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RESUMEN
En años recientes el mercado de gas natural a nivel internacional se ha
caracterizado por un mayor uso de este recurso natural como combustible para
alimentar las plantas eléctricas de todo el mundo, resultado de los beneficios

RA
DO

ecológicos y económicos que ofrece respecto a otros combustibles.

El Mercado Peruano del Gas Natural en un mundo dependiente de la energía
química almacenada por la naturaleza en los combustibles fósiles y
principalmente los hidrocarburos, concebir la exportación de gas natural
obedecer a ignorancia o corrupción. Aunque cualquier

SG

solamente puede

precio resultaría injustificable por ser el gas natural un recurso invalorable, la

PO

fijación de un precio base de venta para exportación en 0.65 US$/MMBTU. Sin
embargo, existiendo un contrato de exportación firmado por el gobierno de
turno con el consorcio exportador, válido y respetable mientras que no se

DE

demuestre su invalidez legal, resultará necesario demostrar la existencia de un
mercado de consumo interno para hacer

prevalecer la

legislación

que

TE
CA

establece su prioridad y la ilegalidad de la exportación.
Existe necesidad de una planta de fraccionamiento en Kepashiato, hubo
muchos intentos, el primero de los cuales fue en el mes de mayo del año 2006,
efectuada a través del proyecto canadiense que tenía por mercado una parte

LI
O

importante de la región sur es decir Cusco, zona este de Ayacucho, Apurímac,
Madre de Dios, Puno, pero que por razones políticas fue descartada. A raíz de

BI
B

la presiones sociales de los pobladores de la provincia de La Convención y
luego de largas jornadas se logró que el supremo gobierno autorizara la
realización de estudios para construir y operar una planta de fraccionamiento y
envasado en la provincia de La Convención cuyo resultado expresado en sus
conclusiones es negativo es decir no existe viabilidad económica y
recomendándose su no ejecución.
Hoy el abastecimiento del gas en la región sur, es tratado de manera uniforme
que a nivel de todo el país por lo que se hace necesario lograr la viabilidad
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económica, la rentabilidad social y su ejecución considerando los mercados de
la macro sur.
Téngase muy en cuenta que el costo total del gas licuado de petróleo
porcentualmente está distribuido de la siguiente forma un tercio para los gastos
de producción, otro tercio para los impuestos, Canon y regalías y un tercer

RA
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tercio para la comercialización por lo que se hace necesario generar mayor
nivel de competitividad en este último tercio.
El Santuario de Megantoni requiere ser

cuidado, por lo que el tránsito de

LOOP SELVA a LOOP SUR, requiere que no se afecte a dicho centro, en el

SG

presente estudio se priorizara la necesidad de cuidar el Santuario por lo que se
naturales existentes en la zona.

PO

hace una evaluación de los riesgos que pone la tecnología a los bienes

Mientras se instala el Gaseoducto andino y el polo petroquímico en Ilo es

DE

necesario implementar la instalación de la planta de fraccionamiento de gas
licuado de petróleo en Kepashiato. Es necesario que el dimensionamiento de la

TE
CA

Planta, para un mercado objetivo no solo de la Provincia de La Convención,
sino de todo el macro sur, por la necesidad existente de contar con el uso de
este recurso estratégico. Una de las formas de contribución que que tienen las
Universidades es el fomentar foros de discusión académico-científico en las
universidades, gremios de la provincia de La Convención, regiones del sur y de

LI
O

todo el país. Se debe cumplir con que los lotes 88 y 56 sean de consumo

BI
B

interno, sin concesión alguna en el caso del lote 88.
Palabras Clave: Gas, Gas Natural, Lote 88, Planta de Fraccionamiento,
Kepashiato, Loop Selva, Loop Sur.
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ABSTRACT
In recent years the natural gas market worldwide has been characterized by
greater use of this natural resource to fuel electric power plants around the

RA
DO

world, a result of ecological and economic benefits it offers over other fuels.
The Peruvian Market Natural Gas in a world dependent on the chemical energy
stored by nature mainly fossil fuels and hydrocarbons, conceiving the only
natural gas exports may be due to ignorance or corruption . Although any price

SG

be unjustifiable natural gas being an invaluable resource , setting a base price
of export sales to 0.65 U.S. $ / MMBTU . However, there an export contract

PO

signed by the government of the day with the export consortium, valid and
respectable while not proven legal disability, be necessary to prove the
the priority and illegal export.

DE

existence of a domestic consumer market to assert the legislation establishing

There need a fractionation plant in Kepashiato , there were many attempts , the

TE
CA

first of which was in May 2006, made through the Canadian project was to
market a significant portion of southern Cusco ie , area east of Ayacucho ,
Apurimac , Madre de Dios , Puno , but was dismissed for political reasons .
Following the social pressures of the inhabitants of the province of the

LI
O

Convention and after long hours was achieved supreme government the studies
authorized to construct and operate a fractionation plant and packaging in the
province of La Convención which result expressed in its conclusions is negative
no

economic

BI
B

ie

viability

and

recommending

its

not

running.

Today the gas supply in the southern region, is treated at uniform across the
country so it is necessary to achieve economic viability and social profitability
considering implementing macro markets south.
Should be borne in mind that the total cost of liquefied petroleum gas
percentage is distributed as follows third for production costs , a third for taxes ,
Canon and royalties and a third for marketing so it is necessary generate higher
xvi
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level of competitiveness in the last third.
The Megantoni needs to be careful, so that the transit of LOOP to LOOP
SOUTH JUNGLE , requires not affect the center, in the present study, prioritize
the need to protect the sanctuary so that an assessment of the risks that puts

RA
DO

technology to existing natural assets in the area.
While installing the Andean Pipeline and petrochemical complex in Ilo is
necessary to implement the installation of the gas fractionation plant Kepashiato
liquefied petroleum. It is necessary for the design of the plant, to a target market
not only in the Province of La Convención, but of the entire macro south by the

SG

existing need to have the use of this strategic resource. One way of contribution
with the Universities is the foster academic discussion forums scientist at

PO

universities, associations of the province of La Convención, and southern
regions of the country. It must comply with the blocks 88 and 56 are for

DE

domestic consumption, without any concession for lot 88.

Key Words: Gas, Natural Gas, Lot 88, Fractionation Plant, Kepashiato, Forest
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Loop, South Loop.
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CAPITULO I
INTRODUCCION
Existen esfuerzos para tangibilizar una planta de fraccionamiento en
Kepashiato el primero de los cuales fue en el mes de mayo del año 2006,
efectuada a través del proyecto canadiense que tenía por mercado una parte

RA
DO

importante de la región sur es decir Cusco, zona este de Ayacucho, Apurímac,
Madre de Dios, Puno, pero que por razones políticas fue descartada. A raíz de
la presiones sociales de los pobladores de la provincia de La Convención y
luego de largas jornadas se logró que el supremo gobierno presidido por Alán
García autorizara la realización de estudios para construir y operar una planta

SG

de fraccionamiento y envasado en la provincia de La Convención cuyo
resultado expresado en sus conclusiones es negativo es decir no existe

PO

viabilidad económica y recomendándose su no ejecución.

Hoy el abastecimiento del gas en la región sur, es tratado de manera uniforme
que a nivel de todo el país por lo que se hace necesario lograr la viabilidad

DE

económica, la rentabilidad social y su ejecución considerando los mercados de
la macro sur es decir la regiones de:
 Cusco.

TE
CA

 Apurímac.

 Madre de dios
 Puno.

 Ayacucho.

LI
O

 Moquegua
 Arequipa.
 Tacna.

BI
B

Parte de este mercado, será suficiente, para poder hacer rentable, la
instalación de un planta de fraccionamiento de Gas Licuado de Petróleo en la
zona de Kepashiato, que no obstante hoy en día se encuentra en estado de
emergencia, por el avance de personas insubordinadas y bajo custodia miliar.
El presente estudio, abarca el abastecimiento de las necesidades sociales
respecto

al

consumo:

residencial,

comercial,

transporte,

industrial

y

petroquímico; contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y social de
la Región Sur. A partir de los trabajos presentados por diversas entidades
1
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extranjeras y locales se hace necesario extender los alcances del estudio de
mercado no solo de la región Cusco si no algunas regiones de la Región Sur;
etapa en la cual las autoridad nacional y las autoridades regionales,
provinciales y distritales deben integrarse para lograr alcanzar el gran objetivo
de uso industrial y el consumo en instalaciones domiciliarias tanto del gas
natural como de los líquidos del gas natural; sin embargo la generación en la

RA
DO

población de la Región Sur, hace necesario crear una cultura de gas, que sirva
de base para que cuando se realice la ejecución de esta planta. En tanto se
necesita implementar modalidades que ejecuten en forma más veloz el uso de
gas y sus derivados como fuente de energía limpia como es el gas virtual,
primero en el uso vehicular y en las redes domiciliarias generando más

SG

competencia en el mercado de distribución.

PO

Téngase muy en cuenta que el costo total del gas licuado de petróleo
porcentualmente está distribuido de la siguiente forma un tercio para los gastos
de producción, otro tercio para los impuestos, Canon y regalías y un tercer

DE

tercio para la comercialización por lo que se hace necesario generar mayor

TE
CA

nivel de competitividad en este último tercio.

