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ATRAQUE DE BUQUES DE TRANSPORTE DE MINERAL, SOBRE EL SISTEMA MARINO LITORAL 

DE SALAVERRY.  

El objetivo principal de la presente tesis fue: Identificar los impactos ambientales en 

las fases iniciales, de construcción y de cierre de la obra de un proyecto portuario 

para adoptar las medidas preventivas en la construcción de un muelle alterno para 

el atraque de buques para transporte de mineral en el puerto de Salaverry, ubicado 

en el departamento de la Libertad; la potencial zona de construcción es el conocido 

rompeolas sur el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la Empresa 

Nacional de Puertos  Salaverry (ENAPU),  para tal procedimiento en estudio se 

determinaron tres (03) estaciones de muestreo “A” y “B ”adyacente a los muelles, y 

la estación “C”  que se encuentra adyacente al rompeolas sur  para utilizarlas como 

criterios comparativo. La toma de muestra  se realizó periódicamente las quincenas 

de mayo, agosto y noviembre tanto para superficie como para fondo. En el presente 

estudio se determinó que los muelles que están expuestos a continuos embarques 

(Estación A y B) se encuentran más contaminados por el continuo dragado, atraque 

de barcos mercantes y expulsión de residuos al mar  a diferencia de la estación de 

muestreo “C” que es una zona poco alterada por acción del hombre. Al determinar 

la naturaleza del impacto de acuerdo a la matriz de Leopold se concluyó que la 

construcción de un muelle en el Terminal Portuario de Salaverry, generaría un 

impacto ambiental  positivo significativo de mayor consideración debido al beneficio 

poblacional, generando empleo ya que las nuevas tecnologías  utilizadas 

actualmente para el embarque de mineral como es la faja hermética transportadora 

de mineral contribuyen mucho a mantener el ecosistema de manera sostenida.  
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ABSTRACT   
 

ENVIRONMENTAL IMPACT CAUSED BY THE CONSTRUCTION OF A MOORING VESSELS 

FOR THE CARRIAGE OF MINERALS, THE MARINE SYSTEM  SALAVERRY WATERFRONT.  
  
The main objective of this thesis was: To identify environmental impacts in the initial 

stages of construction and closure of the site of a port project to adopt preventive 

measures in the construction of a pier or dock alternate transport ships ore in the 

port of Salaverry, located in the department of La Libertad, the potential 

construction area is known southern breakwater which is located within the 

premises of the National Port Company Salaverry (ENAPU) for such a procedure in 

study identified three (03) sampling stations "A" and "B" adjacent to the docks, and 

the station "C" located adjacent to the south breakwater for use as benchmarks. 

The sampling was done periodically fortnight of May, August and November for 

both surface and bottom. In this study it was determined that the springs are 

exposed to continuous shipments (Station A and B) are more contaminated by the 

continuous dredging, merchant ships docking and removal of waste at sea as 

opposed to the sampling station "C" an area that is undisturbed by human action. In 

determining the nature of the impact according to the Leopold Matrix was 

concluded that building a dock at the Port Terminal Salaverry, generate significant 

positive environmental impact from further consideration due to the benefit of the 

population, creating jobs as new technologies used now for the shipment of ore as 

the ore conveyor belt tight contribute much to keep the ecosystem in a sustained 

manner.  
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I. INTRODUCCIÓN  

 Pascual Pery (2003) refiere que tanto el agua de mar como de los ríos, han 

sido un medio en el que, moverse y transportar cosas, era más fácil, 

económico y cómodo que por tierra. No era necesario hacer infraestructuras 

especiales y la propia corriente de los ríos o el viento, proporcionaba la fuerza 

motriz. Por tanto, ha sido alrededor del agua, ríos y costa donde se comenzó 

a desarrollar la civilización; Posteriormente, debido a la necesidad y el 

desarrollo se establecieron elementos físicos y de servicios especialmente 

abrigados para el ingreso de buques de gran tonelaje llamados puertos que 

aseguran las operaciones de trasbordo de personas y mercancías, una 

posibilidad de almacenamiento, clasificación, manipulación y expedición de 

bienes, una red de comunicaciones terrestres y marítimas que lo conectan con 

su zona de influencia, una red de comunicación de personas e información de 

funcionamiento rápido, todo ello al servicio de una comunidad que desarrolla 

una actividad económica.  

 Royal Haskoning (2008) reporta que entre fines del siglo XIX y hasta 

mediados del siglo XX las facilidades portuarias a lo largo de los 2500 km de 

la costa peruana, consistían de muelles de lanchonaje, construidos  

generalmente para la carga de productos mineros o agrícolas. Estos muelles 

tradicionalmente se construían de pilotes robustos, de acero macizo 

entornillados, estructuralmente se les proveía de rigidez por templadores 

diagonales, también de acero, plataforma de madera, frecuentemente con un 

riel encima para transportar los productos de carga, hasta un cabezo mas 

ancho, Se observa que estos barcos eran mucho más pequeños que los 

utilizados en el transporte marítimo actual. A partir de mediados del siglo XX 

en el Perú se comenzaron a construir puertos de atraque directo, muchos de 

ellos fueron diseñados y construidos por empresas de origen y financiamiento  

inglés. Estos puertos, se construyeron generalmente en bahías que son zonas 

con abrigo natural al oleaje  con una sola excepción que es el puerto de 
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Salaverry, el cual se construyó en una zona de la costa  que no cuenta con 

accidentes geográficos naturales  y el abrigo al oleaje se proveyó  por medio 

de la construcción de un largo rompeolas. La ubicación se seleccionó en la 

cercanía de la ciudad de Trujillo  y cerca de un morro rocoso que serviría  de 

cantera para la construcción del rompeolas a un costo relativamente bajo por 

la corta distancia de transporte de la roca al rompeolas. En aquel entonces la 

ingeniería de costas, que estudia el comportamiento de las costas (morfología) 

bajo la influencia de costas, corrientes y vientos se encontraba en estado 

incipiente.   

 Wikipedia (2011) menciona que el transporte marítimo (embarque) moviliza 

más del 82 % del comercio mundial; por lo tanto, los proyectos de desarrollo 

en puertos y bahías (por ejemplo: terminales, instalaciones de atracado, áreas 

de rotación). Los avances tecnológicos en el transporte marino y la integración 

del transporte por tierra, mar y aire, han aumentado la complejidad del 

desarrollo de puertos y bahías. El carácter dinámico e importancia del 

transporte marítimo puede resultar en proyectos como el establecimiento de 

canales de acercamiento, canales, vías acuáticas, áreas de rotación; 

construcción de muelles, malecones, rompeolas, y aristas de encuentro; y la 

posibilidad de construir puertos de aguas profundas y prefabricados, y 

terminales de costa afuera y móviles.  

Walsh (2007) refiere que el éxito del comercio marítimo, industria 

pesquera y defensa naval, dependen del desarrollo de los puertos y bahías; 

por lo que es importante el correcto diseño, construcción y mantenimiento de 

estos recursos costaneros y marinos. El desarrollo marítimo suele generar 

problemas ambientales locales; sin embargo, pude producir problemas de 

escala regional. Los impactos del desarrollo marítimo difieren según su 

ubicación, debido a las variaciones en tales rasgos como geografía, 

hidrología, geología, ecología, industrialización, urbanización y tipos de 

embarque.  
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La alteración de las aguas naturales y construcción de estructuras 

artificiales, puede resultar en impactos directos sobre la masa de agua siendo 

desarrollada, así como impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas y 

comunidades correspondientes en las cercanías del proyecto.  

Las operaciones de dragado, eliminación de materiales, desarrollo de la zona 

playera, mayor tránsito marítimo y vehicular en el puerto, pueden resultar en 

la liberación de contaminantes naturales y antropogénicos en el medio 

ambiente. Puesto que existen numerosos métodos de dragado, eliminación 

de materiales y construcción, para el establecimiento de instalaciones en 

puertos y bahías, varían las combinaciones de efectos físicos, químicos y 

biológicos sobre el medio de interés.  

Seoanez (2000) define impacto ambiental, como la alteración del medio 

producida por una acción antrópica (de origen o acción humana), y la 

consideración de que Evaluación de Impacto Ambiental; es el estudio de 

identificación, predicción y previsión de los efectos de una acción antrópica 

sobre el medio ambiente y de su posible minimización.  

Henry y Heincke (1999) señalan que los estudios ambientales se deben 

considerar desde el paradigma del desarrollo sostenible, definido como aquel 

que satisface las necesidades del presente y preserva los que serán 

requeridos por las generaciones futuras. Este paradigma ha cambiado la 

filosofía de la explotación destructiva de la sociedad a una que a largo plazo, 

fomente la protección del ambiente y sus habitantes.   

Existen diferentes métodos y técnicas para la identificación de impactos 

ambientales, tanto cualitativos como cuantitativos, citándose entre los más 

comunes al método de la matriz de Leopold et al., (1971) el método del 

Instituto Batelle-Columbus descritos por Conesa (2010) y el método de De 

Torres (1999). Sin embargo, en las consideraciones de Capó (2002) la 

determinación de bioindicadores es un aspecto importante. El mismo autor 

define bioindicador como “un ser vivo que indica las condiciones del medio en 
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que vive”; en otros términos, bioindicadores son organismos o comunidades 

en los que su existencia, sus características estructurales, su funcionamiento 

y sus reacciones dependen del medio en que se desarrollan y cambian, al 

modificarse las condiciones ambientales.   

Gonzalo (2002) menciona que la diversidad biológica no es únicamente 

una causa-consecuencia de las distintas posibilidades de organización de los 

seres vivos (justamente lo que estudia la ecología). Es ante todo, historia, un 

proceso ocurrido en el tiempo y que mantiene hasta nuestros días muchas de 

sus expresiones (no todas, porque ha habido extinciones). Como toda historia, 

tiene muchísimo de repetición, de despilfarro, de impreciso, de caótico (sobre 

esta idea que considero esencial volveré más adelante). El enorme potencial 

del manejo computerizado de la información y la facilidad de que ésta esté 

geoposicionada (lo que permite su situación precisa en el espacio), hacen muy 

atractivas las posibilidades de los inventarios. Posibilidades que son reales 

para grupos muy importantes como los vertebrados, las plantas con flores, 

algunos bien conocidos de insectos y macroalgas y microalgas acuáticas. 

Posibilidades que por otra parte existen en muy pocos países, aquellos donde 

el conocimiento de plantas y animales se viene acumulando desde hace 250 

años o más (países que, como se comenta en varios de los capítulos de este 

libro, no se encuentran entre los más ricos en biodiversidad).  

Miller (2010); menciona que toda forma de tecnología y todo lo que 

hacemos y consumimos resulta en contaminación y degradación del 

ambiente; ello implica algún grado de riesgo para la salud del ser humano y el 

bienestar de otras especies, por tanto no hay productos o procesos 

ambientalmente inocuos, sino que en algún grado son más o menos nocivos 

para el ambiente.  

Las aguas del mar territorial del Perú están consideradas entre las más 

ricas del mundo por la variedad, calidad y cantidad de recursos hidrobiológicos 

que contiene. El valioso potencial hidrobiológico debido a la corriente peruana 

y los afloramientos costeros, se sustenta en una productividad que en 
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promedio alcanza los 330 gC/m3/año, condición que ha permitido catalogar al 

ecosistema marino peruano como uno de los de mayor productividad en el 

planeta (Brack y Mendiola, 2004).   

