y figuras de barras de los parámetros que superaron el ECA para suelo, con la 
finalidad de 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 Evaluación de la calidad del agua superficial 

 
El PEA del sitio S0215 planteó la necesidad de incluir el muestreo ambiental del agua 
superficial en el área de potencial interés a fin de ampliar la información recogida en 
el reconocimiento, incluir resultados analíticos de parámetros del Estándar de Calidad 
Ambiental para agua y corroborar la información documentaria de los antecedentes. 

 
7.2.1 Protocolo utilizado 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 el Monitoreo de Calidad de Recursos Hídricos Superficiales», tal como se detalla 
en la siguiente tabla. 
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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 establecer los puntos de muestreo se consideró la información obtenida en el 
informe de reconocimiento del sitio S0215, en el cual advirtió que se trata de un cuerpo 
de agua lótico. De acuerdo al PEA del sitio S0215, se establecieron los puntos de 
muestreo para el componente aguas superficiales en la quebrada Limoncillo, según lo 
establecido en el Protocolo Nacional para el monitoreo de la calidad de recursos 
hídricos superficiales. 
 
Para la evaluación de la calidad del agua superficial se consideró evaluar 3 puntos de 
muestreo que fueron distribuidos en la quebrada Limoncillo. Los puntos de muestreo 
se detallan en siguiente tabla: 

 
Tabla 7. 6. Ubicación de puntos de muestreo en el componente agua superficial 

N° 
Código 
OEFA 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M Altitud 

(m s.n.m.) Descripción 
Este (m) Norte (m) 

1 S0215-AG-
001 401292 9749434 170 

Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo 
que cruza el sector noreste del sitio de 
noroeste a sureste, a 73 m al este del ducto 
activo que va de la Plataforma I hacia la 
Batería San Jacinto, fuera del sitio y aguas 
abajo del punto S0215-AG-002. Se tomó 
una (1) muestra de agua superficial. 

2 S0215-AG-
002 

 401208 9749529 168 

Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo 
que cruza el sector noreste del sitio de 
noroeste a sureste, a Ubicado a 6 m al este 
del ducto activo que va de la Plataforma I 
hacia la Batería San Jacinto, dentro del 
sitio y aguas abajo del punto S0215-AG-
003. Se tomó una (1) muestra de agua 
superficial. 

3 
S0215-AG-

003 401089 9749631 174 

Punto ubicado fuera del área definida en el 
PEA del sitio, en la Quebrada Limoncillo,  
que cruza el sector noreste del sitio de 
noroeste a sureste, a 116 m al oeste del 
ducto activo que va de la Plataforma I hacia 
la batería San Jacinto, punto de muestreo 
fuera del sitio y aguas arriba del punto 
S0215-AG-002. 

 
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 a evaluar 
 

Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de aguas superficiales tomadas 
en el sitio S0215 se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7.7. Parámetros analizados en el componente agua superficial 

N° Parámetro Método de ensayo Descripción 

1 BTEX EPA METHOD 8260 C, Rev.3, 
2006 -- 

2 Hidrocarburos Totales 
de Petróleo (C8-C40) 

EPA METHOD 8015 C, Rev. 3 
2007 

Orgánicos no halogenados por 
cromatografía de gases 

3 
Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos 
(PAH's) 

EPA METHOD 8270 D, Rev. 5, 
2014 

Compuestos orgánicos semivolátiles 
por cromatografía de gases 

4 Aceites y Grasas (IR) ASTM D7066-04 (Validado), 
2011 

Aceite y grasas recuperables y 
material no polar por determinación 

de infrarrojos 

5 Metales Totales por 
ICP-MS 

EPA 6020A, Rev. 1 February 
2007 ICP - Espectrometría de masas  

6 Cromo Hexavalente SMEWW-APHA-AWWA-WEF 
Part 3500-Cr B, 23rd Ed.2017 

Cromo: método colorimétrico 

7 Cloruros 
EPA METHOD 300.1 B Rev. 1, 
1997(validado), 2011 -- 

Fuente: Informe de ensayo N.° 73801/2019 ALS LS PERÚ. 
 

7.2.4 Equipos e instrumentos utilizados 
 
Para realizar el muestreo de calidad de agua, se utilizó dos (02) equipo de 
posicionamiento global GPS, de marca Garmin, modelo Montana 680, con números 
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de series 4HU005012 y 4HU004978; dos (02) cámaras digitales, modelo Power Shot 
D30BL, y con números de serie 742208970147 y 742208970161; y para el monitoreo 
de los parámetros de campo en el agua superficial se utilizó un multiparámetro marca 
HACH CO, modelo HQ40D y con número de serie 150500000929. 
 

7.2.5 Criterios de comparación 
 

Los resultados obtenidos del muestreo de agua que se encuentran asociados al sitio 
S0215 fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, 
y establecen Disposiciones Complementarias aprobados por el Decreto Supremo  
N.° 004-2017-MINAM. Los resultados del muestreo fueron comparados con la 
categoría 4: Conservación del ambiente acuático, subcategoría E3: Ríos - Selva. 
 

7.2.6 Análisis de datos 
 

Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio, se encuentran en los Informes de 
ensayo N.° 73801/2019 y se muestran en el «Reporte de Resultados del Sitio S0215» 
(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 
10.5.0 para la elaboración de mapas y figuras de ubicación de puntos de muestreo de 
agua superficial. 
 

7.3 Evaluación de la calidad de sedimentos 
 
El PEA del sitio S0215 planteó la necesidad de incluir el muestreo ambiental de los 
sedimentos en la quebrada Limoncillo, la cual se encuentra dentro del área de 
potencial interés.  
 

7.3.1 Protocolo utilizado para la evaluación 
 
Para la evaluación de este componente, en el Perú no se cuenta con un protocolo de 
muestreo; en ese sentido, se tomó como referencia la siguiente guía técnica: 
 
Tabla 7.8.  Protocolo para el muestreo del componente sedimento 

Autoridad emisora País Dispositivo 
legal Referencia Año 

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

Colombia - 

Procedimiento 
para muestreo de 
agua y 
sedimentos 

2011 

 
7.3.2 Ubicación de los puntos de muestreo 

 
Para establecer los puntos de muestreo se consideró la información obtenida en el 
informe de reconocimiento del sitio S0215, en el cual advirtió que se trata de un cuerpo 
de agua lótico. De acuerdo con el PEA del sitio S0215, se establecieron los puntos de 
muestreo para el componente sedimento en la quebrada Limoncillo, según lo 
establecido en el «Procedimiento para muestreo de agua y sedimentos». 
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Para la evaluación de la calidad de sedimento se consideró evaluar 3 puntos de 
muestreo que fueron distribuidos en la quebrada Limoncillo. Los puntos de muestreo 
se detallan en siguiente tabla: 

 
Tabla 7.9.  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 S0215-SED-001 401292 9749434 170 

Punto ubicado en la Quebrada 
Limoncillo que cruza el sector 
noreste del sitio de noroeste a 
sureste, a 73 m al este del ducto 
activo que va de la Plataforma I hacia 
la Batería San Jacinto, fuera del sitio 
y aguas abajo del punto S0215-AG-
002. Se tomó una muestra de 
sedimentos. 

2 S0215-SED-002  401208 9749529 168 

Punto ubicado en la Quebrada 
Limoncillo que cruza el sector 
noreste del sitio de noroeste a 
sureste, a 6 m al este del ducto activo 
que va de la Plataforma I hacia la 
Batería San Jacinto, dentro del sitio y 
aguas abajo del punto S0215-AG-
003. Se tomó una muestra de 
sedimentos. 

3 S0215-SED-003 401089 9749631 174 

Punto ubicado en la Quebrada 
Limoncillo que cruza el sector 
noreste del sitio de noroeste a 
sureste, a 116 m al oeste del ducto 
activo que va de la Plataforma I hacia 
la Batería San Jacinto, fuera del sitio 
y aguas arriba del punto S0215-AG-
002. Se tomó una muestra de 
sedimentos. 

 
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 a evaluar 
 

Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de sedimentos colectadas en 
el sitio S0215 se detallan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7-10.  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. 

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 BTEX EPA METHOD 8260 C, Rev. 
3 2006 

Volátiles aromáticos y halogenados 
mediante cromatografía de gases 

mediante fotoionización y / o detectores 
electrolíticos de conductividad 
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Fuente: Informe de ensayo N.° 73963/2019 ALS LS PERÚ. 
 
7.3.4 Equipos e instrumentos utilizados 

 
Para realizar el muestreo de sedimentos, se utilizó dos (02) equipos de 
posicionamiento global GPS, de marca Garmin, modelo Montana 680, con números 
de serie 4HU005012 y 4HU004978; dos (02) cámaras digitales, modelo Power Shot 
D30BL, y con números de serie 82051001010 y 92051001608; y para la recolección 
de los sedimentos se utilizó dos barrenos tipo espada de modelo Turba. 

 
7.3.5 Criterios de comparación 

 
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 Medio Ambiente (MINAM)22, puesto que a la fecha no se cuenta con una 
normativa nacional sobre los estándares de calidad ambiental para sedimentos. 

7.3.5.1 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 

                                                   
21  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). 

 
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)». 

 
23  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). 
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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. 
 

7.3.5.2 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): representa el nivel de 

concentración química más bajo que -usualmente o siempre- está asociado a 
efectos biológicos adversos.  

 
Los valores referenciales de comparación para hidrocarburos de petróleo y metales 
pesados en sedimento se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7-11. Valores referenciales de comparación para TPH y metales pesados en 
sedimento 

Guía o Normativa  Parámetro Unidad 

Valor referencial 

ESL (Ecological Screening 
Level) o Valor Máximo para 

sedimento  

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 

 

Guía o Normativa  Parámetro Unidad 
Valor referencial 

PEL 
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 

                                                   
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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Guía o Normativa  Parámetro Unidad 
Valor referencial 

PEL 

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 

 
Para efectos de este informe se comparará la concentración de metales totales con 
los valores PEL de la «Guía de calidad ambiental canadiense para sedimentos de 
aguas continentales». 

 
7.3.6 Análisis de datos 

 
Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio, se encuentran en el Informe de 
ensayo N.° 73963/2019 y se muestran en el «Reporte de Resultados del sitio S0215» 
(Anexo 5); los cuales fueron digitalizados y sistematizados en una base de datos, 
consignando la información recogida por cada punto de muestreo y/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 10.5.0 para la elaboración de mapas y figuras de ubicación 
de puntos de muestreo de los sedimentos. 

 
7.4 Evaluación de las comunidades hidrobiológicas 

 
Se describe la metodología utilizada para la evaluación de las comunidades 
hidrobiológicas (plancton, macroinvertebrados bentónicos y peces) en el cuerpo de 
agua superficial asociada al sitio S0215. 

 
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: bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del 
Perú», cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7-12.  Guía de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

Autoridad 
emisora País Dispositivo 

legal Referencia Año Sección 

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 

Perú27 

2014 

5.1.2 Técnicas de colecta – bentos-
(macroinvertebrados) 

6.1.2 Metodología de colecta – 
necton (peces) 

 

                                                   
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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7.4.2 Ubicación de los puntos de muestreo 
 

Se evaluó tres (03) puntos de muestreo hidrobiológico en el sitio S0215, ubicados en 
la quebrada Limoncillo. La ubicación y coordenadas del punto de muestreo se 
presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7-13.  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 S0215-HIB-001 401292 9749434 170 

Punto de muestreo ubicado en la quebrada 
Limoncillo, a 73 m al este del ducto activo 
que va de la Plataforma I del pozo SANJ-
06 hacia la batería San Jacinto. Este punto 
de muestreo se encuentra fuera del sitio 
S0215, aguas abajo del punto S0215-HIB-
002, y cruza el sitio en sentido de flujo de 
noroeste a sureste. 

2 S0215-HIB-002 401208 9749529 168 

Punto de muestreo ubicado en la quebrada 
Limoncillo, 6 m al este del ducto activo que 
va de la Plataforma I del pozo SANJ-06 
hacia la batería San Jacinto. Este punto de 
muestreo se encuentra dentro del sitio 
S0215, aguas abajo del punto S0215-HIB-
003. El área de muestreo hidrobiológico 
incluye la zona de cruce del ducto en la 
Quebrada Limoncillo y varios metros aguas 
arriba de la misma. 

3 S0215-HIB-003 401089 9749631 174 

Punto de muestreo ubicado en la quebrada 
Limoncillo, a 116 m al oeste del ducto 
activo que va de la Plataforma I del pozo 
SANJ-06 hacia la batería San Jacinto. Este 
punto de muestreo se encuentra fuera del 
sitio S0215, a aproximadamente 100 m 
aguas arriba del punto S0215-HIB-002, en 
sentido de flujo de noroeste a sureste. 

 
La ubicación del punto de muestreo se presenta en el mapa respectivo tal como se 
muestras en la figura 7.4: 
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Figura 7-4. Ubicación de los puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

7.4.3 Parámetros y métodos utilizados 
 

Las comunidades hidrobiológicas evaluadas y los métodos empleados para el análisis 
de las muestras se detallan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7-14.  Parámetros y métodos de ensayo utilizados  

N° Parámetro Método de ensayo de 
referencia 

Descripción 

1 Macroinvertebrados 
bentónicos 

SMEWW-APHA-AWWA-
WEF, Part 10 500 C.1,2. 23rd 
Ed. 2017 

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

2 Peces 
SMEWW-APHA-AWWA-
WEF, Part 10600 D, 22nd Ed. 
2012 

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

 
7.4.4 Equipos e instrumentos 
 

Para realizar el muestreo de comunidades hidrobiológicas, se utilizó un equipo de 
posicionamiento global GPS, de marca Garmin, modelo GPSMAP 62S, con número 
de serie 21F086904; una cámara digital, de marca Panasonic, modelo DMClz20, y 
con número de serie UM2SA006288; y para la recolección de las muestras 
hidrobiológicas se utilizó una red D-Net, una red atarraya y una red de mano (cal cal). 

7.4.5 Criterios de comparación 
 

La evaluación de las comunidades hidrobiológicas consideró la comparación 
referencial de los resultados con guías y normativas internacionales conforme lo 
dispone el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), tal como ha sido mencionado 
anteriormente. Debido que a la fecha no se cuenta con una normativa nacional sobre 
los estándares de calidad ambiental para comunidades hidrobiológicas. 
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Por consiguiente, para la evaluación de los siguientes parámetros PAHs 
(Hidrocarburos aromáticos policíclicos), TPH (Hidrocarburos totales de petróleo) y 
metales totales, se propuso comparar 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), el cual 
establece límites de HAPs (Benzo (a) Pireno) en peces ahumados para consumo 
humano y metales pesados de interés para alimentos en la salud humana como 
cadmio, mercurio y plomo; sin embargo, al conseguir organismos de pequeño tamaño 
no se pudo completar el peso requerido por el laboratorio, por lo que no se procedió a 
realizar dicha comparación. 
 

7.4.6 Análisis de datos 
 

Para el análisis de los resultados obtenidos de la evaluación hidrobiológica realizada 
en el cuerpo de agua asociada al sitio S0215, 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 a los Reportes N.° MIB080-2019-OEFA/DEAM y N.° IC022-2019-
OEFA/DEAM los cuales fueron sistematizados en una base de datos, consignando la 
información recogida por cada punto de muestreo y/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 10.5.0 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 S0215 
 

La estimación del nivel de riesgo del sitio impactado S0215, 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 necesaria se ha recogido y consolidado en la «Ficha para la Estimación 
del Nivel de Riesgo» (Anexo 7), datos tales como: 

 
• 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. 
• 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». 
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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 

Para la aplicación de la metodología se ha utilizado la «ficha de evaluación», 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 fueron reportados en los informes de ensayo N.° 
74006/2019, 74007/2019 y 74022/20198, anexados y descritos en el reporte de 
resultados (Anexo 5). Para la evaluación de la calidad de suelo se tomaron catorce 
(14) muestras, Los resultados analíticos mostraron que, en ninguna de las muestras 
analizadas superó los ECA (Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM) para suelo de 
uso agrícola. 
 
Cabe mencionar que se tomaron dos muestras controles fuera del sitio S0215, y una 
de ellas (S0215-SU-CTR01) superó los ECA (Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM) 
para suelo de uso agrícola en el parámetro cromo hexavalente dicha muestra se ubica 
a 460 m al suroeste de la Plataforma I y a 165 m al lado derecho del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la batería San Jacinto. 

  
En la Tabla 8.1 se detallan los resultados de las muestras que superaron los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso agrícola, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. Los puntos de muestreo que se 
han comparado con el ECA para suelo de uso agrícola que no se encuentran dentro 
del derecho de vía. 

 
Tabla 8-1. Resultados de las muestras que superaron los ECA para suelo agrícola 
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                  Código de muestra 
Parámetro 

Cromo Hexavalente 

                  S0215-SU-CTR01 0,4890 
                  S0215-SU-CTR02              <0,1701 

D.S. N.° 011-2017-MINAM Uso de Suelo Agrícola 0,4 
 : Supera el Estándar de Calidad Ambiental para suelo de uso agrícola 

 
Cromo Hexavalente Cr VI  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se tiene 1 muestra (S0215-SU-CTR01) que 
superó el ECA para suelo de uso agrícola, respecto al parámetro cromo hexavalente. 
Esto se muestra en las Figuras 8.1 y en el mapa de excedencias. 
 

 

Figura 8-1. Resultado de Cromo Hexavalente para el sitio S0215 

8.2 Calidad de agua superficial 
 

Los resultados de laboratorio fueron reportados en los informes de ensayo N.° 
73801/2019, anexados y descritos en el reporte de resultados (Anexo 5). Para la 
evaluación de la calidad de agua de superficial se tomaron tres (03) muestras, Los 
resultados analíticos mostraron que, en ninguna de las muestras analizadas superó 
los ECA para agua, Categoría 4: conservación del ambiente acuático, E2: ríos - selva 
(D.S. N.° 004-2017-MINAM). 
 

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». 
 

8.3.1 Hidrocarburos totales de petróleo 
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De los resultados de laboratorio del informe de ensayo N.° 73963/2019, se obtuvieron 
resultados que superaron los valores de referencia para hidrocarburos totales de 
petróleo28, las cuales se muestran a continuación: 
 
Tabla 8-2. 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) 

S0215-SED-001 1039 - 537 503,8 

S0215-SED-002 4786 < 1,9 2659 2120 

S0215-SED-003 357,7 < 1,9 236,5 132 
Protocolo de detección ecológico  

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

Atlántico Canadiense 

TPH 
modificado 500,0 - - - 

: 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  
 

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 S0215-SED-001 y S0215-SED-002 (Figura 8.5). 

 

 
Figura 8-2. Resultados de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) para sedimentos 

 
8.3.2 Metales 

 
De los resultados de laboratorio obtenidos del informe de ensayo N.° 73963/2019 
ninguna superó los valores de la normativa de referencia29 para metales, las cuales 
se muestran a continuación: 

 

                                                   
28  Atlantic RBCA (Risk – Based Corrective Action) for Petroleum Impacted Sites in Atlantic Canada version 3 – User 

Guiddance, 2015. 
29  Canadian Environmental Quality Guidelines. Sediment Quality Guidelines for Protection of Aquatic Life of 

Freshwater – CEQG-SQG, 2002. 
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Tabla 8-3. Resultados de las muestras de metales en sedimentos  

Código de muestra 
Parámetro 

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

S0215-SED-001 < 17,8 < 1,0 11 20,2 8 49,9 < 0,10 

S0215-SED-002 < 17,8 < 1,0 7 9,7 <5,0 23,8 < 0,10 

S0215-SED-003 < 17,8 < 1,0 8 13 <5,0 30,0 < 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 

       : Concentraciones que superan el valor referencial PEL 
 

De los resultados obtenidos en los tres puntos de muestreo ubicados en la quebrada 
Limoncillo, se puede mencionar que, para los parámetros: 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 
Limoncillo del sitio S0215 (Anexo 6). 
 

8.4.1 Macroinvertebrados bentónicos 
 

Composición y riqueza  
 

En el sitio S0215 se identificaron en total 33 taxones de la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos distribuidos en los siguientes phyla: Arthropoda (32) y 
Mollusca (1), la primera distribuida en dos clases: Insecta y Malacostraca, y la segunda 
corresponde a la clase: Gastropoda.  
 
Los tres puntos de muestreo presentaron un valor de riqueza similar: S0215-HIB-001 
con 23 especies, S0215-HIB-002 con 20 especies y S0215-HIB-003 con 21 especies. 
A nivel de orden, también se mantuvo esa relación de equidad (entre 8 a 7 órdenes 
por estación), siendo los órdenes Diptera, Colepotera y Ephemeroptera, los más 
dominantes. Ver Tabla 8-4 y Figura 8-3 
 
Tabla 8-4. Riqueza (N° de especies) en el Sitio S0215 

Comunidades Hidrobiológicas S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003 

Macroinvertebrados bentónicos 23 especies 20 especies 21 especies 
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Figura 8-3. Riqueza de especies de la comunidad de Macroinvertebrados Bentónicos 
por punto de muestreo según orden en el sitio S0215  

Abundancia  
 
La abundancia (densidad) total para la comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos en el sitio S0215 fue de 366 organismos/m2 perteneciente a los órdenes 
Odonata (3 organismos/m2; 0.8%), Plecoptera (10 organismos/m2; 2.7%), 
Ephemeroptera (103 organismos/m2; 28.1%), Trichoptera (7 organismos/m2; 1.9%), 
Hemiptera (1 organismo/m2; 0.3%), Coleoptera (39 organismos/m2; 10.7%), Diptera 
(164 organismos/m2; 44.8%), Decapoda (38 organismos/m2; 10.4%) y 
Architaenioglossa (1 organismo/m2; 0.3%), siendo los órdenes Diptera y 
Ephemeroptera los grupos dominantes (72.9% del total). 
 
El taxón que presentó la mayor densidad fue Chironominae ND con  
109 organismos/m2. Entre las especies de macroinvertebrados bentónicos 
identificadas en este sitio, también se han identificado especies de importancia 
alimenticia para las poblaciones ribereñas y nativas en la Amazonía, destacando las 
especies de los géneros Macrobrachium sp. “camarón de río” (Decapoda) y 
Pomacea sp. “caracol de río” (Architaenioglossa). 

 
La mayor abundancia se registró en el punto de muestreo S0215-HIB-003 con 156 
organismos/m2 y la menor abundancia en el punto de muestreo S0215-HIB-001 con 
99 organismos/ m2, con dominancia del orden Diptera en todos los puntos de 
muestreo. Ver Tabla 8-5 y Figura 8-4. 
 
Tabla 8-5. Abundancia (Organismos/m2) en el Sitio S0215 

Comunidades Hidrobiológicas S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003 

Macroinvertebrados bentónicos 99 organismos/m2 111 organismos/m2 156 organismos/m2 
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Figura 8-4. Abundancia de la comunidad de Macroinvertebrados Bentónicos por punto 
de muestreo según orden en el sitio S0215 

8.4.2 Peces 
 

Composición y riqueza  
 

En el sitio S0215 para la comunidad de peces se identificaron en total 31 especies 
nativas amazónicas de peces distribuidos en 03 órdenes El orden Characiformes fue 
el más diverso con 24 especies (78%), seguido por Siluriformes (6 especies, 19%) y 
Cichliformes (1 especies, 3%). Los Characiformes y Siluriformes conforman el 97 % 
del número total de especies registradas, estos grupos corresponden al superorden 
Ostariophysi, característicos por ser diversos y ser más representativos en ambientes 
tropicales (Dagosta & De Pinna, 2019). A nivel de familia, se identificaron 10 familias 
de peces: Crenuchidae, Erythrinidae, Curimatidae, Gasteropelecidae, 
Acestrorhynchidae, Characidae, Callichthyidae, Loricariidae, Heptapteridae y 
Cichlidae. De los cuales la familia Characidae fue dominante en todos los puntos de 
muestreo, una situación típica en la Amazonía, con dominancia de Characidae entre 
los Characiformes (peces con escamas), Loricariidae entre los Siluriformes (peces con 
bigotes) y Cichlidae entre los Cichliformes (Dagosta & De Pinna, 2019). 
 
La estación S0215-HIB-001 presentó el mayor número de especies (16 especies), 
seguido por la estación S0215-HIB-002 (14 especies) y finalmente la estación  
S0215-HIB-003 (13 especies), agrupadas en 03 órdenes. En los tres lugares de 
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muestreo el orden Characiformes (peces con escamas) fue el más representativo, con 
12 especies en el punto S0215-HIB-001, 14 especies en el punto S0215-HIB-002 y 8 
especies en el punto S0215-HIB-003, la totalidad de especies del punto S0215-HIB-
002 fueron del orden Characiformes. Ver Tabla 8-6 y Figura 8-5 
 
Tabla 8-6. Riqueza (N° de especies) en el Sitio S0215 

Comunidades Hidrobiológicas S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003 

Peces 16 especies 14 especies 13 especies 

 

 
Figura 8-5. Riqueza de especies de la comunidad de peces por punto de muestreo según 
orden en el sitio S0215.  

Abundancia  
 

La abundancia (densidad) total para la comunidad de peces en el sitio S0215 fue de 
125 organismos pertenecientes a los órdenes Characiformes (106 organismos; 85%), 
Siluriformes (11 organismos; 9%) y Cichliformes (8 organismos; 6%). Dentro del grupo 
de peces Characiformes (peces con escamas), la familia Characidae fue la más 
abundante. Dentro del grupo de los peces Siluriformes (peces con bigotes), la familia 
Callichthyidae fue la más abundante. Estos resultados obtenidos coinciden con 
numerosos estudios realizados en la Amazonia, con estos dos grandes órdenes de 
mayor presencia. 

El punto de muestreo con mayor abundancia fue S0215-HIB-002, con 66 organismos; 
mientras que los puntos S0215-HIB-001 y S0215-HIB-003 solo presentaron 31 y 28 
individuos respectivamente. En todos los puntos de evaluación se evidenció la 
dominancia del orden Characiformes sobre los demás grupos. Cabe indicar que la 
mayor colecta de peces fue en la estación S0215-HIB-002, debido a las características 
del punto de muestreo como un ambiente favorable para la pesca (mejor acceso para 
la pesca de arrastre, mayor volumen de agua, zona con regular ensombramiento para 
el refugio y protección de los peces, diversificación de microhábitats, etc.). 
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Tabla 8-7. Abundancia (N° de organismos/muestra) en el Sitio S0215 
Comunidades 

Hidrobiológicas 
S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003 

Peces 31 organismos/muestra 66 organismos/muestra 28 organismos/muestra 

 

 
Figura 8-6. Abundancia de la comunidad de peces por punto de muestreo según orden 
en el sitio S0215  

8.5 Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente del Sitio impactado 
S0215 

 
De la aplicación de la metodología para la estimación del nivel de riesgo aprobada con 
la R.C.D. N.° 028-2017-OEFA/CD, reportada en la «Ficha de evaluación de la 
estimación de nivel de riesgo30» que ha sido procesada con la información recolectada 
en todo el proceso desarrollado para la identificación del sitio S0215, que incluye el 
trabajo de campo, trabajo de gabinete (ver ficha para la estimación del nivel de riesgo) 
y la evaluación de las concentraciones de los diversos parámetros fisicoquímicos 
considerados, se han obtenido los siguientes resultados: 
 
De acuerdo con dichos resultados, no aplica realizar el cálculo del Nivel de Riesgo 
Físico, debido a que no se identificaron escenarios de peligros por condiciones físicas 
relacionadas con materiales punzocortantes e infraestructura que podrían afectar a 
las personas que transitan por el sitio S0215. 
 
El valor obtenido para el Nivel de Riesgo por Sustancias a la Salud es de 54,1 que 
representa un nivel de riesgo MEDIO, debido a que en el sitio impactado se ha 
encontrado concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo (TPH), que supera 
los valores de referencia para hidrocarburos totales de petróleo31; por lo que los 
pobladores de las comunidades se encuentran expuestos a esta sustancia cuando 
realizan actividades de caza y recolección en el sitio S0215. 
 