En la actualidad en nuestro país en especial en la Capital de la República se
cuentan con cerca de 55 mil instalaciones domiciliarias, diferenciándose de las
instalaciones que tienen otros países como Colombia que ha efectuado una
profusa difusión de las instalaciones domiciliarias que superan el millón y medio

LI
O

de las instalaciones y cumpliendo el objetivo de hacer que este estratégico
recurso llegue hacia los más necesitados en el caso de la región Cusco en

BI
B

especial en la capital, hay que priorizar las instalaciones de Gas en las zonas
periféricas, con posterioridad el denominado casco histórico que requiere
mucho más tiempo.
El Santuario de Megantoni requiere ser

cuidado, por lo que el tránsito de

LOOP SELVA a LOOP SUR, requiere que no se afecte a dicho centro, en el
presente estudio se priorizara la necesidad de cuidar el Santuario por lo que se
hace una evaluación de los riesgos que pone la tecnología a los bienes
naturales existentes en la zona.
2
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1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. Estudio de Factibilidad a Nivel de Perfil.Ha existido estudio de Factibilidad a nivel de perfil, en mayo del 2006,
relativos al Fraccionamiento del

Gas Licuado de Petroleo

en

Kepashiato, para la implementación de una planta, que permita

RA
DO

satisfacer las necesidades urgentes de industrialización de la Zona de la
Convención, y Cusco, por lo que, con el presente proyecto se pretendió
demostrar la factibilidad real del proyecto, y su ejecución en el más
breve tiempo, lo que no fue tangibilizado por decisión de carácter

SG

político.

PO

1.1.1.1. El distrito de Echarate, La Provincia de la Convención en
la Región Cusco.-

El distrito de Echarate, conjuntamente que los distritos:; Santa

DE

Teresa, Vilcabamba, Huayopata, Maranura, Ocobamba, Santa Ana,
Quellouno, Echarate, Pichari y Kuimbiri, conforman la provincia de

TE
CA

La Convención que se ubica en la Región Cusco.
Kepashiato no se ha beneficiado de la disponibilidad del precio de
Gas Licuado de Petróleo, por el contrario hoy en día, es una zona de
emergencia.

Los líquidos de gas natural producidos en Camisea

son transportados a la costa occidental del Perú cerca de Pisco en

LI
O

donde los líquidos son fraccionados y en donde se produce el GLP.
Luego el GLP es transportado de regreso al Cusco para su

BI
B

distribución dentro de la región.
El costo adicional de transporte del GLP a Cusco aumenta el costo
de GLP en algunas áreas de la provincia de La Convención es
aproximadamente el doble del costo para los consumidores en las
regiones de la costa, llegando a costar inclusive 50 nuevos soles el
balón de 10 Kg. Y en alguna medida con decisiones de carácter
política se ha rebajado el precio.

3
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Se dan las condiciones, para construir y operar una planta de
fraccionamiento cerca de Kepashiato de tal forma que el costo del
GLP en la región de Kepashiato de Cusco será menor que el costo
existente del GLP producido y transportado desde Pisco.
1.1.1.2. El Proyecto Camisea.- Los Yacimientos de Camisea

RA
DO

ubicados en la provincia de la Convención del departamento del
Cusco, fueron descubiertos por la empresa Shell el año 1983, la
cual se retiró del Proyecto el año 1998, por que el gobierno no aceptó
sus demandas las cuales básicamente consistían en que el
gasoducto a Lima lo construya el estado, porque no era rentable

SG

dado el poco mercado de consumo existente en el corto plazo. La
empresa dejó a favor del estado una inversión de aproximadamente

PO

500 millones de dólares, y los lotes 88 y 56 con reservas probadas
de gas de 11.7 TCF ( Trillones de pies cúbicos).

DE

El gas de Camisea tiene un alto contenido de condensados (líquidos
de gas natural ), en volumen es aproximadamente el 20% y el 80%

TE
CA

es el gas natural seco, esta proporción de condensados le da
rentabilidad al proyecto, pues comercialmente representa cerca del
50% del valor de los yacimientos, las reservas probadas solo de gas
seco del lote 88 eran el año 2000 oficialmente 6,8 TCF, y del lote 56
era 2.5 TCF, es decir que Camisea tenía el año 2000 reservas

LI
O

probadas de gas natural seco de 9.3 TCF en total, hoy dicen los
funcionarios del gobierno que hay más y que por ello alcanzan para

BI
B

la exportación.
Actualmente el Proyecto Camisea como parte del proceso de
explotación (upstream) tiene una Planta de Procesamiento en la
selva de Camisea denominada Planta de las Malvinas, donde se
separan los condensados del gas natural seco. De allí parten dos
tubos paralelos, uno que transporta los líquidos o condensados
denominado poliducto y el otro que transporta el gas natural seco
denominado gaseoducto que llega hasta Lima, el poliducto llega solo
4
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hasta

Pisco

donde

se

encuentra

ubicada

la

Planta

de

Fraccionamiento de Condensados la cual está situada cerca de la
Playa Lobería en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Natural
de Paracas.
En el Contrato firmado por el Gobierno de Transición, presidido por el
Paniagua, la ubicación de la Planta de

RA
DO

Cusqueño Dr. Valentín

Fraccionamiento estaba determinada en Pampa Clarita cerca de
Cañete a 70 km de la ciudad de Pisco, su cambió lo realizó el
Gobierno, del Ex Presidente Alejandro Toledo Manrique, hacia la
Playa Lobería en la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural

SG

de Paracas, sin una justificación adecuada, generando la protesta de
las organizaciones internacionales defensoras del medio ambiente.

PO

Una rotura de las tuberías de líquidos que van de esta Planta al
muelle instalado en el mar tendría consecuencias lamentables para
el medio ambiente y generaría enormes daños al ecosistema de la

DE

Reserva de Paracas.1

TE
CA

El proyecto de Camisea en general, consiste en los componentes de
upstream, (Explotación de los lotes 88 y 56), downstream (sistema de
transporte de Gas Natural Gas y de transporte de gas natural líquido,
sistema de distribución (Red principal de distribución y otras redes)
de Gas Natural Gas por tubería (en Lima y Callao), las Plantas de

LI
O

Separación (Malvinas), Planta de Fraccionamiento (Pisco) y Planta

BI
B

de Criogenización para la Exportación de GNL (Melchorita).
El sistema de transporte de Gas Natural está conformado por un
gaseoducto telescópico (32”, 24” y 18”) de aproximadamente 730
Km. de largo, que comienza en la Planta de separación en Malvinas
y termina en la Entrada de la Ciudad, en el distrito de Lurín, al sur de
Lima.

1

El Proyecto Camisea: Por Qué se Deben Revisar, Renegociar o Rescindir los Contratos (por Danilo
Valenzuela)
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El sistema de transporte de Gas Natural Líquido está conformado por
un gaseoducto telescópico (14” y 10.75”) de aproximadamente 560
Km. de largo que comienza en la Planta de Separación en Malvinas y
termina en la Planta de Fraccionamiento de Pisco en el
Departamento de Ica.

RA
DO

Kepashiato se encuentra a aproximadamente dos kilómetros de la
tubería de líquidos y hay una estación de bombeo aproximadamente
a 12 kilómetros río arriba de Kepashiato.

1.1.1.2.1. El Objetivo del Estudio.- con técnicos Canadienses era

SG

Determinar la factibilidad económica de la construcción y operación
de una planta de fraccionamiento de GLP cerca de Kepashiato en la

PO

provincia de Cusco. Esta región ha sufrido el impacto tanto por la
construcción del proyecto del gaseoducto de Camisea y por rupturas
del gaseoducto desde el comienzo. Las comunidades en esta área

DE

pagan precios muy elevados por los precios de GLP comparados con
la región de la costa, a pesar de que los líquidos son producidos en
Los líquidos son transportados por tubería desde

TE
CA

sus regiones.

Camisea a la costa en donde son procesados. El GLP es luego
transportado por camión cisterna al Cusco para su venta a las
comunidades. El costo adicional del transporte hace que el costo del
GLP sea aproximadamente el doble del costo en la región de la

LI
O

costa.

BI
B

Es necesario precisar que si una planta de fraccionamiento se puede
construir y operar de tal forma que el costo sea menor al costo de
transporte de GLP por camión de regreso al Cusco y a los municipios
dentro de la provincia de La Convención.

6
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1.1.1.2.2. Base para el Estudio2.- Engineer Gustavo Navarro
Valdivia, Director General de Hidrocarburos y el Sr. Omar Duenas
Cardenas, Ingeniero Petroquimico del Ministerio de Energía y Minas,
se reunieron con Explorer para ofrecerles los antecedentes al
proyecto. El Sr. Gustavo Navarro Valdivia proporcionó una copia del
estudio realizado en mayo del 2006 por el Ingeniero Inocente Sedano

RA
DO

James.

El informe de mayo de 2006, el Analisis del Proyecto de una Planta
de Gas Licuado de Petroleo (GLP) en Kepashiato dio el punto de
partida para la revisión de mercado, inversión de capital y el análisis

SG

económico resultante para la Planta de Fraccionamiento de GLP.

PO

El estudio del año 2006. fue un estudio de escritorio, se decidió que

DE

la información del estudio no era muy relevante y no ejecutable.
1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

TE
CA

1.2.1. El Mercado Internacional del Gas Natural
En años recientes el mercado de gas natural a nivel internacional se ha
caracterizado por un mayor uso de este recurso natural como combustible para
alimentar las plantas eléctricas de todo el mundo, resultado de los beneficios
ecológicos y económicos que ofrece respecto a otros combustibles. El gas

LI
O

natural se ha convertido en un “commodity”

como

resultado

del

avance

tecnológico para extraerlo y los costos accesibles del Gas Natural Licuado

BI
B

(GNL). Según British Petroleum (2007), en el año 2006 la economía mundial
tuvo un crecimiento de 5.4% versus el año previo, y el consumo de energéticos
(petróleo, carbón, gas natural, energía hidráulica, energía nuclear) se
incrementó 2.4% respecto a 2005. En 2006, el consumo mundial de gas
natural fue

de 275,826 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) ´o 284,377

miles de millones de btu por día (1 pie cúbico de gas natural = 1,031 btu =
0.028317 metros cúbicos = 0.259671 millones de calorías), 2.5% arriba
2

Estudio de Factibilidad Fraccionamiento de GLP Kepashiato)
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respecto a 2005 y 27.2% superior al consumo de hace una década. Es
interesante destacar que las regiones de mayor consumo de gas natural en
mundo son Europa-Euro asía, Norteamérica y Asia Pacífico, que en

el

conjunto

representan 82.6% de la demanda global. Vale la pena mencionar que en el
año 2007, Estados Unidos (EU) consumió alrededor de 23 trillones (1 trillón =
1, 000, 000, 000,000) de pies cúbicos

de gas natural, 9 veces más que

RA
DO

México.