La otra consideración está relacionada con Evaluación del Impacto 

Ambiental definido como la alteración favorable o desfavorable en el medio o 

en alguno de sus componentes, debido a una acción o actividad humana 

(Conesa, 2010).  

Canter (1999) considera que el mejor enfoque en un estudio de impacto 

ambiental es realizar un trabajo intenso de identificación y análisis, 

documentando detalladamente todas las tareas y las fuentes de información 

utilizadas en el estudio y que la evaluación de impacto ambiental, es la 

identificación y valoración de los impactos (efectos) potenciales de proyectos, 

planes, programas o acciones normativas relativos a los componentes físico-

químicos; bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno cuyo propósito 

fundamental es la necesidad imperiosa de que se considere el medio ambiente 

en la planificación y en la toma de decisiones, para acabar definiendo 

actuaciones que sean más compatibles con el medio ambiente.      

Juarez (2009) manifiesta que el Terminal Portuario de Salaverry tiene 

proyectado periódicamente la ejecución del dragado del puerto de los 

sedimentos que se acumulan en la plataforma continental de la zona 

adyacente con la finalidad de contar con una profundidad adecuada desde el 

canal de ingreso al recinto portuario, para el embarque, desembarque y 

maniobra de buques de gran tonelaje y de esta manera mantener operativo el 

puerto de manera permanente.    

El incremento en la explotación de minerales como son el concentrado 

de zinc, carbón industrial y otros, proveniente de la sierra norteña de 

Cajamarca y la Libertad está generando el desembarque periódico de estas 

mercancías para la exportación a diversos mercados internacionales; 

Aumentando en los últimos 4 meses del año 2008 a                   
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5 4451,720 t, incrementándose en 400% con relación al año anterior para el  

embarque de concentrados de mineral como el cobre, plomo  y zinc; Así 

mismo el puerto de Salaverry está recuperando la importancia que tuvo la 

época dorada de los “Barones del azúcar” aumentando el ritmo de las agro 

exportaciones e importaciones. Así mismo incrementa el ritmo de buques de 

pasajeros llamados cruceros los cuales arriban al puerto de Salaverry para 

que los turistas puedan conocer la cultura y ciudad de Trujillo (Trujillo del Perú, 

2008).   

El mejoramiento del puerto de Salaverry proyecta mejorar su 

operatividad e infraestructura y convertirlo en una opción competitiva para las 

exportaciones esperando instalar un sistema eficiente para la limpieza 

continua de sedimentos (dragado) que permita mantener la profundidad de los 

muelles, equipar las fajas transportadoras y ampliar sus instalaciones de 

almacenaje para atender eficientemente a las empresas agroindustriales (Pro 

Región La Libertad,  2008).  

Un potencial concesionario o el mismo estado peruano, para la 

construcción de un muelle, debe mencionar y declarar que conocen las leyes 

y disposiciones aplicables, incluida la normativa internacional a que se refiere 

la Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley General 

del Ambiente y las obligaciones que se establecen en materia ambiental.  

En cumplimiento de la Ley General del Ambiente (DL 28611) y de la 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto ambiental (LEY 27446), 

el potencial concesionario deberá presentar ante la Autoridad Ambiental 

Competente, para su aprobación un estudio de impacto Ambiental que 

comprenda las actividades de construcción y Explotación (Operación). El 

Estudio de impacto Ambiental, instrumento de gestión a que se refiere el 

artículo 25 de la Ley Nº 28611 de la Ley General del Ambiente, deberá ser 

presentado `por el concesionario a la Autoridad Ambiental Competente para 

su aprobación de acuerdo a las leyes y disposiciones aplicables  
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El gobierno del Perú, representado por el Ministerio de Transportes y  

Comunicaciones (MTC) y actuando a través de la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN), tiene proyectado el proceso de Concesión del Terminal portuario de 

Salaverry para cumplir con la expectativa de tener un sistema portuario 

nacional consolidado como líder de la costa oeste sudamericana (Autoridad 

Portuaria Nacional, 2004).  

El problema científico del presente informe se planteó en los siguientes 
términos:  

¿Cuáles son los impactos ambientales generados por la construcción de un 

muelle para el atraque de buques de transporte de mineral, sobre el sistema 

marino litoral de Salaverry; mayo – diciembre del 2009?  

La hipótesis científica planteada fue:   

La construcción de un nuevo muelle para el embarque de minerales en el 

puerto de Salaverry origina impactos ambientales positivos en el sistema 

marino litoral del terminal portuario de Salaverry.  

JUSTIFICACION  

Científica, porque  se orienta a la creación de nuevo conocimiento científico 

en relación con biodiversidad de fito y zooplantontes litorales marinos y el 

impacto generado por la construcción de muelles de atraque en Salaverry  

Tecnológica, porque los equipos utilizados son de última generación ya que 

se utilizaron  paquetes computacionales  como el BIO DAP para determinar 

índices de biodiversidad Alfa y Beta.  

Social, porque se presenta a la comunidad científica datos que serán de 

utilidad en actividades de construcción de muelles para embarque de mineral  

Económico, porque este tipo de estudios se puede replicar a bajo costo.  

Los objetivos principales del proceso de evaluación del posible impacto 
ambiental fueron:  
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1. Identificar los impactos ambientales en las fases iníciales de 

preparación de un proyecto portuario, durante su construcción, 

operación y cierre de la obra, a fin de poder adoptar las medidas 

preventivas   

2. Identificar los impactos ambientales de la construcción de un muelle 

de atraque directo para embarque de mineral sobre el sistema 

marítimo en el terminal portuario de Salaverry.  

3. Establecer niveles comparativos en el área donde operan los 

muelles y en la potencial área donde se construiría el muelle para el 

embarque de minerales  

4. Jerarquizar la importancia de los procedimientos y tecnologías 

actuales para el embarque de mineral en el terminal portuario de 

Salaverry y formular propuestas para que se ejecuten acciones de 

mitigación de impactos desde una perspectiva legal.  
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II.  MATERIAL Y METODOS  

 El Terminal Portuario de Salaverry, ubicado en el distrito del mismo nombre, 

provincia de Trujillo, Región La Libertad, en las coordenadas 8º13’ S Latitud  

y 78º59’O Longitud,  está ubicado a 14 km de la ciudad de Trujillo unido por 

una carretera asfaltada. y mediante la carretera panamericana con la ciudad 

de Lima, a una distancia de 500 km. El terminal cuenta con dos muelles tipo 

espigón de 225 m y 230 m,  que permite la atención simultánea de hasta 4 

naves de alto bordo. En Salaverry donde actualmente lo administra la empresa 

nacional de puertos (ENAPU), fuera del área portuaria, se instaló una tubería 

submarina de propiedad de la empresa Consorcio Terminales, para la 

descarga de combustible desde el sector multiboyas; así mismo cuenta con 

un desembarcadero pesquero artesanal de propiedad de FONDEPES.  

 Para el proceso de construcción del potencial muelle de minerales en el 

Terminal portuario de Salaverry el que se encontraría  adyacente al rompeolas 

norte  el cual proyectaría una longitud de 600 metros y un ancho de 50 metros 

(Figura 01), que sería construido en 24 meses. Para tal efecto se identificaran 

factores ambientales considerados como variables o componentes 

impactables tanto 1.-Factores Físicos y Químicos destacando el suelo, agua, 

aire y procesos en su geología. 2.-Factores Biológicos como son: avifauna, 

peces, plancton, bentos y especies en peligro de extinción. 3.- Factores 

Culturales y Sociales donde se contemplará el uso del molón retenedor, la 

recreación, lo estético, lo socio económico, lo cultural y la infraestructura. 

Cabe  destacar que por parte de estos factores ambientales se simplificarán a 

sub factores impactables que objetivase los procedimientos del presente 

informe (Cuadro 15 2/2).  

 Para la identificación  de las principales acciones impactantes del proyecto 

que reflejan el impacto en la construcción del  muelle para embarque de 

minerales en el puerto de Salaverry, se realizó  la identificación de todas 

aquellas actividades del proyecto  factibles de producir algún tipo de 

interacción sobre los diferentes factores ambientales. Las actividades del 
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proyecto que se desarrollarán durante las etapas de su implementación 

pueden o podrían ocasionar impactos negativos  sobre los factores 

ambientales  del área de influencia del mismo; para tal efecto se han 

determinado principales actividades impactantes durante la etapa de 

construcción del proyecto como son:   

• Obras preliminares del proyecto: Facilitará y permitirá dar inicio a la 

construcción del muelle de mineral en el  puerto de Salaverry  

• Demolición de estructuras en el rompeolas: Derribar estructuras 

sobrantes que no son útiles a las adaptaciones del proyecto   

• Remoción de objetos sumergidos: Proceso mecánico de extracción de 

cuerpos extraños en el fondo marino cercano al rompeolas  

• Dragado de área portuaria: Procedimiento de extracción de arena de 

fondo para proporcionar mayor altura a la columuna de agua  

• Transporte del material de construcción: Traslado de diversos tipos de 

materiales para la construcción del potencial muelle  

• Construcción del terraplén para el rompeolas: Adaptación de tierra con 

que se rellenará la base del muelle para levantar su nivel   

• Reparar y construir muelle de minerales: Adaptar las estructuras que 

tengan alguna deficiencia que perjudique la construcción del muelle   

• Dragado de áreas portuarias comunes: Extracción de sedimento de 

fondo en la zona contigua a el muelle (muelle más cercano)  

• Transporte de material dragado: Movilizar el fondo extraído a zona de  
“desmonte” marino en el recinto portuario de Salaverry  

• Construcción de pavimentos: Capa horizontal que se construye sobre el 

muelle para aumentar su resistencia.  
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• Deposito de material dragado: Estaciones designadas para el vaciado 

del material de fondo absorbido por determinados equipos.   

• Instalación del sistema de agua potable: Posicionamiento de tuberías 

acuíferas para transportar agua potable y de mar dentro del muelle.   

• Abandono de la obra: Paralización del trabajo de construcción del muelle 

debido a procedimientos técnicos, políticos o sociales   

• Tráfico marítimo y acceso a la maniobra: Movilización de embarcaciones 

cerca de la zona de construcción del nuevo muelle  

• Atraque de buques con remolcador: Operación de posicionamiento de 

buques en banda laterales al muelle con ayuda de remolcadores.  

• Estiba y desestiba de carga de mineral: Operación de movilización de la 

carga en el nuevo muelle ingresando y saliendo del buque  

• Almacén para carga de mineral: Espacio físico para colocar la carga que 

será transportada hacia los buques mercantes de mineral   

• Operación en puerta de control Efecto protección y seguridad de la 

instalación al ingreso de personal y vehículos al muelle  

• Taller de mantenimiento: Área con personal, herramientas y equipos 

para  evitar la depreciación rápida de las estructuras del muelle   

• Abastecimiento de Combustible: zona en el cual embarcaciones y 

unidades de transporte terrestre usando bombas y mangas para tal fin 

se les provee de algún derivado de hidrocarburo.   