El valor obtenido para el Nivel de Riesgo por Sustancias al Ambiente es de 47,7 que 
representa un nivel de riesgo MEDIO, debido a que el sitio impactado corresponde a 

                                                   
30  Hoja Excel, programada con los algoritmos y lineamientos establecidos en la metodología.  

31  Atlantic RBCA (Risk – Based Corrective Action) for Petroleum Impacted Sites in Atlantic Canada version 3 – User 
Guiddance, 2015. 
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un terreno con capacidad de escurrimiento moderado y presencia de suelos 
saturados, rodeado de vegetación arbustiva y herbácea; que podría permitir el 
transporte de las sustancias contaminantes hacia los receptores ecológicos. 
  
De la información recolectada en campo, gabinete y de los resultados de la analítica, 
registrada en la Ficha de estimación de nivel de riesgo a la salud y al ambiente se 
presenta un resumen de los resultados obtenidos: 
 
Tabla 8-8. Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente  

Estimación del Parámetro Puntaje Clasificación 

Riesgo a la salud 
NRSfísico 0 No corresponde 

NRSsalud 54,1 Nivel de Riesgo Medio 

Riesgo al ambiente NRSambiente 47,7 Nivel de Riesgo Medio 

 
9 DISCUSIÓN 

 
9.1 Para el componente suelo 
 

Los resultados obtenidos muestran que, en ninguna de las muestras analizadas 
superó los ECA (Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM) para suelo de uso agrícola 
ubicadas dentro del sitio S0215. 
 
Una muestra ubicada fuera del sitio S0215 superó los ECA (Decreto Supremo N.° 011-
2017-MINAM) para suelo de uso agrícola en el parámetro cromo hexavalente. 
 

 
Figura 9-1.  Mapa de excedencias de los ECA para suelo en el sitio S0215 
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Asimismo, de los resultados encontrados para la muestra S0215-SU-CTRL01, la cual 
se encuentra fuera del API y cuyo resultado para cromo hexavalente ha superado el 
ECA para suelo de uso agrícola, se advierte que este punto no corresponde a un punto 
blanco o control sino a áreas que se encontrarían afectadas por la presencia de cromo 
hexavalente, por lo cual se debe considerar como información referencial a fin de 
evaluar si conforman nueva área para su identificación como sitio impactado en el 
marco de la Ley N.° 30321. 

 
9.2 Para el componente agua superficial 

 
De los resultados analíticos obtenidos en el muestreo de agua superficial de la 
quebrada Limoncillo, se evidenció que los resultados analíticos mostraron que, en 
ninguna de las muestras analizadas superó los ECA para agua, Categoría 4: 
conservación del ambiente acuático, E2: ríos - selva (D.S. N.° 004-2017-MINAM). 
 

9.3 Para el componente sedimento 
 
Los resultados obtenidos muestran la presencia de TPH en sedimento para el sitio 
S0215, que supera la normativa de referencia en dos puntos de muestreo  
(S0215-SED-001 y S0215-SED-002), además durante la colecta de muestra se 
observó la presencia de iridiscencias de hidrocarburos en los sedimentos. 
 

 
Figura 9-2. Mapa de excedencias para sedimento en el sitio S0215 

9.4 Para el componente hidrobiológico 
 

Para los macroinvertebrados bentónicos se registraron 33 taxones. La presencia de 
estos organismos estaría favorecida por el tipo de sustrato, así como por la 
acumulación de hojarasca y palizada, sumado al lento flujo del agua de algunas partes 
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de la quebrada, que ayudaron a la colonización de organismos. Entre las especies de 
macroinvertebrados bentónicos, también se identificaron organismos en estadíos 
adultos y de importancia alimenticia, correspondiente a los órdenes Decapoda 
(Macrobrachium sp. “camarón de rio”) y Architaenioglossa (Pomacea sp. “caracol de 
río”), 

Para los peces se registraron 31 especies nativas amazónicas, algunas de 
importancia pesquera como las especies Hoplias malabaricus “fasaco”, 
Acestrorhynchus falcatus “peje zorro”, Pimelodella sp. “cunshi”, Bujurquina syspilus 
“bujurqui”, entre otros (García-Dávila et al., 2018). Además, algunas especies no 
pudieron ser identificadas al nivel taxonómico de especie, debido a su no 
correspondencia en los caracteres de diagnosis con las especies actuales descritas 
para el Perú, por lo que podría tratarse de alguna posible nueva para la ciencia, incluso 
con posibles casos de endemismo. El orden Characiformes fue el predominante con 
24 especies, siendo la familia Characidae la más representativa (19 especies), 
concordando con anteriores estudios para la Amazonia (Ortega et. al. 2010; Ortega 
et. al, 2007; Van der Sleen & Albert, 2017; Dagosta & De Pinna, 2019). Es importante 
señalar que la presencia de numerosos microhábitats adecuados para los peces, así 
como la mayor protección ribereña y disponibilidad de alimento autóctono y alóctono, 
son factores que favorecen la colonización de estos organismos en el ambiente 
acuático.  
 
Diversos estudios confirman que la presencia de hidrocarburos produce la disminución 
de la riqueza de especies, sin embargo, de los resultados obtenidos se observó que 
los puntos de muestreo evaluados albergan una aceptable riqueza de organismos 
acuáticos, a pesar de haberse evidenciado in situ la formación de películas oleosas, 
iridiscencia y concentraciones de TPH en los resultados de la evaluación de 
sedimentos, excediendo el valor límite de la guía canadiense en dos puntos de 
muestreo (S0215-HIB-001 y S0215-HIB-002). El desarrollo, adaptación y resistencia 
de los organismos acuáticos a estas condiciones desfavorables probablemente sea 
debido a la continuidad del flujo de agua y el precipitado del hidrocarburo contaminante 
que han permitido la regeneración natural del ecosistema, formando diferentes 
microhábitas y permitiendo la sobrevivencia y/o establecimiento de nuevas 
colonizaciones de organismos acuáticos. Aunque es evidente la limitada o nula 
presencia de ciertos organismos de peces y macroinvertebrados de mayor 
sensibilidad, e indicadores de aguas prístinas.  
 
Los macroinvertebrados bentónicos y peces se consideran las principales 
comunidades de animales que se desarrollan en los ecosistemas de agua dulce 
(Roldán, 1992). Los macroinvertebrados cumplen una amplia variedad de funciones 
en los ecosistemas acuáticos (detritívoros, depredadores y alimento) lo cual mantiene 
el equilibrio en el flujo de materia y energía. Por ello es importante mencionar que los 
análisis de macroinvertebrados se observó organismos impregnados con 
hidrocarburos, esto además del impacto en el individuo, afecta a diferentes 
organismos como las comunidades de peces, que utilizan a los macroinvertebrados 
como una fuente de alimentación muy importante, principalmente en sus estados 
inmaduros (Angermeier & Karr, 1984,). Este comportamiento podría ayudar a 
bioacumular y biomagnificar las concentraciones de hidrocarburo pudiendo ser el 
hombre el consumidor final. 

9.5 Esquema conceptual para el sitio S0215 
 

El sitio S0215 constituye un sitio impactado debido a que los resultados de las 
concentraciones para suelo y sedimento muestran que existe afectación sobre estos 
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componentes y comprende un área determinada de 16458 m2 conforme consta en el 
presente informe. 
 
Para el sitio S0215 se estableció el modelo conceptual preliminar o inicial que muestra 
la interacción del sitio con los componentes ambientales suelo, agua, sedimentos, 
hidrobiológicos y con los receptores humanos. 
 

 

 
Figura 9-3. Mapa conceptual del Sitio S0215 

10 CONCLUSIONES 
 

El proceso para la identificación del sitio S0215, dio como resultado que es un sitio 
impactado, debido a que los resultados obtenidos en la evaluación ambiental 
determinan lo siguiente: 

 
(i) De la evaluación ambiental realizada en el sitio S0215 se tiene que de las catorce 

(14) muestras de suelo en el área de potencial interés de 16458 m2, ninguna de 
las muestras analizadas superó los ECA para suelo de uso agrícola, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.  
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(ii) La muestra S0215-SU-CTR01, tomada fuera del API del sitio S0215 presenta 
concentración para cromo hexavalente que supera el ECA para el mencionado 
parámetro. Por dicha razón, constituye información referencial a fin de evaluar si 
conforma uan nueva área para su identificación como sitio impactado en el marco 
de la Ley N.° 30321. 
 

(iii) De los resultados analíticos de las muestras de sedimento en la quebrada 
Limoncillo, se tiene que dos (2) muestras presentan concentración del parámetro 
de hidrocarburos totales de petróleo que superan el valor de la normativa 
referencial para sedimentos. 

 
(iv) De la evaluación ambiental realizada en el sitio S0215, se tiene que de las tres 

(3) muestras de agua tomadas en la quebrada Limoncillo, en ninguna de las 
muestras analizadas superó los ECA para agua, Categoría 4: conservación del 
ambiente acuático, E2: ríos – selva, aprbado mediante Decreto Supremo  
N.° 004-2017-MINAM. 

 
(v) El proceso para la identificación del sitio S0215, dio como resultado que 

constituye un sitio impactado por actividades de hidrocarburos cuyo resultado de 
estimación de nivel de riesgo es: no corresponde para el riesgo físico (NRFfísico), 
MEDIO para la salud (NRSsalud), y MEDIO para el riesgo al ambiente (NRSambiente). 

 
11 RECOMENDACIONES 

 
En función de los resultados obtenidos se recomienda considerar en la etapa de 
caracterización del sitio lo siguiente: 
 
(i) Profundizar el muestreo de suelo fuera del sitio S0215, con la finalidad de advertir 

el alcance de la profundidad de la contaminación de los parámetros de interés. 
 

(ii) Remitir el presente informe al Fondo Nacional del Ambiente-Fonam, Secretaría 
Técnica, Administrativa y Financiera de la Junta de Administración del Fondo de 
Contingencia, para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones. 

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

Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental-OEFA, para las 
acciones que correspondan en el marco de sus funciones. 
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ANEXO 1.1 

Mapa de ubicación del sitio impactado con código S0215  
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ANEXO 1.2 

Mapa de puntos de muestreo y excedencias de los ECA en 
el componente suelo en el sitio con código S0215  
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ANEXO 1.3 

Mapa de puntos de muestreo y excedencias en el 
componente sedimentos en el sitio con código S0215  
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Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN; Aerofotografía RPAS tomada Noviembre 2019
Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

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

#*

#*

PUNTOS DE MUESTREO Y EXCEDENCIAS 
DE LOS ESTÁNDARES PARA SEDIMENTOS EN EL SITIO CON CÓDIGO S0215

S0215-SED-002 mg/kg 

 TPH mg/Kg 4786

S0215-SED-001 mg/kg 

 TPH mg/Kg 1039
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fondo Nacional del Ambienie - Peni

Carta 058-2018-FONAM

Lima, 21 de marzo de 2018

Señor;

FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN

Dirección de Evaluación Ambiental

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
Avenida Faustino Sánchez Carrión N" 603, 607 y 615

Jesús María.-

Atención : Subdirección de Sitios Impactados (SSIM)

Asunto : Relación de posibles sitios impactados - Cuencas de los ríos Tigre, Pastaza,
Corrientes y Marañón,

De nuestra consideración:

Mediante la presente, hacer de su conocimiento que según lo dispuesto en la Directiva para la
Identificación de Sitios impactados por Actividades de Hidrocarburos a cargo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobada mediante Resolución de Consejo
Directivo N° 028-2017-OEFA/CD, transmitimos la información alcanzada por representantes de
las federaciones OPIKAFPE, FEDIQUEP y FECONACOR, para vuestra consideración y trámite
correspondiente:

a) CUENCA TIGRE:
26 formatos correspondientes a 26 posibles sitios impactados.

b) CUENCA PASTAZA:
37 formatos correspondientes a 37 posibles sitios impactados.

c) CUENCA CORRIENTES:
8 formatos correspondientes a 8 posibles sitios impactados.

Asimismo, solicitamos nos indiquen el estado actual de atención de la relación de posibles sitios
impactados:

d) CUENCA PASTAZA"
•  Lo indicado en la carta N° 276-2017-FONAM recibida por OEFA el 27.oct.2Q17 (23

posibles sitios impactados)
e) CUENCA MARAÑÓN:

•  Lo indicado en la carta N° 123-2017-FONAM recibida por OEFA e! 22.may.2017 (23
posibles sitios impactados)

Cabe precisar que mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo del 2018, se remitió la
presente información en formato digital.

Atentamente.

J^lia Ju^o Soto
Mrectora Ejecutiva

'FONAM

Jr. Garcilazo de la Vega N°2657 - Lima 14 - Lince - Lima - Perú
Teléfono: (51 1)748-7079

www.fonamperu.org / fonam@fonamperu.org



Yuri Molina - FONAM

De: Julia Justo - FONAM <jjusto@fonamperu.org.pe>

Enviado el: jueves, 15 de marzo de 2018 2:52 p. m.

Para: 'Armando Martín Eneque Puicon'; 'Zarela Elida Vidal Garcia";
ccarrascop@oefa.gob.pe

CC: 'Francisco García'; Yuri; grivera(a)fonamperu.org.pe; aruiz@fonamperu.org.pe;
sitiosimpactados@fonamperu.org.pe; dstarke@fonamperu.org.pe

Asunto: RELACION DE POSIBLES SITIOS IMPACTADOS - CUENCAS TIGRE, PASTAZA,

CORRIENTES y MARAÑON
Datos adjuntos: C.TIGRE-oefa.zip; C.PASTAZA-oefa.zip; C.CORRIENTES-oefa.zip; CARTA N 276 -2017-

FONAM (ENVIADA A OEFA P. ORIAP) .pdf; Carta N 123-2017-ACODECOSPAT

propuesta 23 sitios MARAÑON (mayo2017).pdf

Sres. OEFA - Dirección de Evaluación Ambiental:

Mediante la presente, según lo dispuesto en la Directiva para la Identificación de Sitios impactados por Actividades
de Hidrocarburos a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobada mediante
Resolución de Consejo Directivo N" 028-2017-OEFA/CD, transmitimos la información alcanzada por representantes

de las federaciones OPIKAFPE, FEDIQUEP y FECONACOR, para vuestra consideración y tramite correspondiente:

a) CUENCA TIGRE:

•  26 formatos correspondientes a 26 posibles sitios impactados.

b) CUENCA PASTAZA: :0Í7

•  37 formatos correspondientes a 37 posibles sitios impactados.

c) CUENCA CORRIENTES:

•  8 formatos correspondientes a 8 posibles sitios impactados. -

Asimismo, solicitamos nos indiquen el estado actual de atención de la relación de posibles sitios impactados:
•Ja. os

d) CUENCA PASTAZA:

•  Lo indicado en la carta N" 276-2017-FONAM recibida por OEFA el 27.oct.2017 (23 posibles sittós "■
Impactados) '

e) CUE NCA MAR AÑ ÓN:
•  Lo indicado en la carta N' 123-2017-FONAM recibida por OE FA el 22.may.2017 (23 posibles sitios

impactados}

Atentamente,

J ulia V. J usto S oto I Directora E jecutiva | Fondo Nacional del Ambiente
J r. Garcilazo oe la Vega 2657 Lince, Lima - Perú ho"
®  Teléfono:+(51) 1 480 0389

iiusto@ fonamDeru.orQ.pe vww.fonamperu.orQ.pe

Por favor, antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Ayúdenos a cuidar el ambiente

Libre de virus, www.avast.com



INFORMACIÓN PARA REPORTAR UN POSIBLE SITIO IMPACTADO

^cha de reporte.

DATOS DEL CIUDADANO QUE REPORTA EL SITIO

Apelli

20-11-17

DNI

Zuñiga

Teléfono fijo

Np/nbres

Lossio

Teléfono móvil

40312242 ;

Correo electrónico

marlozuniga@fedlquep.org

5^68460378

Lugar de residencia

1. DATOS DEL SITIO

UBICACION

Cuenca Distrito Provincia

Tigre 1 Tigre Datem del Marañon

Departamento ^ ¿ í J- Comunidad Nativa más próxima ¿ ̂
Loreto Nuevo Arsenal

Coordenadas de ubicación geográfica del centro del sitio impactado en formato UTM WGS84

401226

ESTE

9749468

NORTE

AREA ESTIMADA

Vértice 1 Vértice 2 Vértice 3 ' Vértice 4 ! Vértice 5 Vértice 6

Norte

Este

Vértice 7 Vértice 8 Vértice 9 Vértice 10 Vértice 11 Vértice 12

Norte

Este

*En caso sea factible, adjuntar el traqueado con el polígono respectivo.

OBSERVACIONES

área estimado 217 m2 Codigo S21*, S-21-A, S-21-B OEFA sitio SANJ14

Características del sitio

¿Qué problema presenta el lugar? Usted puede marcar más de una opción. Sin embargo,

adicionalmente a ello deberá detallar el problema en las líneas inferiores.

a) Presencia de suelo, sedimentos o cuerpos de agua con afectación por hidrocarburos de

petróleo, x

b) Presencia de residuos sólidos inadecuadamente dispuestos, detallar el tipo de residuos.

c) Instalaciones abandonadas.

d) Pozos petroleros abandonados con problemas emisión de gases o fluidos.

e) Otros. X

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado



Detallar: Cd

1.1. Tomando en cuenta la comunidad nativa más cercana, cómo se llega al sitio. Marque un (X)

según corresponda.

SI NO Tiempo aproximado

! En camioneta

Se requiere más de un medio de transporte* .J

* Si en caso se requiere más de un medio de transporte rellenar el siguiente cuadro.

Caminando En camioneta Vía fluvial

¡■S I ■ !
- .r \ - 1  i

¡ NO 1
pTiempo aproximado ' •1. ."I,. J -.: .:r

S olo para vía fluvial
Tipo de embarcación Potencia del motor

2. DATOS  DE L CE NTR O POBLADO MÁ S  CE R CANO

DATOS  DE L COMUNIDAD MÁ S  CE R CANO

. Nombre, , Número de habitantes
12 DE  OCTUBR E 160

■  ■ " ■'¿=Núrriero'defamilÍás' f-' fFederación Nativa a la que pertenecef ■■

1

OPIKAPFE

DATOS  DE L APU 0 R E PR E S E NTANTE  DE  LA COMUNIDAD 0 CE NTR O POBUDO

1  Apellidos Nombres 1  DNI !
1  ¡

Teléfono fíjo^ Teléfono celular Correo electrónico i
1

DATOS  DE L MONITOR  AMBIE NTAL

Apellidos 1 - -== Nombresiifp. îiip

teléfono fijo Teléfono Óelüiar ■  Correo electrónico ' ^

Marcar con un (X ) según corresponda

USUARIO
Resaltado



FACILIDADES LOGISTICAS DISPONIBLES

Servicio de hospedaje

Servicio de alimentación^
Alquiler de camioneta

Alquiler de embarcación - ^

Centro de salud cercano

S NO

OBSERVACIONES GENERALES
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ANEXO 2.2 

Informe N.º 0133-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
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ANEXO 2.3 
Informe N.º 00141-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
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ANEXO 2.4 
Informe N.° 477-2014-OEFA/DE-SDCA 
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USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado
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Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado
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Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado
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Resaltado
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Resaltado

USUARIO
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USUARIO
Resaltado



USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado



USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
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USUARIO
Resaltado
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USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
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USUARIO
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USUARIO
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USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado



USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
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USUARIO
Resaltado
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~ r pluspetrol 

PPN-OPE-0023-2015 

San Isidro, 30 de enero de 2015 

Señores 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
Avenida República de Panamá W 3542 
San Isidro.-

Referencia: Declaración de Pasivos Ambientales (Lotes 1AB y 8) 

De nuestra consideración: 

.: . . , .. · ~ .. 

Dentro del plazo conferido por el ordenamiento jurídico vigente, sirva la presente para 
remitirles información sobre los pasivos ambientales encontrados a la fecha en los Lotes 
1AB y 8, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu lo 3 de la Ley No. 29134, Ley que 
regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, el · artículo 8 del 
Reglamento de la Ley No. 29134, aprobado por Decreto Supremo No. 004-2011-EM, y 
el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 536-2014-MEM/DM, que aprueba el 
Inventario Inicial de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

Cabe precisar que nuestra empresa cumple con presentar la referida información aún 
cuando la responsabi lidad en la generación de dichos pasivos ambientales y la 
obl igación de su remediación esté todavía pendiente de ser determinada por la 
autoridad competente y conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, 
respetando los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Gradualidad, Sostenibilidad, 
Responsabilidad Ambiental, y No Retroactividad. 

Asimismo, el listado adjunto no ha considerado los sitos impactados que ya han sido 
remediados conforme a los estándares aprobados en el Plan Ambiental 
Complementario de los Lotes 1AB y 8, por no estar comprendidos dentro del alcance de 
la norma. 

Agradeciéndoles por la atención que se sirvan brindar a la presente, nos es grato 
saludarlos y quedar de ustedes. 

Atentamente, 

Eduardo Maestri 
Gerente Ejecutivo 

:¡ 
!· ¡i 
!: 

:i ,, 
J 



No Código 

961 TIGR-S-04 

962 TIGR-S-15 

963 TIGR-S-17 

964 TIGR-S-18 

965 TIGR-S-19 

966 TIGR-S-20 

967 TIGR-S-21 

968 TIGR-S-22 

969 TIGR-S-23 

970 TIGR-S-25 

971 TIGR-S-26 

972 TIGR-S-27 

973 TIGR-S-28 

974 TIGR-S-29 

975 TIGR-S-30 

976 TIGR-S-31 

977 TIGR-S-32 

978 TIGR-S-33 

979 TIGR-S-34 

980 TIGR-S-36 

981 TIGR-S-37 

982 TIGR-S-38 

983 TIGR-S-40 

984 TIGR-S-41 

985 TIGR-S-05 

986 TIGR-S-07 

987 TIGR-S-08 

988 TIGR-S-09 

989 TIGR-S- 10 

990 TIGR-S- 11 

991 TIGR-S-1 2 

992 TIGR-S-13 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descripción 

405328 9739044 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

400223 9752180 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401088 9749996 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401123 9749882 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

4013 16 9749914 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401280 9749965 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401200 9749478 Tigre Suelos potencialmente impactados (•) 

401271 9749050 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401473 9748377 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401521 9748305 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401511 9747871 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

404475 97423 16 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

404353 9742445 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

404485 9742457 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

404392 9742605 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

404283 9743115 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

404568 9743235 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

403904 9743955 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

403688 97431 13 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

403108 9744880 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

402588 9745286 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

402633 9745436 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

370131 9741397 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

371479 9742323 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

413637 9726014 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

413872 9725906 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

413462 9726029 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

413403 9726038 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

413467 9726148 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

413374 9726124 T igre Suelos potencialmente impactados (*) 

413141 9726230 Tigre Suelos potencialmente impactados (•) 

413226 9726258 T igre Suelos potencialmente impactados (*) 
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USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado

USUARIO
Resaltado



N" Código 

1313 CN-R375 

1314 CN-R376 

1315 CN-R377 

1316 CN-R379 

1317 CN-R380 

1318 CN-R382 

1319 CN-R384 

1320 CN-R388 

1321 CN-R389 

1322 CN-R390 

1323 CN-R392 

1324 CN-R395 

1325 CN-R396 

1326 CN-R397 

1327 CN-R399 

1328 CN-R540 

1329 CN-R543 

1330 CN-R548 

1331 CN-R552 

1332 CN-R553 

1333 CN-R554 

1334 CN-R555 

1335 CN-R557 

1336 CN-R561 

1337 CN-R595 

1338 CN-R596 

1339 CN-R602 

1340 CN-R603 

1341 CN-R634 

1342 CN-R635 

1343 CN-R649 

1344 CN-R663 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X_WGS84 Y WGS84 Cuenca Descripción 

366794 9693073 Corrientes Suelos potencialmente impactados(*) 

366631 9693159 Corrientes Suelos potencialmente impactados(*) 

367576 9693116 Corrientes Suelos potencialmente impactados(*) 

367594 9693303 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

367343 9693630 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

367173 9693867 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

366397 9693835 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

366656 9694210 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

366782 9694216 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

366321 9694470 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

366360 9694583 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

366526 9695934 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

366195 9695588 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

366107 9695549 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

365278 9696697 Corrientes Suelos potencialmente impactados (*) 

402596 9745288 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

402638 9745428 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401211 9749478 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401464 9748365 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401461 9748231 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401354 9748107 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401522 9747880 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401576 9747704 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

400215 9752173 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401783 9747070 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401979 9746791 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401741 9747052 Tigre Suelos potencialmente impactados(*) 

401925 9746846 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

401358 9748115 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

402074 9746522 Tigre Suelos potencialmente impactados(*) 

403312 9744656 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

404173 9743643 Tigre Suelos potencialmente impactados (*) 

Page 42 of 63 

USUARIO
Resaltado

USUARIO
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USUARIO
Resaltado



N• Código 

1665 CN-R400 

1666 CN-R401 

1667 CN-R402 

1668 CN-R536 

1669 CN-R537 

1670 CN-R538 

1671 CN-R539 

1672 CN-R541 

1673 CN-R542 

1674 CN-R544 

1675 CN-R545 

1676 CN-R546 

1677 CN-R547 

1678 CN-R549 

1679 CN-R550 

1680 CN-R551 

1681 CN-R556 

1682 CN-R558 

1683 CN-R559 

1684 CN-R560 

1685 CN-R562 

1686 CN-R563 

1687 CN-R564 

1688 CN-R565 

1689 CN-R566 

1690 CN-R567 

1691 CN-R568 

1692 CN-R569 

1693 CN-R570 

1694 CN-R571 

1695 CN-R572 

1696 CN-R573 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca 

365386 9696636 Corrientes Residuos Industriales 

366034 9697443 Corrientes Residuos Industriales 

366118 9697176 Corrientes Residuos Industriales 

400570 9750570 Tigre Residuos Industriales 

400636 9750721 Tigre Residuos Industriales 

400816 9750749 Tigre Residuos Industriales 

403250 9745626 Tigre Residuos Industriales 

402724 9745230 Tigre Residuos Industriales 

402773 9745258 Tigre Residuos Industriales 

401328 9749868 Tigre Residuos Industriales 

40 1096 9749993 Tigre Residuos Industriales 

401192 9749795 Tigre Residuos Industriales 

401189 9749519 Tigre Residuos Industriales 

401246 9749055 Tigre Residuos Industriales 

401288 9749020 Tigre Residuos Industriales 

401435 9748455 Tigre Residuos Industriales 

401524 9747649 Tigre Residuos Industriales 

401560 9748259 Tigre Residuos Industriales 

401704 9748255 Tigre Residuos Industriales 

400232 9752062 Tigre Residuos Industriales 

400626 9751953 Tigre Residuos Industriales 

400538 9751965 Tigre Residuos Industriales 

401162 9749188 Tigre Residuos Industriales 

401120 9749024 Tigre Residuos Industriales 

401119 9749123 Tigre Residuos Industriales 

401206 9749000 Tigre Residuos Industriales 

401218 9748943 Tigre Residuos Industriales 

401201 9748720 Tigre Residuos Industriales 

401254 9748803 Tigre Residuos Industriales 

401232 9748776 Tigre Residuos Industriales 

401716 9747836 Tigre Residuos Industriales 

401691 9747664 Tigre Residuos Industriales 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Distrito  Tigre 
Provincia  Loreto 
Departamento Loreto 

Ámbito de influencia 

Sitio S0215, ámbito de la cuenca del río Tigre, a 360 m al sur de la Plataforma I, 
en el derecho de vía del ducto que va desde la Plataforma I hasta la Batería San 
Jacinto del Lote 192 y a 16 km al noroeste de la comunidad nativa 12 de Octubre, 
en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto. 

2. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Matriz evaluada Cantidad de puntos 
de muestreo Parámetros evaluados  

Suelos 

5 - Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

13 

- Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 
- Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
- Metales totales por ICP-OES 
- Mercurio Total (Hg) 
- Cromo hexavalente 
- Medición de COVs 

1 - BTEX 

9  - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
- Naftaleno 

Agua superficial 3 

- pH 
- Temperatura (°C) 
- Oxígeno Disuelto 
- Conductividad eléctrica 
- Hidrocarburos totales de petróleo 
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)  
- Aceites y grasas 
- BTEX 
- Metales totales y Mercurio (Hg) por ICP-MS 
- Cromo hexavalente 
- Cloruros 

Sedimento 3 

- Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 
- Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 
- Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
- BTEX 
- Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
- Metales totales por ICP-OES 
- Mercurio Total (Hg) 
- Cromo hexavalente 
- Medición de COVs 

Título del estudio : Ejecución del muestreo ambiental de calidad de suelo, agua 
superficial, sedimento, hidrobiología  y  fotogrametría en el 
sitio S0215, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, 
en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto. 

Fecha de ejecución : 2 y 3 de noviembre de 2019 

CUE : 2018-05-076 
Código 
de 
acción 

: 0001-11-2019-415 

Tipo de evaluación : Programada 

Fecha de 
aprobación : 27 de diciembre 

2019 Reporte N° : 0533-2019-SSIM 
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Hidrobiología 3 
- Macroinvertebrados bentónicos 
- Necton 
- Tejido muscular (TPH y HAPs) 

Profesionales que aportaron a este documento: 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

Julio Cesar Rodríguez Adrianzén Ingeniero Ambiental y Recursos 
Naturales Campo y gabinete 

Tino Jesús Nuñez Sánchez Biólogo Campo  
Gregory Jim Loza Acevedo Ingeniero Químico Campo  
Nicol  Camila Faustino Meza Bach. Ciencias Biológicas Campo 
Isaías Antonio Quispe Quevedo Bach. Ingeniería Geográfica Campo y gabinete 

Jaime Eduardo Mejía Cobos Bach. Ingeniería de Petróleo y Gas 
Natural 

Campo y gabinete 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio, propuesto en el PEA del sitio S0215, consta de un área de 1,65 ha y se 
encuentra a 360 m al sur de la Plataforma I que contiene al pozo SANJ-06, en el derecho de 
vía del ducto que va desde la plataforma del pozo SANJ-06 hasta la batería San Jacinto del 
Lote 192, ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito de Tigre, provincia y departamento 
de Loreto. 
  
La evaluación ambiental comprendió la evaluación de suelos en el área propuesta, agua 
superficial, sedimentos e hidrobiología en la quebrada que cruza el área de evaluación. 
Asimismo, se complementó la evaluación con capturas de fotogrametría.  

4. MATRICES EVALUADAS EN CAMPO 

4.1 SUELOS 

4.1.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre de Guía 
1 Guía para el muestreo de suelos (R.M N.º 085-2014-MINAM)  
2 Guía para la elaboración de planes de descontaminación de suelos (R.M N.º 085-2014-MINAM) 

4.1.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

4.1.3 Puntos de muestreo 

N.º 
Código de 
Punto de 
muestreo 

Código 
muestra 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. n. 
m.) 

Descripción 
Fecha Hora Este 

(m) 
Norte 
(m) 

1 S0215-SU-
001 

S0215-SU-
001 02/11/2019 14:39 401112 9749503 164 

Punto de muestreo ubicado a 440 m 
al suroeste de la Plataforma I y a 
110 m al lado derecho del ducto que 
va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 

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

Equipos/ Materiales1 Marca Modelo Serie Código patrimonial N.° de certificado 
de calibración 

Equipo de posicionamiento 
GPS Garmin Montana 680 4HU005019 952231860253 -- 

Cámara digital Canon Powershot 
D30BL 92051001990 742208970141 -- 

Barreno AMS -- -- B-06 -- 

Detector de gases RAE 
SYSTEMS 

MultiRae Lite 
PGM6208 M01CA03409 -- CC-IN-0311-19 
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N.º 
Código de 
Punto de 
muestreo 

Código 
muestra 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. n. 
m.) 

Descripción 
Fecha Hora Este 

(m) 
Norte 
(m) 

suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

2 S0215-SU-
002 

S0215-SU-
002 03/11/2019 10:29 401238 9749474 163 

Punto de muestreo ubicado a 470 m 
al sureste de la Plataforma I y a 30 
m al lado izquierdo del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

3 S0215-SU-
003 

S0215-SU-
003 03/11/2019 09:38 401164 9749532 163 

Punto de muestreo ubicado a 410 m 
al sureste de la Plataforma I y a 30 
m al lado derecho de la vía del 
ducto que va desde la Plataforma I 
hasta la batería San Jacinto. 
Muestra de suelo tomada entre 
0,75 m y 1,0 m de profundidad.  

4 S0215-SU-
004 

S0215-SU-
004 03/11/2019 12:50 401198 9749538 164 

Punto de muestreo ubicado a 400 m 
al sur de la Plataforma I y a 2 m al 
lado izquierdo del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

5 S0215-SU-
005 

S0215-SU-
005 02/11/2019 14:22 401132 9749468 165 

Punto de muestreo ubicado a 480 m 
al suroeste de la Plataforma I y a 85 
m al lado derecho del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

6 S0215-SU-
006 

S0215-SU-
006 03/11/2019 10:06 401240 9749498 163 

Punto de muestreo ubicado a 450 m 
al suroeste de la Plataforma I y a 30 
m al lado izquierdo del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

7 S0215-SU-
007 

S0215-SU-
007 03/11/2019 09:06 401184 9749497 163 

Punto de muestreo ubicado a 440 m 
al suroeste de la Plataforma I y a 25 
m al lado derecho del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

8 S0215-SU-
008 

S0215-SU-
008 03/11/2019 11:44 401199 9749527 166 

Punto de muestreo ubicado a 420 m 
al sureste de la Plataforma I y a 2 m 
al lado derecho del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

S0215-SU-
008-PROF 03/11/2019 12:01 401199 9749527 166 

Punto de muestreo ubicado a 420 m 
al sureste de la Plataforma I y a 2 m 
al lado derecho del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 2,75 m y 3,0 m 
de profundidad. 

9 S0215-SU-
009 

S0215-SU-
009 02/11/2019 11:26 401218 9749460 164 

Punto de muestreo ubicado a 480 m 
al sureste de la Plataforma I y a 2 m 
al lado izquierdo del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 1,25 m y 1,50 m 
de profundidad.  

S0215-SU-
009-PROF 02/11/2019 12:15 401218 9749460 164 

Punto de muestreo ubicado a 480 m 
al sureste de la Plataforma I y a 2 m 
al lado izquierdo del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 2,75 m y 3,00 
m de profundidad. 

10 S0215-SU-
010 

S0215-SU-
010 02/11/2019 12:51 401200 9749478 163 

Punto de muestreo ubicado a 460 m 
al sureste de la Plataforma I y a 20 
m al lado derecho del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
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N.º 
Código de 
Punto de 
muestreo 

Código 
muestra 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. n. 
m.) 

Descripción 
Fecha Hora Este 

(m) 
Norte 
(m) 

suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

S0215-SU-
010-PROF 02/11/2019 13:28 401200 9749478 163 

Punto de muestreo ubicado a 460 m 
al sureste de la Plataforma I y a 20 
m al lado derecho del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 1,25 m y 1,50 
m de profundidad. 

11 S0215-SU-
011 

S0215-SU-
011 02/11/2019 13:58 401177 9749448 165 

Punto de muestreo ubicado a 500 m 
al sur de la Plataforma I y a 50 m al 
lado derecho del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad. 

24 S0215-SU-
CTR01 

S0215-SU-
CTR01 03/11/2019 11:09 401035 9749501 175 

Punto de muestreo ubicado a 460 m 
al suroeste de la Plataforma I y a 
165 m al lado derecho del ducto que 
va desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

25 S0215-SU-
CTR02 

S0215-SU-
CTR02 03/11/2019 13:09 401253 9749647 175 

Punto de muestreo ubicado a 305 m 
al sureste de la Plataforma I y a 45 
m al lado izquierdo del ducto que va 
desde la Plataforma I hasta la 
batería San Jacinto. Muestra de 
suelo tomada entre 0,75 m y 1,0 m 
de profundidad.  

Nota: La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 

Se complementó el muestreo de suelos con dos (2) muestras duplicado para control de 
calidad, según el detalle: 

Código de muestra 
Muestreo Coordenadas UTM   

WGS 84 - Zona 18 M Altitud 
(m.s.n.m.) Descripción 

Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

S0215-SU-DUP01 02/11/2019 -- 401218 9749460 164 Muestra duplicado de la muestra 
S0215-SU-009-PROF. 

S0215-SU-DUP02 03/11/2019 -- 401184 9749497 163 Muestra duplicado de la muestra 
S0215-SU-007 

4.1.4 Datos de campo 
Código 

de 
muestra 

Características Físicas 

Textura Color 
Presencia 
de materia 
orgánica 

Humedad Plasticidad 

Evidencia 
organoléptica 

de presencia de 
hidrocarburos 

Observaciones adicionales 

S0215-
SU-001 

arcilloso-
arenoso rojizo si baja baja no 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa-
arenosa entre los 0,10 m y 1,0 m. La 
muestra fue tomada entre los 0,75 m y 
1,00 m de profundidad. No se registró 
valores de PID (COV= 0mg/m3); 
asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-002 arcilloso Marrón 

claro si baja media no 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 1,0 m. La muestra fue tomada 
entre los 0,75 m y 1,00 m de profundidad. 
No se registró valores de PID (COV= 
0mg/m3); asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-003 arcilloso 

Marrón 
amarillento 

claro 
si baja media no 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 1,0 m. La muestra fue tomada 
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Código 
de 

muestra 

Características Físicas 

Textura Color 
Presencia 
de materia 
orgánica 

Humedad Plasticidad 

Evidencia 
organoléptica 

de presencia de 
hidrocarburos  

Observaciones adicionales 

entre los 0,75 m y 1,00 m de profundidad. 
No se registró valores de PID (COV= 
0mg/m3); asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-004 arcilloso gris 

verdoso si saturado media si 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 1,0 m. La muestra fue tomada 
entre los 0,75 m y 1,00 m de profundidad. 
No se registró valores de PID (COV= 0 
mg/m3); sin embargo,  se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-005 arcilloso rojizo si saturado media no 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 1,0 m. La muestra fue tomada 
entre los 0,75 m y 1,00 m de profundidad. 
No se registró valores de PID (COV= 0 
mg/m3); asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-006 arcilloso marrón 

claro si saturado media no 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 1,0 m. La muestra fue tomada 
entre los 0,75 m y 1,00 m de profundidad. 
No se registró valores de PID (COV= 0 
mg/m3); asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-007 arcilloso gris rojizo si baja media si 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 1,0 m. La muestra fue tomada 
entre los 0,75 m y 1,00 m de profundidad. 
No se registró valores de PID (COV= 0 
mg/m3); asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-008 

arenoso-
arcilloso 

Marrón 
claro si saturado baja no 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa-
arenosa entre los 0,10 m y 1,0 m. La 
muestra fue tomada entre los 0,75 m y 
1,00 m de profundidad. No se registró 
valores de PID (COV= 0 mg/m3); 
asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-008-
PROF 

arenoso Gris rojizo no saturado media no 

El punto de muestreo presenta textura 
arenosa entre los 2,50 m y 3,00 m. La 
muestra fue tomada entre los 2,75 m y 
3,00 m de profundidad. No se registró 
valores de PID (COV= 0 mg/m3); 
asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-009 

arcilloso-
arenoso marrón si baja baja si 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 0,70 m, entre los 0,70 m y 
1,50, presenta textura arcilloso-arenoso. 
La muestra fue tomada entre los 1,25 m y 
1,50 m de profundidad. No se registró 
valores de PID (COV= 0 mg/m3); 
asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-009-
PROF 

arcilloso marrón no saturado media no 

El punto de muestreo presenta textura 
arcillosa saturada entre los 2,00 m y 3,00 
m. La muestra fue tomada entre los 2,75 
m y 3,00 m de profundidad. No se registró 
valores de PID (COV= 0 mg/m3); 
asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-010 arcilloso marrón si baja media no El punto de muestreo presenta materia 

orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
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Código 
de 

muestra 

Características Físicas 

Textura Color 
Presencia 
de materia 
orgánica 

Humedad Plasticidad 

Evidencia 
organoléptica 

de presencia de 
hidrocarburos  

Observaciones adicionales 

superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa hasta 
los 1,5 m de profundidad. La muestra fue 
tomada entre los 0,75 m y 1,00 m de 
profundidad. No se registró valores de PID 
(COV= 0 mg/m3); asimismo, no se 
percibió a nivel organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-010-
PROF 

arcilloso marrón no saturado media no 

El punto de muestreo presenta textura 
arcillosa entre los 1,20 m y 1,50 m. La 
muestra fue tomada entre los 1,25 m y 
1,50 m de profundidad. No se registró 
valores de PID (COV= 0 mg/m3); 
asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-011 arcilloso Gris rojizo si saturado media no 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 1,0 m. La muestra fue tomada 
entre los 0,75 m y 1,00 m de profundidad. 
No se registró valores de PID (COV= 0 
mg/m3); asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-

CTR01 
arcilloso 

Marrón, 
amarillento 

claro 
si baja media no 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 1,0 m. La muestra fue tomada 
entre los 0,75 m y 1,00 m de profundidad. 
No se registró valores de PID (COV= 0 
mg/m3); asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

S0215-
SU-

CTR02 
arcilloso Gris rojizo si baja media no 

El punto de muestreo presenta materia 
orgánica (hojarasca, raíces, etc.) sobre la 
superficie. El suelo contiguo a la materia 
orgánica presenta textura arcillosa entre 
los 0,10 m y 1,0 m. La muestra fue tomada 
entre los 0,75 m y 1,00 m de profundidad. 
No se registró valores de PID (COV= 0 
mg/m3); asimismo, no se percibió a nivel 
organoléptico olor a HC. 

4.1.5 Parámetros para analizar 
Parámetro Método de Análisis Laboratorio Requerimiento 

de servicio 
N.° de muestras 

programadas 

N.° de 
muestras 

ejecutadas* 
Observaciones 

Fracción de 
hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

EPA METHOD 8015 C, 
Rev. 3 2007 

ALS LS 
PERÚ S.A.C 2982-2019 

18 9 -- 

Fracción de 
hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

EPA METHOD 8015 C, 
Rev. 3 2007 18 18 -- 

Fracción de 
hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

EPA METHOD 8015 C, 
Rev. 3 2007 18 18 -- 

BTEX EPA METHOD 8260 C, 
Rev. 3 2006 18 2 -- 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos 
(HAPs) 

EPA METHOD 8270 D, 
Rev. 5 2014 18 13 -- 

Metales totales por 
ICP-OES 

EPA 3050 B:1996 / 
EPA 6010 B:1996, 18 18 -- 

Mercurio Total (Hg) EPA 7471 B, Rev. 2, 
February 2007 18 18 -- 

Cromo hexavalente 
EPA 3060 Rev. 1 1996 
/ EPA 7199 Rev. 0 
1996 (validado) 2017 

18 18 -- 
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4.2 AGUA 

4.2.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1 “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial”, aprobado por 
Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA. 

4.2.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

4.2.3 Puntos de muestreo 

N.º 
Nombre 

cuerpo de 
agua 

Código 
punto de 
muestreo 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. 
n. m.) 

Descripción 
Fecha Hora Este 

(m) 
Norte 
(m) 

1 Quebrada 
Limoncillo 

S0215-
AG-001 03/11/2019 10:22 401292 9749434 170 

Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo 
que cruza el sector noreste del sitio de 
noroeste a sureste, a 73 m al este del 
ducto activo que va de la Plataforma I 
hacia la Batería San Jacinto, fuera del sitio 
y aguas abajo del punto S0215-AG-002. 
Se tomó una (1) muestra de agua 
superficial. 

2 Quebrada 
Limoncillo 

S0215-
AG-002 03/11/2019 11:34  401208 9749529 168 

Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo 
que cruza el sector noreste del sitio de 
noroeste a sureste, a Ubicado a 6 m al este 
del ducto activo que va de la Plataforma I 
hacia la Batería San Jacinto, dentro del 
sitio y aguas abajo del punto S0215-AG-
003. Se tomó una (1) muestra de agua 
superficial. 

3 Quebrada 
Limoncillo 

S0215-
AG-003 03/11/2019 14:19 401089 9749631 174 

Punto ubicado fuera del área definida en el 
PEA del sitio, en la Quebrada Limoncillo,  
que cruza el sector noreste del sitio de 
noroeste a sureste, a 116 m al oeste del 
ducto activo que va de la Plataforma I 
hacia la batería San Jacinto, punto de 
muestreo fuera del sitio y aguas arriba del 
punto S0215-AG-002. 

Nota: La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 
 
 
Se complementó el muestreo de agua con una (1) muestra duplicado para control de calidad, 
según el detalle: 
 

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

Equipos/ Materiales2 Marca Modelo Serie Código patrimonial N.° de certificado 
de calibración 

Equipo de posicionamiento 
GPS Garmin Montana 680 4HU005012 952231860270 -- 

Equipo de posicionamiento 
GPS Garmin Montana 680 4HU004978 952231860237 -- 

Cámara digital Canon Powershot 
D30BL 82051001010 742208970147 -- 

Cámara digital Canon Powershot 
D30BL 92051001608 742208970161 -- 

Multiparámetro HACH CO HQ40D 150500000929 602264710039 

LA-531-2018 
LA-494-2018 
LA-097-2019 
LA-530-2018 
LA-493-2018 
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Código de muestra 
Muestreo  Coordenadas UTM    

WGS 84 - Zona 18 M Altitud  
(m.s.n.m.) Descripción 

Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

S0215-AG-DUP01 03/11/2019 -- 401089 9749631 174 Duplicado de la muestra S0215-AG-003 

4.2.4 Datos de campo 

Nombre 
Cuerpo de 

agua 

Código de punto 
de muestreo  

Muestreo Parámetros medidos en 
campo Observaciones adicionales 

Fecha Hora T 
(°C) 

OD 
(mg/L) pH CE 

(µS/cm) 

Quebrada 
Limoncillo S0215-AG-001 03/11/2019 10:22 24,8 6,36 6,75 35,6 

Agua clara, sin películas oleosas ni 
iridiscencia. 
Presencia de vegetación herbácea, 
arbustiva y arbórea circundante. 
Estado del tiempo: Soleado 
Sentido de flujo del noroeste al sureste. 
Nivel de agua: 0,70 m. 

Quebrada 
Limoncillo S0215-AG-002 03/11/2019 11:34 25 6,48 6,80 36,1 

Agua ligeramente turbia, sin películas 
oleosas ni iridiscencia. 
Presencia de vegetación herbácea, 
arbustiva y arbórea circundante. 
Estado del tiempo: Soleado. 
Sentido de flujo del noroeste al sureste. 
Nivel de agua: 0,40 m. 

Quebrada 
Limoncillo S0215-AG-003 03/11/2019 14:19 25,3 6,37 6,77 34,1 

Agua turbia color marrón muy pálido, sin 
películas oleosas ni iridiscencia. 
Presencia de vegetación herbácea, 
arbustiva y arbórea circundante. 
Estado del tiempo: Soleado. 
Sentido de flujo del noroeste al sureste. 
Nivel de agua: 0,40 m. 

4.2.5 Parámetros para analizar 

 

 

 

Parámetro Método de 
Análisis Laboratorio Requerimiento de 

servicio 
N.° de muestras 

programadas 
N.° de muestras 

ejecutadas Observaciones 

BTEX 
EPA METHOD 
8260 D Rev. 4, 
Junio 2018 

ALS LS 
PERÚ S.A.C. 

 
2985-2019 

3 3 -- 

Hidrocarburos totales de 
petróleo 

EPA METHOD 
8015 C Rev. 3, 
2007 

3 3 -- 

Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 

(HAPs) 

EPA METHOD 
8270 E Rev. 4, 
Junio 2018 

3 3 -- 

Aceites y grasas 
ASTM D7066-
04 (Validado), 
2011 

3 3 -- 

Metales totales por ICP-
MS 

EPA 6020A, 
Rev. 1 
February 2007 

AGQ PERÚ 
S.A.C. 

 
2984-2019 

3 3 -- 

Cromo hexavalente 

SMEWW-
APHA-AWWA-
WEF Part 
3500-Cr B, 23rd 
Ed. 2017 

3 3 -- 

Cloruros 

EPA METHOD 
300.1 B Rev. 1, 
1997 
(validado), 
2011 

3 3 -- 
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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 

4.3.3 Puntos de muestreo 

N.º 
Nombre 

cuerpo de 
agua 

Código 
punto de 
muestreo 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. 
n. m.) 

Descripción 
Fecha Hora Este 

(m) 
Norte 
(m) 

1 Quebrada 
Limoncillo 

S0215-
SED-001 03/11/2019 10:43 401292 9749434 170 

Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo 
que cruza el sector noreste del sitio de 
noroeste a sureste, a 73 m al este del 
ducto activo que va de la Plataforma I 
hacia la Batería San Jacinto, fuera del sitio 
y aguas abajo del punto S0215-AG-002. 
Se tomó una muestra de sedimentos. 

2 Quebrada 
Limoncillo 

S0215-
SED-002 03/11/2019 12:03  401208 9749529 168 

Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo 
que cruza el sector noreste del sitio de 
noroeste a sureste, a 6 m al este del ducto 
activo que va de la Plataforma I hacia la 
Batería San Jacinto, dentro del sitio y 
aguas abajo del punto S0215-AG-003. Se 
tomó una muestra de sedimentos. 

3 Quebrada 
Limoncillo 

S0215-
SED-003 03/11/2019 14:42 401089 9749631 174 

Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo 
que cruza el sector noreste del sitio de 
noroeste a sureste, a 116 m al oeste del 
ducto activo que va de la Plataforma I 
hacia la Batería San Jacinto, fuera del sitio 
y aguas arriba del punto S0215-AG-002. 
Se tomó una muestra de sedimentos. 

Nota: La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 
 

4.3.4 Datos de campo 

Nombre 
cuerpo de 

agua 
 

Código de 
punto 

muestreo 

Prof. de 
columna 
de agua 

(m) 

Características físicas 

Observaciones 
adicionales Textura 

Presencia 
de materia 
orgánica  

Color 

Evidencia 
organoléptica 
de presencia 

de 
hidrocarburos  

Quebrada 
Limoncillo 

S0215-
SED-001 0,70 Arcillo arenoso no Verde grisáceo ligero Estado del tiempo: 

Soleado. 

                                                 
3  Las casillas de marca, modelo, serie, código patrimonial y certificado de calibración se registrarán si corresponde el equipo. 

Equipos/ Materiales3 Marca Modelo Serie Código patrimonial N.° de certificado de 
calibración 

Equipo de posicionamiento 
GPS Garmin Montana 680 4HU005012 952231860270 -- 

Equipo de posicionamiento 
GPS Garmin Montana 680 4HU004978 952231860237 -- 

Cámara digital Canon Powershot 
D30BL 82051001010 742208970147 -- 

Cámara digital Canon Powershot 
D30BL 92051001608 742208970161 -- 

Barreno tipo espada -- Turba -- 42294740019 -- 

Barreno tipo espada -- Turba -- 42294740021 -- 

Detector de gases Rae 
SystemS 

MultiRae Lite 
PGM6208 M01CA06688 -  CC-IN-0312-19 
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Nombre 
cuerpo de 

agua 
 

Código de 
punto 

muestreo 

Prof. de 
columna 
de agua 

(m) 

Características físicas 

Observaciones 
adicionales Textura 

Presencia 
de materia 
orgánica  

Color 

Evidencia 
organoléptica 
de presencia 

de 
hidrocarburos  

Profundidad de 
muestreo: 0,20 m 
Prueba de hincado: 
Formación de ligera 
película oleosa en la 
superficie del agua. 
Lectura de VOC: 0 ppm 

Quebrada 
Limoncillo 

S0215-
SED-002 0,40 Arenoso 

arcilloso si Marrón grisáceo moderado 

Estado del tiempo: 
Soleado. 
Profundidad de 
muestreo: 0,25 m 
Prueba de hincado: 
Formación de película 
oleosa e iridiscencia con 
desprendimiento de HC 
en la superficie del agua. 
Lectura de VOC: 0 ppm 

Quebrada 
Limoncillo 

S0215-
SED-003 0,40 

Arenoso  
(0 m – 0,30 m 

de profundidad) 
 

Arcilloso  
(0,30 m – 0,40 

m de 
profundidad) 

si 

Marrón grisáceo 
(0 m – 0,30 m de 

profundidad) 
 

verde grisáceo 
(0,30 m – 0,40 m de 

profundidad) 

moderado 

Estado del tiempo: 
Soleado. 
Profundidad de 
muestreo: 0,40 m 
Prueba de hincado: 
Formación de película 
oleosa e iridiscencia con 
despredimiento de HC en 
la superficie del agua. 
Lectura de VOC: 0 ppm 

Prof.: Profundidad 

4.3.5 Parámetros para analizar 

Parámetro Método de Análisis Laboratorio Requerimiento 
de servicio 

N.° de muestras 
programadas 

N.° de 
muestras 

ejecutadas* 
Observaciones 

Fracción de 
hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

EPA METHOD 8015 C, 
Rev. 3 2007 

ALS LS 
PERÚ S.A.C 2983-2019 

3 2 -- 

Fracción de 
hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

EPA METHOD 8015 C, 
Rev. 3 2007 3 3 -- 

Fracción de 
hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

EPA METHOD 8015 C, 
Rev. 3 2007 3 3 -- 

BTEX EPA METHOD 8260 C, 
Rev. 3 2006 3 2 -- 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos 
(HAPs) 

EPA METHOD 8270 D, 
Rev. 5 2014 3 2 -- 

Metales totales por 
ICP-OES 

EPA 3050 B:1996 / 
EPA 6010 B:1996, 3 3 -- 

Mercurio Total (Hg) EPA 7471 B, Rev. 2, 
February 2007 3 3 -- 

Cromo hexavalente 
EPA 3060 Rev. 1 1996 
/ EPA 7199 Rev. 0 
1996 (validado) 2017 

3 3 -- 

* La diferencia de las muestras ejecutadas con las muestras programadas se debe al criterio del evaluador en campo (organoléptico). 

4.4 COMUNIDADES HIDROBIÓLOGICAS 

4.4.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 
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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 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 / 

12 horas 
 
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 
Limoncillo S0215-HIB-001 03/11/2019 10:56 401292 9749434 170 

Punto de muestreo ubicado a 73 m al 
este del ducto activo que va de la 
Plataforma I hasta la Batería San 
Jacinto. Este punto de muestreo se 
encuentra fuera del sitio S0215, y 
aguas abajo del punto S0215-HIB-002, 
en la Quebrada Limoncillo que cruza el 
sitio en sentido de flujo de noroeste a 
sureste. 

Quebrada Quebrada 
Limoncillo S0215-HIB-002 03/11/2019 13:09 401208 9749529 168 

Punto de muestreo ubicado 6 m al este 
del ducto activo que va de la 
Plataforma I hasta la Batería San 
Jacinto. Este punto de muestreo se 
encuentra dentro del sitio S0215, 
aguas abajo del punto S0215-HIB-003. 
El área de muestreo hidrobiológico 
incluye la zona de cruce del ducto en la 
Quebrada Limoncillo y varios metros 
aguas arriba de la misma.  

Quebrada Quebrada 
Limoncillo S0215-HIB-003 05/11/2019 08:21 401089 9749631 174 

Punto de muestreo ubicado a 116 m al 
oeste del ducto activo que va de la 
Quebrada Limoncillo. Este punto de 
muestreo se encuentra fuera del sitio 
S0215, a aproximadamente 100 m 
aguas arriba del punto S0215-HIB-002 
en la Quebrada Limoncillo cuyo sentido 
de flujo es de noroeste a sureste. 