1.2.2. El Mercado Peruano del Gas Natural

En un mundo dependiente de la energía química almacenada por la naturaleza
en los combustibles fósiles y principalmente los hidrocarburos, concebir la
a

SG

exportación de gas natural solamente puede obedecer

ignorancia

o

corrupción. Aunque cualquier precio resultaría injustificable por ser el gas

PO

natural un recurso invalorable, la fijación de un precio base de venta para
exportación en 0.65 US$/MMBTU. Sin embargo, existiendo un contrato de
exportación firmado por el gobierno de turno con el consorcio exportador, válido
necesario

DE

y respetable mientras que no se demuestre su invalidez legal, resultará
demostrar la existencia de un mercado de consumo interno para

exportación.

TE
CA

hacer prevalecer la legislación que establece su prioridad y la ilegalidad de la
Tomando como referencia los objetivos del país de cambiar la matriz
energética hasta conseguir una gasificación de la tercera parte de la llamada
matriz energética y tomando como objetivo mínimo aceptable de mejoramiento

LI
O

del consumo energético a nivel país con aspiraciones de desarrollo el alcanzar
el consumo promedio a nivel latinoamericano, ascendiente a 1.1 TEP/h/año,

BI
B

para una población actual de 28 millones de habitantes y un índice de
crecimiento poblacional mínimo de 2% anual, para un periodo futuro de 20
años tendremos una población

promedio de 34.8 habitantes. En esta forma,

el consumo total de energía anual será de 38.28 MM TEP; la tercera parte de
esta energía sería aportada por el gas natural, requiriéndose un consumo
anual de 12.76 MMTEP. Tomando un poder calorífico inferior de 9242
Kcal/MCS para el gas de Camisea, el consumo promedio anual será de 0.475
TPCS y para un periodo de 20 años el requerimiento de Gas Natural de
Camisea será de 9.5 Trillones de Pies únicos Estándar (TPCS); siendo las
8
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reservas probadas y certificadas ascendientes a 8.7 TPCS la exportación no
resulta una opción aceptable.
1.2.3. Marco Conceptual
1.2.3.1. Gas Natural (GN)3
proporción corres al metano (CH4)

RA
DO

Mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseosos donde la mayor
1.2.3.2. Composición del GN.
Varía según su procedencia.

TABLA Nº 01 COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA DEL GN
Mínimo
79,0%
0,1%
0,12%
0,5%
0,0%

Máximo
97,0%
11,4%
5,0%
6,5%
1,5%

PO

SG

Componente
Metano (CH4) 79,0% 97,0
Etano (C2H6)
Hidrocarburos superiores
Nitrógeno (N2)
Dióxido de Carbono (CO2)

LI
O

TE
CA

DE

Impurezas: agua (< 80 mg/m3) y compuestos de azufre (< 150 mg/m3)

BI
B

FIGURA Nº01.- COMPOSICIÓN DEL GAS NATURAL - CAMISEA (LOTES 88

3

Y 56)4

Néstor Quadri, Instalaciones de Gas (Buenos Aires: Editorial Alsina 6ª Ed, 2006), p. 1.

4

Aurelio Ochoa Alencastre, “Camisea Desde La Visión De Un Cusqueño”. Coloquio: Gas Para El Cusco y La
Región Sur, Cusco, 22 Julio 2011
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1.2.3.3. Propiedades del Gas Natural5
Poder Calorífico Superior (PCS): Cantidad de calor producido por la
combustión de 1m3 de gas.
Poder Calorífico Inferior (PCI): Cantidad de calor producido por
combustión completa de 1m3 de gas menos el calor absorbido por el
agua en forma de vapor producida en la combustión.

RA
DO

Densidad o Peso específico: relación entre una masa de gas y el
volumen que ocupa en unas condiciones de presión y temperatura
dadas.

Densidad relativa: relación entre el peso específico del gas y el del aire,
expresados en las mismas condiciones de presión y temperatura.

PO

SG

Índice de Wobbe: Determina el grado de intercambiabilidad entre gases
combustibles.
I.W.= PCS/densidad relativa
La norma UNE 60.002-90 o UNE EN 437 clasifica lo gases combustibles
en 3 familias según su I.W.

22,4 -24,8
39,1 - 54,7
72,9 - 87,3

TE
CA

Primera familia
Segunda familia
Tercera Familia

DE

TABLA Nº 02 INDICE DE WOBBE (MJ/M3)

1.2.3.4. Gas Residual

Gas obtenido como subproducto durante el proceso de desintegración

LI
O

(cracking) y está compuesto principalmente por metano.
1.2.3.5. Gasóleo Doméstico

Combustible líquido, especificado para ser usado únicamente en

BI
B

quemadores abiertos para servicios de tipo doméstico este producto se
expende pigmentado de color lila. Es producto de la mezcla de refinados
del petróleo que se realiza en centros de venta, cuya densidad es de
0.814 kg/l.

5

Alejandro A. Suárez , “El Sector Del Gas Natural Aspectos Técnicos”, Comisión Nacional De Energía, Febrero De
2002
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1.2.3.6. Gas Ácido
Gas que contiene cantidades apreciables de ácido sulfhídrico, dióxido de
carbono y agua. Se obtiene del tratamiento del gas amargo húmedo con
bases fácilmente regenerables como son la mono y dietanolamina (MEA

1.2.3.7. Gas Seco

RA
DO

y DEA) que son utilizadas frecuentemente para este propósito.

Gas natural libre de hidrocarburos condensables (básicamente metano).
1.2.3.8. Gasolina Natural

Es una mezcla altamente volátil de hidrocarburos de C 4 y C5+ y forma

SG

parte de los líquidos del gas natural. Norma lZXSmente se adiciona a la

PO

gasolina automotriz para incrementar su presión de vapor.
1.2.3.9. Gas Licuado del Petróleo (GLP)
Gas que resulta de la mezcla de propano y butano. Se obtiene durante el

DE

fraccionamiento de los líquidos del gas o durante el fraccionamiento de
los líquidos de refinación.

TE
CA

1.2.3.10. Líquidos del Gas Natural6

Líquidos obtenidos en los separadores gas/líquido de las instalaciones
de campo; en el manejo, transporte y compresión del gas natural; y en
plantas de procesamiento de gas por medio de separadores.

LI
O

Constituidos principalmente por etano e hidrocarburos más pesados
1.2.3.11. Estudio de Impacto Ambiental

BI
B

El documento que describe pormenorizadamente las características de
un proyecto o actividad que se pretende llevar a cabo o su modificación.
Debe

proporcionar

antecedentes

fundados

para

la

predicción,

identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las
acciones que ejecutará para minimizar sus efectos significativos
adversos.
6

PEMEX, “Glosario De Términos Usados En La Industria Petrolera”, Grupo De Planeación y Administración De
Información Institucional, Marzo 2001
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Características de un EsIA
 Son predictivos y apoyados en la información científica
 El análisis es de carácter interdisciplinario
 Análisis de datos y compatibilización son elementos centrales
 En el análisis es decisivo el conocimiento inicial de la actividad o
proyecto a ejecutar y de las características del territorio donde se

RA
DO

emplaza

 La selección de los aspectos más significativos para determinar
los impactos ambientales se hace considerando la fragilidad
(capacidad de un medio para resistir una actividad los impactos) y
calidad (o valoración ambiental) del territorio afectado

SG

 Están regulados por la legislación respectiva

PO

 Documenta íntegramente el proceso de EIA

1.2.3.12. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
La EIA es la evaluación sistemática, reproducible e interdisciplinaria de
alternativas,

en

los

DE

los efectos potenciales, tanto de una acción propuesta como de sus
atributos

físicos,

biológicos,

culturales

y

TE
CA

socioeconómicos de un área geográfica en particular.
1.2.3.13. Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
El documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende
realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo

LI
O

juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo
competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas

BI
B

ambientales vigentes.
1.2.3.14. Línea de Base

La descripción detallada del área de influencia donde se pretende situar
o desarrollar un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución.
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1.2.3.15. Mitigación7
Es la implementación intencional de decisiones o actividades diseñadas
para reducir en el medio ambiente los impactos indeseables de una
acción propuesta.
1.2.3.16. Medio Ambiente

RA
DO

Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo,
agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa
de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.

SG

1.2.3.17. Conceptos de Ingeniería Química
Que Es La Ingeniería Química8

Ingeniería Química es la profesión en la cual el conocimiento de la

PO

matemática, química y otras ciencias básicas, ganados por el estudio, la
experiencia y la práctica, es aplicado con juicio para desarrollar maneras
humanidad.

DE

económicas de usar materiales y energía para el beneficio de la

TE
CA

Procesos Unitarios
Son procesos que involucran cambios químicos de los materiales,
como resultado de la reacción química que tiene lugar. Por ejemplo, en
la combustión de carbón, los materiales que entran y salen difieren
químicamente uno de otros: La combustión es por consiguiente un

Operaciones Unitarias

BI
B

LI
O

proceso unitario.

Operaciones unitarias es todo aquello que involucra cambios físicos que
han sido extensamente desarrolladas como los procesos por membrana
(la ósmosis inversa, diálisis, electro diálisis, y electroósmosis), técnicas
para separación de sólidos de los fluidos, y métodos de controlar el
transporte a través de los límites de las fases como el secado.