• Instalación de faja encapsulada para transportar mineral: Área donde se 

estacionará la faja para transportar mineral la cual será móvil.   

• Mantenimiento permanente con dragado: Operación continúa de 

extracción de fondo con dragas móviles o estacionarias.  
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El estudio se realizó en la zona marino litoral del Puerto  Salaverry, distrito 

de Salaverry, Provincia de Trujillo,  Región La Libertad desde mayo hasta 

diciembre del 2009. Se fijaron tres estaciones de muestreo, adyacentes a los 

muelles que están construidos y en la potencial zona donde se construirá un 

nuevo muelle para el embarque de minerales (Fig. 1).  

Estación A: Adyacente al muelle 2B del Terminal Portuario de  

ENAPU, a 100 metros del cabezo del muelle tipo espigón,  

08°13'38.4”S  078°58’57.6”W, el muestreo se realizó a nivel superficial y 

de fondo a una profundidad de 8.5 metros  

Estación B: Adyacente al muelle 1A del Terminal Portuario de  

ENAPU, a 100 metros del cabezo del muelle tipo espigón,  

08°13’46.6”S  078°59’02.1”W, el muestreo se realizó a nivel superficial y 

de fondo a una profundidad de 9.5 metros  

Estación C: Adyacente a la zona del rompeolas donde se construirá el 

potencial muelle a 400 metros de la zona de playa, 08°13.720'S y  

078°59.126'W, el muestreo se realizó a nivel superf icial y de fondo a 

una profundidad de 7.5 metros  

Para facilitar el manejo de la información y la tabulación de los datos se 

consideró el número de muestreo y la fecha correspondiente en el año 2009 

tal como se menciona a continuación:  

 Periodo de muestreo 1:   25 de mayo    

 Periodo de muestreo 2:   15 de agosto  

 Periodo de muestreo 3:   15 de noviembre  
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     FIGURA Nº 01: Determinación de las Zonas de muestreo en el Terminal Portuario de  Salaverry    
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FIGURA N°02 : Ubicación del puerto Salaverry en la República del Perú Las 

muestras de agua de superficie se tomaron con un balde y las de fondo con 

SALAVERR Y   
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botellas Niskin de 2,5 l de capacidad (Foto 1); las muestras de sedimentos se 

obtuvieron con una draga Van Veen con 0,05 m2 de área de mordida (Foto 2); 

ambas manipuladas desde una embarcación, especialmente contratada y 

adaptada para estos requerimientos, luego, una cantidad adecuada fue 

depositada en bolsas de polietileno para su traslado hasta el laboratorio y 

posterior análisis.  

Se determinaron las características fisicoquímicas de las muestras de 

agua usando los métodos descritos por APHA, AWWA y WPCF (1989) 

considerando las variables con los códigos que se indican (Cuadro Nº 1).  

CUADRO Nº 01: Variables y Códigos de métodos utilizados en análisis de 
muestra de agua del litoral de Salaverry  

  
VARIABLES  

  
CÓDIGO MÉTODO  
ESTANDARIZADO  

Oxígeno disuelto    4500 - O  C.  
DBO5   5210 -  B.  
Sólidos Suspendidos Totales (SST)  2540 -  D.  
Aceites y Grasas  5520 -  B.  
Fosfatos  4500 -  P.  
Nitratos  4500 -  NO3-   E.  

Nitritos  4500 -  NO2-    B.  
Sulfuros    4500 -  S2-   D.  

Salinidad  2520 -  B.  
pH    4500 -  H+    B.  
Temperatura    2550 -  B.  

Transparencia  Disco de Secchi  
  

Además, se realizaron análisis cualitativos  del zooplancton marino y 

del fitoplancton marino, donde las microalgas obtenidas en los muestreos 

periódicos durante las quincenas de mayo, agosto y noviembre fueron 

tratadas con el paquete computacional BIO DAP para determinar índices de 

Shannon Wiener y de biodiversidad Beta (el índice de diversidad por 
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reemplazo de Whittaker, Cody, Routledge y Wilson con Schmida) que son 

datos cualitativos para determinar la presencia o ausencia de especies.  

Se determinó adicionalmente  las especies de macroalgas e 

invertebrados  marinos en la zona en estudio, haciendo uso del catalogo de 

especies en la región la Libertad emitido por el Instituto del Mar del Perú   

(IMARPE, 2009)  

Los análisis de las muestras de agua y de los sedimentos fueron 

realizados en los laboratorios del Departamento de Biología Pesquera de la 

Universidad Nacional de Trujillo; siguiendo las técnicas detalladas en los 

anexos 1, 2 y 3 de la Resolución Ministerial No. 003-2002-PE (Protocolo para 

el Monitoreo de efluentes y cuerpo marino receptor del 13 de abril de 2002).   

 Los impactos ambientales generados por la construcción de  un muelle para 

embarque de minerales sobre el sistema marino litoral de Puerto Salaverry se 

identificaron cualitativamente utilizando una matriz de interacción tipo Leopold 

et al., (1971) citado por Canter (1999). Para ello se diferenciaron acciones 

humanas causantes de efectos ambientales; de factores ambientales 

plausibles de recibir impactos, se identificaron los impactos diferenciándolos 

en Positivos y negativos, para estos se proponen acciones concretas de 

mitigación. Se enfatizó la interacción de la actividad humana con el factor 

ambiental considerado, pintando de color naranja y lila, las cuadrículas 

correspondientes a los impactos negativos y de color verde y celeste, las 

correspondientes a impactos positivos, siguiendo a Royal Hakconing (2008).   

 A partir de la matriz cualitativa de impactos mencionada en el párrafo anterior, 

se valoró cada impacto puntual por separado. Para ello se diferenció la causa 

y el efecto del impacto haciendo referencia a la magnitud del agente causante, 

su intensidad y duración en el tiempo, la magnitud del factor ambiental que es 

afectado y la posible disminución,  mitigación, reducción o moderación de la 

causa.   
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 Esta metodología consiste en la identificación de las interacciones existentes, 

para lo cual se deben de tomar en cuenta las principales actividades 

impactantes que puedan tener lugar debido al Proyecto en sus diversas 

etapas, así como a los principales factores ambientales plausibles de ser 

afectados; posteriormente, determinar  por medio de colores el grado de 

impacto que podría ocasionar determinada actividad sobre cada uno de los 

factores ambientales considerados en la matriz  

Esta matriz permite identificar y evaluar los factores ambientales que de 

alguna manera se encuentran comprometidos (físicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales), así como las principales actividades que generarían 

impactos ambientales directos e indirectos, benéficos y perjudiciales.   
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III.  RESULTADOS  

 La mayor concentración de oxígeno disuelto en el agua, a nivel de superficie 

(8,60 ppm) se determinó en el mes de mayo en la estación de muestreo C. 

Menor concentración de oxigeno se registró en niveles de fondo en los 

muestreos de mayo y noviembre en la estación de muestreo B (Cuadro Nº 2).  

 La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) varió desde 1,90 ppm a nivel de 

fondo en mayo en la estación de muestreo C, hasta 2,88 ppm a nivel de 

superficie en mayo correspondiente a la estación de muestreo C (Cuadro Nº 

3).  

 La concentración de sólidos suspendidos totales fue menor en la estación B  

en la mayoría de los muestreos, y mayor en las estaciones de muestreo C,  

habiendo variado desde 198 ppm a nivel de fondo en el mes de noviembre 

hasta 305 ppm a nivel de superficie en mayo; en los demás casos las 

concentraciones fueron superiores a 250 ppm. Concentraciones menores se 

determinaron en la época en que la draga “marinero Rivas “y “Arciniegas” 

estaban con baja operatividad (Cuadro Nº 3).  

 Concentraciones mayores de aceites y grasas se determinaron a nivel de 

superficie en las tres estaciones de muestreo, valor mínimo en mayo en la 

estación de muestreo C (0,00 ppm) y máximo (8,10 ppm) en agosto en la 

estación de muestreo A. A nivel de fondo no se registró presencia de estas 

sustancias (Cuadro Nº 4).  

 El valor pH, fue menor (7,65) en las estaciones de muestreo A y B, a nivel de 

superficie en agosto y a nivel de fondo en las estación de muestreo 2 C. Fue 

mayor (7,90) en toda la columna de agua en mayo. En las otras estaciones de 

muestreo y muestreos, esta variable mostró valores similares (Cuadro Nº  5).  

 La temperatura del agua de mar en la zona de estudio fue menor en el fondo 

que en superficie, habiéndose determinado valores desde 15,10 ºC en el 

fondo en las estaciones A y B,  en el muestreo realizado en agosto y mayores 
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en el orden de 16,50 ºC  y  16,40 ºC en el mes de noviembre correspondiente 

al nivel superficial de la estación de muestreo A y B  

 Mayores concentraciones de fosfatos se determinaron a nivel de fondo y, las 

concentraciones variaron desde 0,15 ppm en la superficie en mayo en la 

estación de muestreo C, hasta 0,73 ppm a nivel de fondo en la estación B en 

agosto (en zona de atraque de buques que descargan fertilizante) (Cuadro Nº 

7).  

 La concentración de nitratos varió desde 0,25 ppm a nivel de superficie en la 

estación B en noviembre hasta 0,52 ppm a nivel de superficie en la estación 

B en agosto, no se determinaron variaciones significativas en las otras 

estaciones de muestreo (Cuadro Nº 8). En lo relacionado con nitritos la 

concentración fue 0 ppm a nivel de superficie en la mayoría de los casos y 

menor a 0,005 ppm en el fondo en todas las estaciones y muestreos (Cuadro 

Nº 9).   

 La concentración de sulfuros fue 0,0000 ppm a nivel de superficie en todas 

las estaciones y muestreos; sin embargo a nivel de fondo, varió desde 0,0467 

ppm en la estación de muestreo B en época de embarque, hasta 0,0248ppm 

en la estación de muestreo A,  en agosto cuando la actividad de embarque 

fue intensa (Cuadro Nº 10). La salinidad varió desde 35,180/00  a nivel de fondo 

en la estación A, B y C en mayo hasta 35,22 0/00 en mayo en las estaciones 

de muestreo B y C (Cuadro Nº 11).  

 La transparencia del agua fue de 1,9 m de profundidad en sus tres muestras, 

para la estación C, manteniéndose constante la cual no es manipulado hasta 

el momento por ningún evento impactable, las estaciones adyacentes a los 

muelles, tuvieron una variación significativa debido a los continuos dragados 

de la zona (Cuadro Nº 12).  