4.4.4 Datos de campo 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS MUESTREO HIDROBIOLÓGICOS 

Ambiente acuático Quebrada 
Limoncillo 

Quebrada 
Limoncillo 

Quebrada 
Limoncillo 

Fecha 03/11/2019 03/11/2019 05/11/2019 

Código S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003 

Equipo / Materiales 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 - - - - 
Red de arrastre - - - - 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS MUESTREO HIDROBIOLÓGICOS 

Estado del Tiempo Soleado Soleado Soleado 

M
or

fo
m

et
ría

 Tipo de ambiente Lótico Lótico Lótico 

Ancho promedio (m) aprox. 4.0 4.0 4.0 

Prof. promedio (m) 0.35 0.4 0.4 
Prof. máxima de muestreo 

(m) 0.7 0.8 0.7 

Ag
ua

 

Velocidad de corriente Moderada a lenta Moderada a lenta Moderada a lenta 

Tipo de agua Blanca Blanca Blanca 

Tipo de flujo Constante uniforme Constante uniforme Constante uniforme 

Color aparente Marrón claro Marrón claro Marrón claro 

Transparencia (cm) 0,20 0,15 0,15 

O
ril

la
 

Tipo de orilla Estrecha a nula Estrecha a nula Estrecha a nula 

Pendiente (grados de 
inclinación) 45-80 60-85 45-85 

Cobertura de orilla protegida protegida protegida 

Ensombramiento % 15 25 25 

Fo
nd

o 
(%

) 

Limo-Fango-Arcilla 70 70 70 

Arena 15 10 10 

Grava 5 7 5 

Canto rodado - - - 

Bloques/roca - - - 

Roca madre - - - 

Hojarasca 5 5 10 

Otros (palizada, vegetación) 5 8 5 

M
ic

ro
há

bi
ta

ts
 %

 

Rápidos - - - 

Remansos 10 5 5 

Pozos 55 65 70 

Playas 5 - 5 

Caídas - - - 

Corridas 30 30 20 

Ve
ge

ta
ci

ón
 Vegetación de orilla Estrecha Estrecha Estrecha 

Vegetación circundante Arbustiva, arbórea Herbácea, 
arbustiva, arbórea Arbustiva, arbórea 

Vegetación sumergida Ausente Ausente Ausente 

Observaciones 

Sin olor a 
hidrocarburo al 

remover el sustrato 
ni iridiscencia en el 

agua 

La zona del 
derecho de vía con 

vegetación 
secundaria y orillas 

expuestas 

Con restos de 
crudo impregnado 
en hojas y tallo de 

la vegetación 
ribereña 

Pa
rá

m
et

ro
s Oxígeno Disuelto (mg/L)  6,36  6,48  6,37  

Conductividad (µS/cm)  35,6  36,1 34,1 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS MUESTREO HIDROBIOLÓGICOS 

Temperatura (°C)  24,8  25,0  25,3 

pH  6,75  6,80  6,77 

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 

UNMSM, 2014 / 
SMEWW-APHA-

AWWA-WEF. Part 
10500 C.1, 2. 23rd 

Ed. 2017 

- 2986-2019 3 3 - 

Necton (peces) 

UNMSM, 2014 / 
SMEWW-APHA-

AWWA-WEF. Part 
10600 C, D. 23rd 

Ed. 2017 

- 
 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. 

 

4.4.6 Observaciones 

 Este reporte no incluye resultados analíticos del muestreo ambiental. 
 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. 
 
4.5 FOTOGRAMETRÍA CON SISTEMAS DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA 

– RPAS 

4.5.1 Información del sobrevuelo fotogramétrico con RPAS 

Características  Cantidad 
Aerofotografías 175 

Traslape horizontal 70% 
Traslape vertical 65% 
Ángulo de toma 90° 

Tiempo Meteorológico Soleado 
Altura de vuelo sobre la superficie 140 m 

4.5.2 Etapas de sobrevuelo fotogramétrico con RPAS 

Etapas Descripción 

Pre Campo Estado del magnetismo terrestre 
Velocidad del viento 

Campo 

Georreferenciación 
Rumbo del plan de vuelo 
Generar el Plan de vuelo 

Ejecución del Plan de vuelo 



 
  

REPORTE DE CAMPO 

 

14 
 

4.5.3 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 

4.5.4 Equipos y materiales utilizados 

5. OBSERVACIONES  

 Este reporte no incluye resultados analíticos del muestreo ambiental. 
 Este reporte no incluye los resultados de la fotogrametría con RPAS. 

 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Fichas de campo y cadenas de custodia 
Anexo 2: Certificados de calibración de equipos de campo 
Anexo 3: Ficha de verificación y ajuste de equipos 
Anexo 4: Mapas de puntos de muestreo 
Anexo 5: Fichas fotográficas 
 
 

                                                 
 

Equipos/ Materiales4 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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Profesionales que aportaron a este documento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 y 615 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Eje c uc ión de l mue stro ambie ntal de  c alidad de  sue lo, 

agua supe rfic ial, se dime nto, hidrobiología  y 

fotograme tría  e n e l sitio S0215, ubic ado e n e l ámbito 

de  la  c ue nc a de l río Tigre , e n e l distrito de  Tigre , 

provinc ia  y de partame nto de  Lore to. 
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ANEXO 1 
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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 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 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 inststststrststrumummmmeum nto con valores asignados a matetertertetertee ialallalaliales eeeee de referencia de conductividad
especifica certificados, según procedimiento "P"PPC"P -0-0-0-022 Caaaaalialiliaaaaaliaaaa bbrrarabrararaaacióciócióciócióciócióciócióciócióciócióción dnnnnnnn e conductcttctctctctctcttttttímeímeímeímeímeímeímeímemmeímeímemmímím ttttrooottrosssss"" s"s"""sss"""s de ININDNDNDEECOEE PI.

7 Condiciones  Ambientales.

Inicial

Final

8 Trazabilidad

9 Resultados dddde medicciónn

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 2012019-09-08-08-066

Valor del patrón

2019-06-22
2012 9-09 07-17 133

Código Interno

23,5

Patrón usado

2018-11-16

Fecha de Emisión

CC1745522

LA-531-2018

F.F.F. VenVenVencimcimcimieniene totoo

565656,6

23,7 51,51,,666

N°N° dde lote oe o NN° de certificado

HACH
HQ40d
602264710039

Temperatura (°C) Humedad relaaattiva a  (% hr)

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 1410000000 uS/uS/uS/cmcmmcmm

Indicación del instrumento

MRC 999999999 929929292929 uS/cm

1 uS/cm
1,9 uS/cm

-0,01 mS/cm9,99 mS/cm

CC1CC 7355GGP-S-05.34
GGPPPPPPPP-S-SS 07.00707.77.0777 33

Error
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150500000929
172932588026     

0,05 mS/cm
7 uS/cm

2,2 uS/cm
Incerrtiddumbre

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 : -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

Pág. 1 de 1

58,9

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 aa 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 prprprprprproooooceo dimmmmmiennienienienentottoototo "PCPCPCPCPCP -017 7777 CalCaCaCaCaC ibración 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. 

IncIncertertiduidumbre        

35,35,353535335 010101 35,35,,000 0,011 0,00,09

GGPGG -25 LT-LTL 441-20177 7 INAINANACAL/DM

2220,02022 0,022 0,00,09

2019-08-22

GGPG -26

(°C)(°C((( C((( C)))

LT-L 417-2017 7 INACAL/DM

(°C) (°C)

20,20,20,020,2020220 0000000

2019-08-09

trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

1110,1111 00 10100010,00 000 0,00, 00 0,10,11

Indicadores digitales con
sensores de termistor de 
resolución de 0,001 °C

2018-11-14

Temperatura (°C) HHumumHHHHH mH mH mHH eedaedad dd rd rd rd rd rrrelativvvvvvvvvvvvaaa ((aa % h% hh% hhr)r)r)))
23,7 61611111,1111111 2222222222222

602264710039

Fecha de Emisión

T.C.V.                       Indicación del Termómetro Corrección                         

HACH 172932588026
Termómetro digital*

  LA-494-2018

150500000929

HQ40d

Patrón Usado Cóóódigo Interno N° de Cerrtttificccado F. Vencimiento

24,0

Pág. 1 de 1

558,8,,,99999999999

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

1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 Datos del Instruumento :

: .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 indicacióóóóónnnn dn el el el elel l InInInsInsInI trumento con valores asiasisisisignagngngngnn dosdosdosdosdosos a materiales de referencia de oxígeno, según
procedimiento GGP-06 Calibración de Medidores de OOOOxOO ígeígeígeígegeígeno Disuelto – Green Group.

7 Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)
inicial 25,1
final 25,0

8 Trazabilidad

Código InInterternoo
GGPGGP-S-113.2121

GGPGGP-022

9 Resultados de Medición

Referencicicicicicc a Erroror
(m(mg(mg(( /LL) (mmg/LL)
0,,,0,,,,, 0 00,044
8888,18 0 0,011

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%.

● emitidos son válidos solo para el Instrumento y sensor de oxígeno disuelto, en el momento de la calibración.Los resultados e
● 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.
● ser difundido cEl certificado de calibración solo puede completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.
● nte certificado La Incertidumbre declarada en el prese 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(m(mg(mg(m(mg(mm /LLL)
IncIn ertidudumbrbree

13212

0,,011
0 00,01188,18 1

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
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Presión n n n (mmmbmbar)

Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

.Instrumento de Medición      

.Marca          

.Modelo                              

Medidor de oxígeno *

(mgg/LL)

.Identificación                   

Solución estándar de Oxígeno Zero 2020-05-09

150500000929

Fecha de calibración

LA - 0972019

Materiales de Referencia N°N° LLotee/Certificado

51,3 99444 9,9
9944,952,3

HHHHumedad (%H%H%H.H.%HH%HHH.HH.HH.R.)

F. Vencimiento

602264710039
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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
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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 Observacioneeeeeeeess
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 a es la incertidum k =2 
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.onde aproximada

● Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
●

●

●

Fecha de emisión

2018-11-16

El error máximo permisible considerado, tomando como referencia: IUPAC Recommendations 2002 ,"Measurement of pH, Definition, Standards, and 
Procedures",es: ± pH 0,03

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 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.   

GGPGGPGGP-S-- 01.26

GGPP-S--S 03.28
GGGP-S-S-02.2.2626

2,00 pH a 14,00 pH

Patrón usado CódCódCódigoigi  Interno N° LoLotote o N° Certificado F. Vencimiento

Temperatura (°C) HHHHumHumH mmmmmedaeedeedeeed d relativa (% hr)

certificados, según procedimiento PC 020 Calibración de mediedidididid dordordordorordores dde HpH dde d INAINAINAINAINACALCCCCC  2 ed. 2017.

LA-530-2018

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

9999,97 00,013-0,0,034034101101010,11 00400040400404404
0,0140 00,004047,0067,07,07,07,07 11
0,0140,0004,0004,00

Indicación del Instrumento (pH) Incertidudu bmbre ( (pH)pH)EError (pH)Valor del patrón (pH)

2019-12-29CC5C53723 96
2020-02-09CC54324325050
2020-02-22CCCC5CC 46363

5757,57,6666666666666

58,0

23,6

23,5
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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 : 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
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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

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 550,0 °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 prprprprprproooocedimmmmmienenenenienientototototo "PCPCPPCPCP -017 77777 CalCCCCC ibración 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 CóCóCódigo Interno N° de Cererrtiffiiicado F. Vencimiento

23,8
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61,1,1111,1111111,00

HACH 172642568053
Termómetro digital*

2018-11-14

Temperatura (°C) Huumummu ededaaaadd rdd ddddd  d elativtivtivivtivvivivtitii a (a (% h% hh% hhr)r))
23,5 660,60,60,60,60,60,60,60,660,60,0,0 1111111111

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 10,11010,101010,0 0,00,000 0,10 1

Indicadores digitales con 
sensores de termistor de 
resolución de 0,001 °C

GGP-25 LT-L 441-201717 7 ININNACAL/DM

20,0200202 -0,0808 0,,09

2019-08-22

GGP-26

(°C)(°C((( C(((( C)))

LT-L 417-20177 INACAL/DM

(°C) (°C)

20,2020,20,20,202 1

IncIncertertiduid mbre        

35335,35,33 011011101 35,35,,1 -0,0909 0,,09
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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

Fecha:

Departamento Loreto - Provincia Loreto - Distrito Tigre
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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. 
Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA
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Fuente:
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 1 

S0215-SU-001 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 14:39 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401112 

Norte (m): 9749503 

Altitud (m.s.n.m): 164 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Punto de muestreo a 440 m al suroeste de la Plataforma I, muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso-arenoso de coloración rojiza, punto ubicado 
en la parte media de una loma. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 2 

S0215-SU-002 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 10:29 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401238 

Norte (m): 9749474 

Altitud (m.s.n.m): 163 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 440 m al suroeste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración marrón claro. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 3 

S0215-SU-003 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 09:38 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401164 

Norte (m): 9749532 

Altitud (m.s.n.m): 163 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 450 m al sureste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración marrón amarillento claro. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 4 

S0215-SU-004 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 12:50 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401198 

Norte (m): 9749538 

Altitud (m.s.n.m): 164 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 400 m al sur de la Plataforma I muestra de suelo tomada entre 
los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración gris verdoso. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 5 

S0215-SU-005 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 14:22 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401132 

Norte (m): 9749468 

Altitud (m.s.n.m): 165 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Punto de muestreo a 480 m al suroeste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración rojiza, punto ubicado en la parte 
media de una loma. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 6 

S0215-SU-006 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 10:06 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401240 

Norte (m): 9749498 

Altitud (m.s.n.m): 163 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 450 m al suroeste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración marrón claro. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 7 

S0215-SU-007 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 09:06 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401184 

Norte (m): 9749497 

Altitud (m.s.n.m): 163 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 440 m al suroeste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración gris rojizo. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 8 

S0215-SU-008 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 11:44 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401199 

Norte (m): 9749527 

Altitud (m.s.n.m): 166 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 420 m al sureste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración marrón claro. 

 



  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Página 5 de 20 
 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 9 

S0215-SU-008-PROF 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 12:01 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401199 

Norte (m): 9749527 

Altitud (m.s.n.m): 166 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 420 m al sureste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 2,75 m y 3,0 m, suelo arenoso de coloración marrón. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 10 

S0215-SU-009 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 11:26 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401218 

Norte (m): 9749460 

Altitud (m.s.n.m): 164 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 480 m al sureste de la plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso-arenoso de coloración marrón. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 11 
S0215-SU-009-PROF 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 12:15 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401218 

Norte (m): 9749460 

Altitud (m.s.n.m): 164 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 480 m al sureste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 1,25 m y 1,50 m, suelo arcilloso de coloración marrón. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 12 

S0215-SU-010 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 12:51 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401200 

Norte (m): 9749478 

Altitud (m.s.n.m): 163 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 460 m al sureste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración marrón. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 13 
S0215-SU-010-PROF 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 13:28 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401200 

Norte (m): 9749478 

Altitud (m.s.n.m): 163 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 460 m al sureste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 1,25 m y 1,50 m, suelo arcilloso de coloración marrón. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 14 

S0215-SU-011 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 13:58 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401177 

Norte (m): 9749448 

Altitud (m.s.n.m): 165 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 500 m al sur de la Plataforma I muestra de suelo tomada entre 
los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración gris rojizo. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 15 

S0215-SU-CTR01 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 11:09 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401035 

Norte (m): 9749501 

Altitud (m.s.n.m): 175 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 460 m al suroeste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración marrón amarillento claro. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 16 

S0215-SU-CTR02 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 13:09 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401253 

Norte (m): 9749647 

Altitud (m.s.n.m): 175 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 305 m al sureste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración gris rojizo. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 17 

S0215-SU-DUP01 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: --:-- 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401218 

Norte (m): 9749460 

Altitud (m.s.n.m): 164 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestra duplicado de la muestra S0215-SU-009-PROF. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 18 

S0215-SU-DUP02 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: --:-- 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401184 

Norte (m): 9749497 

Altitud (m.s.n.m): 163 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestra duplicado de la muestra S0215-SU-007 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 19 

S0215-AG-001 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 10:22 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401292 

Norte (m): 9749434 

Altitud (m.s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo, a 73 m al este del ducto desde Plataforma 
I hacia la Batería San Jacinto, fuera del sitio y aguas abajo del punto S0215-AG-002. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 20 

S0215-AG-002 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 11:34 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401208 

Norte (m): 9749529 

Altitud (m.s.n.m): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo, a 6 m al este del ducto desde Plataforma I 
hacia la Batería San Jacinto, dentro del sitio y aguas abajo del punto S0215-AG-003. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 21 

S0215-AG-003 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 14:19 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401089 

Norte (m): 9749631 

Altitud (m.s.n.m): 174 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo, a 116 m al oeste del ducto desde 
Plataforma I hacia la Batería San Jacinto, fuera del sitio y aguas arriba del punto 
S0215-AG-002. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 22 

S0215-AG-DUP01 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: --:-- 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401089 

Norte (m): 9749631 

Altitud (m.s.n.m): 174 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Duplicado de la muestra S0215-AG-003. 

 



  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Página 12 de 20 
 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 23 

S0215-SED-001 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 10:43 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401292 

Norte (m): 9749434 

Altitud (m.s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo, a 73 m al este del ducto desde Plataforma 
I hacia la Batería San Jacinto, fuera del sitio y aguas abajo del punto S0215-AG-002. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 24 

S0215-SED-002 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 12:03 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401208 

Norte (m): 9749529 

Altitud (m.s.n.m): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo, a 6 m al oeste del ducto desde Plataforma 
I hacia la Batería San Jacinto, dentro del sitio y aguas abajo del punto S0215-AG-003. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 25 

S0215-SED-003 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 14:42 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401089 

Norte (m): 9749631 

Altitud (m.s.n.m): 174 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo, a 116 m al oeste del ducto desde 
Plataforma I hacia la Batería San Jacinto, fuera del sitio y aguas arriba del punto 
S0215-AG-002. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 26 

S0215-SED-003 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 14:42 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401089 

Norte (m): 9749631 

Altitud (m.s.n.m): 174 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo, se visualiza el perfil de sedimento de textura 
arenosa y de coloración marrón grisáceo. 
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Evaluación ambiental del componente Hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de 

Tigre, provincia y departamento de Loreto 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 27 

S0215-HIB-001 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 10:56 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401292 

Norte (m): 9749434 

Altitud (m.s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación del sitio S0215-HIB-001, Quebrada Limoncillo. 

Evaluación del componente hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de Tigre, 
provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 28 

S0215-HIB-001 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 11:09 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401292 

Norte (m): 9749434 

Altitud (m.s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de Macrobentos en el sitio S0215-HIB-001, Quebrada Limoncillo, utilizando 
una red D-net. 
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Evaluación del componente hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de Tigre, 
provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                         Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 29 

S0215-HIB-001 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 11:12 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401292 

Norte (m): 9749434 

Altitud (m.s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de peces en el sitio S0215-HIB-001, Quebrada Limoncillo, utilizando una red 
de arrastre de 5m de largo. 

Evaluación del componente hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de Tigre, 
provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                         Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 30 

S0215-HIB-001 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 10:49 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401292 

Norte (m): 9749434 

Altitud (m s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de peces en el sitio S0215-HIB-001, Quebrada Limoncillo, utilizando una red 
de lance (atarraya). 
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Evaluación ambiental del componente Hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de 
Tigre, provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                           Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 31 

S0215-HIB-001 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 11:25 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401292 

Norte (m): 9749434 

Altitud (m.s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Presencia de palizada y hojarasca en el sitio S0215-HIB-001, Quebrada Limoncillo. 

Evaluación ambiental del componente Hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de 
Tigre, provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                                Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 32 

S0215-HIB-002 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 12:52 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401208 

Norte (m): 9749529 

Altitud (m.s.n.m): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación del sitio S0215-HIB-002, Quebrada Limoncillo. 
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Evaluación del componente hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de Tigre, 
provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                                Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 33 

S0215-HIB-002 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 13:09 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401208 

Norte (m): 9749529 

Altitud (m.s.n.m): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de macrobentos en el sitio S0215-HIB-002, Quebrada Limoncillo, utilizando 
una red D-net. 

Evaluación del componente hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de Tigre, 
provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                               Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 34 

S0215-HIB-002 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 13:25 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401208 

Norte (m): 9749529 

Altitud (m.s.n.m): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de peces en el sitio S0215-HIB-002, Quebrada Limoncillo, utilizando una red 
de arrastre de 5m. 
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Evaluación del componente hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de Tigre, 
provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 35 

S0215-HIB-003 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 08:21 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401089 

Norte (m): 9749631 

Altitud (m s.n.m): 174 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación del sitio S0215-HIB-003, Quebrada Limoncillo. 

Evaluación ambiental del componente Hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de 
Tigre, provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                                Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 36 

S0215-HIB-003 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 08:23 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401089 

Norte (m): 9749631 

Altitud (m.s.n.m): 174 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de peces en el sitio S0215-HIB-003, Quebrada Limoncillo, utilizando una red 
de mano (cal cal) y red de lance (atarraya). 
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Evaluación del componente hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de Tigre, 
provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                                Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 37 

S0215-HIB-003 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 09:18 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401089 

Norte (m): 9749631 

Altitud (m.s.n.m): 174 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de peces en el sitio S0215-HIB-003, Quebrada Limoncillo, utilizando una red 
de arrastre de 5m de largo. 

Evaluación del componente hidrobiología en el sitio S0215, ubicado en el distrito de Tigre, 
provincia y departamento de Loreto 

 
CUE: 2018-05-0076                                                               Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 38 

S0215-HIB-003 

 

 

Fecha: 05/11/2019 

Hora: 09:13 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401089 

Norte (m): 9749631 

Altitud (m.s.n.m): 174 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Vegetación ribereña con manchas de crudo en hojas y tallo en el sitio S0215-HIB-003, 
Quebrada Limoncillo. 
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Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                             Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 39 

S0215-SU-001 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 14:39 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401112 

Norte (m): 9749503 

Altitud (m.s.n.m): 164 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Punto de muestreo S0215-SU-001, el cual se ubica en la parte media-alta de una 
loma, en el fondo de la foto (parte baja de la loma) se ubica el ducto que atraviesa el 
sitio. 

Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua superficial, sedimentos, hidrobiología y 
fotogrametría, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito del Tigre, provincia y 

departamento de Loreto. 
 

CUE: 2018-05-0076                                                        Código de acción:  0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 40 

S0215-SU-005 

 

 

Fecha: 02/11/2019 

Hora: 14:22 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401132 

Norte (m): 9749468 

Altitud (m.s.n.m): 165 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo S0215-SU-005, punto ubicado en la parte media-alta de una loma. 
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1. DATOS GENERALES  

 
Función evaluadora Evaluación Ambiental que determina causalidad  

Distrito  Tigre 

Provincia  Loreto 

Departamento Loreto 

Área de influencia 

Sitio S0215, ámbito de la cuenca del río Tigre, a 360 m al sur de la Plataforma 
I, en el derecho de vía del ducto que va desde la Plataforma I hasta la Batería 
San Jacinto del Lote 192 y a 16 km al noroeste de la comunidad nativa 12 de 
Octubre, en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto. 

Unidades fiscalizables o actividades 
económicas en la zona de evaluación -- 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

Julio Cesar Rodríguez Adrianzén Ingeniero Ambiental y Recursos 
Naturales Campo y gabinete 

Tino Jesús Nuñez Sánchez Biólogo Campo  
Isaías Antonio Quispe Quevedo Bach. Ingeniería Geográfica Campo y gabinete 

Jaime Eduardo Mejía Cobos Bach. Ingeniería de Petróleo y Gas 
natural 

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 campo, laboratorio de las matrices agua superficial, 
sedimento, suelo y fotogrametría correspondientes a la evaluación ambiental de calidad en 
el sitio S0215, ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Tigre, distrito de 
Tigre, provincia y departamento de Loreto, realizado el 2 y 3 de noviembre del 2019.  

Título del estudio : Reporte de resultados de la evaluación ambiental de calidad de 
suelo, agua superficial, sedimento y fotogrametría en el sitio 
S0215, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el 
distrito Tigre, provincia y departamento de Loreto. 
 

Fecha de ejecución : 2 y 3 de noviembre de 2019 

CUE : 2018-05-076 CUC : 0001-11-2019-415 

Tipo de evaluación : Programada     

Fecha de 
aprobación 

: Lima, 27 de diciembre 
de 2019 

Reporte N°. : 0534-2019-SSIM 



 

  
REPORTE DE RESULTADOS 

 

2 
 

4. ANEXOS 
 

Anexo 1 Resultados 
Anexo 1.1 Resultado de suelos comparados con los valores del ECA para suelo 2017. 
Anexo 1.2 Resultado de agua comparados con los valores del ECA para agua 2017 
Anexo 1.3 Resultado de sedimento comparados con los valores del Manual de usuario del Atlantic 

RBCA (Risk – Based Corrective Actions) para sitios impactados con petróleo en el 
Atlántico Canadiense. 