7

Wedsite, HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/GUEST5B2E42/MARCO-CONCEPTUAL-DE-LOS-EIA,Definición de Estudio de Impacto
Ambiental, Revisado Martes 11 de Octubre del 2001
8
Wedsite, http://www.ingenieriaquimica.org/ingenieria_quimica, Ing Química, Revisado Martes 11/10/2001.
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PO

SG

RA
DO

1.2.3.18. PROCESO DEL GAS NATURAL9

FIGURA Nº02 PROCESO DEL GAS NATURAL
Licuefacción

DE

Proceso en el que un gas se somete a temperaturas bajas y

Gasificación

TE
CA

presiones altas produciendo con esto un líquido.

Proceso mediante el cual se produce combustible gaseoso a partir
de combustibles sólidos o líquidos.

LI
O

Fraccionadora

Planta en la que mediante destilación se separan fracciones
de una mezcla de hidrocarburos.

BI
B

pequeñas

Hidrodesnitrogenación
Proceso que se lleva a cabo en forma simultánea a los procesos
de hidrogenación en el que se eliminan el nitrógeno y el oxígeno,
con lo que se mejora la calidad de las fracciones de la
desintegración catalítica.

9

PhD. MSc. Eng. Florentino L. Mendoza. M. “Procesos Petroquimicos a partir de Gas Natural de Camisea”.
Coloquio de Gas para Cusco y Gas Para el Sur, Cusco 23, julio del 2011
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Hidrodesulfuración
Proceso mediante el cual se elimina el azufre convirtiéndolo en
ácido sulfhídrico en la corriente gaseosa, el cual puede separarse
con facilidad y transformarse en azufre elemental.
Criogénico

RA
DO

Proceso de refrigeración, a que se somete el gas natural con el fin
de recuperar los líquidos componentes más pesados que el
metano; principalmente etano y separa mediante licuefacción los
líquidos contenidos en él, bajo estas condiciones es posible

SG

separar 60-86% del etano y todo el propano y más pesados.
Desbutanización

PO

Destilación que se lleva a cabo para separar el butano y

Deshidrogenación

DE

componentes más ligeros que las gasolinas naturales.

Proceso mediante el cual se remueve hidrógeno de compuestos

TE
CA

químicos, por ejemplo, la remoción de dos átomos de hidrógeno
del butano para formar butileno.
Estación De Compresión

Estación localizada cada 60 km. u 80 km. a lo largo de un

LI
O

gasoducto y su operación consiste en recomprimir el gas para

BI
B

mantener su presión y flujos especificados.

Planta De Absorción
Planta utilizada para recuperar condensables del gas natural o
gas de refinería, absorbiendo los hidrocarburos a partir del etano y
más pesados mediante aceite de absorción seguido por la
separación del líquido absorbente de los líquidos (etano más).
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Proceso Girbotol (Endulzamiento)10
Proceso que se lleva a cabo en las plantas endulzadoras de gas
húmedo amargo y condensados amargos, cuya función consiste
en absorber los mercaptanos y dióxido de carbono. El proceso
consiste en lavar el gas amargo con una solución acuosa de
Monoetanolamina

(MEA).

La

más

RA
DO

Dietanolamina (DEA) o

utilizada es la DEA dado su bajo rango de corrosión.
Destilación

PO

la operación de fraccionamiento.

SG

Se llama destilación al proceso mediante el cual se logra realizar

1.2.4. Plantas de Fraccionamiento en el Perú11
Es una obligación de todos los operadores como profesionales técnicos estar

DE

informados de la situación de las plantas de fraccionamiento en el país y lo es
más el tener que conocer dichas plantas in-situ en especial los profesionales

TE
CA

que se desempeñan en la formación en las distintas especialidades de

BI
B

LI
O

ingeniería, con un proyecto ejecutable como el que se pretende.

10

PEMEX, “Glosario De Términos Usados En La Industria Petrolera”, Grupo De Planeación y Administración De
Información Institucional, Marzo 2001
11
MEM, “Plantas de Fraccionamiento”, Charla Técnica.
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LI
O

FIGURA N°03 PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO EN EL PERÚ
1.2.5. Aplicaciones de Gas Natural12

Son muchos los usos que tiene el gas natural de los cuales podemos

BI
B

especificar en la figura Nº04

12

PhD. MSc. Eng. Florentino L. Mendoza. M. “Procesos Petroquimicos a partir de Gas Natural de Camisea”.
Coloquio de Gas para Cusco y Gas Para el Sur, Cusco 23, julio del 2011
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FIGURA N°04 APLICACIONES DE GAS NATURAL

DE

1.2.5.1. Marco Legal
Las obligaciones para la industria en el sector de los hidrocarburos están
reguladas en un conjunto de leyes, normas y reglamentos, entre los que se

TE
CA

encuentran los siguientes:

1. Ley orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221 del 20/08/96, que norma
las actividades de hidrocarburos en el territorio Nacional.

LI
O

2. Decreto Supremo Nº 046-93-EM del 12/11/93: establece que, previo al
inicio de cualquier actividad de Hidrocarburos, el responsable del
proyecto presentara a la Autoridad Competente el estudio de Impacto

BI
B

Ambiental Correspondiente.

3. Reglamento para la comercialización de Gas Licuado de Petróleo,
Decreto Supremo Nº 027-94-EM del 17/05/94.

4. Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Ministerio de

Energía y Minas.
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1.2.6. EL SANTUARIO DE MEGANTONI
1.2.6.1. DENOMINACIÓN
Se estableció como Santuario Nacional Megantoni el 18 de agosto del
2004, mediante el Decreto Supremo Nº 030-2004-AG. El Plan Maestro
para Megantoni va del 2007 al 2011 y fue aprobado mediante
Resolución Jefatural N° 380-2006-INRENA, firmándose el 20 de

RA
DO

diciembre del 2006.

1.2.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL SANTUARIO

El Santuario Nacional Megantoni se ubica políticamente en el distrito
Echarati, provincia La Convención, región Cusco, y geográficamente

SG

entre las coordenadas UTM 720000-835000 E y 8670000-8615000 N, y
que está sobre una superficie total de 215 868,96 hectáreas, de la cual

PO

el 80% son terrenos de protección, 17% son tierras de vocación forestal
y el 3% restante es de aptitud agropecuaria.

DE

El Santuario Nacional Megantoni fue creado en 2004 y posee una
extensión de 215 hectáreas. Limita con el Parque Nación Manu al este y

TE
CA

la reserva Comunal Machiguenga al oeste. En estos densos bosques se
protege una de las concentraciones de vida más ricas de la selva
amazónica. En un inventario biológico rápido llevado a cabo en 2004 se
encontraron más de 60 especies nuevas para la ciencia entre ellas más
de 20 orquídeas. El equipo también registro 1,400 especies de plantas,

LI
O

378 de aves y 32 de mamíferos. Esta es la casa el guacamayo militar o

BI
B

magante (Ara miliatris) y del oso de anteojos o meana.
El Santuario Nacional Megantoni recorre la Cordillera de Ausangate de
este a oeste, bajando sus últimas estribaciones y conformando una
especie de puente entre el Parque Nacional Manu y la Reserva Comunal
Machiguenga.
1.2.6.3. OBJETIVOS DEL SANTUARIO
•

Conservar, con carácter de intangible, los ecosistemas que se
encuentran en las Montañas de Megantoni, los cuales incluyen 10
19
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zonas de vida que albergan bosques intactos, fuentes de agua (como
las cabeceras de los ríos Timpía y Ticumpía) y altos valores
culturales y biológicos, así como especies en vías de extinción,
especies de distribución restringida y especies nuevas para la
ciencia, manteniendo intacto el corredor entre el gran Parque
Nacional Manu y el complejo de áreas naturales protegidas de

RA
DO

Vilcabamba.

Proteger el área donde viven indígenas voluntariamente

•

aislados, dejando a salvo todos sus derechos, inclusive su territorio

SG

ancestral.

Proveer una zona de uso especial para los indígenas de

•

PO

Sababantiari, la cual les permita continuar con el uso tradicional de
los bosques; monitorear el impacto de la caza y, si es necesario,

DE

manejarla en conjunto con la comunidad.

Asegurar posibilidades para investigación en hábitats de puna

•

TE
CA

intacta a lo largo del borde sur del área; estos estudios
eventualmente podrán ayudar a la recuperación y el manejo de
punas degradadas en sitios cercanos.
Mantener intactas las nacientes de las cuencas de los ríos

•

LI
O

Yoyato, Kirajateni y Taperashi, y al mismo tiempo armonizar el uso
de los bosques y suelos a formas compatibles con el espíritu del

BI
B

área.

•

Proveer una zona de turismo de bajo impacto alrededor del

Pongo y de otros posibles puntos de entrada para beneficio de las
comunidades vecinas.

1.2.6.4. EXTENSIÓN DEL SANTUARIO
215 868,96 hectáreas.
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1.2.6.5. UBICACIÓN
Parte central del río Urubamba, Cordillera de Ausangate. Este Santuario
ocupa los territorios del distrito de Echarate, provincia de La Convención,

RA
DO

departamento de Cusco.
1.2.6.6. ANTECEDENTES

Establecido como “Zona Reservada Megantoni” el 10 de marzo del 2004
mediante Resolución Ministerial Nº 0243-2004-AG, el INRENA, a través
del Oficio N° 795-2004-INRENAQ-J-IANP, recomendó determinar

SG

definitivamente la situación de la Zona, tomando como punto de partida
la propuesta de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, la cual

PO

había fijado establecer a Megantoni como un Santuario Nacional. Es así
que el 18 de agosto del mismo año, Megantoni pasa a ser Santuario

DE

Nacional.