  

  
CUADRO Nº 02: Concentración de oxígeno disuelto (ppm) en el sistema marino litoral de puerto    
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Salaverry, 2009, según estación de muestreo (em) por periodo muestreo (pm)  

 
   

CUADRO Nº 03: Demanda Bioquímica de Oxigeno (ppm) en el sistema marino litoral de puerto  
Salaverry, según estación de muestreo (EM) por periodo de muestreo (PM)  

 
  

  

CUADRO Nº 04: Concentración de sólidos suspendidos totales (ppm) en el sistema marino litoral 

de puerto Salaverry, 2009, según estación de muestreo (EM) por periodo 

muestreo (PM)  

 
  
CUADRO Nº 05: Concentración de aceites y grasas (ppm) en el sistema marino litoral de puerto 

Salaverry, 2009, según estación de muestreo (EM) por periodo muestreo (PM)  
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CUADRO Nº 06: Valores de ph  en el sistema marino litoral de puerto Salaverry, 2009, según 

estación de muestreo (EM) por periodo muestreo (PM)  

 
  

  

CUADRO Nº 07: Temperatura del agua de mar (ºC) en  el sistema marino litoral de puerto  
Salaverry, 2009, según estación de muestreo (EM) por periodo muestreo (PM)  

 
  

  
CUADRO Nº 08: Concentración de fosfatos (ppm) en el en el sistema marino litoral de puerto  

Salaverry, 2009, según estación de muestreo (EM) por periodo muestreo (PM)  
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CUADRO Nº 09: Concentración de nitratos (ppm) en el sistema marino litoral de puerto  
Salaverry, 2009, según estación de muestreo (EM) por periodo muestreo (PM)  

 
  

CUADRO Nº 10: Concentración de nitritos (ppm) en el sistema marino litoral de puerto Salaverry,  
2009, según estación de muestreo (EM) por periodo muestreo (PM)  

 
  
CUADRO Nº 11: Concentración de sulfuros (ppm) en el sistema marino litoral de puerto   

   Salaverry, 2009, según estación de muestreo (EM) por periodo muestreo (PM)  
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CUADRO Nº 12: Salinidad (0/00)  en el sistema marino litoral de puerto Salaverry, 2009, según 

estación de muestreo (EM) por periodo muestreo (PM)  

 
  

  

CUADRO Nº 13: Transparencia (metros)  en el sistema marino litoral de puerto Salaverry, 2009, 

según estación de muestreo (EM) por periodo muestreo (PM)  

 
  

Los invertebrados encontrados adheridos al rompeolas en la proximidad a la 
estación C donde se destinará potencialmente a la construcción de un muelle de 
mineral fueron:   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



36  
  

PHYLUM MOLUSCA:  

   CLASE BIVALVA: Aulacomya ater,  Perimirilus purpuratus,  

Semimitilus algosus  

 CLASE GASTROPODA: Tegula atra y Cerithidea valida  

   CLASE POLIPLACOPHORA: Enoplochiton niger  

PHYLUM ECHINODERMATA:  

   SUB CLASE ASTEROIDEA: Heliaster helianthus  

   CLASE ECHINOIDEA: Tetrapigus niger  

CLASE MALACOSTRACA: Grapsus grapsus y Ocypoda gaudichaudii 

                 

Las algas fanerogámicas macroscópicas encontradas adheridas al 

rompeolas, correspondiente a la estación C, predominando: 

DIVISIÓN CLOROPHITA: Briopsis rhizophora, Ulva lactuca,  

  Enteromorpha prolifera y Chaetomorpha sp        

DIVISIÓN RHODOPHYTA: Porphyra columbina, Polysiphonia    

paniculata, Ahnfeltia durvillaei, Chondrocanthus glomerata, Gelidium  
                                congestum  

. Datos referenciales del  zooplancton nos indica que en el periodo de estudio 

fueron más abundantes copépodos, cirripidos, calanoides y ascidiaceos  

En lo relacionado con el fitoplancton marino se identificaron especies 

más frecuentes de la división Diatomeas: Pleurosigmasp, Grammatophora 

marina, Melosira sulfata, Chaetoceros affinis, Detonulapumila, 

Thalassionema nitzschiodes, Liolomapacificum, Cylindrotheca 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



37  
  

closterium, Actinopthychus senarius y surirella fastuosa en la estación de 

muestreo “C”  

De la división de Dinoflagelados, en mayor número reportan:  

 Protoperidinium  conicum,  Ceratium  dens,  ceratium  fusas,  

Protoperidinium mendiolae, Protoperidinium sp,  Ceratium furca, 

Protoperidinium oceanicum, Diplopelta asimétrica,  Dinophisis caudata 

en la estación de muestreo “C”  

Las menores cantidades de organismos fitoplanctónicos se pueden 

observar en las estaciones A y B en los meses de Agosto y Noviembre los 

cuales corresponden a zonas contiguas a los muelles del Terminal Portuario 

de ENAPU, los cuales están expuestas periódicamente a procesos de 

dragado.  

Utilizando el paquete computacional BIO DAP se determinaron los 

índices de Shannon-Wiener para cada estación de muestreo y muestre  

(Cuadro N°14), apreciándose que el menor número de especies y de 

individuos fue registrado en la estación B en el muestreo del periodo de 

noviembre y los índices de Shannon Wiener variaron desde 1.17 en la 

estación A, muestreo que se realizó en el periodo de agosto hasta 2.15 en la 

estación C muestreo realizado en el periodo de noviembre             .  
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CUADRO Nº 14: Especies de algas componentes del fitoplancton en el sistema marino litoral de puerto Salaverry, 2009, según estación de muestreo (EM) por periodo 

muestreo (PM), sometido a modelo computacional BIO DAP  

 Data File - D:\SA_11.TXT                    

nombre de especies   A May-01  B May-02  C May-03  A- Ago-01  
  
B-Ago 02   C Ago-03  A Nov-01  B Nov-02  C Nov-03  

Actinoohycus senarius   0  20  30  0  0  20  0  0  45  
Chaetocerus afinis   120  50  400  210  90  420  120  100  180  
Cilindrtheca closterium  0  10  55  0  10  10  0  0  35  
Detonula pumila  90  40  310  0  20  210  30  30  180  
Grammatophora  750  600  1100  30  30  900  50  40  1000  
Lioloma pacificum  20  20  150  0  0  130  0  0  190  
Melossira sulcata  45  45  520  0  30  620  100  20  450  
Pleurosigma sp  500  650  1150  50  40  1200  40  0  800  
Surirella fastuosa  0  0  25  0  0  15  0  0  0  
Thalasionema lu nitzhcioides  25  200  280  50  0  300  40  20  155  
Ceratium dens  40  35  70  0  10  60  10  0  60  
Ceratium furca  0  20  45  0  0  20  0  0  30  
Ceratium fusus  15  20  50  0  0  10  0  0  25  
Dinohpiscis  0  0  25  0  0  0  0  0  0  
Diplopeltasi metrica  0  10  30  0  0  10  0  0  35  
Protopteridium conicum  25  30  80  10  0  90  0  0  75  
Prototeridinium mendiolae  15  10  50  0  0  55  0  0  40  
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Protoperidinium oceanicum  15  0  40  0  0  50  0  0  55  
Protoperidinium sp  0  10  50  0  0  35  0  0  55  
                              
                              
# of Individuals (N)  1660  1770  4460  350  230  4155  390  210  3410  
# of Species (S)  12  16  19  5  7  18  7  5  17  
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 Shannon Diversity                    
D:\SA_11.TXT                             

   May-01  May-02  May-03  Ago-01  Ago-02  Ago-03  Nov-01  Nov-02  Nov-03  

                              
H`  1,56  1,73  2,19  1,17  1,69  2,06  1,73  1,4  2,15  
E  0,63  0,62  0,74  0,73  0,87  0,71  0,89  0,87  0,76  

Var H`  0,00078  0,00082  0,00025  0,0021  0,00208  0,00024  0,00089  0,00204  0,00033  
  

  

 ß Diversity    
 D:\SA_11.TXT    

Índice de Whittaker = -0,990  
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Índice de Cody   C = 4,500  

Índice de  Routledge 2 438,763  

Índice  de Wilson and Shmida's = 0,002  
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La matriz tipo Leopold et al., utilizada, interrelaciona las acciones del 

proyecto con los factores ambientales, tal como se puede apreciar en el  

cuadro Nº 14 para diagnosticar las implicancias ambientales  

Los  impactos ambientales cualitativos se presentan en la matriz del 

cuadro Nº 15 en el que se puede apreciar  los factores ambientales 

considerados: el suelo, el agua, el aire, condiciones biológicas, uso de la tierra, 

recreación, estético, socioeconómico y de infraestructuras, son impactados 

negativamente (ligeramente y moderadamente) por actividades como las i) 

obras preliminares del proyecto, ii) Demolición de estructuras del rompeolas,  

iii) remoción de objetos sumergidos, iv) dragado del área portuaria, v) 

transporte de material de construcción, vi)construcción del terraplén para el 

rompeolas, vi) adaptación muelle de minerales, vii) dragado de áreas 

comunes, viii) deposito de material dragado, ix) Instalación de sistema 

mecánico y agua potable, x) abandono de la obra, xi) tráfico marítimo y acceso 

a la obra, xii) abastecimiento de combustible. Sin embargo es necesario 

puntualizar que impactos positivos (ligeros y moderados) en la instalación de 

un muelle para el atraque de buques de transporte de mineral se evidencian 

significativamente en generación de empleo, tributación, industria, nivel de 

vida y comercio.  

Dentro de los factores ambientales considerados se tomo en cuenta 

para el diseño de la matriz de Leopold (cuadro 15 1/1 y 2/2): A) características 

físicas: El relieve submarino, la calidad del suelo, la geomorfología, el agua de 

mar superficial, agua de mar de fondo, niveles de polvo, niveles de ruido, 

emisiones gaseosas, erosión, sedimentación, sismología. B) Condiciones 

Biológicas: Avifauna, peces, organismos planctónicos y bentónicos. C) 

Factores culturales y sociales: Comercial, Industrial, residencial, pesca, 

navegación, turismo, zona de recreo, vista panorámica, monumentos, lugares 
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arqueológicos, generación de empleo, tributación, industria y comercio, riesgo 

de accidentes, nivel de vida, estructuras, rede de transporte, servicios 

portuarios y barreras.  
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La metodología  utilizada para establecer situaciones de causalidad  por 

causa efecto entre las acciones propuestas y el ambiente afectado se 

determino cualitativamente utilizando colores,  para determinar el grado de 

impacto que ocasionaría determinada actividad de cada uno de los factores 

considerados en la matriz lo cual representa su simbología en el cuadro de 

interpretación  Nº 15.  
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              IV.  DISCUSIÓN  

 Concentraciones de oxígeno disuelto mayores a nivel de superficie, en las 

tres estaciones de muestreo y en todo el período de estudio, se explican por 

el movimiento y la turbulencia de las corrientes marinas, debido a los 

continuos oleajes anómalos de la zona por perturbaciones en el anticiclón del 

pacifico sur, lo que permite un intercambio del oxígeno disuelto en el agua de 

la superficie del mar con el que se encuentra en las capas próximas de la 

atmósfera; es importante también considerar otros factores, tales como la 

actividad fotosintetizadora de los fitoplánctontes, la temperatura y las 

propiedades oxidantes sobre la materia orgánica en suspensión. Los datos 

son compatibles con lo mencionado por Orozco et al., (2003), quienes indican 

que las fuentes de oxígeno del agua son la disolución del oxígeno atmosférico, 

la fotosíntesis y la reaireación por agitación. Mencionan además que 

actividades de oxidación biológica y respiración de los seres vivos son las  

principales causas de desoxigenación hasta llegar a la anoxia en el agua.  