Anexo 2 Informes de ensayo de laboratorio 
Anexo 2.1 Informes de ensayo de laboratorio de suelo 
Anexo 2.2 Informes de ensayo de laboratorio de agua 
Anexo 2.3 Informes de ensayo de laboratorio de sedimentos 

Anexo 3 Reporte de resultados de la fotogrametría con sistemas de aeronaves piloteadas a distancia 
- RPAS 

 
 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
Evaluación ambiental de calidad de suelo, agua, sedimentos y fotogrametría, en el 
sitio S0215, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Tigre, en el distrito de Tigre, 

provincia y departamento de Loreto. 
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RESULTADOS DE SUELOS 

COMPARADOS CON LOS 

VALORES DEL ECA PARA 

SUELO 2017 

ANEXO 1.1 
 

http://www.oefa.gob.pe/


 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

 

Tabla 1.1. Resultados de los parámetros de metales y fisicoquímicos en suelo en el sitio S0215, 
comparados con los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental. 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 
Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

Informe de 
ensayo: 

74006/201
9 

Informe de 
ensayo: 

74006/201
9 

Informe de ensayo: 74007/2019 Uso de Suelo 

S0215-SU-
CTR01 

S0215-SU-
CTR02 

S0215-SU-
002 

S0215-SU-
003 

S0215-SU-
004 

S0215-SU-
006 

Agrícola Industrial 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

11:09:00 13:09 10:29:00 09:38:00 12:50:00 10:06:00 

Inorgánicos 

Cromo Hexavalente mg/Kg  0,4890 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 1,4 

BTEX 

Benceno mg/Kg  - - - - - - 0,03 - 

Tolueno mg/Kg  - - - - - - 0,37 - 

Etilbenceno mg/Kg  - - - - - - 0,082 - 

m-Xileno mg/Kg  - - - - - - - - 

p-Xileno mg/Kg  - - - - - - - - 

o-Xileno mg/Kg  - - - - - - - - 

Xilenos mg/Kg  - - - - - - 11 - 

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 - - - 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 
Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

Informe de 
ensayo: 

74006/201
9 

Informe de 
ensayo: 

74006/201
9 

Informe de ensayo: 74007/2019 Uso de Suelo 

S0215-SU-
CTR01 

S0215-SU-
CTR02 

S0215-SU-
002 

S0215-SU-
003 

S0215-SU-
004 

S0215-SU-
006 

Agrícola Industrial 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

11:09:00 13:09 10:29:00 09:38:00 12:50:00 10:06:00 

F1 (C6-C10) mg/Kg  < 1,9 < 1,9 --- --- --- --- 200 500 

F2 (>C10-C28) mg/Kg  < 6,8 < 6,8 27,6 < 6,8 655,2 9,9 1200 5000 

F3 (>C28-C40) mg/Kg  < 6,8 < 6,8 102,4 < 6,8 665,7 44,9 3000 6000 

Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) mg/Kg  < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 - - 

Aluminio (Al) mg/Kg  17193 22499 15468 13766 13820 11344 - - 

Arsenico (As) mg/Kg  < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 50 140 

Bario (Ba) mg/Kg  39,9 48,5 39,4 32,2 75,3 36,0 750 2000 

Berilio (Be) mg/Kg  < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - - 

Calcio (Ca) mg/Kg  178,1 206,3 249,8 170,5 1131 222,5 - - 

Cadmio (Cd) mg/Kg  < 1,0 1,3 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,4 22 

Cobalto (Co) mg/Kg  2,0 16,0 8,0 6,0 10,0 6,9 - - 

Cromo (Cr) mg/Kg  24,0 21,0 13,9 12,9 14,0 10,9 ** 1000 

Cobre (Cu) mg/Kg  32,4 31,2 23,7 22,8 27,2 18,3 - - 

Hierro (Fe) mg/Kg  32388 57314 22605 20462 22810 17088 - - 

Potasio (K) mg/Kg  614,2 845,4 564,3 494,8 538,7 434,4 - - 

Magnesio (Mg) mg/Kg  672,9 907,0 1056 802,8 1187 778,0 - - 

Manganeso (Mn) mg/Kg  88,9 768,4 310,1 236,7 467,4 268,9 - - 

Molibdeno (Mo) mg/Kg  < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - - 

Sodio (Na) mg/Kg  < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 99,3 < 20,0 - - 

Niquel (Ni) mg/Kg  < 2,0 4,0 5,0 4,0 6,0 3,0 - - 

Plomo (Pb) mg/Kg  11,8 20,8 12,6 9,9 11,8 8,1 70 800 

Antimonio (Sb) mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Selenio (Se) mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Talio (Tl) mg/Kg  < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 - - 

Vanadio (V) mg/Kg  53,8 57,1 37,8 36,4 36,8 29,1 - - 

Zinc (Zn) mg/Kg  32,9 47,9 39,5 34,4 46,8 33,0 - - 

Boro (B)* mg/Kg  < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 - - 

Bismuto (Bi)* mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Litio (Li)* mg/Kg  < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 - - 

Fosforo (P)* mg/Kg  220,6 313,8 204,9 149,5 251,4 170,5 - - 

Silicio (Si)* mg/Kg  738,1 869,5 687,1 741,2 719,4 706,5 - - 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 
Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

Informe de 
ensayo: 

74006/201
9 

Informe de 
ensayo: 

74006/201
9 

Informe de ensayo: 74007/2019 Uso de Suelo 

S0215-SU-
CTR01 

S0215-SU-
CTR02 

S0215-SU-
002 

S0215-SU-
003 

S0215-SU-
004 

S0215-SU-
006 

Agrícola Industrial 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

11:09:00 13:09 10:29:00 09:38:00 12:50:00 10:06:00 

Estaño (Sn)* mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Estroncio (Sr)* mg/Kg  9,2 7,2 9,6 8,1 15,4 7,9 - - 

Titanio (Ti)* mg/Kg  51,9 48,5 38,9 50,1 43,2 44,5 - - 

Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) mg/Kg 0.11 < 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 ensayo N.° 74006/2019 y 74007/2019. 
            : Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. 
 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 
Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

Informe de ensayo: 74007/2019 Informe de ensayo: 74022/2019 

Uso de Suelo S0215-SU-
007 

S0215-SU-
008 

S0215-SU-
008-PROF 

S0215-SU-
009 

S0215-SU-
009-PROF 

S0215-SU-
010 

03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 

09:06 11:44 12:01 11:26 12:15 12:51 Agrícola Industrial 

Inorgánicos 
Cromo 

Hexavalente mg/Kg  < 0,1701 0.3175 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 1,4 

BTEX 

Benceno mg/Kg  - - - - - < 0,01032 0,03 - 

Tolueno mg/Kg  - - - - - < 0,01015 0,37 - 

Etilbenceno mg/Kg  - - - - - < 0,00990 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 - 

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 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 
Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

Informe de ensayo: 74007/2019 Informe de ensayo: 74022/2019 

Uso de Suelo S0215-SU-
007 

S0215-SU-
008 

S0215-SU-
008-PROF 

S0215-SU-
009 

S0215-SU-
009-PROF 

S0215-SU-
010 

03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 

09:06 11:44 12:01 11:26 12:15 12:51 Agrícola Industrial 
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 - - 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

F1 (C6-C10) mg/Kg  --- < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 200 500 

F2 (>C10-C28) mg/Kg  11,5 48,0 15,2 < 6,8 114,9 1145 1200 5000 

F3 (>C28-C40) mg/Kg  33,2 207,9 43,7 < 6,8 126,2 2471 3000 6000 

Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) mg/Kg  < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 - - 

Aluminio (Al) mg/Kg  13122 10829 6247 12261 12475 15033 - - 

Arsenico (As) mg/Kg  < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 50 140 

Bario (Ba) mg/Kg  27,7 56,6 42,4 23,9 40,1 44,8 750 2000 

Berilio (Be) mg/Kg  < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - - 

Calcio (Ca) mg/Kg  167,9 454,5 433,5 21,4 735,0 182,3 - - 

Cadmio (Cd) mg/Kg  < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,4 22 

Cobalto (Co) mg/Kg  6,0 7,0 4,0 < 2,0 < 2,0 6,0 - - 

Cromo (Cr) mg/Kg  12,9 11,9 9,0 8,0 11,0 11,9 ** 1000 

Cobre (Cu) mg/Kg  18,3 19,4 12,5 15,8 17,3 19,4 - - 

Hierro (Fe) mg/Kg  19762 16937 9054 7959 13314 18835 - - 

Potasio (K) mg/Kg  477,2 424,6 287,1 424,4 816,3 573,8 - - 

Magnesio (Mg) mg/Kg  723,6 805,1 535,4 420,1 1358 864,4 - - 

Manganeso 
(Mn) mg/Kg  263,1 209,2 88,9 15,0 67,7 237,0 - - 

Molibdeno (Mo) mg/Kg  < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - - 

Sodio (Na) mg/Kg  < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 - - 

Niquel (Ni) mg/Kg  2,0 4,0 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - - 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 
Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

Informe de ensayo: 74007/2019 Informe de ensayo: 74022/2019 

Uso de Suelo S0215-SU-
007 

S0215-SU-
008 

S0215-SU-
008-PROF 

S0215-SU-
009 

S0215-SU-
009-PROF 

S0215-SU-
010 

03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 

09:06 11:44 12:01 11:26 12:15 12:51 Agrícola Industrial 

Plomo (Pb) mg/Kg  9,0 8,1 < 5,0 10,0 8,0 9,0 70 800 

Antimonio (Sb) mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Selenio (Se) mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Talio (Tl) mg/Kg  < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 - - 

Vanadio (V) mg/Kg  35,8 30,2 21,4 27,1 30,2 38,0 - - 

Zinc (Zn) mg/Kg  29,8 33,8 25,0 18,1 30,4 34,8 - - 

Boro (B)* mg/Kg  < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 - - 

Bismuto (Bi)* mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Litio (Li)* mg/Kg  < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 - - 

Fosforo (P)* mg/Kg  167,5 177,1 105,6 65,7 286,9 166,4 - - 

Silicio (Si)* mg/Kg  739,9 517,0 570,7 628,6 569,3 676,9 - - 

Estaño (Sn)* mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Estroncio (Sr)* mg/Kg  7,1 10,4 9,2 6,0 19,1 8,3 - - 

Titanio (Ti)* mg/Kg  50,7 39,4 84,0 83,5 146,1 41,3 - - 

Mercurio Total 

Mercurio Total 
(Hg) mg/Kg < 0,10 < 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 ensayo N.° 74007/2019, N.° 74022/2019. 
            : Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. 
 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 
Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

Informe de ensayo: 74022/2019 
Informe de 

ensayo: 
74023/2019 

Informe de 
ensayo: 

74024/2019 
Uso de Suelo S0215-SU-

010-PROF 
S0215-SU-

011 
S0215-SU-

005 
S0215-SU-

001 
S0215-SU-

DUP1 
S0215-SU-

DUP2 
02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 03/11/2019 

13:28 13:58 14:22 14:39 00:00 00:00 Agrícola Industrial 

Inorgánicos 
Cromo 

Hexavalente mg/Kg  < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 1,4 

BTEX 

Benceno mg/Kg  < 0,01032 - - - - - 0,03 - 

Tolueno mg/Kg  < 0,01015 - - - - - 0,37 - 

Etilbenceno mg/Kg  < 0,00990 - - - - - 0,082 - 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 
Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

Informe de ensayo: 74022/2019 
Informe de 

ensayo: 
74023/2019 

Informe de 
ensayo: 

74024/2019 
Uso de Suelo S0215-SU-

010-PROF 
S0215-SU-

011 
S0215-SU-

005 
S0215-SU-

001 
S0215-SU-

DUP1 
S0215-SU-

DUP2 
02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 03/11/2019 

13:28 13:58 14:22 14:39 00:00 00:00 Agrícola Industrial 

m-Xileno mg/Kg  < 0,00990 - - - - - - - 

p-Xileno mg/Kg  < 0,01036 - - - - - - - 

o-Xileno mg/Kg  < 0,01057 - - - - - - - 

Xilenos mg/Kg  < 0,03083 - - - - - 11 - 

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 - - - 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

F1 (C6-C10) mg/Kg  19,0 --- --- --- 14,2 --- 200 500 

F2 (>C10-C28) mg/Kg  271,1 < 6,8 < 6,8 < 6,8 43,4 9,1 1200 5000 

F3 (>C28-C40) mg/Kg  565,7 < 6,8 < 6,8 < 6,8 48,9 23,7 3000 6000 

Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) mg/Kg  < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 < 1,7 - - 

Aluminio (Al) mg/Kg  15287 24405 17711 17237 13077 14249 - - 

Arsenico (As) mg/Kg  < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 < 17,8 50 140 

Bario (Ba) mg/Kg  43,3 37,5 26,8 53,5 56,1 30,1 750 2000 

Berilio (Be) mg/Kg  < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 - - 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 
Estándares de 

Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo 

Informe de ensayo: 74022/2019 
Informe de 

ensayo: 
74023/2019 

Informe de 
ensayo: 

74024/2019 
Uso de Suelo S0215-SU-

010-PROF 
S0215-SU-

011 
S0215-SU-

005 
S0215-SU-

001 
S0215-SU-

DUP1 
S0215-SU-

DUP2 
02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 02/11/2019 03/11/2019 

13:28 13:58 14:22 14:39 00:00 00:00 Agrícola Industrial 

Calcio (Ca) mg/Kg  237,1 63,6 124,2 568,4 1360 187,0 - - 

Cadmio (Cd) mg/Kg  < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,2 < 1,0 1,4 22 

Cobalto (Co) mg/Kg  5,0 < 2,0 < 2,0 7,0 6,0 5,0 - - 

Cromo (Cr) mg/Kg  13,0 32,9 18,9 18,9 11,9 13,0 ** 1000 

Cobre (Cu) mg/Kg  20,1 40,7 16,7 32,2 30,0 18,6 - - 

Hierro (Fe) mg/Kg  20813 48073 26073 30041 13848 19740 - - 

Potasio (K) mg/Kg  559,3 1313 562,9 677,4 1191 562,2 - - 

Magnesio (Mg) mg/Kg  861,8 1015 621,3 952,2 2320 795,7 - - 

Manganeso (Mn) mg/Kg  204,5 37,9 54,7 135,5 103,5 296,5 - - 

Molibdeno (Mo) mg/Kg  < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - - 

Sodio (Na) mg/Kg  < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 53,7 < 20,0 - - 

Niquel (Ni) mg/Kg  < 2,0 < 2,0 < 2,0 6,0 6,0 < 2,0 - - 

Plomo (Pb) mg/Kg  10,0 20,9 10,9 12,9 7,0 9,0 70 800 

Antimonio (Sb) mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Selenio (Se) mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Talio (Tl) mg/Kg  < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 - - 

Vanadio (V) mg/Kg  40,3 97,9 58,1 57,0 28,4 39,2 - - 

Zinc (Zn) mg/Kg  34,3 25,9 33,6 49,3 63,3 32,0 - - 

Boro (B)* mg/Kg  < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 < 15,5 - - 

Bismuto (Bi)* mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Litio (Li)* mg/Kg  < 6,0 12,8 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 - - 

Fosforo (P)* mg/Kg  168,6 81,6 106,0 233,5 318,8 141,1 - - 

Silicio (Si)* mg/Kg  678,8 739,7 673,0 735,6 567,4 718,3 - - 

Estaño (Sn)* mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 - - 

Estroncio (Sr)* mg/Kg  9,2 13,7 8,2 20,2 25,7 8,2 - - 

Titanio (Ti)* mg/Kg  44,5 37,8 39,4 49,5 152,8 46,9 - - 

Mercurio Total 

Mercurio Total 
(Hg) mg/Kg < 0,10  0,14 < 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 ensayo N° 74022/2019, N° 74023/2019 y 74024/2019. 
            : Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. 
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RESULTADOS DE AGUA 

COMPARADOS CON LOS 

VALORES DEL ECA PARA 

AGUA 2017 

ANEXO 1.2 
 

http://www.oefa.gob.pe/


 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

 

Tabla 1.2. Resultados de los parámetros de metales y fisicoquímicos en agua en el sitio S0215, 
comparados con los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 Estándares de 
Calidad 

Ambiental 
(ECA) para 

Agua Informe de Ensayo 73801/2019 
Informe de 

Ensayo 
73802/2019 

S0215-AG-001 S0215-AG-002 S0215-AG-003 S0215-AG-
DUP 

Categoría 4: 
Conservación 
del ambiente 

acuático 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

10:22 11:34 14:19 00:00 E3 Ríos -Selva 

 Inorgánicos 

Aceites y Grasas mg/L < 0,100 < 0,100 < 0,100 --- 5,0 
 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS) 

Acenafteno mg/L --- < 0,000013 < 0,000013 --- --- 

Acenaftileno mg/L --- < 0,000013 < 0,000013 --- --- 

Antraceno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- 0,0004 

Benzo (a) Antraceno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- --- 

Benzo (a) Pireno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- 0,0001 

Benzo (b) Fluoranteno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- --- 

Benzo (g,h,i) Perileno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- --- 

Benzo (k) Fluoranteno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- --- 

Criseno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- --- 

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- --- 

Fenantreno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- --- 

Fluoranteno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- 0,001 

Fluoreno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- --- 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno mg/L --- < 0,000013 < 0,000013 --- --- 

Naftaleno mg/L --- < 0,000016 < 0,000016 --- 22 

Pireno mg/L --- < 0,000013 < 0,000013 --- --- 
 Hidrocarburos Totales de Petróleo 

THP(C6-C40) mg/L --- < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008 0,5 
 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 --- --- 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 Estándares de 
Calidad 

Ambiental 
(ECA) para 

Agua Informe de Ensayo 73801/2019 
Informe de 

Ensayo 
73802/2019 

S0215-AG-001 S0215-AG-002 S0215-AG-003 S0215-AG-
DUP 

Categoría 4: 
Conservación 
del ambiente 

acuático 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

10:22 11:34 14:19 00:00 E3 Ríos -Selva 

Xilenos mg/L < 0,00242 < 0,00242 < 0,00242 --- --- 

* Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.   
Fuente: Informes de ensayo N° 73801/2019 y N° 73802/2019. 
            : Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, según el 
Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM. 
 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 Estándares de 
Calidad 

Ambiental 
(ECA) para 

Agua Informe de Ensayo SAA-19/01146 
Informe de 
Ensayo A-
19/100480 

S0215-AG-001 S0215-AG-002 S0215-AG-003 S0215-AG-
DUP 

Categoría 4: 
Conservación 
del ambiente 

acuático 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

10:22 11:34 14:19 00:00 E3 Ríos -Selva 

 Aniones 

Cloruros, Cl mg/L 0,45 0,61 0,52 --- ---  
 Metales 

Aluminio Total mg/L 0,102 0,099 0,735 0,671 --- 

Antimonio Total mg/L < 0,00002 < 0,00002 0,00021 0,00021 0,64 

Arsénico Total mg/L 0,00082 0,00082 0,00085 0,00083 0,15 

Bario Total mg/L 0,0400 0,0379 0,0746 0,0682 1 

Berilio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- 

Bismuto Total mg/L <0,00001 <0,00001 <0,00001 < 0,00001 --- 

Boro Total mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 --- 

Cadmio Total mg/L 0,00002 < 0,00001 <0,00001 < 0,00001 --- 

Calcio Total mg/L 4,B 4,B 4,6 4,3 --- 

Cerio Total mg/L 0,00065 0,00066 0,00180 0,00162 --- 

Cobalto Total mg/L 0,00020 0,00019 0,00030 0,00026 --- 

Cobre Total mg/L 0,0016 0,0013 0,0018 0,0017 0,1 

Cromo Total mg/L <0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 --- 

Estaño Total mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 < 0,0001 --- 

Estroncio Total mg/L 0,02519 0,02354 0,02539 0,02299 --- 

Fósforo Total mg/L 0,015 0,011 0,010 <0,008 ---- 

Hierro Total mg/L 0,79 0,77 1,2 1,1 --- 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S0215 Estándares de 
Calidad 

Ambiental 
(ECA) para 

Agua Informe de Ensayo SAA-19/01146 
Informe de 
Ensayo A-
19/100480 

S0215-AG-001 S0215-AG-002 S0215-AG-003 S0215-AG-
DUP 

Categoría 4: 
Conservación 
del ambiente 

acuático 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

10:22 11:34 14:19 00:00 E3 Ríos -Selva 

Litio Total mg/L 0,0005 0,0005 0,0007 0,0007 --- 

Magnesio Total mg/L 0,740 0,723 0,722 0,697 --- 

Manganeso Total mg/L 0,01912 0,02032 0,03009 0,02745 --- 

Mercurio Total mg/L < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 0,0001 

Molibdeno Total mg/L 0,00008 0,00007 <0,00003 <0,00003 --- 

Níquel Total mg/L 0,0014 < 0,0009 <0,0009 <0,0009 0,052 

Plata Total mg/L <0,00006 <0,00006 <0,00006 <0,00006 --- 

Plomo Total mg/L 0,00029 0,00026 0,00110 0,00107 0,0025 

Potasio Total mg/L 0,68 0,66 0,77 0,68 --- 

Selenio Total mg/L < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 <0,00004 0,005 

Sodio Total mg/L 1,3 1,4 1,2 1,2 --- 

Talio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,00002 0,0008 

Titanio Total mg/L 0,0011 0,0007 0,0011 0,0010 --- 

Torio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 0,00051 0,00052 --- 

Uranio Total mg/L 0,00002 0,00002 0,00011 0,00010 --- 

Vanadio Total mg/L < 0,006 < 0,006 < 0,006 <0,006 --- 

Wolframio Total mg/L 0,00004 <0,00002 <0,00002 <0,00002 --- 

Zinc Total mg/L 0,006 0,006 0,011 0,012 0,12 
 Metales - Especiación 

Cromo Hexavalente mg/L < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,0008 0,011 
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RESULTADOS DE SEDIMENTOS 

COMPARADOS CON LA 

NORMA REFERENCIAL 

ANEXO 1.3 
 

http://www.oefa.gob.pe/


 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Tabla 1.3. Resultados de los parámetros de metales y fisicoquímicos en sedimento en el sitio 
S0215, comparados con los valores del Protocolo de detección ecológico (Anexo 2) 
del Manual de usuario del Atlantic RBCA para sitios impactados con petróleo en el Atlántico 
Canadiense. 

Parámetros Unidad 

Sitio S215 
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 

S0215-SED-001 S0215-SED-002 S0215-SED-003 

03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

10:43 12:03 14:42 

Inorgánicos 

Cromo Hexavalente mg/Kg  < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 - 

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 - 

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 - 

Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

F1 (C6-C10) mg/Kg  --- < 1,9 < 1,9 - 

F2 (>C10-C40) mg/Kg  537,0 2659 236,5 - 

F3 (>C28-C40) mg/Kg  503,8 2120 132,0 - 

Hidrocarburos Totales 
de Petróleo (C10-C40) 

mg/Kg  1039 4786 357,7 500 

BTEX 

Benceno mg/Kg  - < 0,01032 < 0,01032 - 

Tolueno mg/Kg  - < 0,01015 < 0,01015 - 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S215 
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 

S0215-SED-001 S0215-SED-002 S0215-SED-003 

03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

10:43 12:03 14:42 

Etilbenceno mg/Kg  - < 0,00990 < 0,00990 - 

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 - 

Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) mg/Kg  < 1,7 < 1,7 < 1,7 - 

Aluminio (Al) mg/Kg  10154 5478 6461 - 

Arsenico (As) mg/Kg  < 17,8 < 17,8 < 17,8 - 

Bario (Ba) mg/Kg  85,2 59,6 54,1 - 

Berilio (Be) mg/Kg  < 2,0 < 2,0 < 2,0 - 

Calcio (Ca) mg/Kg  1421 624,6 723,0 - 

Cadmio (Cd) mg/Kg  < 1,0 < 1,0 < 1,0 - 

Cobalto (Co) mg/Kg  8,0 < 2,0 4,0 - 

Cromo (Cr) mg/Kg  11,0 7,0 8,0 - 

Cobre (Cu) mg/Kg  20,2 9,7 13,0 - 

Hierro (Fe) mg/Kg  16846 9089 8045 - 

Potasio (K) mg/Kg  646,0 223,0 301,2 - 

Magnesio (Mg) mg/Kg  1455 409,0 513,7 - 

Manganeso (Mn) mg/Kg  203,3 110,7 84,9 - 

Molibdeno (Mo) mg/Kg  < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 

Sodio (Na) mg/Kg  30,9 < 20,0 < 20,0 - 

Niquel (Ni) mg/Kg  8,0 < 2,0 4,0 - 

Plomo (Pb) mg/Kg  8,0 < 5,0 < 5,0 - 

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  28,2 20,1 22,1 - 

Zinc (Zn) mg/Kg  49,9 23,8 30,0 - 

Boro (B)* mg/Kg  < 15,5 < 15,5 < 15,5 - 

Bismuto (Bi)* mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 - 



 

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 lucha contra la corrupción y la impunidad 

Parámetros Unidad 

Sitio S215 
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 

S0215-SED-001 S0215-SED-002 S0215-SED-003 

03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

10:43 12:03 14:42 

Litio (Li)* mg/Kg  < 6,0 < 6,0 < 6,0 - 

Fosforo (P)* mg/Kg  435,2 134,9 106,0 - 

Silicio (Si)* mg/Kg  513,0 375,5 550,2 - 

Estaño (Sn)* mg/Kg  < 10,0 < 10,0 < 10,0 - 

Estroncio (Sr)* mg/Kg  15,3 8,5 8,9 - 

Titanio (Ti)* mg/Kg  60,9 73,2 90,3 - 

Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) mg/Kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 
* Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.   
Fuente: Informes de ensayo N° 73963/2019. 
            : Resultados que exceden los valores detección ecológico (Anexo 2) 
del Manual de usuario del Atlantic RBCA para sitios impactados con petróleo en el Atlántico Canadiense. 
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REPORTE DE RESULTADOS 
SITIO S0215 

 
1. Ortomosaico generado 

 

 
 

 

 

 

 

 



2. Datos evaluados 
 

 
Fig. 1. Ubicaciones de la cámara y superposición de imágenes 

 

Numero de Imágenes: 175    Estaciones de cámara: 175 

Altura de vuelo:   152 m   Puntos de amarre:  84.810 

Resolución del terreno: 3.76 cm/pix   Proyección:   220,466 

Área cobertura:   0.404 km²  Error de reproyección: 1.85  pix 

 

Modelo de Cámara Resolución Longitud Focal Tamaño de Pixel 

FC6310 (8.8mm) 5472 x 3648 8.8 mm 2.41 x 2.41 μm 

Tabla.1. Cámara 

 
 
 



3. Calibración de cámara 

 
Fig.2. Residuos de imagen por FC6310 (8.8mm) 

 

FC6310 (8.8mm)  

175 imagenes    

 
Tipo 

Cuadro 

 
Resolución 

5472 x 3648 

 
Longitud focal 

8.8 mm 

 
Tamaño de pixel 
2.41 x 2.41 μm 

 

  
Value 

 
Error 

 
B2 

 
P1 

 
P2 

 
F 

 
3648     

 
B2 

 
1.37361 0.041 1.00 0.37 0.01 

 
P1 

 
0.000166013 1.2e-05  1.00 0.03 

 
P2 -0.000144056 8.8e-06   1.00 

Tabla. 2. Coeficiente de calibración y matriz de correlación 

 

 

 

 



4. Localización de cámara 
 

 
Fig.3. Ubicación de la cámara y estimación de error 

El error en el eje Z está representado por el color de la elipse, los errores en los ejes X,Y están 
representados por la forma de elipse; las ubicaciones estimadas de la cámara están marcadas con 
un punto negro 

Tabla 3. Error medio de ubicación de la cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X error (cm) Y error (cm) Z error (cm) XY error (cm) Error total (cm) 

38.4614 30.6914 57.8485 49.2061 75.9453 



5. Modelo digital de elevaciones 

 
Fig. 4. Reconstrucción digital del modelo de elevación. 

 

Resolución: 1.19 m/pix 

Densidad puntual: 0.701 points/m² 

 
6. Parámetros de procesamiento 

 

General 
Imágenes  175 
Imágenes alineadas  175 
Sistema de coordenadas  WGS 84 (EPSG::4326) 
Ángulos de rotación  Yaw, Pitch, Roll 

Nube de Puntos 
Puntos  84,810 de 90,143 
RMS error de reproyección  0.128648 (1.85065 pix) 
Max error de reproyección  0.388498 (37.3436 pix) 
Tamaño medio del punto clave  10.5649 pix 
Puntos de colores  3 bands, uint8 
Puntos claves  No 



Promedio de multiplicidad de puntos de enlace 2.73223 
Parámetros de alineación 
Exactitud  Medio 
Preselección genérica  Yes 
Preselección referencial  No 
Límite de puntos clave  40,000 
Límite de punto de empate  4,000 
Adaptación del modelo de cámara adaptativa  Yes 
Tiempo de juego  7 minutos 32 segundos 
Tiempo de alineación  1 minuto 3 segundos 

Modelo 
Caras  27,001 
Vértices  13,876 
Colores de vértice  3 bandas, uint8 
Parámetros de reconstrucción 
Tipo de superficie  Campo de altura 
Datos fuente  Escaso 
Interpolación  Habilitado 
Recuento de caras  30,000 
Tiempo de procesamiento  3 segundos 

Ortomosaico 
Tamaño  16,667 x 17,737 
Sistema de coordenadas  WGS 84 (EPSG::4326) 
colores  3 bands, uint8 
Parámetros de Reconstrucción 
Modo de fusión  Mosaico 
Superficie  Malla 
Habilitar relleno de agujeros  Yes 
Tiempo de procesamiento  10 minutos 4 segundos 

Software 
Versión  1.4.5 build 7354 
Plataforma  Windows 64 
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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 Limoncillo, próximo al 
derecho de vía del ducto que va de la Plataforma I hacia la Batería San 
Jacinto, a aproximadamente 40 minutos de la comunidad nativa 12 de 
Octubre, distrito del Tigre, provincia y Departamento de Loreto. 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

Jerry Omar Arana Maestre Biólogo Gabinete 

Miriam Lizbeth Gamboa Mendoza Bach. en Biología Laboratorio 

Nicol Camila Faustino Meza Bach. en Ciencias Biológicas Campo, laboratorio y gabinete 

 
 
2. DATOS DEL MONITOREO 

 

Tipo de evaluación  Programada X 
No programada  

Matrices evaluadas Comunidades hidrobiológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título del estudio : Reporte de resultados del monitoreo ambiental de las 
comunidades hidrobiológicas en el sitio S0215, 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 : 03 y 05 de noviembre de 2019 

CUE : 2018-05-0076 
Código 
de 
acción 

: 0001-11-2019-415 

Tipo de evaluación : Programada 
 
Fecha de 
aprobación 

 
: 

 
27 de diciembre 2019  Reporte N.º: 0535-2019-SSIM 
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3. METODOLOGÍA 
 
En este apartado, se presenta información relacionada a los métodos empleados en la 
evaluación de las comunidades hidrobiológicas del sitio S0215 (macroinvertebrados 
bentónicos y peces), siendo utilizadas ampliamente como indicadoras de la calidad del 
medio acuático (Roldán, 2008) y aprovechados directa e indirectamente por el hombre 
(alimento, forraje, etc.). 