TE
CA

1.2.6.7. ACCESIBILIDAD

La forma de entrar a este Santuario puede realizarse desde Cusco, vía
fluvial, o desde Pucallpa o Iquitos, también vía fluvial, recorriendo el río
Urubamba.

LI
O

Límites en la zona de amortiguamiento del Santuario.- Esta
zona está dividida en 11 sectores, los cuales tienen los siguientes

BI
B

límites (referencias extraídas de la Resolución Jefatural Nº 3302006-INRENA):
•

Sector sur: Esta área de amortiguamiento se inicia en
el Punto N°1 las coordenadas UTM 818062 E, 8617061
N, donde se establece contacto con el Parque Nacional
del Manu, y sigue rumbo sureste por la divisoria de
aguas hasta llegar al Punto Nº 2 de coordenadas UTM
829088 E,8595296 N, en donde cambia a una dirección
21
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suroeste; aquí encuentra el nacimiento de una quebrada
sin nombre y baja por ésta hasta su desembocadura en
el alto río Yavero, en el Punto Nº 3 de coordenadas
UTM 823516 E, 8592581 N; desde este punto, el límite
sigue el curso del río, aproximadamente 20 kilómetros,
hasta el Punto Nº 4 de coordenadas UTM 812624 E,

RA
DO

8601735 N, en la desembocadura de un afluente sin
nombre por la margen izquierda. Desde este punto, el
límite toma una dirección suroeste y sigue por la
divisoria de aguas de las cuencas del Yavero y el
Urubamba; sigue después por el límite de las

SG

Comunidades Nativas Yoquiri y Matoriato hasta llegar al
Punto Nº 5 de coordenadas UTM 733992 E, 8627331 N;

PO

desde aquí el límite sigue en dirección noroeste
aproximadamente 10 kilómetros hasta cortar el río
Urubamba en el Punto Nº 6 de coordenadas UTM

DE

726775 E, 8631047 N, desde donde toma un rumbo
norte aproximadamente 8 kilómetros hasta llegar al

TE
CA

Punto Nº 7 en el límite de la Comunidad Nativa
Poyentimari, de coordenadas UTM 726147 E, 8636602 N.

•

Sector Oeste: Desde este punto Nº 7, el límite sigue el

BI
B

LI
O

lindero de la Comunidad Nativa Poyentimari hasta el
Punto Nº 8 de coordenadas UTM 723759 E, 8648169 N,
en el punto de encuentro del Santuario Nacional
Megantoni y la Reserva Comunal Machiguenga; sigue
por el lindero del Santuario Nacional Megantoni hasta el
Punto Nº 9 de coordenadas UTM 725386 E, 8653597 N
en donde toma una dirección norte, siguiendo el lindero
de la Reserva Comunal Machiguenga hasta su
encuentro con la Comunidad Nativa Timpía en el Punto
Nº 10 de coordenadas UTM 724945 E, 8656593 N
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•

Sector Norte: Desde el Punto Nº 10, el lindero de la
Zona de Amortiguamiento toma una dirección oeste
hasta llegar al Punto Nº 11 de coordenadas UTM
718935 E, 8656830, en el límite con la Reserva
Comunal Machiguenga; desde aquí toma dirección
norte siguiendo el límite entre las Comunidades Nativas

RA
DO

Camaná y Timpía hasta el Punto Nº 12 de coordenadas
UTM 719154 E, 8669102 N, sigue con dirección
noreste, bordeando el territorio de la Comunidad Nativa
Timpía, hasta llegar al Punto Nº 13 de coordenadas
UTM 726051 E, 8675639 N, punto de encuentro entre

SG

los territorios de las Comunidades Nativas Timpía y
Cashiriari y el asentamiento rural Timpía-Camisea.

PO

Sigue luego en dirección sureste por el límite de la
Comunidad Nativa Timpía hasta llegar al Punto Nº 14
de coordenadas UTM 736865 E, 8664109 N, en la

DE

desembocadura del río Timpía en el Urubamba; desde
aquí sigue el lindero de la Comunidad Nativa Timpía en

TE
CA

dirección noreste hasta el Punto Nº 15, de coordenadas
UTM 746991 E, 8669464 N, en el límite de la
Comunidad Nativa Timpía y la Reserva Territorial del
Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori/Nahua;

BI
B

LI
O

desde allí sigue en dirección este, por la divisoria de
aguas de las cuencas de los ríos Timpía y Cashiriari
hasta llegar al Punto Nº 16 de coordenadas UTM
796800E y 8666076 N, en el límite entre el Santuario
Nacional Megantoni, el Parque Nacional Manu y la
Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos
Kugapakori/Nahua.

•

Sector Este: El Santuario Nacional Megantoni limita
con el Parque Nacional Manu.
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1.2.6.8. CORREDOR DE CONSERVACIÓN VILCABAMBA AMBORÓ
(CCVA)
Forma parte de los Hotspot de los Andes Tropicales y arbaca un área de
30 millones de hectáreas, las cuales se reparten desde la cordillera

RA
DO

Vilcabamba en Perú hasta el Parque Nacional Amboró en Bolivia. En
total son 18l áreas protegidas que conforman este corredor natural;
todas ellas cuentan con apoyo gubernamental binacional, apoyo de
instituciones privadas y, además, el valioso aporte de las comunidades
espacio son las siguientes:

PO

1. Reserva Comunal Ashaninka

SG

indígenas que ocupan la zona. Las zonas protegidas que ocupan este

2. Parque Nacional Otishi

3. Reserva Comunal Machiguenga

DE

4. Reserva Comunal Purus

5. Parque Nacional Alto Purus

TE
CA

6. Parque Nacional Manu

7. Santuario Nacional Megantoni
8. Santuario Histórico Machupicchu
9. Reserva Comunal Amarakaeri
10. Concesión de Conservación Los Amigos

LI
O

11. Reserva Nacional Tambopata
12. Parque Nacional Bahuaja - Sonene

BI
B

13. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
14. Área Natural de Manejo integrado Apolobamba
15. Reserva de Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas
16. Parque Nacional Cotapata
17. Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure
18. Parque Nacional Carrasco
19. Parque Nacional y Área Natural de Manejo
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Integrado Amboró Como objetivos fundamentales, el CCVA enfoca sus
esfuerzos en promover la conectividad entre ecosistemas claves y áreas
protegidas, integrar la gestión de áreas protegidas con su entorno
socioeconómico y político, promover la integración binacional de las
regiones fronterizas y fortalecer las capacidades locales para la gestión
sostenible del Corredor, orientando los esfuerzos para mejorar el nivel

RA
DO

de vida de las comunidades de la zona.
1.2.6.9. GEOGRAFÍA

La altitud va desde los 416 a los 3 960 m.s.n.m Predominan dos grandes
paisajes, los cuales son producto de la litografía dominante de zona

SG

transicional al llano amazónico: paisaje montañoso, constituido por
ramales de la Cordillera Oriental cuya altura sobrepasa los 300 metros

PO

sobre el nivel de la base local, y paisaje colinoso, caracterizado por
superficies de ondulaciones pronunciadas, cuyas alturas no exceden los

DE

300 metros por sobre la base local.
1.2.6.10. ECOREGIONES

Región tropical hacia el norte.

•

Región subtropical hacia el sur.

TE
CA

•

1.2.6.11. HIDROGRAFÍA

Conformado por una red de ríos y quebradas afluentes del río

LI
O

Urubamba, algunos de los cuales tienen su naciente por encima de los 3
900 m.s.n.m., cerca a las divisorias de aguas que sirven de límite para
las cuencas de los ríos Urubamba, Manu y Madre de Dios. Los

BI
B

principales ríos del área de influencia son el Timpía, el Ticumpinia y el
Koshireni, y el principal colector de aguas es el Pongo de Maeinique,
lugar sagrado para las comunidades machiguengas del lugar.
1.2.6.12. CLIMA Y PRECIPITACIONES
La temperatura promedio, por debajo de los 1000 m.s.n.m., es de 25°C
promedio anual, con máximas de 29°C y mínimas de 15°C. Desde esta
altura hasta los 1900 m.s.n.m. la temperatura disminuye 0,7°C cada 100
25
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metros de elevación, y desde los 2000 m.s.n.m., 0,5°C siguiendo la
misma escala de 100 metros. Respecto a la precipitación, ésta puede
alcanzar los 3000 mm, siendo el periodo de noviembre a abril el de
mayor lluvia. A medida aumenta la altitud, la lluvia también incrementa.
Un aspecto climático peculiar de esta zona viene a ser el friaje:
disminución brusca de temperatura causada por el tránsito de masas de
presentes durante la época de estiaje.
1.2.6.13. ZONAS DE VIDA
2. Bosque muy húmedo Subtropical

SG

1. Bosque muy húmedo Premontano Tropical

RA
DO

aire frío procedentes del anticiclón del Atlántico Sur, generalmente

3. Bosque muy húmedo Montano Bajo Tropical

PO

4. Bosque muy húmedo Montano Bajo Subtropical
5. Bosque pluvial Premontano Tropical
6. Bosque pluvial Subtropical

DE

7. Bosque pluvial Montano Bajo Tropical
8. Bosque pluvial Montano Bajo Subtropical

TE
CA

9. Bosque pluvial Montano Tropical

10. Bosque pluvial Montano Subtropical
1.2.6.14. BIODIVERSIDAD
A) Fauna

Mamíferos: hay 32 especies observadas y 45 estimadas. 5 de ellas

LI
O

•

se encuentran en peligro de extinción y 12 están altamente

BI
B

amenazadas.