 Los mismos autores señalan que el primer aspecto es el más importante y 

está relacionado con la presencia en el agua de los llamados “residuos con 

requerimiento de oxígeno”, que por un proceso de oxidación biológica van a 

consumirlo. Los compuestos oxidables pueden ser sustancias inorgánicas 

tales como nitritos, cloruros, sulfuros, hierro (II), etc., pero la mayor parte son 

compuestos orgánicos biodegradables. Adicionalmente, mencionan que la 

concentración de oxígeno disuelto, es un indicador importante de la calidad 

del agua, ya que es un elemento indispensable para la vida en el seno de la 

misma; los peces necesitan los niveles de oxígeno disuelto más elevados y 

las bacterias los más bajos. La ley de Henry indica que la solubilidad de un 

gas depende de la presión y varía con la temperatura y para que un agua se 

considere poco contaminada la concentración de oxígeno debe ser al menos 

superior al 50% del valor de saturación a esa presión y temperatura  

Al considerar la relación entre oxígeno disuelto, materia orgánica y 

biodegradabilidad, se observa valores bajos lo que concuerda con Orozco et 
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al., (2003) quienes mencionan que hay dos tipos de materia orgánica: la 

biodegradable y la no biodegradable, según sea susceptible o no de ser 

oxidada por microorganismos presentes en el agua. En este contexto, 

diferencian, procesos aerobios, aquellos que se realizan con intervención de 

oxígeno y procesos anaerobios, los que ocurren en ausencia de oxígeno.  

Así mismo explican que la biodegradabilidad de los compuestos 

orgánicos además de la naturaleza de la materia orgánica, puede ser afectada 

por diversos factores, entre los que destacaremos, i) existencia y naturaleza 

de los organismos presentes; ii) temperatura del agua; iii) concentración de 

nutrientes (N, P) y oligoelementos (Ca, Mg, Fe); iv) rangos de pH al que viven 

los diferentes microorganismos, v) salinidad, por variación de la presión 

osmótica y finalmente por vi) presencia de agentes inhibidores y/o tóxicos.  

 Los valores de oxígeno disuelto en concentraciones de sobresaturación, se 

explican debido al incremento del oxígeno disuelto en la capa superficial del 

agua; al respecto, Seoanez (2000) señala que este fenómeno, se debe al 

intercambio con el oxígeno atmosférico y la actividad fotosintetizadora de los 

componentes del fitoplancton; pero, la disminución de la concentración, la 

atribuye a la abundante cantidad de materia orgánica generada en el fondo, 

la presencia de fosfatos, nitritos y sulfuros, los que, para su oxidación 

consumen oxígeno libre de esa porción de la columna de agua.   

Esta consideración es significativamente importante, pues se presentan 

dificultades cuando la concentración de oxígeno disuelto desciende por debajo 

del nivel necesario para cubrir las necesidades de una biota normal en el agua 

marina, por ejemplo, los peces requieren 5 ppm de oxígeno disuelto como 

mínimo, los invertebrados, requieren  niveles menores y las bacterias los más 

bajos. Por lo tanto, si los niveles de oxígeno son menores a los requeridos, 

ello, origina la muerte y desaparición de toda forma de vida. Seoanez, 

(2000:45), asevera finalmente que, cuando la concentración del oxígeno 

disuelto desciende por debajo del nivel necesario para mantener una biota 

normal, se considera que el agua está contaminada. El tamaño grande de los 
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organismos marinos, la poca movilidad y el metabolismo más lento, son 

adaptaciones a bajas concentraciones de oxígeno disuelto.  

La Demanda Bioquímica de Oxígeno en cinco días (DBO5), con valores 

de 4,67 ppm y 2,88 ppm permite catalogar el agua de esas zonas, como la de 

un tipo cercano a la caracterización como agua de pureza intermedia, si 

consideramos los rangos referidos por  Orozco et al., (2003) en los términos 

siguientes:   

1. Aguas muy puras, DBO5< 3 ppm O2  

2. Aguas de pureza intermedia, DBO5 3 – 5 ppm O2  

3. Agua contaminada, DBO5> 8 ppm O2  

4. Aguas residuales urbanas, DBO5 100 – 400 ppm O2  

5. Agua proveniente de Industrias alimentarias o semejantes, la 

DBO5 puede llegar hasta 10 000 ppm O2  

El incremento de temperatura aumenta el metabolismo e intensifica la 

respiración, aumenta la velocidad de bombeo de agua y la tasa de filtración 

en moluscos, influye sobre la cantidad de oxígeno disuelto. El agua a 

temperatura de 15 ºC  contiene 10ppm de oxígeno disuelto, mientras que si la 

temperatura es de 30ºC sólo puede contener 1 ppm. Además, la temperatura 

puede influir en la tasa de mortalidad de diversas especies, y es determinante 

para la supervivencia de las fases juveniles de peces como la anchoveta y la 

sardina, sin embargo es pertinente recalcar que cada especie vive en 

ambientes con temperaturas adecuadas, las que pueden variar durante su 

ciclo vital.  

En el presente estudio se nota poca variación de la salinidad, sin 

embargo es conveniente considerar que ésta, influye en la distribución de los 

organismos en el medio marino, en la solubilidad del oxígeno disuelto, en la 

densidad y en el pH del agua de mar; parámetros que repercuten biológica y 
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fisiológicamente en los seres vivos. Los cambios de salinidad tienen 

importancia en fenómenos de contaminación, pues al bajar la salinidad 

aumenta la toxicidad de algunos metales pesados como el mercurio, el cobre, 

el cadmio, etc. Las aguas marinas tienen un valor medio del orden de 35 g/kg 

de cloruro de sodio. Los problemas ocasionados en la vida acuática están 

relacionados con procesos osmóticos y la tendencia del agua a salir de las 

células y pasar al medio circundante, cuando éstas se encuentran en el seno 

de una disolución con una presión osmótica superior a la suya.  

 Las concentraciones de fosfatos mayores en el fondo que en la superficie, se 

relacionan con la presencia de materia orgánica y de oxígeno disuelto. Al 

respecto Hárrison (2003, p: 175), señala que estos compuestos se encuentran 

como fósforo inorgánico (en forma de ortofosfato), como fósforo orgánico en 

partículas (en suspensión en el protoplasma vivo o muerto) y como fósforo 

orgánico disuelto o soluble (derivado de los sólidos o de los residuos por 

descomposición o por excreción). Menciona además que el fósforo es un 

factor limitante principal, del cual depende la vida del fitoplancton marino. La 

liberación de fosfatos a partir de la materia orgánica muerta (fosfolípidos, 

ácidos nucleicos, etc.) es muy rápida y tienden a fijarse en los sedimentos en 

presencia de oxígeno y a desprenderse en condiciones anóxicas, las zonas 

de gran fertilidad son aquellas que a nivel de superficie alcanzan las 200 

mg/P/m2/día. En aguas pobres, la concentración de fosfatos puede bajar hasta 

niveles no detectables.  

Otro aspecto importante es la ausencia de nitritos y sulfuros a nivel de 

superficie; pero presentes en todas las estaciones y en todos los muestreos a 

nivel de fondo; este hecho se explicaría por la presencia de nitritos y nitratos 

procedentes de la materia orgánica en degradación, de modo tal que su 

incremento puede limitar posteriormente la fijación fotosintética del carbono 

causando serias dificultades a los organismos vivos; por otra parte en los lodos 

reducidos, el azufre recircula gracias a las bacterias reductoras del azufre que 

actúan sobre sulfatos y otros compuestos similares, y a las bacterias 
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desnitrificantes que oxidan sulfuros. El pH es ligeramente alcalino y la 

salinidad permanece casi constante en cifras cercanas a 35 0/00 en todos los 

casos.   

 Concuerdan igualmente con las consideraciones de Seoanez (2000), quien al 

referirse a la dinámica de las aguas marinas y la circulación en las bahías, 

explica que, en función de la profundidad, las condiciones tienden a ser más 

o menos uniformes; sin embargo, la presencia de elevada cantidad de sólidos 

suspendidos totales se debería a la remoción de las sustancias en toda la 

extensión tanto en la columna de agua como en las estaciones de muestreo.  

Los animales mas abundantes de todo el mundo sin ninguna duda son los 

invertebrados, los cuales se han adoptado a todas las formas de vida posibles, 

desde los fondos marinos hasta las cumbres más altas. Son las especies más 

antiguas y también las más numerosas.  

 Según IMARPE (2009), en la zona marino costera de la libertad sea 

identificado un importante grupo de invertebrados marinos, dentro de los 

cuales destacan por su gran valor económico los siguientes: Stramonita 

chocolate “caracol negro”, Argopecten purpuratus “concha de abanico”, 

Semele corrugata “almeja” y Platyxanthus orbignyi “cangrejo violáceo”, 

estas especies sustentan importantes pesquerías artesanales en la Región la 

Libertad, pero en la zona en estudio ( estación C), no se encontraron estas 

especies comerciales, siendo muy probable su presencia en el molón 

retenedor que mide aproximadamente un kilómetro y ha sido invadida de 

diferentes especies que son características de la zona; las  estaciones A y B 

no presentan esta variedad de invertebrados por ser una zona de columna de 

agua y expuesta al dragado.  

 En la zona rocosa de Salaverry las macro algas marinas tienen gran 

importancia ecológica, económica y social, son base de numerosas tramas 

tróficas y cumplen una amplia gama de funciones ecológicas en las 

comunidades marinas, dándoles estructura y diversidad de hábitats, muchos 
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son utilizados como alimento humano, como materia prima, para la obtención 

de geles de uso industrial o como fertilizante.  

 Según IMARPE (2009), en la región la Libertad, se han identificado 27 

especies de macroalgas siendo el grupo dominante las Rhodophyta (18) 

seguida de Cholorophyta (8) y Phaeophyta (1), dentro de las algas de 

importancia comercial se ha identificado a dos especies que pertenece al 

grupo de las Rhodophyta: Chondrocanthus chamisoii “yuyo” y 

Graciliaripsis lemanaeformis “pelillo”, estas especies no fueron encontradas 

en el rompeolas que potencialmente sería utilizado en la construcción del 

nuevo muelle para embarque de minerales  

Según Gonzalo (2002) El enorme potencial del manejo computarizado 

de la información y la facilidad de que ésta se encuentre geoposicionada (lo 

que permite su situación precisa en el espacio), hacen muy atractivas las 

posibilidades de los inventarios. Posibilidades que son reales para grupos muy 

importantes como los vertebrados, las plantas con flores, algunos bien 

conocidos de insectos y macroalgas y microalgas acuáticas. Posibilidades que 

por otra parte existen en muy pocos países, aquellos donde el conocimiento 

de plantas y animales se viene acumulando desde hace 250 años o más 

(países que, como se comenta en varios de los capítulos de este libro, no se 

encuentran entre los más ricos en biodiversidad). El problema no es sólo 

académico. Si hay una disciplina científica que nace con premura de contestar 

preguntas a la sociedad, ésta es la nueva ciencia de la biodiversidad. Saber 

qué áreas son las ricas en biodiversidad, cuál es el efecto de la fragmentación 

de comunidades o de otro tipo de cambio antrópico, si es indispensable para 

la continuación de los ciclos biológicos la conservación de todas las 

especies..., etc., son preguntas muy urgentes que a los científicos se nos 

plantean continuamente. En síntesis, es necesario tener una idea más real 

sobre lo que se pierde o se puede perder, y llegar a modelos predictivos.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



51  
  

  Según Moreno (2001) El índice de biodiversidad específica de Shannon, se 

basa en suponer que la heterogeneidad depende del número de especies 

presentes y de su abundancia relativa en una comunidad. Conceptualmente, 

es una medida del grado de incertidumbre asociada a la selección aleatoria 

de un individuo en la comunidad. Esto es, si una comunidad de S especies es 

muy homogénea, por ejemplo porque existe una especie claramente 

dominante y las restantes S-1 especies apenas presentes, el grado de 

incertidumbre será más bajo que si todas las especies fueran igualmente 

abundantes. O sea, al tomar aleatoriamente un individuo en el primer caso 

tendríamos un grado de certeza más alto (menos incertidumbre) que en el 

segundo; porque, mientras en el primero, la probabilidad de que pertenezca a 

la especie dominante será cercana a uno, mayor que para cualquier otra 

especie; en el segundo, será la misma para cualquier especie. Si se desea 

cuantificar este grado de incertidumbre, es posible apoyarse en la teoría de la 

información suponiendo una población infinita.  