3.1 Guía utilizada para el muestreo 

En la Tabla 1 se presenta la guía de referencia nacional para el muestreo de comunidades 
hidrobiológicas en ambientes lóticos (quebrada), donde se describen las diferentes técnicas 
de muestreo aplicadas en la zona de trabajo: 

 
Tabla 1. Guías de 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 de la Tabla 1, 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 e 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 1000 ml, preservada con etanol al 70% y etiquetada para 
su posterior análisis cualitativo y cuantitativo por los taxónomos del OEFA. 

ii. Peces (Necton): Para la colecta de peces se utilizó una red de espera o agallera de 
2.5” de abertura de malla y 20 metros de largo ubicadas en zonas estratégicas en 
cada estación de muestreo, y dejándolas por un periodo de 12 horas 
aproximadamente. También se usaron redes de arrastre de 5m de largo, red de mano 
(cal cal) y red de lance (atarraya), con 10 lances de esfuerzo de pesca c/u. 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 embalaron 
envueltos en gasa y preservados con una solución de alcohol al 70% dentro de bolsas 
herméticas, debidamente etiquetados con los datos de los puntos de muestreo (código 
de campo, nombre del hábitat, fecha y nombre del colector, etc.).   

iii. Muestreo de tejido: Los ejemplares colectados fueron de pequeño a mediano tamaño, 
por lo que no se alcanzó a cubrir el peso suficiente de tejido muscular para los análisis 
de metales totales + Hg, PAHs (Hidrocarburos aromáticos policíclicos) y TPH 
(Hidrocarburos totales de petróleo), más sí fue posible su colecta para identificación 
taxonómica. 



 

  
REPORTE DE RESULTADOS 

 

Página 4 de 27 
 

 

3.2 Ubicación de puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo de las comunidades hidrobiológicas se propusieron en gabinete y 
se definieron en campo, según las condiciones y características ambientales identificadas al 
realizar la evaluación. 

Se evaluaron en total tres puntos de muestreo hidrobiológico, ubicados en la Quebrada 
Limoncillo, afluente de la quebrada Lupuna y este del río Tigre.  En la Tabla 2 se presentan 
las comunidades hidrobiológicas evaluadas en la zona de estudio y los puntos de muestreo.  

El esfuerzo de muestreo empleado siguió los lineamientos planteados en la Guía 
metodológica “Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: 
plancton, plancton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales 
del Perú”. El esfuerzo de muestreo empleado para la colecta de peces fue el mismo en todos 
los puntos evaluados; sin embargo, en el punto S0215-HIB-001, debido a características 
naturales del cuerpo de agua (muy poca profundidad) no fue posible el uso de redes de 
espera.  

Tabla 2. Puntos de muestreo de Hidrobiología en la zona de estudio 

Zona de estudio  Comunidades hidrobiológicas Puntos de muestreo Cantidad 

Quebrada Limoncillo Macroinvertebrados bentónicos y 
peces 

S0215-HIB-001, S0215-HIB-002, 
S0215-HIB-003. 3 

  

Detalles sobre georreferenciación (coordenadas) y descripción de estos puntos de muestreo 
se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Ubicación de los puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

 
 

N° 
Código del 

punto muestreo 

Coordenadas UTM 
 WGS 84 – Zona 18M Altitud  

(m.s.n.m.) Descripción Este  
(m) 

Norte  
(m) 

 
 
 

1 
 

S0215-HIB-001 401292 9749434 170 

Punto de muestreo ubicado en la quebrada 
Limoncillo, a 73 m al este del ducto activo que va de 
la Plataforma I del pozo SANJ-06 hacia la batería 
San Jacinto. Este punto de muestreo se encuentra 
fuera del sitio S0215, aguas abajo del punto S0215-
HIB-002, y cruza el sitio en sentido de flujo de 
noroeste a sureste. 

 
 
 

2 S0215-HIB-002 401208 9749529 168 

Punto de muestreo ubicado en la quebrada 
Limoncillo, 6 m al este del ducto activo que va de la 
Plataforma I del pozo SANJ-06 hacia la batería San 
Jacinto. Este punto de muestreo se encuentra 
dentro del sitio S0215, aguas abajo del punto 
S0215-HIB-003. El área de muestreo hidrobiológico 
incluye la zona de cruce del ducto en la Quebrada 
Limoncillo y varios metros aguas arriba de la misma. 

 
 
 

3 S0215-HIB-003 401089 9749631 174 

Punto de muestreo ubicado en la quebrada 
Limoncillo, a 116 m al oeste del ducto activo que va 
de la Plataforma I del pozo SANJ-06 hacia la batería 
San Jacinto. Este punto de muestreo se encuentra 
fuera del sitio S0215, a aproximadamente 100 m 
aguas arriba del punto S0215-HIB-002, en sentido 
de flujo de noroeste a sureste. 

Nota: La precisión de las coordenadas en los dos puntos de muestreo fue de ±3 m 
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3.3 Métodos de análisis 

Las comunidades hidrobiológicas evaluadas y los métodos empleados para el análisis de 
las muestras se detallan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros y métodos de ensayo utilizados para los análisis hidrobiológicos. 
 

N° Comunidades 
hidrobiológicas/Parámetro Método de ensayo de referencia Unidad de conteo Cantidad 

 
1 Macroinvertebrados bentónicos* SMEWW-APHA-AWWA-WEF, Part 

10500 C.1,2. 23rd Ed. 2017 Organismos/m2 3 

 
2 
 

Peces* 
UNMSM, 2014 / SMEWW-APHA-
AWWA-WEF, Part 10600 C, D. 

23rd Ed. 2017 
Organismos/muestra 3 

 * Las muestras fueron evaluadas por especialistas taxónomos de la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA. 
 

3.4 Equipos utilizados 

Los equipos y herramientas utilizados durante el muestreo hidrobiológico in situ se detallan 
en la Tabla 5. 

Tabla 5. Equipos y materiales utilizados para el muestreo hidrobiológico 

3.5 Aseguramiento de las muestras 

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 de la evaluación hidrobiológica realizada en el 
cuerpo de agua asociada al sitio S0215, se procedió a caracterizar las comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos y peces teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Composición, riqueza y abundancia 

Se representó la clasificación taxonómica (phylum, clase, orden, familia y especie) de las 
comunidades de macroinvertebrados bentónicos y de peces evaluados en el cuerpo de 

                                                 
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 - - - - 

Red de arrastre - - - - 
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agua asociado al sitio S0215. Los resultados de clasificación taxonómica de estas 
comunidades se presentan en el Anexo A.1 y A.2 correspondientes a los reportes de 
identificación N.° MIB080-2019-OEFA/DEAM (macroinvertebrados bentónicos) y N.° 
IC022-2019-OEFA/DEAM (peces). 

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 especie. 

Es necesario indicar que los resultados de abundancia se analizaron en base a la 
densidad de la muestra, representándose los resultados para 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.  
 
 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. 
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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). Para la evaluación de la diversidad alfa se utilizó el índice de diversidad verdadera 
(Números de Hill), el índice de equidad de Pielou y la dominancia de Simpson. 
 

 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 la siguiente 
ecuación: 𝑁1 = 𝑒𝑥𝑝(𝐻`)                                                  (6.6) 

Donde: 
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), y se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

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: 
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 𝐷 =∑𝑝𝑖2 

- 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. Ortega et al., (2007) modificaron y adaptaron este índice a los 
ecosistemas acuáticos tropicales de Perú (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 (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 

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. 
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Tabla 8. Calificación del estado de conservación del ambiente acuático en base a la 
puntuación obtenida con el IBI 
 

ÍNDICE DE INTEGRIDAD BIOLÓGICA (IBI) 

Puntuación Estado de Conservación 

(12-24) POBRE 

(25-36) REGULAR 

(37-48) BUENO 

(49-60) EXCELENTE 

 
3.7 Criterios de comparación 
 
Inicialmente se propuso realizar el análisis de los parámetros HAP 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, no se procedió a realizar dicha comparación.  

 

4. RESULTADOS 
 

En el presente apartado se presentan y analizan los resultados de la evaluación de las 
comunidades correspondientes a la evaluación ambiental en el sitio S0215 (Ver Anexo A). 
Se evaluaron 3 puntos de muestreo ubicados en la quebrada Limoncillo. En la Tabla 9 se 
detallan las comunidades evaluadas en el sitio S0215 por puntos de muestreo. 

 
Tabla 9. Comunidades hidrobiológicas evaluadas por punto de muestreo 

N.°  Zona de 
estudio 

Puntos de 
muestreo 

Identificación taxonómica Determinación 

MIB * Peces HAP en 
peces 

TPH en 
peces 

Metales totales 
en peces 

1 
Quebrada 
Limoncillo 

S0215-HIB-001 x x - - - 

2 S0215-HIB-002 x x - - - 

3 S0215-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 

En el sitio S0215 se identificaron en total 33 taxones distribuidos en los siguientes 
phyla: Arthropoda (32) y Mollusca (1), la primera con las clases Insecta y Malacostraca 
y la segunda con la clase Gastropoda.  Los tres puntos de muestreo presentaron un 
valor de riqueza similar: S0215-HIB-001 con 23 especies, S0215-HIB-002 con 20 
especies y S0215-HIB-003 con 21 especies. A nivel de orden, también se mantuvo 
esa relación de equidad (entre 8 a 7 órdenes por estación), siendo los órdenes Diptera, 
Colepotera y Ephemeroptera, los más dominantes. Ver figura 1. 

 
                                                 

2. 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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Figura 1. Riqueza de especies de la comunidad de Macroinvertebrados Bentónicos por 
punto de muestreo según orden en el sitio S0215  

 
 
La densidad total en el sitio S0215 fue de 366 organismos/m2 perteneciente a los 
órdenes Odonata (3 organismos/m2; 0.8%), Plecoptera (10 organismos/m2; 2.7%), 
Ephemeroptera (103 organismos/m2; 28.1%), Trichoptera (7 organismos/m2; 1.9%), 
Hemiptera (1 organismo/m2; 0.3%), Coleoptera (39 organismos/m2; 10.7%), Diptera 
(164 organismos/m2; 44.8%), Decapoda (38 organismos/m2; 10.4%) y 
Architaenioglossa (1 organismo/m2; 0.3%), siendo los órdenes Diptera y 
Ephemeroptera los grupos dominantes (72.9% del total). Ver figura 2 y Anexo A.1. 
 
Figura 2. Abundancia relativa de la comunidad de Macroinvertebrados Bentónicos según 
orden en el sitio S0215 

 
 

El taxón que presentó la mayor densidad fue Chironominae ND con 109 
organismos/m2. Entre las especies de macroinvertebrados bentónicos identificadas en 
este sitio, también se han identificado especies de importancia alimenticia para las 
poblaciones ribereñas y nativas en la Amazonía, destacando las especies de los 
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géneros Macrobrachium sp. “camarón de río” (Decapoda) y Pomacea sp. “caracol de 
río” (Architaenioglossa). 
 
La mayor abundancia se registró en el punto de muestreo S0215-HIB-003 con 156 
organismos/m2 y la menor abundancia en el punto de muestreo S0215-HIB-001 con 
99 organismos/ m2, con dominancia del orden Diptera en todos los puntos de 
muestreo. Ver Figura 3 
 

Figura 3. Abundancia de la comunidad de Macroinvertebrados Bentónicos por punto de 
muestreo según orden en el sitio S0215.  

 
 

b) Diversidad alfa 

Según los índices de diversidad analizados, esta comunidad tuvo representatividad 
moderada en los puntos de muestreo, la dominancia de Simpson varió de 0,12 a 
0,15. El número de Hill (N1) varió de 10,76 especies efectivas (S0215-HIB-003) a 
11,96 especies efectivas (S0215-HIB-001), es decir que los tres puntos de muestreo 
presentaron una similar diversidad verdadera. Asimismo, los valores de equidad de 
Pielou fluctuaron de 0,78 a 0,82; es decir, la comunidad de macroinvertebrados 
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bentónicos en el sitio S0215 presentó una distribución regularmente homogénea. 
Ver Tabla 10. 

Tabla 10. Índice de diversidad de la comunidad de Macroinvertebrados Bentónicos en 
el sitio S0215.  

Puntos de muestreo 
Índices de Diversidad 

Dominancia de 
Simpson N1 Equidad de Pielou 

S0215-HIB-001 0,15 11,96 0,79 
S0215-HIB-002 0,12 11,52 0,82 
S0215-HIB-003 0,15 10,76 0,78 

Valores más altos del índice 
Valores más bajos del índice 

       Fuente: Elaboración propia 
 
c) Bioindicación con Macroinvertebrados bentónicos 

Los macroinvertebrados acuáticos son excelentes bioindicadores de la calidad 
acuática, el índice biológico de mayor uso y adaptado para Colombia y usado en 
general de referencia para ambientes amazónicos es el BMWP/Col (siglas en inglés). 
Este índice requiere contar con la información taxonómica a nivel de familia, para 
poder realizar una calificación de los lugares de muestreo, obteniéndose resultados 
desde MUY CRÍTICA (color rojo) a BUENA (Azul).  

La puntuación obtenida al aplicar este índice en los puntos de muestreo del sitio 
S0215, nos indica una condición de calidad ambiental ACEPTABLE para los puntos 
de muestreo S0215-HIB-002 y S0215-HIB-003, y BUENA para el punto de muestreo 
S0215-HIB-001, resultados obtenidos en general para ambientes de aguas 
ligeramente contaminadas a limpias. Ver Tabla 11. 

Tabla 11. Índice BMWP/Col obtenidos en el sitio S0215. 
 

Puntos de muestreo 

  S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003 

Valor BMWP/Col 101 82 98 

Color Azul Verde verde 

Calidad BUENA ACEPTABLE ACEPTABLE 

 

4.2 Necton (peces) 

a) Composición, riqueza y abundancia 

En esta evaluación se colectaron 125 individuos distribuidos en 31 especies nativas 
amazónicas, 10 familias, 03 órdenes. El orden Characiformes fue el más diverso con 
24 especies (78%), seguido por Siluriformes (6 especies, 19%) y Cichliformes (1 
especies, 3%). Los Characiformes y Siluriformes conforman el 97 % del número total 
de especies registradas, estos grupos corresponden al superorden Ostariophysi, 
característicos por ser diversos y ser más representativos en ambientes tropicales 
(Dagosta & De Pinna, 2019). Ver figura 4. 
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Figura  4. Riqueza absoluta de especies de peces según orden en el sitio S0215  

 
 
La estación S0215-HIB-001 presentó el mayor número de especies (16), seguido por 
la estación S0215-HIB-002 (14) y finalmente la estación S0215-HIB-003 (13 
especies), agrupadas en 03 órdenes. En los tres lugares de muestreo el orden 
Characiformes (peces con escamas) fue el más representativo, con 12 especies en 
el punto S0215-HIB-001, 14 especies en el punto S0215-HIB-002 y 8 especies en el 
punto S0215-HIB-003, la totalidad de especies del punto S0215-HIB-002 fueron del 
orden Characiformes. Ver figura 5.  
 

Figura  5. Riqueza de especies de la comunidad de peces por punto de muestreo según 
orden en el sitio S0215.  

 
 
En el sitio S0215, se identificaron 10 familias de peces: Crenuchidae, Erythrinidae, 
Curimatidae, Gasteropelecidae, Acestrorhynchidae, Characidae, Callichthyidae, 
Loricariidae, Heptapteridae y Cichlidae. La familia Characidae fue dominante en 
todos los puntos de muestreo, con 10 especies en el punto S0215-HIB-001, 11 
especies en el punto S0215-HIB-002 y 7 especies en la estación S0215-HIB-003, 
una situación típica en la Amazonía, con dominancia de Characidae entre los 
Characiformes (peces con escamas), Loricariidae entre los Siluriformes (peces con 
bigotes) y Cichlidae entre los Cichliformes (Dagosta & De Pinna, 2019). Ver figura 6. 

78%

19%
3%

Characiformes

Siluriformes

Cichliformes

12
14

8

3

4

1

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003

R
iq

u
e

za
 (

N
°

d
e

 e
sp

e
ci

e
s)

Puntos de muestreo

Cichliformes

Siluriformes

Characiformes



 

  
REPORTE DE RESULTADOS 

 

Página 14 de 27 
 

 

Figura  6. Riqueza de especies de la comunidad de peces por punto de muestreo según 
familia en el sitio S0215  

 
 
La abundancia total fue de 125 organismos pertenecientes a los órdenes 
Characiformes (106 organismos; 85%), Siluriformes (11 organismos; 9%) y 
Cichliformes (8 organismos; 6%). Ver figura 7 y Anexo A.2. 
 

Figura  7. Abundancia relativa de la comunidad de peces según orden en el sitio S0215  

 
 

El punto de muestreo con mayor abundancia fue S0215-HIB-002, con 66 
organismos; mientras que los puntos S0215-HIB-001 y S0215-HIB-003 solo 
presentaron 31 y 28 individuos respectivamente. En todos los puntos de evaluación 
se evidenció la dominancia del orden Characiformes sobre los demás grupos. Cabe 
indicar que la mayor colecta de peces fue en la estación S0215-HIB-002, debido a 
las características del punto de muestreo como un ambiente favorable para la pesca 
(mejor acceso para la pesca de arrastre, mayor volumen de agua, zona con regular 
ensombramiento para el refugio y protección de los peces, diversificación de 
microhábitats, etc.). Ver figura 8.  

11

1

1

1

1

10

11

7

2

2

2

1

1

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003

R
iq

u
e

za
 (

N
°

d
e

 e
sp

e
ci

e
s)

Puntos de muestreo

Cichlidae

Heptapteridae

Loricariidae

Callichthyidae

Characidae

Acestrorhynchidae

Gasteropelecidae

Curimatidae

Erythrinidae

Crenuchidae

85%

9%
6%

Characiformes

Siluriformes

Cichliformes



 

  
REPORTE DE RESULTADOS 

 

Página 15 de 27 
 

 

Figura  8. Abundancia de la comunidad de peces por punto de muestreo según orden 
en el sitio S0215  

 
Figura  9. Abundancia de la comunidad de peces por punto de muestreo según familia en 
el sitio S0215 
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Dentro del grupo de peces Characiformes (peces con escamas), la familia 
Characidae fue la más abundante, con 59 organismos/muestra en la estación S0215-
HIB-002, 17 organismos/muestra en la estación S0215-HIB-001 y 18 
organismos/muestra en la estación S0215-HIB-003. Ver Figura 9. Dentro del grupo 
de los peces Siluriformes (peces con bigotes), la familia Callichthyidae fue la más 
abundante. Estos resultados obtenidos coinciden con numerosos estudios 
realizados en la Amazonia, con estos dos grandes órdenes de mayor presencia. 

 Estructura comunitaria e importancia 

De las 31 especies identificadas, el 100% corresponde a especies nativas 
amazónicas. Las especies más abundantes pertenecen al orden Characiformes y 
familia Characidae, siendo las especies Knodus smithi  “mojarrita”, Phenacogaster 
capitulata “pez vidrio”, Moenkhausia intermedia “mojarra” y Brachychalcinus copei 
“palometita”, las más abundantes (con 56 individuos, 44.8%).  
 
La zona de estudio ha sido poco estudiada a nivel ictiológico, por lo que existe la 
posibilidad de presencia de nuevas especies de peces en el lugar y posibles 
endemismos, en especial en el grupo de pequeños carácidos, ya que sus caracteres 
de diagnosis evidenciados no coinciden con las especies válidas descritas hasta la 
actualidad para la Amazonia peruana, por lo que en algunos casos se está 
considerando solo a nivel de género. Ver Tabla 12. 

 
Tabla 12. Ictiofauna identificada en la zona de estudio, carácter y principales usos. 

N° 
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Total 

individuos 
Abundancia 

relativa 
(A.R.) 

CARÁCTER 
Uso 

Orden Especie N I E M 

1 Characiformes Characidium aff. Zebra* 3 2.40 x       No conocido 

2 Characiformes Hoplias malabaricus 3 2.40 x       Alimento/Ornamental 

3 Characiformes Steindachnerina guentheri* 3 2.40 x       No conocido 

4 Characiformes Gasteropelecus sternicla 2 1.60 x       Ornamental 

5 Characiformes Acestrorhynchus falcatus** 1 0.80 x       No conocido 

6 Characiformes Astyanax sp.1 1 0.80 x       No conocido 

7 Characiformes Astyanax sp.2 2 1.60 x       No conocido 

8 Characiformes Astyanax abramis** 4 3.20 x       No conocido 

9 Characiformes Brachychalcinus copei 10 8.00 x       Ornamental 

10 Characiformes Creagrutus barrigai* 6 4.80 x       No conocido 

11 Characiformes Chrysobrycon sp.* 1 0.80 x       No conocido 

12 Characiformes Hemibrycon sp.** 1 0.80 x       No conocido 

13 Characiformes Hyphessobrycon agulha 1 0.80 x       Ornamental 

14 Characiformes Knodus sp.* 1 0.80 x       No conocido 

15 Characiformes Knodus savannensis* 1 0.80 x       No conocido 

16 Characiformes Knodus smithi* 21 16.80 x       No conocido 

17 Characiformes Moenkhausia sp.1 1 0.80 x       No conocido 

18 Characiformes Moenkhausia sp.2 2 1.60 x       No conocido 

19 Characiformes Moenkhausia intermedia 12 9.60 x       Ornamental 

20 Characiformes Moenkhausia oligolepis 3 2.40 x       Ornamental 

21 Characiformes Odontostilbe sp.1 8 6.40 x       No conocido 
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22 Characiformes Odontostilbe sp.2 3 2.40 x       No conocido 

23 Characiformes Phenacogaster capitulata* 13 10.40 x       No conocido 

24 Characiformes Tyttocharax sp. 3 2.40 x       No conocido 

25 Siluriformes Corydoras sp.* 1 0.80 x       No conocido 

26 Siluriformes Corydoras aff. lamberti* 2 1.60 x       No conocido 

27 Siluriformes Corydoras pastazensis 4 3.20 x       Ornamental 

28 Siluriformes Farlowella platorynchus* 1 0.80 x       No conocido 

29 Siluriformes Rineloricaria sp.* 1 0.80 x       No conocido 

30 Siluriformes Pimelodella sp.** 2 1.60 x       No conocido 

31 Cichliformes Bujurquina syspilus 8 6.40 x       Alimento/Ornamental 
CARÁCTER: N (Nativo), I (Introducido), E (Endémico) y M (Migrador) 
*Con potencial uso ornamental 
** Con potencial uso ornamental y ocasionalmente usado como alimento 
 
En la Tabla 12 se observa que la mayoría de especies de peces de la Amazonía 
tiene algún tipo de uso actual o potencial uso, principalmente como alimento (Hoplias 
malabaricus “fasaco”, Bujurquina syspilus “bujurqui”, así como también algunas 
especies de “mojarras” y “cunshis”) y potencial aprovechamiento en acuarismo (uso 
ornamental), aunque también los peces de pequeño y mediano porte pueden ser 
usados como carnada (empate) para la captura de peces de mayores tamaños 
usando líneas o anzuelos.  
 

 Composición trófica 

Dentro de las especies registradas se identificaron diferentes categorías tróficas: 
omnívoro (20 especies), detritívoro (01 especie) y carnívoro (10 especies). Ver Tabla 
13.  

Tabla 13. Composición trófica de la Ictiofauna identificada en la zona de estudio. 

    GRUPO TRÓFICO Estaciones de Muestreo 

N° ESPECIE Omnívoro Detritívoro Carnívoro SO215-
HIB-001 

SO215-
HIB-002 

SO215-
HIB-003 

1 Characidium aff. zebra x       O   

2 Hoplias malabaricus     x C C   

3 Steindachnerina guentheri   x     D   

4 Gasteropelecus sternicla     x     C 

5 Acestrorhynchus falcatus     x C     

6 Astyanax sp.1 x     O     

7 Astyanax sp.2 x     O     

8 Astyanax abramis x       O   

9 Brachychalcinus copei x     O   O 

10 Creagrutus barrigai x       O O 

11 Chrysobrycon sp.     x   C   

12 Hemibrycon sp. x     O     

13 Hyphessobrycon agulha x       O   

14 Knodus sp. x         O 

15 Knodus savannensis x     O     
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16 Knodus smithi x     O O   

17 Moenkhausia sp.1 x     O     

18 Moenkhausia sp.2 x       O O 

19 Moenkhausia intermedia x       O O 

20 Moenkhausia oligolepis x     O     

21 Odontostilbe sp.1 x       O O 

22 Odontostilbe sp.2 x       O O 

23 Phenacogaster capitulatus     x C C   

24 Tyttocharax sp. x     O O   

25 Corydoras sp.     x C     

26 Corydoras aff. lamberti     x     C 

27 Corydoras pastazensis     x C   C 

28 Farlowella platorynchus x         O 

29 Rineloricaria sp. x         O 

30 Pimelodella sp.     x C     

31 Bujurquina syspilus     x C   C 

 

La mayoría de especies identificadas en el sitio S0215 consumen ítems alimenticios 
diversos (restos vegetales, larvas de insectos, detritus, etc.) por lo que son 
agrupados dentro del grupo trófico OMNÍVORO, que incluye principalmente a 
pequeños y medianos carácidos, además de algunos “shitaris”. 

La única especie propiamente detritívora identificada es el Curimatidae: 
Steindachnerina guentheri “chio chio o yulilla”; posiblemente la poca abundancia de 
este grupo trófico en el sitio se deba a su poca tolerancia a la contaminación del 
sustrato; ya que, los resultados analíticos del muestreo de sedimentos para el 
parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo (C10-C40) en este sitio, mostraron 
valores de detección ecológica (del Manual de referencia Canadiense) muy por 
encima del límite tolerable (Ver Tabla 14), por lo que se concluye que el material 
detritívoro (de este tramo de estudio) acumulado sobre el sustrato y que sirve de 
alimento a estos peces, se encuentra altamente contaminado por hidrocarburo.   

Tabla 14. Resultados del parámetro Hidrocarburos Totales de Pétroleo (C10-C40) en 
sedimento en el sitio S0215, comparados con los valores del Protocolo de detección 
ecológico (Anexo 2) del Manual de usuario del Atlantic RBCA para sitios impactados con 
petróleo en el Atlántico Canadiense. 

Parámetros Unidad 

Sitio S215 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 

S0215-SED-001  
(S0215-HIB-001) 

S0215-SED-002  
(S0215-HIB-002) 

S0215-SED-003 
(S0215-HIB-003) 

03/11/2019 03/11/2019 03/11/2019 

10:43 12:03 14:42 
Hidrocarburos 

Totales de 
Petróleo (C10-C40) 

mg/Kg  1039 4786 357,7 500 

Fuente: Informes de ensayo N° 73963/2019. 
            : Resultados que exceden los valores detección ecológico (Anexo 2) 
del Manual de usuario del Atlantic RBCA para sitios impactados con petróleo en el Atlántico Canadiense. 
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Respecto a las especies carnívoras, se encuentran principalmente especies 
insectívoras: Chryssobrycon sp. “mojarra”, Phenacogaster capitulata “pez vidrio” y 
Apistogramma sp. “bujurqui”; y piscívoras: Hoplias malabaricus “fasaco”, 
Acestrorhynchus falcatus “peje zorro”, Pimelodella sp. “cunshi”, entre otras, éstas 
suelen ser consumidas como alimento por el hombre. 