•

Aves: se tiene un total de 600 especies 378 observadas

y 600 estimadas. Destacan: perdiz negra (Tinamus osgoodi), piha
alicimitarra (Lipaugus uropygialis) y cacique de Koepcke (Cacicus
koepckeae), además de guacamayos y pavas.
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Reptiles: 19 especie observadas y 40 por estimar; se

•

han descubierto 5 nuevas especies científicas en esta área.

Anfibios: Existen 32 especies de anfibios observados

•

RA
DO

en el santuario y 60 estimados.

Peces: 22 especies observadas y 70 estimadas; 5

•

especies son nuevas para la ciencia, siendo muchas de ellas
endémicas.

Insectos: 71 especies observadas y 120 estimadas. 30

SG

•

PO

especies son nuevas para la ciencia.

B) Flora.- El Santuario goza con una inmensa variedad de plantas,
estudiándose actualmente 1428 especies de las 3000 a 4000 que se

DE

estiman viven en esta área protegida, siendo las más representativas las
orquídeas, bellas plantas que se encuentran por doquier y en gran
variedad en el Santuario. Además cabe mencionar que 95 nuevas

TE
CA

especies de plantas se han descubierto en este lugar.
1.2.6.15. COMUNIDADES INDÍGENAS
Megantoni tiene una intrínseca relación con la Reserva Comunal de

LI
O

Purús, por tanto, muchas de las comunidades que ahí viven también
habitan los territorios del Santuario. Estas comunidades son las

BI
B

siguientes:
•

Alto Urubamba: comunidades Chirumbia, Koribeni, Esrealla de Alto
Sagobetea, Chakopishiato, Inkaare, Tivoriari, Tipeshiari, Aendoshiari,
Alto Picha, Corimani, Monte Carmelo, Porenkishiari, Poyentimari,
Matoriato y Yoquiri. Todas pertencen a la etnia Machiguenga.

•

Bajo Urubamba:
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o

Comunidades pertenecientes a la etnia Machiguenga: Timpía,
Ticumpinia,

Camisea,

Shivankoreni,

Segakiato,

Cashiriari,

Carpintero/Kirigueti, Puerto Huallana, Mayapo, Camaná, Nuevo
Mundo, Nueva Luz, Nueva Vida, Porotobango y Machiguenga.

o

Comunidades pertenecientes a la etnia Asháninka: Kochiri,

o

RA
DO

Tangoshiari, Porotobango y Puerto Rico.

Comunidades pertenecientes a la etnia Kakinte: Kitepampani y
Taini.

Comunidades pertenecientes a la etnia Yine Yami: Sensa y

SG

o

Miaria.

PO

Como se puede observar, predomina la etnia Machiguenga, la cual tiene
características de economía social de producción agropecuaria casi
exclusivamente para su consumo, siendo los excedentes económicos

DE

para mejoras de la comunidad. Los habitantes que conforman la
comunidad se cuentan en gran número y entre ellos mantienen

TE
CA

relaciones de parentesco.

1.2.6.16. CAMISEA EN MEGANTONI
Este proyecto ha traído una seria de impactos no favorables sobre la
zona, como el enturbiamiento constante de ríos y quebradas que cruzan

LI
O

por las comunidades y que afectaron terriblemente a éstas durante el
periodo de construcción del gasoducto, bajando el nivel de calidad de

BI
B

agua y envenenando gran cantidad de población ictiológica. Otro punto
son las características geológicas de las colinas que son utilizadas para
el desplazamiento del gasoducto. El largo periodo de erosión que
predomina en la zona es permanente y afecta la estabilidad del
gasoducto, produciendo a la fecha tres derrames importantes a causa de
la ruptura de las tuberías. Esto, por supuesto, trae consecuencias
ambientales que generan daños en el ambiente y problemas de
salubridad en las comunidades. El tercer problema se refiere a los
incumplimientos de los estudios de impacto ambiental, sobretodo en lo
28
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que respecta a la eliminación de las vías de acceso y puentes (Mantalo,
Camisea) que constituyen una permanente amenaza de ocupación por
población colonizadora, no solo para las Áreas Naturales Protegidas
como la Reserva Comunal Machiguenga y Santuario Nacional
Megantoni, sino también para las comunidades nativas y la Reserva
Territorial del Estado a favor de los pueblos en aislamiento voluntario. Un

RA
DO

último punto referido a Camisea enfoca las negociaciones entre las
organizaciones indígenas de la cuenca y las empresas de hidrocarburos.
Estas negociaciones discuten la posibilidad que haya compensación por
la navegación fluvial de las embarcaciones de alto tonelaje que transitan
por el Urubamba, las cuales trasladan insumos de Pucallpa e Iquitos; la

SG

razón de ser de esta compensación se debe a que la contaminación a
causa de este tipo de navegación ha disminuido considerablemente la

DE

primordial de los comuneros.

PO

población ictiológica, realidad que afecta directamente la alimentación

1.2.6.16.1 ANÁLISIS FODA DEL SANTUARIO
Fortalezas

Hábitats bien conservados y únicos.

•

Excepcional biodiversidad.

•

Buen potencial turístico.

•

Conocimiento de la población sobre los objetivos e importancia del

TE
CA

•

Santuario.

La población local está organizada, apoya al Santuario y está

LI
O

•

interesada en su manejo.
Equipo de trabajo muy motivado.

BI
B

•
•

Inexistencia de conflictos entre colonos y nativos.

•

El Santuario es parte del complejo de ANPs que forman el Corredor
Vilcabamba-Amboró.

•

El Santuario posee el pongo más largo del país (3 km).
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1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.3.1. Descripción de la realidad Problemática.
La Convención, como provincia, y Echaratti como distrito, se encuentran dentro
del área de la Región Cusco, y sus recursos naturales, deberían ser explotados
en beneficio directo, primero de la Región. En la actualidad ocurre todo lo
contrario, existiendo energía gasífera para los próximos 30 años, no se
a más de canon

RA
DO

experimenta un desarrollo sostenido en la zona, porque

gasífero y las regalías, que son diminutos porcentajes de la gran cantidad de
recursos naturales que se extraen, no revierte en la zona de la Convención,
con los precios al alcance de

la mayoría de los pobladores, sino todo lo

SG

contrario, es donde se vende el GLP, más caro.

La explotación del gas de Camisea, también ha significado la afectación a las

PO

reservas de recursos naturales, como el Santuario de Megantoni, que tenemos
la obligación de proteger y cualquier estudio con fines de explotación, debe
considerar el Santuario.

hay recursos naturales gasíferos, que deben beneficiar a la

DE

En resumen,

región y luego de lo cual se debe proteger el medio natural, para no dejar a la

TE
CA

posteridad terrenos explotados sin recursos energéticos y sin recursos
naturales conservados.

1.3.2. Planteamiento del Problema
¿En qué medida,

la

instalación de una Planta de Fraccionamiento en

LI
O

Kepashiato provincia de la Convención para el Abastecimiento de la Región
Sur respetando el medio ambiente y la Intangibilidad del Santuario de

BI
B

Megantoni, permitirán superar la insatisfacción y el malestar existente en la
Región Sur, que no han visto el beneficio de contar con GLP más barato y
satisfacer la necesidad de empleo regional y auto sostenibilidad de largo plazo
y

lograr la industrialización de la Región Sur, a través

de añadir

valor

agregado a sus productos naturales?

30
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.4. HIPÓTESIS
1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL
La instalación de una Planta de Fraccionamiento en Kepashiato provincia de
la Convención, para el Abastecimiento de la Región Sur respetando la
Intangibilidad del Santuario Megantoni, permitirán superar la insatisfacción y el
con GLP más barato

y satisfacer

RA
DO

malestar existente en la Región Sur, que no han visto el beneficio de contar
la necesidad de empleo local y auto

sostenibilidad de largo plazo logrando la industrialización de la Región Cusco,

SG

a través de añadir valor agregado a sus productos naturales.
1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
 Los fundamentos técnicos y

teóricos, y la vigilante posición del

PO

pueblo organizado permitirá la tangibilización efectiva de la
instalación de una Planta de Fraccionamiento de Gas natural en
Kepashiato- Echarate.

DE

 El estudio, análisis y evaluación de los Recursos naturales
existentes en la Región Sur, especialmente frutas de diversas

TE
CA

variedades, cacao, café y otros, permitirán la comercialización con
valor agregado de estos recursos, teniendo energía limpia para su
procesamiento y aliviara sostenidamente cualquier convulsión
social.

 El respeto al medio ambiente comprende la Intangibilidad del

LI
O

Santuario de Megantoni, y la construcción de Ductos subterráneos

BI
B

y/o superficiales, que en lo posible no afecten esta reserva natural.

1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo General
• Establecer la factibilidad de la instalación de una Planta de
Fraccionamiento en Kepashiato provincia de la Convención para el
Abastecimiento de la Región Sur respetando el medio ambiente y la
Intangibilidad del Santuario de Megantoni.

31
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.5.2. Objetivos Específicos
1. Analizar las variables que regulan la instalación de una Planta de
Fraccionamiento en Kepashiato.
2. Describir las condiciones técnicas para mantener la intangibilidad del
Santuario de Megantoni.
3. Establecer como el proyecto Loop Sur ha superado la dificultades del

RA
DO

Loop Selva.
1.6. JUSTIFICACIÓN.La

instalación de una Planta de Fraccionamiento

en Kepashiato esta

debidamente justificado, ante la necesidad de contar con energia combustible,

SG

de uso domestico, a un precio razonable y no como sucede hoy en día, donde
el costo es de S/.60.00 en la zona del Camisea, a pesar que el Supremo

PO

Gobierno, ha dispuesto se fije el costo a S/.35 nuevos soles en todo el Peru.
Sin embargo, no solo es el uso domestico, si no tambien, la necesidad de
utilizar la bastedad de materias primas en la Region, que requieren se les
conocimiento,

DE

agregue valor, con el precio de

y

se

pueda

generar

un

desarrollo sostenido, de la industria, en la Region Sur.