 De acuerdo al cuadro N° 14 el cual se trataron los datos de abundancia de 

especies y número de individuos por especie al paquete computacional BIO 

DAP, para determinar el índice de Shannon Wiener, se observó que en el 

periodo de agosto en la estación de muestreo A representa 1.17 (H’), lo cual 

representa un grado de certeza mas alto disminuyendo la incertidumbre para 

determinar el alga Chaetocerus afinis  

 Se ha determinado que en época de intensa actividad de dragado y embarque 

solo se presentaron algunos organismos en las estaciones de muestreo que 

colindan con los muelles de embarque, debido a los continuos dragados que 

remueven el fondo marino generando turbidez del medio acuático, alterando 

los factores físicos, químicos y biológicos, así mismo los embarques de 

diferentes productos como minerales y fertilizantes que al termino de estas  

operaciones son barridos los muelles, cayendo consecuentemente estos 

desechos al mar lo que genera condiciones de infertilidad en el suelo marino.  
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Los impactos ambientales cualitativos que se presentan en la matriz del 

Cuadro Nº 15 permiten diferenciar los factores ambientales impactados 

negativamente por actividades como: i) transformación del suelo y 

construcción del posible muelle para embarque de mineral, al respecto Cánter 

(1999), menciona que la “siembra de cemento” en las construcciones es muy 

dañina, tanto que en la mayoría de las oportunidades se deteriora el suelo, la 

flora y fauna endémica.   

 De la valoración de los impactos de la industria portuaria, resaltan los 

impactos ambientales positivos con calificación de significativos sobre todo en 

algunos aspectos poblacionales, educacionales y económicos, como son la 

generación de empleo, el aumento del nivel de renta personal; el aumento de 

las rentas municipales y de las actividades comerciales; pero que serían muy 

significativos, si las empresas por lo menos cumplieran con los lineamientos 

genéricos de las políticas ambientales globales.  

 Los impactos ambientales pueden distinguirse en tres categorías: Los 

impactos por los materiales a ser utilizados en la construcción, Los impactos 

por la erosión de la playa y los impactos por la operación del puerto   

 En la actualidad se deposita el 100% del material dragado al mar. Dicho 

depósito genera un aumento temporal de la turbidez del agua lo cual dificulta 

la penetración de la luz solar. Esto a su vez limita la capacidad de la vida 

marina  

 Cabe resaltar que la zona del proyecto es un área ya intervenida, como 

consecuencia de la operación de diversas actividades en el Terminal del 

Puerto de Salaverry; por lo que la alteración de organismos planctónicos 

durante las actividades de operación se verá ligeramente comprometida.    

 Juárez (2009) indica En el Terminal Portuario de Salaverry que se realiza 

continuamente la actividad de dragado, que consiste en la limpieza de los 

sedimentos en accesos a puertos para aumentar la profundidad y aumentar el 

calado de estas zonas para facilitar el tráfico marítimo por ellas sin perjuicio 
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para los buques (riesgo de encallamiento). Las operaciones de  dragado 

tienen potencialmente un impacto ambiental significativo, que deben ser 

oportuna y convencionalmente evaluado a fin de tomar consideración las 

posibles medidas de mitigación  

 Los Estudios de Impacto Ambiental y los recursos naturales (EIA) son 

obligatorios en todos los proyectos de obra o actividad de carácter público o 

privado, que puedan provocar daños no tolerables al ambiente. La obligación 

de hacer estos estudios constituye una medida de carácter preventivo para 

conciliar la conservación con el desarrollo.  

 Los movimientos de carga en el Terminal Portuario de Salaverry, como lo 

indica Royal Haskoning (2008),  están generando en la actualidad un 

considerable incremento en sus operaciones de embarque en relación a los 

años anteriores (anexo 2, 3 y 4), demostrado en las estadísticas de ENAPU, 

estas tendencias se han incrementado debido a que por el puerto de Salaverry 

saldrán los buques cargados de mineral de las recientes empresas mineras 

que explotan concentrados de mineral en la sierra norte como es Cajamarca, 

entre estas empresa que actualmente se incorporan al flujo portuario esta 

GOLDFIELD y los yacimientos mineros en conga y cerro corona en 

Gualgayoc, los cuales  proyectan altos flujos de exportación de mineral. El 

puerto de Salaverry por su ubicación geográfica en relación a los nuevos 

yacimientos mineros es el más cercano y viable para poder transportar la 

carga y ser embarcada y exportada por este puerto de gran envergadura, el 

cual se le da mantenimiento periódico de dragado  para mantener sus   

profundidades de calado constantes y poder atracar grades buques 

cargueros.  

Los embarques de mineral en la actualidad se han tecnificado por el 

uso de la faja hermética para transporte de mineral minimizando los efectos y 

contaminantes nocivos de impacto ambiental severo (anexo a, b, c y d), ya 

que esta faja limita a valores casi nulos la contaminación del mar y del aire, 

debido a que la carga se canaliza directamente a las bodegas  del buque ya 
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que anteriormente la carga de mineral era depositada en los muelles sin 

protección alguna, generando contaminación en el aire y en el mar cuando se 

realizaban los embarques y barridos de mineral, gran cantidad de este era 

depositado al mar adyacente a los muelles.  

El estudio de estos potenciales impactos ambientales generados por la 

potencial construcción de un muelle para el embarque de mineral en el puerto 

de Salaverry se realizó antes de la construcción del mencionado muelle, para 

así poder tener una línea base de sustento y poder realizar las comparaciones 

con los muelles que están operativos en el puerto, el cual demuestra que si 

hubiera u cambio en sus variables químicas, físicas y biológicas como lo 

demuestran las tablas de los cuadros comparativos en los tres muestreos en 

diversos meses realizado en las tres estaciones establecidas para el presente 

estudio.  

 Los parámetros de estudio en el presente informe se pueden considerar como 

básicos y elementales para poder sacar conclusiones a los potenciales 

impactos que se generarían en la construcción de un muelle para el atraque 

de buques para transportar mineral ya que un estudio integral de impacto 

ambiental abarca la participación complementaria de técnicos que realicen 

estudios sobre aspectos oceanográficos, físicos, químicos,  biológicos y 

sociales en toda la dimensión que se requiere. En el presente informe se 

realizaron muestreos periódicos que fueron dependientes de la disposición de 

los equipos de dragado que cuenta la instalación portuaria de ENAPU que no 

estén operativos en ese momento, ya que dificultaría el muestreo debido a la 

gran turbidez que se genera y al peligro que se esta expuesto por el efecto de 

succión tanto de la draga estacionaria “Grumete Arciniega” y del buque draga 

“Marinero Rivas”.  
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V.  CONCLUSIONES  

1. Los impactos ambientales negativos más significativos en la fase inicial, 

seria de índole social si consideramos que no se informa adecuadamente a 

los actores involucrados, los pobladores y trabajadores portuarios de 

Salaverry; sin embargo la previsión de inversión para construir un muelle para 

el embarque de mineral, es un indicador positivo  

  

2. Los impactos ambientales más significativos en la fase de construcción 

se darían sobre suelo, aire, agua y procesos y específicamente en las 

componentes de flora y fauna en rangos de  Negativo ligero a negativo 

moderado; se observa impactos positivos moderados en aspectos culturales 

y sociales.  

   

3. El área en el que funcionan los muelles esta impactada negativamente 

por las acciones humanas, sin embargo se prevé que con la nueva tecnología 

que se utilizará en la construcción y operación del muelle para embarque de 

minerales no se producirá impacto ambientales negativos significativos   

  

4. EL uso del sistema tecnológico moderno de la Faja hermética 

encapsulada para transportar mineral desde el muelle hacia las bodegas de 

los buques mercantes, limitará la contaminación e incluso la eliminará   
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VI.  RECOMENDACIONES  

1. Monitoreo periódico de las características físicas, químicas y biológicas 

de la zona comprometida a la construcción del nuevo muelle para minerales.  

2. Implementación de una mesa de concertación y sensibilización con la 

participación decidida de los principales actores y representantes de los 

gobiernos locales, Regionales, Nacionales, así como también a empresarios, 

estudiantes, trabajadores, representantes de la sociedad civil organizada   

3. Realizar coordinaciones con organizaciones representativas para la 

ejecución de monitoreos ambientales y sistemáticos de las condiciones del 

agua de mar.  

4. Propiciar acciones de modo tal que los agentes marítimos realicen una 

adecuada proyección a la comunidad de puerto Salaverry.  

5. La administración del Terminal Portuario de Salaverry, deberá efectuar 

las coordinaciones correspondientes para presentar ante las autoridades 

locales que diseñan el desarrollo urbanístico de la ciudad y del área de 

influencia.  
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 VIII  ANEXOS  
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ANEXO N° 02: Vista aérea del Terminal Portuario de Salaverry en la Región La Libertad  
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TOMA DE MUESTRA PARA DETERMINAR PARAMETROS  FISICOS, QUIMICOS Y  BIOLÓGICOS   

  
FOTO N° 01: Botella Niskin utilizada para la obtención de muestras de agua de mar en            

superficie  de las  estaciones de muestreo del terminal portuario de Salaverry, 2009.  

  
FOTO N° 02: Draga Van Veen, toma de muestra de fondo en terminal portuario de Salaverry, 2009.  
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FOTO N° 03: Disco de Sehcchi,  realizando toma de transparencia en agua de mar  

  

  
  

FOTO N° 04: Toma de temperatura in situ en las estaciones de muestreo con uso de  termómetros 

electrónico y manual de mercurio  
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FOTO  N° 05: Muestreo Biológico en columna de mar de biomasa plantónica.  

  

  
FOTO N° 06: Abundancia Biológica de organismos bentónicos en zonas rocosas de posible 

construcción del muelle para embarque de minerales en puerto de  Salaverry  
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Anexo N° 03: Marco legal para protección del medio ambiente aplicable al puerto  

        de Salaverry  

La realización del Proyecto se encuentra regulada por las normas legales en materia 

de conservación y protección ambiental vigentes en el Estado peruano, mediante su 

legislación interna, y por convenios internacionales en materia de medio ambiente 

aplicables a actividades portuarias, entre los cuales se pueden señalar:.  