En la estación S0215-HIB-002 se identificaron los tres grupos tróficos, con 
dominancia de omnívoros sobre carnívoros y detritívoros, en las otras estaciones de 
muestreo sólo se registraron especies omnívoras y carnívoras. Ver Tabla 13 y figura 
10. 

Figura  10. Abundancia de la comunidad de peces por punto de muestreo según familia 
en el sitio S0215 

 

 Caracterización funcional 

En base a la forma del cuerpo del pez, el uso de hábitat, las adaptaciones morfológicas y/o 
comportamentales, las 31 especies identificadas fueron clasificadas en cinco grupos 
funcionales: reofílicas (01 especie), pelágicas (04 especies), de torrente (01 especie), de 
pozas (19 especies) y bentónicas de no torrente (03 especies). Además cuatro especies 
muestran correspondencia a más de un grupo funcional: pelágica – de poza (01 especie) y 
de pozas - bentónicos de no torrente (03 especies). Ver Tabla 15. 

La única especie reofílica identificada es Steindachnerina guentheri “chio chio o yulilla”, 
caracterizada por presentar el cuerpo fusiforme que le permite movilizarse sin dificultad en 
la columna de agua de corrientes rápidas y pozas. También se ha identificado solo una 
especie de torrente, Characidium aff. zebra “mojarrita”, adaptada a movilizarse en aguas de 
corriente rápida.  

La mayoría de especies identificadas son de poza, a pesar que el muestreo fue realizado en 
un ambiente lótico (con una dirección de flujo definida), la presencia de microhábitats 
específicos como pozas y remansos en la quebrada fue alta (50-70%) a comparación de las 
corridas (20-30%), por lo que esta condición del hábitat favoreció el desarrollo de una 
ictiofauna particular, que adicionalmente presenta una moderada diversidad de especies 
pelágicas y bentónicas de no torrente, en esta última principalmente especies de bagres de 
cuerpo acorazado (placas) y vientre plano a relativamente plano adaptados a vivir sobre la 
superficie del sustrato. 
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Tabla 15. Principales grupos funcionales de la Ictiofauna del sitio de muestreo 
   GRUPO FUNCIONAL 

N° ESPECIE Reofílicas Pelágicas Peces de 
torrente De pozas*  Bentónicos de 

no torrente 
1 Characidium aff. zebra     x     

2 Hoplias malabaricus       x   

3 Steindachnerina guentheri x         

4 Gasteropelecus sternicla       x   

5 Acestrorhynchus falcatus   x   x   

6 Astyanax sp.1   x       

7 Astyanax sp.2   x       

8 Astyanax abramis   x       

9 Brachychalcinus copei       x   

10 Creagrutus barrigai       x   

11 Chrysobrycon sp.       x   

12 Hemibrycon sp.   x       

13 Hyphessobrycon agulha       x   

14 Knodus sp.       x   

15 Knodus savannensis       x   

16 Knodus smithi       x   

17 Moenkhausia sp.1       x   

18 Moenkhausia sp.2       x   

19 Moenkhausia intermedia       x   

20 Moenkhausia oligolepis       x   

21 Odontostilbe sp.1       x   

22 Odontostilbe sp.2       x   

23 Phenacogaster capitulatus       x   

24 Tyttocharax sp.       x   

25 Corydoras sp.       x x 

26 Corydoras aff. lamberti       x x 

27 Corydoras pastazensis       x x 

28 Farlowella platorynchus         x 

29 Rineloricaria sp.         x 

30 Pimelodella sp.         x 

31 Bujurquina syspilus       x   

*Incluye remansos, estanques, charcas aisladas y/o temporales  
 

b) Diversidad alfa 
Para el necton (peces), la dominancia de Simpson varió de 0,086 a 0,157. El número 
de Hill (N1) varió de 8,89 especies efectivas (S0215-HIB-002) a 13,52 especies 
efectivas (S0215-HIB-001), es decir que el punto de muestreo S0215-HIB-001 
presentó el 1,52 de la diversidad verdadera que el punto S0215-HIB-002. Asimismo, 
los valores de equidad de Pielou fluctuaron de 0,828 a 0,939; es decir, la comunidad 
del necton (peces) en el sitio S0215 presentó una distribución regularmente 
homogénea. Ver tabla 16. 
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Tabla 16. Índice de diversidad de la comunidad de peces en el sitio S0215  

Puntos de muestreo 
Índices de Diversidad 

Dominancia de 
Simpson N1 Equidad de Pielou 

S0215-HIB-001 0,086 13,52 0,939 
S0215-HIB-002 0,157 8,89 0,828 
S0215-HIB-003 0,110 10,79 0,927 

Valores más altos del índice 
Valores más bajos del índice 

       Fuente: Elaboración propia 
 

c) Índice de Integridad Biótica (IBI) 

Los resultados de la Integración Biótica en la zona de evaluación se muestran en la 
Tabla 17. La puntuación total para el punto S0215-HIB-002 fue BUENO, y para los 
puntos S0215-HIB-001 y S0215-HIB-003 REGULAR, que generalmente 
corresponden a ambientes acuáticos desde ligeramente impactados a conservados.  
 
Tabla 17. Puntuación IBI para los puntos de muestreo en el sitio S0215. 

CATEGORÍA/MÉTRICA 
Estaciones de muestreo 

SO215-HIB-001 SO215-HIB-002 SO215-HIB-003 

Riqueza y composición de especies 

1. Número de especies 1 1 1 

2. Número de Characiformes 3 3 1 

3. Número de Siluriformes 1 1 1 

4. Número de Gymnotiformes 1 1 1 

5. Otros 3 5 3 

6. Presencia de especies tolerantes 1 3 3 

Composición trófica de las especies 

7. Omnívoros 1 1 3 

8. Detritívoros 1 5 1 

9. Carnívoros 5 5 5 

Abundancia y condición de los peces 

10. Número de individuos 1 3 1 

11. Saludables 5 5 5 

12. Lesionados 5 5 5 

Puntuación 28 38 30 

Estado de Conservación REGULAR BUENO REGULAR 

 

4.3 Datos de campo  

Los resultados de las mediciones de algunos parámetros fisicoquímicos (temperatura del 
agua, oxígeno disuelto, potencial de Hidrógeno y conductividad eléctrica) obtenidos en 
campo se muestran en la Tabla 18, estos corresponden a cuerpos de agua característicos 
de la Amazonia. 
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Tabla 18. Datos de campo en el sitio S0215.  

Código del punto de muestreo 
Parámetros 

T (°C) OD (mg/L) pH CE (µs/cm) 
S0215-HIB-001  24,8 6,36  6,75  35,6 
S0215-HIB-002  25,0 6,48  6,80  36,1 

S0215-HIB-003  25,3  6,37   6,77 34,1 
Fuente: Elaboración propia 
 

5. DISCUSIÓN 

Para los macroinvertebrados bentónicos se registraron 33 taxones, algunos de los cuales 
corresponden a estadíos larvarios de la familia Chironomidae (Diptera: Insecta), que suelen 
habitar en ambientes acuáticos con altas concentraciones de materia orgánica y pH ácido; 
en la presente evaluación el valor del pH varió de 6,75 a 6,80, y el sustrato estuvo 
conformado por un alto porcentaje de limo-fango-arcilla (70%), así como por acumulación 
de hojarasca y palizada, sumado al lento flujo del agua de algunas partes de la quebrada, 
ayudaron a la colonización de este grupo de organismos.  

Entre las especies de macroinvertebrados bentónicos, también se identificaron organismos 
en estadíos adultos y de importancia alimenticia, correspondiente a los órdenes Decapoda 
(Macrobrachium sp. “camarón de rio”) y Architaenioglossa (Pomacea sp. “caracol de río”), 
este último suele habitar ambientes acuáticos con altas concentraciones de materia orgánica 
y bajas concentraciones de oxígeno disuelto; en los puntos evaluados el oxígeno disuelto 
varió entre 6,36 a 6,48 mg/L. La composición del sustrato arcillo-limoso sería un factor muy 
importante en la limitada diversidad de macroinvertebrados bentónicos en el área de estudio 
y dominancia de algunos grupos respecto de otros (Arana y Cabrera, 2017; Villamarín et al., 
2014, Rice et al., 2010; Roldán y Ramírez, 2008).  

Para los peces se registraron 31 especies nativas amazónicas, algunas de importancia 
pesquera como las especies Hoplias malabaricus “fasaco”, Acestrorhynchus falcatus “peje 
zorro”, Pimelodella sp. “cunshi”, Bujurquina syspilus “bujurqui”, entre otros (García-Dávila et 
al., 2018). Además, algunas especies no pudieron ser identificadas al nivel taxonómico de 
especie, debido a su no correspondencia en los caracteres de diagnosis con las especies 
actuales descritas para el Perú, por lo que podría tratarse de alguna posible nueva para la 
ciencia, incluso con posibles casos de endemismo. El orden Characiformes  fue el 
predominante con 24 especies, siendo la familia Characidae la más representativa (19 
especies), concordando con anteriores estudios para la Amazonia (Ortega et. al. 2010; 
Ortega et. al, 2007; Van der Sleen & Albert, 2017; Dagosta & De Pinna, 2019). Es importante 
señalar que la presencia de numerosos microhábitats adecuados para los peces así como 
la mayor protección ribereña y disponibilidad de alimento autóctono y alóctono, son factores 
que favorecen la colonización de estos organismos en el ambiente acuático.  

De las especies colectadas, la mayoría corresponden a especies pequeñas y medianas de 
hábitos omnívoros (20 especies), propios de lugares de poca profundidad y poca corriente 
(pozas, arroyos, remansos). La especie más abundante fue Knodus smithi “mojarrita”, que 
al igual que otras especies del mismo género, son abundantes en los arroyos selváticos, 
habitando en especial en lugares poco profundos con presencia de vegetación marginal, y 
suelen vivir en pequeños cardúmenes incluso con especies de géneros distintos (Galvis et 
al., 2006), como los identificados en los puntos de colecta.  

Los resultados de REGULAR a BUENO obtenidos con el índice de Integridad Biológica (IBI), 
y de ACEPTABLE a BUENA para el índice BMWP/Col, indicaría que los puntos de muestreo 
evaluados albergan una buena riqueza y abundancia de organismos acuáticos, adaptados 
a vivir en un ambiente acuático en proceso de recuperación.   



 

  
REPORTE DE RESULTADOS 

 

Página 23 de 27 
 

 

Es importante mencionar que aunque aún existen rezagos de contaminación por 
hidrocarburo en el fondo del ambiente acuático evaluado, ya que los valores de TPH en el 
sedimento fueron muy altos (1039 mg/Kg en S0215-HIB-001 y 4786 mg/Kg en S0215-HIB-
002), y también durante el muestreo se evidenciaron formación de películas oleosas e 
iridiscencia en la superficie del agua; pero con el paso del tiempo los organismos acuáticos 
han conseguido adaptarse a estas condiciones desfavorables, la continuidad de flujo del 
agua y precipitado del hidrocarburo contaminante, han permitido la regeneración natural de 
éstos hábitats debido a nuevas colonizaciones, aunque es evidente la limitada o nula 
presencia de ciertos organismos de peces y macroinvertebrados de mayor sensibilidad, e 
indicadores de aguas prístinas.  

 

6. CONCLUSIONES 

 Para los macroinvertebrados bentónicos se identificaron 33 taxones, distribuidas en 
los siguientes phyla: Arthropoda (32) y Mollusca (1), donde el tipo de sustrato (limo 
arenoso) y el TPH alto en el sustrato (Hidrocarburos totales de petróleo) estarían 
influenciando en la composición de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos. 

 La densidad total para los macroinvertebrados bentónicos fue de 366 organismos/m2 
perteneciente a los órdenes Diptera (164 organismos/m2; 44,80%), Ephemeroptera 
(103 organismos/m2; 28,10%), Coleoptera (39 organismos/m2; 10,70%), Decapoda 
(38 organismos/m2; 10,40%), Plecoptera (10 organismos/m2; 2,70%), Trichoptera (7 
organismos/m2; 1,90%), Odonata (3 organismo/m2; 0,80%), Hemiptera (1 
organismo/m2; 0,30%) y Architaenioglossa (1 organismo/m2; 0,30%), con 
dominancia de la familia Chironomidae.  

 Para los peces, se registraron 31 especies nativas, distribuidos en los órdenes 
Characiformes (24 especies, 78%), Siluriformes (6 especies, 19%) y Cichliformes (1 
especie, 3%). La mayoría identificadas como especies de hábitos omnívoros y 
carnívoros, y adaptados a vivir principalmente en zonas de pozas y remansos, la 
baja presencia de organismos detritívoros estaría influenciado por la presencia de 
hidrocarburos (TPH) en el sedimento. 

 La abundancia total para los peces fue de 125 organismos pertenecientes a los 
órdenes Characiformes (106 organismos; 85,00%), Siluriformes (11 organismos; 
9,00%) y Cichliformes (8 organismos; 6.00%), con dominancia de la familia 
Characidae.   

 El índice de Integridad Biótica (IBI) y el índice BMWP/Col, indican que los ambientes 
acuáticos evaluados se encuentran en un estado de conservación entre REGULAR 
- BUENO y ACEPTABLE - BUENO, respectivamente; es decir, las condiciones 
ambientales actuales permiten el desarrollo de organismos acuáticos adaptados a 
estas características del hábitat.  

 Las condiciones de pH ácido, el tipo de sustrato y la presencia de TPH alto 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 las 
comunidades de macroinvertebrados bentónicos y peces. 

 El presente reporte de resultados de comunidades hidrobiológicas servirá como 
referencia durante la fase de remediación del sitio S0215. 
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8. ANEXOS 

 
Anexo A Resultados 
Anexo A.1 Resultados de macroinvertebrados bentónicos 
Anexo A.2 Resultados de necton (peces) 
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1 2 3

9 de diciembre de 2019

S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003

3/11/2019 3/11/2019 5/11/2019

10:56:00  13:09 08:21:00

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO NOMBRE DE ESPECIE organismos/m2 organismos/m2 organismos/m2 

Arthropoda Insecta Odonata Gomphidae Phyllogomphoides Phyllogomphoides sp. 1 0 0
Arthropoda Insecta Odonata Polythoridae Chalcopteryx Chalcopteryx  sp. 0 0 2
Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae ND Perlidae ND 3 6 1
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae ND Baetidae ND 5 20 3
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Cloeodes Cloeodes sp. 1 0 4
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Caenidae Caenis Caenis sp. 0 0 14
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Euthyplociidae Campylocia Campylocia sp. 2 0 6
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Farrodes Farrodes sp. 8 16 14
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes Thraulodes sp. 5 0 0
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Tricorythidae ND Tricorythidae ND 0 0 2
Arthropoda Insecta Ephemeroptera Polymitarcidae ND Asthenopus sp. 0 0 3
Arthropoda Insecta Trichoptera Helicopsychidae ND Helicopsychidae ND 1 5 0
Arthropoda Insecta Trichoptera  Philopotamidae ND  Philopotamidae ND 0 0 1
Arthropoda Insecta Hemiptera  Notonectidae ND  Notonectidae ND 0 1 0
Arthropoda Insecta Coleoptera Dytiscidae ND Dytiscidae ND 2 0 0
Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae ND Elmidae ND 0 1 0
Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Stegoelmis Stegoelmis  sp. 1 2 6
Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Hexacylloepus Hexacylloepus sp. 5 7 4
Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Heterelmis Heterelmis sp. 5 1 2
Arthropoda Insecta Coleoptera Scirtidae ND Scirtidae ND 0 2 0
Arthropoda Insecta Coleoptera Noteridae ND Noteridae ND 0 1 0
Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae ND Ceratopogoninae ND 1 2 5
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae ND Chironominae ND 35 25 49
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Zavriella Zavriella  sp. 1 0 1
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Corynoneura Corynoneura sp. 1 4 0
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae ND Orthocladiinae ND 4 3 3
Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae ND Tanypodinae ND 5 1 12
Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae Gigantodax Gigantodax sp. 1 0 0
Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae Simulium Simulium sp. 0 1 1
Arthropoda Insecta Diptera Limoniidae Hexatoma Hexatoma sp. 6 3 0
Arthropoda Malacostraca Decapoda Trichodactylidae ND Trichodactylidae 1 2 1
Arthropoda Malacostraca Decapoda Palaemonidae Macrobrachium Macrobrachium sp. 4 8 22
Molusca Gastropoda Architaenioglossa Ampullariidae Pomacea Pomacea  sp. 1 0 0

ND: No determinado
23 20 21
99 111 156

                                                                                                                                                                 

Identificado por:
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Ambiental
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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
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Para el análisis cuantitativo de Macroinvertebrados Bentónicos se realizó bajo la lupa de un 
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Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 
S0215-HIB-001 

 

DESCRIPCIÓN: En la muestra S0215-HIB-001 de macrobentos se observó una sustancia similar 
a hidrocarburos (HC) impregnado con el sedimento   

 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0215-HIB-001 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: Juvenil de un pez encontrado en la muestra S0215-HIB-001 

 

HC
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FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0215-HIB-002 

 

DESCRIPCIÓN: En la muestra S0215-HIB-002 de macrobentos se observó una sustancia similar 
a hidrocarburos (HC) impregnado con el sedimento   

 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0215-HIB-003 

 

DESCRIPCIÓN: En la muestra sin tamizar de macrobentos del punto S0215-HIB-003 se observó 
aceites y grasas  

HC

AG

AG
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FOTOGRAFÍA N.° 5 
S0215-HIB-003 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: Organismo acuático (Chironomidae) atrapado en una sustancia similar a 
hidrocarburo(HC) impregnado con el sedimento 

 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 6 
S0215-HIB-003 

 

 

DESCRIPCIÓN: Restos de organismos acuáticos atrapados en una sustancia similar a 
hidrocarburo(HC) impregnado con el sedimento 

 

Larva de díptera

Larva de díptera

HC

HC

HC

Restos de exoesqueleto

HC

Antena

Restos de un 

Hemíptera 

acuático

Pata de un 

Ephemeroptera

HC



  
FICHA FOTOGRÁFICA 

 

Página 4 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 
 

CU CUE: 2018-05-076                               Código de acción: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 7 
S0215-HIB-003 

 

DESCRIPCIÓN: Una sustancia similar a hidrocarburos(HC) observado en diferentes partes del 
exoesqueleto de camarón: en los periópodos(patas), en las setas del abdomen 

 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 8 
S0215-HIB-003 

 

DESCRIPCIÓN: Una sustancia similar a hidrocarburos(HC) observado en diferentes partes del 
exoesqueleto de un camarón: en el ojo, en el rostum, en las antenas. 

 

HC

HC

HC

HC
HC

Antenas

Ojo
Rostrum



 

 
 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 y 615 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE PECES 

 

ANEXO A.2 

B 

http://www.oefa.gob.pe/


RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS: PECES N° IC 022-2019-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: 06 de diciembre de 2019 

Número de muestras: TRES (3) 

Código del punto de muestreo: S0215-HIB-001 S0215-HIB-002 S0215-HIB-003 

Fecha de Colecta (DD/MM/AA): 03/11/19 03/11/19 05/11/19 

Hora de colecta (HH:MM) 10:56 13:09 08:21 

 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA Especies Peces (organismos/muestra) 

Chordata Actinopteri Characiformes Crenuchidae Characidium aff. zebra 0 3 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus 2 1 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Curimatidae Steindachnerina guentheri 0 3 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Gasteropelecidae Gasteropelecus sternicla 0 0 2 

Chordata Actinopteri Characiformes Acestrorhynchidae Acestrorhynchus falcatus 1 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Astyanax sp.1 1 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Astyanax sp.2 2 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Astyanax abramis 0 4 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Brachychalcinus copei 4 0 6 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Creagrutus barrigai 0 3 3 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Chrysobrycon sp. 0 1 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Hemibrycon sp. 1 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Hyphessobrycon agulha 0 1 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Knodus sp. 0 0 1 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Knodus savannensis 1 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Knodus smithi 1 20 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Moenkhausia sp.1 1 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Moenkhausia sp.2 0 1 1 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Moenkhausia intermedia 0 9 3 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Moenkhausia oligolepis 3 0 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Odontostilbe sp.1 0 5 3 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Odontostilbe sp.2 0 2 1 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Phenacogaster capitulatus 2 11 0 

Chordata Actinopteri Characiformes Characidae Tyttocharax sp. 1 2 0 

Chordata Actinopteri Siluriformes Callichthyidae Corydoras sp. 1 0 0 

Chordata Actinopteri Siluriformes Callichthyidae Corydoras aff. lamberti 0 0 2 

Chordata Actinopteri Siluriformes Callichthyidae Corydoras pastazensis 3 0 1 

Chordata Actinopteri Siluriformes Loricariidae Farlowella platorynchus 0 0 1 

Chordata Actinopteri Siluriformes Loricariidae Rineloricaria sp. 0 0 1 



Chordata Actinopteri Siluriformes Heptapteridae Pimelodella sp. 2 0 0 

Chordata Actinopteri Cichliformes Cichlidae Bujurquina syspilus 5 0 3 

Riqueza (S) 16 14 13 

Abundancia (N) 31 66 28 

 

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° IC022-2019- 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 S0215. 
 
UBICACIÓN:   LORETO (CUENCA TIGRE) 
 
FECHA ANÁLISIS: DICIEMBRE 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”. 
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ANEXO 7 
Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fecha actualización ficha:

ESTE NORTE ESTE NORTE

401166 9749422 401144 9749453
ESTE NORTE ESTE NORTE

401109 9749463 401084 9749485
ESTE NORTE ESTE NORTE

401097 9749530 401117 9749545
ESTE NORTE ESTE NORTE

401143 9749550 401161 9749564
ESTE NORTE ESTE NORTE

401204 9749561 401225 9749539
ESTE NORTE ESTE NORTE

401235 9749511 401260 9749482
ESTE NORTE ESTE NORTE

401260 9749455 401193 9749428

PRECISION (m) ZONA

No aplica. En la medida que los puntos del polígono han 
sido determinados con la aerofotografía tomada en 

noviembre 2019. Altitudes determinada del modelo de 
elevaciones de Google Earth.

El sitio S0215 se encuentra a 20 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 S0215. 
Localmente el sitio S0215 se encuentra en una zona de laderas de con pendiente ligeramente inclinada (2-4%). 

189 msnm (Tomada del Google Earth)

183

ALTITUD (m.s.n.m.)

187

Distancia entre la cota superior e inferior (m)

ACCESOS y CONDICIONES del SITIO (descripción de accesos, posibilidad de establecer campamentos, logística necesaria, etc.)

Describir si existen áreas permanentemente o estacionalmente 
inundadas

Existe posibilidad de que en épocas de lluvias las cochas sean comunicantes u otro tipo de movilización estacional? (describir)

En el sitio S0215, no se identifican cochas, pero en época de lluvias la zona presenta una 
capacidad de escurrimiento hacia la quebrada Limoncillo, toda vez que en el muestreo se 
verificó la presencia de agua superficial en esta quebrada la cual atraviesa al sitio S0215.

El sitio S0215 presenta suelo firme arcilloso con pendiente ligeramente inclinada, por lo cual no presenta condiciones de inundabilidad estacional, por lo observado en campo. 
Asimismo, 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 colina baja, el 
cual se describe como "Ecosistema amazónico ubicado sobre terrenos disectados no inundables, con colinas de alturas relativas de 20 a 80 metros, con pendientes 
moderadas (25-30% a empinadas (hasta 50%), que las hace susceptibles a la erosión hídrica. El sotobosque es denso; el bosque puede presentar 3 o 4 estratos con un 
dosel o cúpula de árboles que alcanzan 25 a 30 metros de alto e individuos emergentes de 35 o más metros de altura."; por lo que se va a considerar el sitio como un área 
que no presenta inundabilidad.

L) 

I) 

Para acceder al sitio S0215, 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 S0215 en camioneta es de aproximadamente 60 minutos (distancia 
aproximada 16 km). A pie desde la comunida se estima que tome 4 horas por la red de caminos. (considera velocidad media de caminata de 4 km/ h).. 

En las inmediaciones al sitio es complicado la posibilidad de establecer un campamento por las condiciones del terreno. Sin embargo, existen áreas 
operativas de la empresa hacia el sureste (campamento San Jacinto) y al norte del sitio la plataforma que contiene al pozo San Jacinto 06 (401384E, 
9750315N) que podría usarse con la debida autorización del operador petrolero. Asimismo existe la posibilidad de instalarse en el centro poblado 
cercano 12 de Octubre.

Posibilidad de establecer campamento (describir)

INFORMACIÓN DEL CENTRO POBLADO MÁS CERCANO AL SITIO

Descripción de accesos (vía terrestre, navegable, aérea) y logística necesaria

NORTE ALTITUD (m.s.n.m.)

ALTITUD (m.s.n.m.)

186

E) 
ALTITUD (m.s.n.m.)

F)
ALTITUD (m.s.n.m.)

185 185

G) H)

CUENCA

-

Tigre

Loreto

Loreto

PRECISION (m)

ALTITUD (m.s.n.m.)ALTITUD (m.s.n.m.)

189

K) 

M) 

189

ALTITUD (m.s.n.m.)

A) B)

D) 

ALTITUD (m.s.n.m.)

ALTITUD (m.s.n.m.)

186

FICHA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

UBICACIÓN DEL SITIO DESCRIPCIÓN GENERAL

FECHA DE EVALUACION DE 
CAMPO: 

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)

Reconocimiento: 13 y 14 de abril de 2018
Muestreo: Del 2 al 3 de noviembre de 2019

16/12/2019Versión: 02-08-2017

S0215 -

Visita de reconocimiento:JULIO CESAR RODRIGUEZ ADRIANZEN, Tercero Evaluador; ROMÁN FILOMENO GAMARRA TORRES, Tercero Evaluador;Evaluador
Ejecución de PEA: JULIO CESAR RODRIGUEZ ADRIANZEN, Tercero Evaluador; JAIME EDUARDO MEJÍA COBOS, Tercero Evaluador;Evaluador;  ISAIAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO, Tercero Evaluador; 
GREGORY JIM LOZA ACEVEDO, Tercero Evaluador;  NICOL CAMILA FAUSTINO MEZA, Tercero Evaluador; TINO JESÚS NUÑEZ SANCHEZ, Especialista de Sitios Impactados

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INFORMACION POST - CAMPO

Elaboración de informe de reconocimiento: SONIA BEATRIZ ARANIBAR TAPIA, Subdirectora de Evaluación de la Calidad Ambiental; ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN, Coordinador de Sitios Impactados; JULIO 
CESAR RODRIGUEZ ADRIANZEN, Tercero Evaluador; ROMÁN FILOMENO GAMARRA TORRES, Tercero Evaluador;Evaluador; KELLY VARGAS SOLORZANO, Tercero Evaluador;Evaluador  
Elaboración de Plan de Evaluación Ambiental: SONIA BEATRIZ ARANIBAR TAPIA, Subdirectora de Sitios Impactados; ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN, Coordinador de Sitios Impactados; MARCO ANTONIO 
PADILLA SANTOYO,Especialista de Sitios Impactados; ZARELA ELIDA VIDAL GARCÍA, Especialista Legal; ROMÁN FILOMENO GAMARRA TORRES, Tercero Evaluador;Evaluador
Elaboración de reporte de campo: JULIO CÉSAR RODRIGUEZ ADRIANZÉN, Tercero Evaluador; NICOL CAMILA FAUSTINO MEZA, Tercero Evaluador; ;  ISAIAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO, Tercero Evaluador.
Elaboración de reporte de resultados:  JULIO CÉSAR RODRIGUEZ ADRIANZÉN, Tercero Evaluador; NICOL CAMILA FAUSTINO MEZA, Tercero Evaluador; ;  ISAIAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO, Tercero 
Evaluador.
Elaboración de informe de identificaicón de sitio impactado (Ley N.° 30321): ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN, Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados; MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ 
Coordinadora de Sitios Impactados ; MARCO ANTONIO PADILLA SANTOYO, Especialista de Sitios Impactados; YANINA ELENA INGA VICTORIO, especialista de sitios impactados; ROMÁN FILOMENO GAMARRA 
TORRES, Tercero Evaluador.

ISAÍAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO Tercero Evaluador; MARCO ANTONIO MIRANDA VALIENTE Especialista SIG; JULIO CESAR RODRIGUEZ ADRIANZEN, Tercero Evaluador.

Tigre

ALTITUD (m.s.n.m.)

184
N) 

182

PUNTOS DEL POLIGONO DEL SITIO IMPACTADO (Coordenadas UTM, WGS84)

ALTITUD (m.s.n.m.)

18 Sur

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA EVALUACION: No se registró precipitaciones durante los trabajos de campo, con brillo solar

LOCALIDAD 

DISTRITO

PROVINCIA

REGION

187
C) 

189

ZONA

ALTITUD (m.s.n.m.)

ALTITUD (m.s.n.m.)
J)

ALTITUD (m.s.n.m.)

187 185

AREA PRELIMINAR DEL SITIO (m2)

16458

Nombre 12 de Octubre Nº POBLADORES
500 habitantes, según datos recogidos en campo por 
Walsh Perú S.A., setiembre 2006/febrero 2007/julio 

2007
DISTANCIA AL SITIO (km) Aproximadamente a 16 km

Coordenadas centro poblado (UTM, 
WGS84)

ESTE

DESCRIPCION TOPOGRAFICA DEL TERRENO

Cota superior (msnm) 182 msnm (Tomada del Google Earth)

Cuerpo de agua superficial mas cercano al sitio. ¿Tiene algún uso específico?.

Se observó un cuerpo de agua conocido como quebrada Limoncillo, que cruza el sitio. A 3 km al suroeste del sitio se encuentra 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.

Cota inferior (msnm):

Otra información relevante (pendientes)

INUNDABILIDAD Y ESTACIONALIDAD DEL SITIO

110 m
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3 18 Sur

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)

Cuerpo de agua 
para pesca más 
cercano al sitio  
(nombre y 
distancia)

Cuerpo de agua 
para consumo 
humano más 
cercano al sitio 
(nombre y 
distancia )

Foco activo Foco no activo

- -

- X

- -

- -

- -

- -
- - Valor LEL: N.A

159

¿Se tiene información histórica (IGA's, IISC u otros estudios) referentes 
al sitio? Detallar

El sitio es atravesado por la quebrada Limoncillo, el cual es utilizado para la pesca.
Asimismo 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 16 km del sitio. El 
rio Tigre  es utilizado para la navegación de embarcaciones, el comercio y de forma recracional

El sitio es atravesado por la quebrada Limoncillo, el cual es utilizado para la pesca.

No hay pozos de agua subterránea en el sitio ni en las inmediaciones al sitio. Sin embargo, se 
tiene referencia que la comunidad 12 de Octubre  (493247, 9578514) cuenta con una pileta 
pública la cual se encuentra a 16 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.

Es el río Tigre, es usado para consumo humano a través de un Sistema de Agua Potable 
(SAP). El punto de captación de esta agua se desconoce con exactitud, sin embargo se 
estima que se encuentra aguas arriba de la comunidad 12 de Octubre, a más de 6 km del sitio 
S0215.

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.

Fuentes de aprovisionamiento de aguas para la comunidad (ubicación pozos de agua de subterránea y cursos superficiales explotables):

410707 9736235

En el Sitio S0215 abarca parte del derecho de via de grupo de oleoductos que conectan las plataformas petroleras I (contiene el pozo San Jacinto 06) y la L (contiene el pozo 
San Jacinto 24) con la Batería San Jacinto del Lote 192.

¿Existen denuncias vinculadas al sitio?, ¿existen reportes de 
afectación a la salud humana derivados del uso del sitio?.

Se advierte que la comunidad nativa Nuevo Arenales es un anexo de la comunidad 12 de Octubre y se ubica a 11,7 km de distancia del sitio S0215 (considerando las 
coordenadas 408116E, 9739992N).

ACTIVIDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

Durante las actividades de campo realizadas en el sitio S0215 se observó algunas instalaciones que pudiera generar un derrame 
superficial como las tuberías que transportan petróleo desde las Plataformas I y L hacia la Batería San Jacinto del Lote 192.
Asimismo, 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 S0215 ni en sus inmediaciones hasta en 300 m a la redonda.

El sitio traslapa con el derecho de vía de un grupo de oleoductos; sin embargo, durante las labores de muestreo no se ha observado 
un derrame en curso. Cabe señalar que los oleoductos en el derecho de vía trasladan la producción de crudo, antes del tratamiento de 
separación de agua en las Baterías.

B) Derrames superficiales

Dentro del sitio S0215 no se observaron pozos petroleros.  En el entorno se observan instalaciones petroleras en las inmediaciones al 
sitio a 300 m al norte  del sitio se ubica la Plataforma I, que comprende el pozo San Jacinto 06; y al su del sitio a 600 m se ubica la 
Plataforma L, que comprende el pozo San Jacinto 24D, ambos en condición activos

No se tiene referencias de enterramiento para el sitio.

C) Presencia de aguas de formación

D) Enterramientos con potencial contaminante.

No se tiene referencias de enterramiento para el sitio.

No se identificaron condiciones inseguras (peligros) por instalaciones de la actividad de hidrocarburos mal abandonadas o la presencia de residuos originados por la actividad petrolera.

Durante las actividades de reconocimiento,  se identificó afectación por hidrocarburos a nivel organoléptico por la presencia de hidrocarburos sobrenadante (fase libre).   

Se tiene registro de la Carta N.° 058-2018-FONAM del 22 de marzo de 2018: el FONAM remitió al OEFA la información alcanzada por los representantes de las federaciones: 
Organización de Pueblos Indígenas Kichuas, Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador – OPIKAFPE, Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP y la 
Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes – FECONACOR. De la revisión de la información se verifica que el sitio S0215 se encuentra vinculado con 
el código S21*, S-21-A, S-21-B OEFA Sitio SANJ14, que considera las coordenadas UTM WGS84 este: 401226, norte: 9749468, cuya información describe un área estimada 
de 217 m2 «Presencia de suelo, sedimentos o cuerpos de agua con afectación por hidrocarburos de petróleo, Cd»

¿Sitio dentro de operación petrolera? (especificar)

Información descriptiva

No se observó elementos inflamables.

No se observó ningún tipo de residuos con naturaleza lixiviable. -

H) Presencia de sustancias inflamables

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 13,3 km del sitio.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

¿Existen condiciones inseguras? Describir (potencial 
colapso, presencia de estructuras en superficie, 
desniveles, áreas con suelo no compactado o taludes)

E) Enterramientos sin potencial contaminante.

No se observó elementos con características corto punzantes.

Actividad histórica en el sitio y último titular. Describir antecedentes 
(ubicación plataformas, instalaciones, etc.) 

Detallar las observaciones de campo adicionales si las 
hubiera. Ninguna.

El API del sitio S0215, traslapa con el API del sitio con código SJAC201 desarrollado en el Informe de Identificación del Sitio contaminado elaborado por Pluspetrol S.A. 2016 
contenida en el Oficio N.° 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE remitida al OEFA. se tiene que una (1) muestra excedió el parámetro Cadmio (Cd), superaron los ECA para suelo 
de uso agrícola (Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM).

Informe N.° 477-2014-OEFA/DE-SDCA del 8 de julio de 2014: Mediante el citado informe sobre «Identificación de sitios contaminados del componente suelo en la cuenca el 
río Tigre en el área de influencia del Lote 1-AB de la empresa Pluspetrol Norte S.A., en la región Loreto, realizado del 14 al 30 de marzo de 2014», señala que el sitio con 
código S-21, fue identificado como punto crítico al evidenciarse presencia de hidrocarburos de fracción F2, F3 y del metal cadmio en concentraciones que superaron los ECA 
para suelo de uso agrícola.

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.).

Por el sitio S0215 cruza las tuberias  que transportan petróleo desde las Plataformas I (que contiene el pozo San Jacinto 06) y L (que contiene el pozo San Jacinto 24D) hacia la Batería 
San Jacinto del Lote 192. Asimismo, en los alrededores se observó trochas carrozables. 
En el sitio no se observó afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas o muerte de individuos), ni afectación a la fauna. 
Durante los trabajos realizados, no se evidenció presencia de animales vertebrados mayores dentro del sitio.

DESCRIPCION DE FOCOS PRIMARIOS (Pozos abandonados, instalaciones mal abandonadas, efluentes, emisiones, residuos, etc.)

A) Pozos petrolero

G) Presencia de elementos corto punzantes en el sitio

-
F) Presencia de residuos en superficie lixiviables (describir) - incluye 
estructuras metálicas

En el sitio S0215 no se ha encontrado registros de actividades extractivas/industriales diferentes a la descrita como área de dercho de vía de los oleoductos. Sin embargo, se 
encuentra a aproximadamente 300 metros al sur de la plataforma I la cual, de acuerdo al Estudio Técnico Independiente - ETI (2018) - Figura 5, pag. 69 del 2018 viene 
operando desde el año 1980.

El sitio S015, 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 en agosto del 2015 firmado con Perupetro.

Para el área del sitio S0215 no se han encontrado referencias históricas de la existencia o instalación de algún proceso productivo/industrial/extractivo en el sitio. Sin 
embargo, las tuberías que transportan petróleo desde las plataformas petroleras I (contiene el pozo San Jacinto 06) y la L (contiene el pozo San Jacinto 24) con la Batería 
San Jacinto del Lote 192.

Detallar observaciones organolépticas, resultados de 
hincado, u otras evidencias de afectación.

WGS84)
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- -

- -

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 6 19 - - - - - -
TPH-F2 14 655.2 - - - - - -
TPH-F3 14 2471 - - - - - -

TPH - - 3 4786 2 0.0008

Bario 14 75.3 - - 3 0.00085 - -

Arsénico 14 17.8 3 17.8 - - - -
Cadmio 14 1 3 1 - - - -
Plomo 14 20.9 3 8 3 0.0025 - -

Mercurio 14 0.14 3 0.1 3 0.0001 - -
Cromo VI 14 0.1701 3 0.1701 3 0.011 - -
Benceno 2 0.01032 - - 3 0.00101 - -
Tolueno 2 0.01015 - - - - - -

Etilbenceno 2 0.0099 - - - - - -
Xilenos 2 0.03083 - - - - - -

Naftaleno 10 0.0054 3 0.0054 - - - -
Benzo(a)pireno 10 0.0054 3 0.0054 - - - -

Aceites y Grasas - - - - 3 0.1 - -

Describir litología suelo superficial y si hay o no recubrimiento vegetal y/o de impermeabilización con losa, pavimento, geomembrana…

TEXTURA DEL (SUB)SUELO

CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS Y DE RECUBRIMIENTO

Describir litología del paquete de suelo, para su categorización hidráulica (permeabilidad en zona no saturada y saturada)

E) FLORA Y FAUNA AFECTADA.
En cuanto a lo observado no se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas, cambios en 
la morfología o muerte de individuos). Durante la visita de reconocimiento y la ejecución del muestreo, no se evidenció 
presencia de fauna en el sitio S0215.

DETALLAR LAS OBSERVACIONES DE CAMPO SI LAS 
HUBIERA Ninguno.

Otra información relevante (observaciones organolépticas, resultados de 
hincados, etc.)

Del muestreo de sedimentos en el sitio S0215, 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 (S0215-
SED-001  y S0215-SED-002).

Ninguno.

De acuerdo a los datos de campo de suelo y el reporte fotográfico el sitio cuenta con:
Recubrimiento: Ninguno, solo se apreció materia orgánica de baja y mediana degradación entre hojarascas y raices.
Suelo superficial: Se registra un perfil predominantemente arcilloso con condiciones de humedad (suelo húmedo) con pocas raices finas y medias y drenaje bueno. 
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 moderadamente disectado).
Otros: No se encuentra impermeabilizado con ningún tipo de material (losa, pavimento o geomembrana).

Detallar parámetros que superaron el ECA o norma de 
referencia, e indicar en qué medios

De la evaluación realizada se observó formación de iridiscencia y películas 
oleosas por hidrocarburos al remover los sedimentos en la quebrada 
Limoncillo. 

Detallar fuente de los resultados analíticos (Informe de 
ensayo / informe de OEFA)

Muestreo de suelos: 
Informe de ensayos N.° 74006/2019 y N.° 74022/2019 de ALS Perú  S.A.C. Asimismo, los informes N.° 74006/2019, N.° 74023/2019 y  N.° 74024/2019 de ALS Perú S.A.C. que 
corresponden a las muestras control y duplicados,  las cuales no se han considerado en la contabilidad de las muestras tomadas.
Muestreo de Agua: 
Informe de ensayo N.° 73801/2019 de ALS Perú  S.A.C. Asimismo,el informe N.° 73802/2019  de ALS Perú S.A.C. que corresponden a la muestra control,  las cual no se han considerado 
en la contabilidad de las muestras tomadas.
Muestreo de sedimentos: 
Informe de ensayos N.° 73963/2019, de ALS Perú  S.A.C.

No se ha encontrado información al respecto

Profundidad estimada o confirmada de la napa (m). Indicar si hay variaciones 
estacionales.

Ninguna

16 458 m2

Suelo 
(mg/kg)

Parámetro

Sedimento 
(mg/kg)

Agua superficial 
(mg/l)

Agua subterránea 
(mg/l)

No se evaluó.

Para el sitio S0215,  es atravesado por la quebrada Limoncillo se evaluó el componente agua  no se observó presencia de 
iridiscencia sobre el agua.

D) SE OBSERVA AFECTACION EN SEDIMENTOS DE LOS 
CUERPOS DE AGUA:

Para el sitio S0215, se evaluó el componente sedimentos en la quebrada Limoncillo que es atravesada, se observó iridiscencia 
durante la toma de muestra de sedimentos.

Detallar las observaciones de campo adicionales si las 
hubiera

B) AGUA SUBTERRANEA AFECTADA

A) SUELO AFECTADO

0 ppm

DESCRIPCION DE FOCOS SECUNDARIOS

Descripción

De acuerdo a la evaluación realizada en los trabajos de reconocimiento, se encontraron indicios de afectación a 
nivel organoléptico en el componente suelo.  Asimismo se tiene antecedentes documentados que advierten de 
afectación en el suelo por afectación con hidrocarburos.

Medio afectado

No se observó durante las evaluaciones en campo.

J) Otros

Mediciones de COV's (ppm) 
mediante ensayo Head-Space: 

C) CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL AFECTADO LOTICO 
(RIO) O LENTICO (COCHAS, LAGUNAS CERRADAS) 

Se estima una profundidad
  3 m.

I) Descargas de aguas a cuerpos superficiales

Tomando de insumo lo reportado con las fichas de muestreo de suelo, por medio de la ejecución de los sondeos se ha identificado un suelo arcilloso, con abundante materia orgánica, estas características del suelo se han observado en 
casi todas los sondeos.  

El sitio traslapa parcialmente con parte del derecho de vía de un conjunto de 
ductos que interconectan la Batería San Jacinto con las plataformas I y L, por lo 
que se observa un uso industrial (para los puntos que se encuentra en el derecho 
de vía).
Asimismo, el resto del sitio un gran porcentaje del sitio no se ha encontrado 
referencias documentarias de un uso establecido administrativamente y de lo 
observado durante las actividades de campo no se ha advertido un uso definido 
como agrícola, residencial o industrial, y observado es que el área es usada por la 
fauna silvestre y la fllora.

-

En las inmediaciones de sitios se observa zona boscosa con árboles de 30 m, sin un uso 
más que el propio de la naturaleza. Asimismo, se observó en los alrededores la 
continuación de los derecho de vía de los oleoductos y de la carretera. Sin embargo, se 
observa instalaciones relacionadas con actividades de explotación de hidrocarburos. Tal 
como como las tuberías que transportan petróleo desde las Plataformas I y L hacia la 
Batería San Jacinto del Lote 192.

-
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

UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO

Uso del sitio (observado en campo u obtenido como 
información en campo), describir.

Página 3 Ficha estimación de NR



ANEXAR DIAGRAMA DE CAMPO (CROQUIS), IMÁGENES SATELITALES DEL SITIO, ALBUM FOTOGRAFICO

-

Se verificó que el sitio S0215 no se sitúa dentro de un área natural 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 colina baja.

En el reconocimiento del sitio  se tiene información respecto al aprovechamiento de 
recursos por parte de la población, asi como de caza , pesca y recolección de frutos. 

-
¿El sitio y su entorno inmediato proveen de servicios 
ecosistémicos de provisión (caza, pesca, recolección de 
frutos o vegetales, etc.)?

¿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)?

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 la zona del sitio S0215 es atravesado por la quebrada Limoncillo la cual es aprovechada 
para la pesca reportada por el monitor ambiental.  

Derecho de vía del 
sistema de tuberías 

que transportan 
hidrocarburos

Página 4 Ficha estimación de NR
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Versión: 02-08-2017

Sitio impactado: S0215 NRF 0

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 0

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 0

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) 0 (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

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

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

FACTOR R (Suma R1+R2+R3) 0 (valor sobre un total de 50)

No se ha advertido el potencial de incendio y/o explosiones en el sitio S0215.

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.)

No se ha advertido el potencial de colapso de estructuras en la medida que no 
existen instalaciones abandonadas en el sitio.

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

No se ha advertido peligros por elementos cortopunzantes relacionados a 
instalaciones mal abandonadas o presencia de residuos.

EP4

Estabilidad de taludes

No se ha advertido la existencia de taludes originados por actividaes de 
hidrocarburos en el sitio S0215.

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

No se ha advertido peligros por emanación de gases o vapores a nivel superficial 
relacionados a instalaciones mal abandonadas ni presencia de residuos.

EP1

Potencial caída

No se han advertido peligros por potencial caida, relacionados a instalaciones mal 
abandonadas ni presencia de residuos.



Versión: 02-08-2017 Índice FOCO (sobre 100) 60.82

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

6.25

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 0

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

3.25

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

1.5

11.00

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

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) 0

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) 0

12.25

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en sedimento

Se tiene evidencias organolépticas de hidrocarburos en el sedimento , 
mencionado en el informe de reconocimiento del sitio.

FACTOR IN-SITU

Factor in-situ

F in-situ (Suelo)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ  en Suelo (subsuelo y aguas subterráneas)

Se tiene evidencias organolépticas de hidrocarburos en el suelo (olor, color), 
mencionado en el informe de reconocimiento del sitio.

F in-situ (sedimento)

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 encontró excedencias en el parámetro (TPH) para el componente sedimento, 
el cual pertenece a una clase, por lo que se asigna un valor de 1.5.

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 calculado es de 9.57, Por lo cual, se considera un valor de 6.25. 

I-Suelo

Suelo

No se superó el ECA para ningún parámetro evaluado por lo que se asigna el 
valor de 0.

I-Ag sup

Agua superficial

No se superó el ECA para ningún parámetro evaluado por lo que se asigna el 
valor de 0.

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)

Valor asignado IMEDIO (I-Suelo + I-Ag Sup + I-Sedim + I-Ag subt) (sobre 30)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en agua superficial

No se evidencio hidrocarburos en fase libre sobrenadante ni evidencias 
organolépticas en el agua superficial de la quebrada Limoncillo. 

F in-situ (Flora y fauna)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en flora y fauna

No se apreció afectación ni sucesión ecológica natural , por esta razón se 
asignaná un valor de 0. 

F in-situ                    

(Agua superficial)

𝐼𝐹𝑜𝑐𝑜 𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡 𝐹𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢 𝐹𝑒𝑥𝑡 𝐹𝐴𝐶𝑇  



N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

1.645

40

Valor proporcional 
entre 7.5 y 40.

7.5
12.5

Valor asignado FEXT 12.57

12.57

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) 60.82

59.57
Score 

Informacion 
Conocida

1.25
Score 

Informacion 
Potencial

FACTOR DE PRESENCIA DE FOCO ACTIVO

Presencia de focos activos

FACT

Actividad de focos

En el sitio S0215 se ha observado al menos un foco activo, relacionado al sistema 
de tuberías que transportan hidrocarburos desde las Plataformas I y L hacia la 
Batería San Jacinto. Por lo que se le asigna un valor de 25.

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 es de 16458 m2 (1.645 hectáreas), por lo cual se 
le asigna un valor de 9.45.

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) 
58.47

Incertidumbre de la evaluación 0%

Índice TRANSPORTE asociado a receptor ecologico 
(Sobre 100) 

49.47

Incertidumbre de la evaluación 18%

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) 0

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 9

Gravas y arenas 9

Arenas limosas 6

Limos y arcillas 3

Se desconoce la litología del paquete de suelo 5.5

Valor asignado PGw2 6

Valor  I Trans (SUBT) (sobre 18) 15

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

                                           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

El Sitio no se encuentra sobre un área  inundable, sino en una zona de bosque de 
colina baja, por ello se asigna un valor de 0.  

El sitio S0215 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 S0215 presenta vegetación herbácea en el derecho de vía y arbórea de 
bosque primario denso de ladera de colina favoreciendo el escurrimiento superficial 
ademas de evitar la erosión laminar en toda el área, por lo que se asigna un valor 
de 0.33

K

Top

Valor asignado Top

Valor asignado K

El sitio S0215 se encuentra en una zona de ladera de colina con una pendiente 
ligeramente inclinada de 2-4%, la cual favorece el escurrimiento superficial del 
cuerpo de agua presente en la quebrada Limoncillo, que direcciona hacia la parte 
baja de la colina. Se le asigna el valor de 9 por esas condiciones.

Permeabilidad predominante suelo superficial 

Valor asignado CV 

CV

PGw2

Índice Transporte (superficial)

índice transporte (subterráneo)

PGw1 Profundidad agua (napa freática)

No se ha evaluado agua subterránea. Sin embargo se ha encontrado información 
no concluyente en el Informe de Sitio Contaminado SJAC201 que indica una 
profundidad del agua subterránea de 1,25 m por esta razón se asigna un valor de 
9.   

Textura suelo

La textura del sitio S02215 presenta arenas limosas, por ello se asigna un valor de 
6.     

Índice transporte (superficial)

 I Trans (SUP)

Tipo de los cuerpos de aguas superficiales afectados

El sitio S0215 es atravesado por la quebrada Limoncillo, la cual presenta un cuerpo 
con caudal moderado, por ello se asigna un valor de 18.

12

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano

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.)

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 9

Valor ITrans (CAD TROF RE) (sobre 18) 9

58.47

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor humano

0

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor humano

40.47

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor ecológico

9

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor ecologico

Índice transporte (cadena trófica RH)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento dentro de la cadena trófica por parte de la población

En el reconocimiento del sitio se tiene información respecto al aprovechamiento de 
recursos por parte de la población, asi como de caza y pesca, por ello se asigna un 
valor de 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.).

No se tiene información al respecto sobre la presencia de depredadores en la cima 
de la cadena trofica en el sitio S02015, por ello se asigna un valor de 9.



Versión: 02-08-2017 Fondo de escala de 100

Índice RECEPTOR HUMANO (sobre 100) 43.00
Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

16000

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) 4.00

-

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) 4.00

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) 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

43.00
Score 

informacion 
conocida

0
Score 

informacion 
potencial

Uso del Sitio Impactado y su entorno

Para el sitio S0215 se recogió información por parte de los comuneros que en las 
inmediaciones se realizaban actividades de caza y de recolecta de frutos

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 comunidad de 12 de Octubre se ubica en la misma margen izquierda del  río 
Tigre por lo que es probable que completen las vías de tranporte del contaminante 
como el escurrimiento superficial y vía subterránea puesto que no presentan la 
barrera del rio. Asimismo se ubica a 16 km de distancia en linea recta, por ello se 
considerará dicha distracia para la evaluación.

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 S02215, es de aproximadamente 
60 minutos en camioneta. Por lo que se asigna un valor de 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 S0215, no hay pozos ni puntos de captacion de agua superficial cercano 
a 2 km, 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) 32.75
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) 20

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

36.75
Score 

informacion 
conocida

0
Score 

informacion 
potencial

RE3

Distancia al ecosistema frágil mas cercano identificado

El Sitio S0215, se ubica a menos de 3 km al norte de la zona de Pantano 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 
vegetación primaria con bosque de colina baja, por lo que se valorará con 2020

RECEPTOR ECOLÓGICO

Categoría de protección

El Sitio S0215, 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) 54.1 NRS - ambiente (sobre 100) 47.7

Incertidumbre de la evaluación 1% Incertidumbre de la evaluación 1%

ÍNDICE FOCO Valor ÍNDICE TRANSPORTE Valor

Factor Sustancia (basado en información analítica) 0.00

Índice ECA (sobre total de 15) 6.25 (fondo escala 28) 0.00
Índice Medio (sobre fondo de escala 42; considera I-suelo, I- Ag sup, 
I-Sedim, I-Ag subt)   

3.25

Índice Parámetros Excedentes al ECA (sobre fondo de escala 
4.5)

1.50 Índice transporte (escurrimiento)
11.00 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) 0.00 Índice transporte (subterráneo)
Fin-situ flora y fauna (fondo de escala 9) 0.00 Profundidad agua (napa freática) 9.00

12.25 Textura suelo 6.00

(fondo escala 18) 15.00

Factor extensión Índice transporte (superficial) 18.00
Factor Extensión (sobre 40) 12.57 (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) 60.82 Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecológico 9.00

Incertidumbre de la evaluación 2% (fondo escala 18) 9.00

Score Informacion Conocida
59.57

Score Informacion Potencial
1.25

Valor Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
humano (Sobre 100) 

58.47

Incertidumbre de la evaluación 0%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 58.47

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 0

Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
ecologico (Sobre 100) 

49.47

Incertidumbre de la evaluación 18%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecológico 40.47

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecologico 9

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 20.00

(fondo escala 20) 4.00 (fondo escala 50) 20.00

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 5.00

(fondo escala 20) 5.00

RH5 - Tamaño poblacional 10.00

(fondo escala 20) 10.00

VALOR ÍNDICE RECEPTOR HUMANO (sobre 
100)

43.00 VALOR ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO 
(sobre 100)

32.75

Incertidumbre de la evaluación 0% Incertidumbre de la evaluación 0%

Score Informacion Conocida 43 Score Informacion Conocida 36.75
Score Informacion Potencial 0 Score Informacion Potencial 0

FICHA DE EVALUACIÓN - RESULTADO NRCS

Sitio impactado: S0215

Factor Transporte de contaminante por inundabilidad
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
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IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO S0215 
CUE: 2018-05-0076                                                           CODIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 1 

Sitio S0215 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 10:06 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401240 

Norte (m): 9749498 

Altitud (m.s.n.m): 163 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto de muestreo a 450 m al suroeste de la Plataforma I muestra de suelo tomada 
entre los 0,75 m y 1,0 m, suelo arcilloso de coloración marrón claro. 

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO S0215 
CUE: 2018-05-0076                                                       CODIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 2 

S0215 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 10:22 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401292 

Norte (m): 9749434 

Altitud (m.s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Punto ubicado en la Quebrada Limoncillo, a 73 m al este del ducto desde Plataforma 
I hacia la Batería San Jacinto, fuera del sitio y aguas abajo del punto S0215-AG-002. 
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IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO S0215 
CUE: 2018-05-0076                                                        CODIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 3 

S0215 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 11:09 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401292 

Norte (m): 9749434 

Altitud (m.s.n.m): 170 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de Macrobentos en el punto S0215-HIB-001, Quebrada Limoncillo, utilizando 
una red D-net. 

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO S0215 
CUE: 2018-05-0076                                                           CODIGO DE ACCIÓN: 0001-11-2019-415 

Distrito Tigre Provincia Loreto Departamento Loreto 
FOTOGRAFÍA N.° 4 

S0215 

 

 

Fecha: 03/11/2019 

Hora: 13:25 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 401208 

Norte (m): 9749529 

Altitud (m.s.n.m): 168 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Colecta de peces en el sitio S0215-HIB-002, Quebrada Limoncillo, utilizando una red 
de arrastre de 5m. 

 