TE
CA

La necesidad de ocupar mano de obra de la Zona, que otorgue trabajo a los
miles de egresados de las Universidades Nacionales y Particulares de la Zona.
La satisfaccion de las necesidades de los Gobernantes Locales de las 10
municipalidades de la Convención y de toda la Region Sur.

LI
O

El estudio de los proyectos Loop Sur y Loop Selva, requieren ser controlados
por las autoridades y por la sociedad civil.

BI
B

1.7. LIMITACIONES.El presente estudio que abarca la instalación de una planta de fraccionamiento
de Gas Licuado de Petróleo en Kepashiato y el cuidado

y no afectación

sustancial del santuario de Megantoni, presenta las limitaciones de depender
de la decisión política del gobierno de turno, en vista que hoy la zona de
Kepashiato ha sido declarada en emergencia, pero también dependerá del
movimiento social existente y la validez que otorguen los gobernantes a los
estudios técnicos presentados.
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CAPITULO II
MATERIAL Y METODOS

2.1.1. Población
La

población

presente

en

el

área

de

RA
DO

2.1. Material
influencia

directa

asciende

aproximadamente a 3,280 personas1, en su mayoría conformada por colonos.
Las cifras estimadas indican que el número de colonos ascendería a 2,863
habitantes (87.3%), mientras que la población indígena estaría conformada por

SG

417 habitantes (12.7%).

LI
O

TE
CA

DE

PO

TABLA Nº03 POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

2.1.2. Muestra

La muestra que se utilizó son las poblaciones de los 10 distritos que conforman

BI
B

la población de la provincia de La Convención de la Región Cusco.
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2.2. Método
2.2.1. Tipo de Estudio

RA
DO

Descriptivo- Explicativo-Predictivo
2.2.2. Diseño de Investigación
De acuerdo al fin que se persigue:
Aplicada

SG

De acuerdo al diseño de la investigación: descriptiva explicativa

2.2.3.1. Variable Independiente.

PO

2.2.3. Variables e Indicadores

DE

La insatisfacción de la Provincia de la Convención,

que no han visto el

beneficio de contar con GLP más barato, la necesidad de empleo local

y la

TE
CA

industrialización de la Región Cusco, a través del mayor valor agregado a sus
productos naturales.

2.2.3.1.1. Indicadores.

Justa convulsión social de la Provincia de la Convención, de la Región

LI
O

-

BI
B

Cusco y del Sur del Perú.
-

El Gas Licuado de Petróleo GLP, debe ser más barato en la Provincia de la
Convención, tomando en consideración el precio sugerido de S/ 10.00 por
balón de 10 Kg.

-

La industrialización de la Región Cusco, constituyéndose en un polo de
desarrollo industrial la Provincia de la Convención solo se lograra con del
mayor valor agregado a sus productos naturales.
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2.2.3.2. Variable dependiente
La

instalación de una Planta de Fraccionamiento

Kepashiato provincia de la Convención,

de Gas Natural en

respetando la Intangibilidad del

Santuario Megantoni.

-

RA
DO

2.2.3.2.1 Indicadores

El estudio técnico, y el proyecto de factibilidad de la

planta de

Fraccionamiento de Gas Natural, debe ser aparejado, con

la oportuna

decisión política permanente del Poder Ejecutivo, para no defraudar la

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

expectativa de los pueblos.
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CAPITULO III
RESULTADOS

RA
DO

3.1. EL ESTUDIO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE GLP, CON
MERCADO EN LA CONVENCIÓN Y AMPLIADO A LA REGION SUR
3.1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es construir y operar una Planta de Fraccionamiento en
la Provincia de La Convención, ampliado al sur del Perú, con el propósito de

SG

mejorar las condiciones de acceso13 al consumo de GLP para satisfacer su
demanda en la Provincia de La Convención – Región Cusco y Región Sur, en

PO

sus diferentes sectores de consumo: residencial, comercial, transporte e
industrial; contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y social de

DE

dicha provincia.

3.1.2. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE GLP

TE
CA

La oferta actual de Gas Licuado de Petróleo (GLP) corresponde a las ventas de
5 distribuidores en un promedio de 13 833 balones de 10 kg, equivalente a 55
Barriles Por Día Calendario (BPDC) y optimizando dicha oferta se puede llegar
a un abastecimiento de 89 BPDC de GLP.

LI
O

Para determinar la demanda efectiva actual y potencial del consumo de GLP en
la Provincia de La Convención, y su proyección en el horizonte de evaluación

BI
B

del proyecto, se realizó una encuesta (“Encuesta 2011 - sobre consumo de
GLP en la Provincia de La Convención”), recogiendo información primaria
sobre el consumo actual y potencial de GLP, así como las características de los
usuarios o consumidores por sectores de consumo. En la Tabla Nº42 se
visualiza el consumo de las familias por tipo de energías utilizada, inferidas
para la Provincia de La Convención.

13

Acceso desde el punto de vista económico, geográfico y cultural.
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Tabla Nº 04: Familias Por Tipo De Energía Utilizada (Año 2011)
Distribuida Según Resultados De La Encuesta
Consumo
Consumo Temporal Consumo Total de
Permanente de
(*) de GLP
Leña
GLP
ECHARATE
59.1%
9.4%
31.5%
SANTA ANA
79.5%
12.5%
8.0%
HUAYOPATA
24.3%
41.5%
34.2%
MARANURA
28.1%
7.6%
64.3%
OCOBAMBA
12.4%
31.0%
56.6%
QUELLOUNO
52.1%
26.4%
21.5%
KIMBIRI
30.0%
3.3%
66.7%
SANTA TERESA
32.1%
44.4%
23.6%
VILCABAMBA
20.0%
36.3%
43.7%
PICHARI
42.5%
29.0%
28.5%
TOTAL
53.3%
19.6%
27.1%
(*) Significa que consume GLP por emergencia o en periodos estacionales (Invierno).

TOTAL
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

SG

RA
DO

Distrito

Fuente: Encuesta 2011 - sobre consumo de GLP en la provincia de la convención
Elaboración: Equipo Técnico LRP

PO

Los principales resultados de la encuesta en cuanto al tipo de consumo actual
de energía a nivel distrital en la Provincia de La Convención son los siguientes:
 En el sector residencial se ha identificado una demanda en el 2011 de 83

DE

BPDC, de los cuales el 78% (65 BPDC) corresponde al consumo de familias
que consumen GLP de manera permanente; mientras que el 22%(18 BPDC) a
familias que consumen GLP de manera temporal.

TE
CA

 En el sector comercial se tiene una demanda en el 2011 de 7 BPDC.
 En total, se tiene una demanda prevista para el 2011 de 91 BPDC,

donde el 92% corresponden al sector residencial y el 8% al sector
comercial.

LI
O

Para la situación con proyecto (a partir del año 4, correspondiente al año 2016),
donde se tiene proyectado como el año 1 de operación de la Planta de
Fraccionamiento, se ha estimado lo siguiente:

BI
B

 Las familias que consumen GLP en la situación con proyecto se
encuentran distribuidas en los siguientes grupos: el 100% de las familias
que consumen GLP de manera permanente; el 100% de las familias que
consumen GLP de manera temporal; el 87,4% de las familias que
consume leña con disposición a consumir GLP.
 El análisis de la demanda potencial estima un nuevo perfil de demanda a
partir del año 2016 con proyecto, se prevé una demanda de 188 BPDC
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(72% consumo residencial; 5% consumo comercial y 23% consumo
sector transporte). No se prevé consumo en el sector industrial.
 Para el 2020 con proyecto se estima una demanda de 233 BPDC, para
el 2025 un nivel de 306 BPDC y para el 2032 (Año 20 – final del
horizonte de evaluación) se estima una demanda de 451 BPDC.

RA
DO

El balance de oferta demanda con proyecto determina que la oferta actual
establecida por los distribuidores no es suficiente para atender la demanda
futura con proyecto, por lo tanto la demanda a ser atendida en la situación con
proyecto será la demanda total de GLP por sectores de consumo anotada
líneas arriba; es decir, aquella demanda que será cubierta con la producción de

SG

GLP por la Planta de Fraccionamiento y Envasado prevista a instalarse en la

PO

Provincia de La Convención (ver numeral 4.3 del presente Estudio).
3.1.3. UBICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
La alternativa seleccionada (Nº 5) considera las actividades para el proyecto de

DE

procesamiento, abastecimiento, transporte y envasado de GLP en la Provincia
de La Convención, las cuales se detallan de la siguiente manera:

TE
CA

En Materiato: La Planta de Fraccionamiento y Abastecimiento ubicadas en el
Asentamiento Rural Materiato, Distrito de Echarate a 200m de los ductos a
instalarse con el proyecto Loop Selva por parte de TGP, dicha planta contará
con un área total es de 13,1 Ha; además contará con una Micro Planta de

LI
O

Envasado.