  

 Constitución Política del Perú (1993): Establece que el Estado determine la política 

nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

Resalta entre los derechos esenciales de la persona el de gozar de un ambiente 

equilibrado para el desarrollo de la vida.  

  

 Código Penal Título XIII: Delitos contra la Ecología DL Nº 635 en el cual se tipifican 

los delitos contra los recursos naturales y el ambiente, estableciendo penas 

privativas de la libertad, a quien los contamine con residuos sólidos, líquidos, 

gaseoso o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites establecidos, 

considerando además el ambiente como un bien jurídico de carácter 

socioeconómico.  

  

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada D.L. Nº 735: Donde se 

dispone que el Estado debe estimular el equilibrio nacional entre el desarrollo 

socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos 

naturales, garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas. Así 

también, se señalan las actividades, que por su riesgo ambiental, pudieron 

exceder los niveles tolerables de contaminación que requerirán necesariamente 

de la elaboración de un EIA, previo el desarrollo de dichas actividades.  

  
 Ley General del Ambiente (Ley No. 28611 del 13.10.2005): Constituye el conjunto 

de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de 

carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las 
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entidades del gobierno nacional, regional y local; y del sector privado y de la 

sociedad civil, en materia ambiental.  

  
En tal sentido, la Ley General del Ambiente, en cuanto a la responsabilidad ambiental 

de los titulares de operaciones, señala que éstos son responsables por las emisiones, 

efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, 

la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Cabe indicar 

que dentro de las estipulaciones del Contrato de Concesión del Muelle Sur del 

Terminal Portuario del Callao se establece que la implementación de las condiciones 

y/o medidas establecidas en el EIA, será de exclusiva responsabilidad y costo del 

concesionario en tanto establezcan actividades a su cargo. Así mismo, se establece 

que el concesionario será solidariamente responsable con los subcontratistas ante 

cualquier daño ambiental causado en el área de influencia de la Concesión, en tanto 

dicho daño ambiental sea directamente imputable a cualquiera de éstos, indicándose 

que la contratación de pólizas de seguro no disminuye su responsabilidad.  

  

   Acuerdo Nacional  

Las políticas del Acuerdo Nacional constituyen un importante conjunto de insumos 

para la definición de propuestas de plan de gobierno. En tal sentido en el ámbito del 

Acuerdo Nacional, se ha establecido en el rubro de competitividad, la Décimo  
Novena Política de Estado que desarrolla el tema de Desarrollo Sostenible y Gestión 

Ambiental. Aquí se establece que se comprometen en integrar la política nacional 

ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento 

territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del 

Perú, así como a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger 

la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros poblados y ciudades 

sostenibles. A su vez se señalan los compromisos que asume el Estado para poner 

en práctica ésta Décimo Novena Política de Estado.  

  
   Aspectos Ambientales de la Política Portuaria  

  
Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley Nº 279431. Que regula las actividades y 

servicios en los terminales, infraestructura e instalaciones ubicadas en los puertos 
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marítimos, tanto de iniciativa pública como privada y todo lo que se relacione y 

conforme el sistema Portuario.  

  
Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional D.S. Nº 003-2004-MTC. 

Reglamenta el ámbito de aplicación de la ley, que considera las actividades y servicios 

portuarios realizados dentro de las zonas portuarias, que comprenden área de reserva 

para el desarrollo portuario, los puertos, recintos y terminales portuarios, así como 

infraestructura, instalaciones marinas, fondeaderos, zonas de oleaje, terminales 

multiboyas y los puertos y terminales pesqueros, públicos o privados.  Por otro lado el 

Estado fomenta la inversión privada en el ámbito portuario, para que ésta cumpla con 

un rol relevante para la realización de actividades y servicios portuarios eficiente y 

competitivo para el desarrollo del país.  

  
Plan Nacional de Desarrollo Portuario. DS Nº 006-2005-MTC. Definido por el 

articulo 7mo del reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, como el 

documento basado en criterios técnicos que establecen a mediano y largo plazo, los 

requerimientos del Sistema Portuario en cuanto a su desarrollo y promoción, 

definiendo las área de desarrollo portuario, la infraestructura, accesos e 

interconexiones con la red nacional de transporte y con le entorno urbano y territorial, 

así como con otros puertos nacionales y del extranjero, planteando objetivos 

estratégicos, metas y acciones para su concesión.  

  

   Instrumentos de Gestión Ambiental  

  

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446:  
En el que se considera la creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), como un mecanismo único y coordinado de identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos, 

derivados de la acción humana expresados por medio de Proyectos de Inversión, así 

como el establecimiento de mecanismos que aseguren la Participación Ciudadana en 

el proceso de evaluación de impacto ambiental.  

  

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) Ley Nº 28245 

y su Reglamento, D.S. Nº 008-2005-PCM: En las cuales consideran que las 
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autoridades sectoriales ejercen funciones ambientales sobre la base de sus leyes 

correspondientes de conformidad con la Política Ambiental Nacional y las 

sectoriales, en el marco de los principios de la gestión ambiental.  

  

Además, tiene entre sus objetivos asegurar el eficaz cumplimiento de los objetivos 

ambientales en las entidades públicas y fortalecer los mecanismos de 

transectorialidad en la gestión ambiental.  

  

Lineamientos para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental en Proyectos 

Portuario a nivel de Estudio Definitivo, R.D. Nº 012-2007-MTC/16: Se establece 

que la finalidad de desarrollar un EIA es definir los impactos que generan la 

construcción, operación y cierre de la infraestructura portuaria así como mitigar y 

prevenir el deterioro ambiental que podrían causar las operaciones futuras del 

puerto.  

  

Así mismo, se señala que el EIA tiene como objetivos primordiales:  

- Presentar el diagnóstico ambiental pre-operacional del proyecto.  

- Realizar la descripción de las actividades del proyecto con énfasis en aquéllas 

que presenten un mayor potencial de afectación sobre los componentes 

ambientales.  

- Identificar los impactos ambientales potenciales en la etapa de construcción y 

operación de la infraestructura portuaria.  

- Proponer un Plan de Manejo Socio-Ambiental que contenga las medidas de 

protección, prevención, atenuación, restauración y compensación de los 

efectos perjudiciales que se produzcan.   

  

  

  
  

  
Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de  

Evaluación Ambiental y Social en el Subsector Transportes- MTC R.D. Nº 

0062004-MTC/16: Norma la participación de las personas naturales, organizaciones 
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sociales titulares de proyectos de infraestructura de transporte y autoridades con la 

finalidad de mejorar el proceso de toma de decisiones en relación al proyecto, siendo 

requisito para la aprobación del EIA, la aplicación de lo establecido en ésta norma 

legal. La participación de la ciudadanía se lleva a cabo mediante modalidades de 

Consulta Previa (talleres de participación) y Consulta Pública General.  

  
Ley General de Residuos Sólidos. Ley Nº 27314 y su Reglamento D.S. 0572004-

PCM: Establecen y reglamentan los derechos, obligaciones y responsabilidades de la 

sociedad para asegurar una gestión y manejo de residuos sólidos que sean sanitaria 

y ambientalmente adecuadas con sujeción a los principios de minimización y 

prevención de los riesgos ambientales y de protección de la salud y el bienestar de 

las personas.   

  
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido D.S. Nº 

085-2003-PCM: Establece los estándares y los lineamientos generales para no 

excederlos y proteger la salud, mejorar la calidad de la población y promover el 

desarrollo sostenible; y serán las municipalidades provinciales, en coordinación con 

los gobiernos locales, los encargados de identificar las área de protección especial y 

cumplir con los ECA´s establecidas.   

  
Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental del Aire. D.S. Nº 074-2001- 

PCM: El reglamento genera un plan de acción para el mejoramiento de la calidad del 

aire y activar un conjunto de medias a fin de evitar la afectación a la salud humana, y 

evitar la exposición excesiva de la población a los contaminantes del aire.  
  
Ley General de Salud. Ley Nº 26842: Se señala entre otros, que toda persona natural 

o jurídica esta impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias 

contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de 

depuración que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente, 

autorizándose para ello una autoridad de salud.  

  

  
   Marco Legal sobre Gobiernos Regionales y Locales  
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Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972: Establece entre otros 

aspectos de su competencia el de planificar integralmente el desarrollo local y 

ordenamiento territorial en el nivel provincial, emitiendo normas para la protección 

y conservación del ambiente. Asimismo, establece funciones en materia de 

saneamiento, salubridad y salud, como regular y controlar la disposición de 

desechos sólidos, líquidos, vertimientos industriales, emisión de gases, ruidos y 

demás elementos contaminantes del ambiente.  

  

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley Nº 27867: Define la organización 

democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforme 

a la Constitución Política y la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783).  

  

   Normas internacionales más importantes relacionadas con el Proyecto  

  

o Convenio de MARPOL 73/78.El de mayor trascendencia en materia de 

contaminación marítima.  

o Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 

Sedimentos de los Buques. Firmado en Londres febrero 2004. o El Convenio 

para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste 

suscrito en Lima, Noviembre 1981.  

o Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la 

contaminación del pacífico sudeste por hidrocarburos y otras sustancias 

nocivas en casos de emergencias. 1981  

o La Convención de Londres sobre Vertimientos. o Directrices de la Organización 

Marítima Internacional.  

o El Código PBIP. 2002 o Directrices del Banco Mundial aplicables. o 

Reglamento Sanitario Internacional. 2005  

  

  
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



71  
  

   MARCO INSTITUCIONAL  

Está conformado por el conjunto de instituciones que, de una u otra manera, intervienen en 

la protección y conservación del ambiente y están relacionados con el desarrollo de 

Proyectos; entre los que se pueden señalar.   

   Presidencia del Consejo de Ministros. PCM.  

   Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).  
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dirección General de Asuntos Socio 

Ambientales (DGASA); Organismos Supervisor de Inversiones en Infraestructura de 

Transporte (OSITRAN); Autoridad Portuaria Nacional (APN).  
   Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).   

 Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA); Servicio 

Nacional de Seguridad Agraria (SENASA).  
   Ministerio de Defensa. Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI).  

   Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Cultura (INC).  

  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dirección Nacional de 

Saneamiento.   
   Entre otras instituciones con competencia ambiental podemos considerar:  

o La defensoría del Pueblo. o La contraloría General de la República. o La fiscalía 

de Prevención del Delito.  
o La Policía Ecológica y de Turismo (Ministerio del Interior).  
o El Congreso de la República (Comisión de Ambiente, Ecología, Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos).  
o El Gobierno Regional de la Libertad  
o Los Gobiernos Locales. Provincia de Trujillo, Distrito de Salaverry  
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    Anexo N° 04.-Movimiento de carga al año  de 1999  a  2008 en Toneladas métricas      

                        
OPERACIÓN  /  

RUBRO  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

IMPORTACION  586 234  566 189  627 388  710 119  725 834  849 896  928 080  941 760  1 095 837  985 153  

EXPORTACION  125 890  225 823  230 559  143 521  235 560  139 473  81 044  124 567  79 568  140 230  

CABOTAJE  6 013  0  0  0  0  0  0  12 839  53 744  51 407  

IMPORTACION EN 
CONTENEDORES  0  0  0  0  0  0  1 144  7 725  7 094  7 354  

EXPORTACION EN 
CONTENDORES  0  0  0  0  0  0  64 191  117 304  124 967  84 540  

TRANSBORDO EN 
CONTENEDORES  0  0  0  0  0  0  0  0  0,990  0  

TOTALES  718 137  792 012  857 947  853 640  961 394  989 369  1 074 459  1 204 195  1 362 200  1 268 684  
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    Anexo N° 05: Movimiento de naves 

correspondiente al año 2009   
  
                              
                              

   ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SETIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  TOTAL  

IMPORTACION   

CARGA GENERAL  

Nº  2  1  1  7  0  3  0  3  4  4  2  2  29  

LOA  287,04  152,74  157,90  945,04  0,00  529,84  0,00  466,15  633,42  600,84  284,00  275,00  4 332,18  

TRB  18 744  12 527  14 118  63 611  0  54 680  0  39 347  58 560  45 369  15 022  18 769  340 747  

DWT  
   

22 824  12 243  20 757  81 908  0  81 819  0  44 787  88 349  33 347  21 048  21 205  428 286  

IMPORTACION 

GRANELES  

Nº  8  10  6  8  3  
2 

322,18  

8  9  7  8  2  4  75  

LOA  1 350,68  1 657,51  1 113,48  1 431,76  553,62  1 421,06  1 468,63  1 231,45  1 311,32  357,40  725,26   12 944,35  

TRB  140 497  184 271  128 130  158 653  69 342  29 824  152 440  141 848  122 206  145 251  43 453  98 547  1 414 462  

DWT  233 852  309 355  208 520  261 468  116 763  48 487  252 528  204 728  203 234  228 905  109 259  174 213  2 351 311  

EXPORTACION   
C. GENERAL  

GRANELES Y  
METALEROS  

Nº  0  1  0  0  1  0  1  1  2  3  4  3  16  

LOA  0,00  126,08  0,00  0,00  113,30  0,00  189,50  95,52  327,14  494,98  751,56  453,47  2 551,55  

TRB  0  7 738  0  0  5 000  0  21 870  4 566  31 756  53 595  80 083  43 071  247 679  
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DWT  0  9 682  0  0  7 073  0  37 092  3 502  55 925  88 245  81 501  69 124  352 144  
 

  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SETIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  TOTAL  

CONTAINEROS  

Nº  4  5  3  3  5  3  4  1  0  2  2  2  34  

LOA  776,00  954,00  549,30  483,90  839,20  582,00  776,00  134,40  0,00  294,00  295,66  296,00  5 980,12  

TRB  94 888  116 087  63 573  48 453  88 304  71 166  94 888  9 990  0  19 914  19 914  19 914  647 091  

DWT  116 198  141 907  75 754  52 100  98 588  87 462  116 728  11 150  0  27 451  27 452  27 450  782 240  

INVESTIGACION 

CIENTIFICOS  

Nº  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  

LOA  0,00  76,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40,60  0  0,00  0,00  117,10  

TRB  0  1 731  0  0  0  0  0  0  365  0  0  0  2 096  

DWT  0  29 641  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  29 641  

TURISTAS  

Nº  4  2  2  1  0  0  0  0  0  3  2  0  14  

LOA  765,76  181,20  246,99  135,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  298,00  333,10  0  1 960,15  

TRB  124 146  8 400  16 660  12 449  0  0  0  0  0  34 729  67 466  0  263 850  

DWT  19 004  1 300  2 745  1 962  0  0  0  0  0  3 055  6 222  0  34 288  

CABOTAJE  

Nº  0  0  0  3  1  0  0  0  1  1  1  2  9  

LOA  0,00  0,00  0,00  192,00  64,00  0,00  0,00  0,00  64,00  64,00  64,00  128,00  576,00  

TRB  0  0  0  3 003  1 001  0  0  0  1 001  1 001  1 001  2 002  9 009  

DWT  0  0  0  0  1 001  0  0  0  1 001  1 001  1 001  2 002  6 006  

TANQUERO  Nº  0  1  1  0  0  1  2  0  2  0  1  0  8  

LOA  0,00  144,09  164,34  0,00  0,00  145,53  294,44  0,00  278,25  0  108,50  0,00  1 135,15  
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TRB  0  11 722  12 776  0  0  11 570  34 954  0  19 968  0  5 357  0  96 347  
 

0  19 971  19 980  0  0  19 972  49 188  0  34 346  0  7 897  0  151 354  DWT  
 

  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SETIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  TOTAL  

ARMADA      

GUERRA  

Nº  0  0  1  0  2  2  1  0  0  0  0  0  6  

LOA  0,00  0,00  112,00  0,00  275,90  229,70  138,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  755,60  

TRB  0  0  2 800  0  7 001  5 150  3 600  0  0  0  0  0  18 551  

DWT  0  0  0  0  8 862  6 900  3 600  0  0  0  0  0  19 362  

DE VEHICULOS  

Nº  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

LOA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  

TRB  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

DWT  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

PESQUEROS Y 

OTROS  

Nº  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  3  

LOA  0,00  117,00  0,00  0,00  122,07  0,00  0,00  52,45  0,00  0,00  0,00  0,00  291,52  

TRB  0  4 650  0  0  6 442  0  0  877  0  0  0  0  11 969  

DWT  0  6 225  0  0  4 570  0  0     0  0  0  0  10 795  

REFRIGERADOS  

Nº  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

LOA  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0  

TRB  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

DWT  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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TOTAL  

Nº  18  22  14  22  13  11  16  15  17  21  14  13  196  

LOA  3 179,00  3 409,00  2 344  3 188,00  1 968,00  1 809,00  2 819,00  2 217,00  2 575,00  3 063,00  2 194,00  1 878,    30 644,00  

TRB  378 275  347 126  238 057  286 169  177 090  172 390  307 752  196 628  233.856  299 859  232 296,0  182 303  3 051 801  

DWT  391 878  530 324  327 756  397 438  236 857  244 640  459 136  264 167  382 855  382 004  254 379  293 994  4 165 427  

  
  

 Anexo N° 06: Movimiento de carga anual correspondiente al año 1999 al 2008 en Toneladas métricas    
                      

OPERACIÓN  /  RUBRO  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

 IMPORTACION  586 234  566 189  627 388  710 119  725 834  849 896  928 080  941 760  1 095 837  985 153  

 EXPORTACION  125 890  225 823  230 559  143 521  235 560  139 473  81 044  124 567  79 568  140 230  

 CABOTAJE  6 013  0  0  0  0  0  0  12 839  53 744  51 407  
 IMPORTACION EN 
CONTENEDORES  0  0  0  0  0  0  1 144  7 725  7 094  7 354  

 EXPORTACION EN CONTENDORES  0  0  0  0  0  0  64 191  117 304  124 967  84 540  
 TRANSBORDO EN 
CONTENEDORES  0  0  0  0  0  0  0  0  990     

TOTALES  718 137  792 012  857 947  853 640  961 394  989 369  
1 074 

459  
1 204 

195  1 362 200  1 268 684  
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Anexo N°07: Movimiento anual de naves desde 1996 hastas 2008  

  
                              
                              

AÑO  
IMPORTACION     EXPORTACION     CIENTIFICOS     TURISTAS     CABOTAJE     

PESQUER 
.   Y  

OTROS     TOTAL     

No.  
Naves  TRB  

No.  
Naves  TRB  

No.  
Naves  TRB  

No.  
Naves  TRB  

No.  
Naves  TRB  

No.  
Naves  TRB  

No.  
Naves  TRB  

1996  63  782 207  33  366 096  2  3 663  5  25 475  0  0  12  6 684  115  1 184 125  

1997  71  965 166  36  522 080  1  1 731  3  36 518  0  0  14  22 919  125  1 548 414  

1998  86  1 287 480  23  309 433  6  8 023  4  40 242  3  5 149  15  30 488  137  1 680 815  

1999  83  1 165 223  29  384 561  0  0  3  17 960  0  0  28  72 877  143  1 640 621  

2000  80  1 167 066  48  587 621  0  0  4  59 732  0  0  2  7 768  134  1 822 187  
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2001  91  1 397 698  46  575 875  0  0  5  157 642  0  0  0  0  142  2 131 215  

2002  79  1 318 571  31  485 855  0  0  8  182 973  0  0  0  0  118  1 987 399  

2003  91  1 537 800  37  530 724  0  0  11  284 466  0  0  2  6 504  141  2 359 494  

2004  90  1 590 989  20  258 722  0  0  13  329 959  0  0  3  9 828  126  2 189 498  

2005  95  1 710 655  52  860 468  0  0  12  289 316  0  0  0  0  159  2 860 439  

2006  107  1 853 165  59  831 181  0  0  9  211 511  0  0  1  16 368  176  2 912 225  

2007  104  1 728 778  61  1 069 176  0  0  10  282 167  5  39 441  11  88 101  191  3 207 663  

2008  104  1 755 209  58  991 117  2  2 096  14  263 850  9  9 009  9  30 520  196  3 051 801  
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EMBARQUE DE MINERAL ANTES DE IMPLEMENTAR LA FAJA TRANSPORTADORA EN  SALAVERRY   

  
A)-TRANSPORTE CON CAMIONES QUE DEPOSITAN EL MINERAL EN MUELLE DEL TERMINAL PORTUARIO DE 

SALAVERRY  

  

  

  
B)- PROCESO EN EL QUE LOS CARGADORES FRONTALES “APILAN” EL MINERAL PARA SER EMBARCADOS 

POSTERIORMENTE  
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C)- PROCESO EN EL QUE LOS “CLAM SHELL” TRANSPORTAN EL MINERAL A LAS BODEGAS DEL BUQUE  

  

  
D)- FASE DE TÉRMINO DE LA IMPLEMENTACION Y EL ARMADO DE LA FAJA ENCAPSULADA  
TRANSPORTADORA DE MINERAL  
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E)- FASE OPERACIONAL DE LA FAJA TRANSPORTANDO MINERAL A UN BUQUE CARGUERO  

  

La faja encapsulada transportadora de mineral tiene estimado embarcar 15000 
Toneladas de mineral por mes proveniente de la mina hualgayoc, siendo la Empresa 
GOLDFIELDS quien explota este recurso, este mineral ( Concentrado de cobre) tendrá 
por destino mercados de Asia y Europa, estimándose un periodo aproximado de 15 
años de embarque, cabe mencionar que Transporte Rodrigo Carranza (TRC) esta 
habilitando tres almacenes de 9000 TM por almacén, así mismo se ha construido en el 
Terminal Portuario de ENAPU  una balanza electrónica que será usada para los efectos 
de este embarque. Las operaciones se espera iniciar  el mes de Julio de presente año, 
la faja transportadora que fue traída desde Inglaterra tiene un largo de 47 m, un ancho 
de 9,5 m y una altura de 14 m teniendo una capacidad de jiro de 180º, con un régimen 
de embarque de 30 TM/Hora  el cual esta programado operar en el muelle Nº 1 de 225 
m de largo y 25 m de ancho    
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ANEXO N° 08: Toma fotográfica del Terminal Portuário de Salaverry  
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Anexo N° 09:  E stadísticas de atención de n aves para los puertos de la R epublica correspondiente al año  2009     
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