En Quillabamba: Planta Envasado ubicado en la Capital del Distrito de Santa

BI
B

Ana, con un área de 1,7 Ha.
Medio de transporte: Se contará con el servicio de transporte de GLP a través
de camiones cisterna (6 000 galones de capacidad), en la ruta MateriatoQuillabamba.
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SG

Elaboración: Equipo Técnico LRP

FIGURA N°05: Ubicación de Plantas en la Provincia de La Convención

PO

Resultado del estudio de mercado del GLP en la Provincia de La Convención,
se requiere de una Planta con una capacidad de procesamiento de 1 000
BPDC nominal de Líquidos de Gas Natural (LGN), tal como se indica en el

DE

Tabla Nº 05, Cabe indicar que la tecnología de procesos de fraccionamiento de
los Líquidos del Gas Natural (LGN) considerado en el estudio corresponde a

TE
CA

una de dominio público, similar situación se registra en la Planta de Envasado.
Tabla Nº 05: Demanda De Glp Y Capacidad De Procesamiento Para La
Provincia De La Convención En Barriles Por Día

Cuadro Demanda y Carga LGN en la Provincia de La Convención

AÑO CALENDARIO
AÑO DE HORIZONTE DEL PROYECTO
AÑO DE OPERACIÓN
Demanda de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la
Provincia de la Convención (Barriles/día)
Rendimiento: TGP
Rendimiento: Pluspetrol

2025
AÑO 13
AÑO 10

2032
AÑO 20
AÑO 17

188

306

451

40,9%
49,5%

40,9%
49,5%

40,9%
49,5%

Carga de procesamiento de Líquidos Gas Natural
(Barriles/día) (Con rendimiento 40.9%)

468

763

1126

Carga de procesamiento de Líquidos Gas Natural
(Barriles/día) (Con rendimiento 49.50%)

386

630

930

BI
B

LI
O

2016
AÑO 4
AÑO 1

Nota: Para el cálculo de la Carga de procesamiento se divide el volumen de producción de GLP por el rendimiento esperado. El volumen de
producción considera sobre la demanda GLP un 2% adicional por mermas ocasionadas a lo largo de la cadena de producción
(almacenamiento) y comercialización (transporte, envasado y despacho de GLP).

Elaboración: Equipo Técnico LRP
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El diseño del proyecto al 100% de su capacidad instalada, implica el siguiente
perfil de ventas de GLP:
Tabla Nº 06: Perfil De Ventas (Año 2032)

RA
DO

Planta de Fraccionamiento-Abastecimiento en Materiato para el año 2032
Ventas de GLP en
94 BPDC
21%
balones de 10 kg
Ventas de GLP a granel
68 BPDC
15%
Planta de Envasado en Quillabamba
Ventas de GLP en
289 BPDC
64%
balones de 10 kg
Total del proyecto
451 BPDC
100%

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

Elaboración: Equipo Técnico LRP

Elaboración: Equipo Técnico LRP

Figura N°06: Sistema De Distribución De Glp
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3.1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso se inicia desde el tanque de almacenamiento de LGN. La carga
nominal de 1 000 BPDC se realiza con la bomba PM-01 a una presión de 300
psia, pasando por un tren de precalentamiento conformado por 03
intercambiadores de coraza y tubos E-01, E-02 y E-03, se intercambia calor
con los fondos de la columna de fraccionamiento C-01, al final del tren se

RA
DO

obtiene una temperatura 223ºF y presión 230 psia, condiciones a las cuales
ingresa a la columna.

Las condiciones de operación de la columna son las siguientes:
 Presión de tope

206 psia
135,6ºF

 Temperatura salida condensador tope
 Reflujo de tope ( R/D)

112.4ºF

SG

 Temperatura de tope

1,9
180 BPD

 Extracción segundo corte (rico en Butano)

323 BPD

 Pérdidas

13 BPD (1,3%)

DE

PO

 Extracción de destilados (rico en Propano)

Rendimiento estimado de GLP 49,5% (49,5 barriles de GLP por cada 100
barriles de LGN).

TE
CA

La columna cuenta con 28 etapas teóricas, equivalente a 46 platos reales, un
condensador de tope y un reboiler. Los fondos serán almacenados y

BI
B

LI
O

reinyectados al ducto de líquidos Loop Selva de TGP.

CARGA

D E S T IL A D O R IC O E N C 3

G LP

LG N

C O R T E R IC O E N C 4

P R E C A L E N T A M IE N T O
FONDOS
C O LUM NA 1

Elaboración: Equipo Técnico LRP

Figura Nº07: Esquema De Procesamiento
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Tabla Nº07: Tanques De Almacenamiento Para La Convención - Fraccionamiento Y
Abastecimiento
PRODUCT
O

TIPO

CANT.

CAPACIDAD
(GAL)

DIAM. (M)

LONGITUD
(M)

PRESIÓN
DISEÑO
(PSI)

CAPACIDAD
(BARRILES)

DÍAS

1

LGN

2

15000

2,5

12

300

714

0,71

2

GASOLINA
NATURAL
GLP

HORIZONTA
L
HORIZONTA
L
HORIZONTA
L

2

15000

2,5

12

250

714

1,45

11

30000

3

16

250

7857

15,9

3

RA
DO

Nº

Tabla Nº08: Tanques De Almacenamiento Para Santa Ana-Envasado
PRODUCTO

TIPO

CANT.

CAPACIDAD
(GAL)

DIAM. (M)

1

GLP

HORIZONTA
L

2

30000

3

LONGITUD (M)

PRESIÓN
DISEÑO
(PSI)

CAPACIDAD
(BARRILES)

DÍAS

250

1429

2,9

SG

Nº

16

PO

3.1.5. COSTOS DEL PROYECTO

La inversión total estimada para ejecutar el proyecto asciende a 63 960 miles

DE

de nuevos soles, cuyo detalle se visualiza en el cuadro Nº 1.6.
Tabla Nº 09: Inversión Total

TE
CA

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL
INVERSIÓN CON
PROYECTO

INVERSIÓN SIN
COSTO DE
PROYECTO
INVERSIÓN DEL PIP

Miles de Nuevos
Soles

Miles de Nuevos
Soles

Miles de Nuevos
Soles

INVERSIÓN TOTAL ACTIVO INTANGIBLE (1)

4 030

0

4 030

INVERSIÓN TOTAL ACTIVO FIJO (2)

58 998

0

58 998

932

0

932

0

63 960

LI
O

Componente

INVERSIÓN TOTAL EN CAPITAL DE TRABAJO ESTRUCTURAL (3)

BI
B

INVERSIÓN TOTAL (1+2+3)

63 960

3.1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los criterios utilizados para la cuantificar los beneficios sociales se resume en
el siguiente esquema indicado.
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PO

Figura Nº08: Esquema de Criterios para Estimar Beneficios
Directos e Indirectos

DE

Los resultados de los beneficios se muestran a continuación:
 Beneficios económicos del proyecto.
‐

Los ingresos por la venta de GLP (balones de 10 kg) es de S/. 28,51

‐

TE
CA

millones (año 4) y S/. 59,27 millones (año 20).
Los ingresos por la venta de GLP a granel (Barriles) es de S/. 39,94
millones (año 4) y S/. 105,51 millones (año 20).
‐

Los ingresos por la venta de LGN (reinyección) (Barriles) es de S/.

LI
O

71,23 millones (año 4) y S/. 171,463 millones (año 20).
 Beneficios Sociales Directos:
‐

El ahorro total de costos por disminución de precios para los

BI
B

usuarios actuales de GLP y el ahorro total de costos por uso
alternativo de energía (GLP x Leña) en el sector residencial es de S/.
6,22 millones (año 4, correspondiente al año 2016) y de S/. 7,81
millones (año 20, correspondiente al año 2032).

‐

El ahorro total de costos por disminución de precios para los
usuarios actuales de GLP en el sector comercial es de S/. 0,06
millones (año 4) y de S/. 0,18 millones (año 20).
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‐

El ahorro total de costos por uso alternativo de energía (GLP x
Gasolina) en el sector transporte es de S/. 2,06 millones (año 4) y de
S/. 3,31 millones (año 20).

 Beneficios Sociales Indirectos:

El beneficio por costo evitado de enfermedades a causa del humo de
la leña es de S/. 0,47 millones anuales.

‐

RA
DO

‐

El beneficio ambiental por emisiones de CO2 evitados es de S/.
0,257 millones anuales.

SG

3.1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Luego de estimar los beneficios sociales y los costos del proyecto (expresados

PO

a precios sociales), el proyecto NO ES RENTABLE desde el punto de vista
social.

 Valor Actual de los Beneficios Sociales Netos (TSD= 11%) (S/. Millones):

DE

resulta un valor negativo de 29,43 millones de Nuevos Soles.

TE
CA

 Tasa Interna de Retorno Social (%): Indeterminado.

3.1.8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Como resultado de la evaluación económica, se obtienen los siguientes
indicadores:

LI
O

Tabla Nº10: Indicadores De Evaluación

BI
B

INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Costo de Oportunidad de Capital (COK)
13,894%
VAN al 2013 (Miles de Nuevos Soles)
54 340
TIR (Tasa Interna de Retorno)
Indeterminado
Período de Recupero (Payout)
Indeterminado
Elaboración: Equipo Técnico LRP

Los indicadores muestran un VAN negativo de 54 340 miles de Nuevos Soles y
una TIR indeterminada, para un horizonte de evaluación de 20 años. Por tanto,
del análisis de rentabilidad económica se concluye que NO EXISTE
VIABILIDAD ECONÓMICA PARA EL PROYECTO.
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3.1.9. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley N° 27972- Ley
Orgánica

de Municipalidades,

los Gobiernos Locales pueden otorgar

concesiones a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, para la ejecución y
explotación de obras de infraestructura o de servicios públicos locales. Para tal

RA
DO

efecto, las municipalidades pueden celebrar convenios de asesoría y de apoyo
para el financiamiento con las instituciones nacionales de promoción de la
inversión.

Los aportes para el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

SG

provendrían del aporte de ingresos propios de la Planta por la venta del GLP,
además de ser necesario, contaría con las previsiones presupuestales con la

PO

que cuenta la Municipalidad Provincial de La Convención.

En forma paralela al proyecto, el Municipio debe trabajar conjuntamente con el

DE

Ministerio de Energía y Minas y otras entidades, en un proyecto de formación
que involucre a las familias beneficiarias, con el fin de garantizar la

TE
CA

sostenibilidad y continuidad efectiva del mismo.
3.1.10. IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto no generará impactos negativos, en la medida que en el diseño del
proyecto se contemplan planes de manejo ambiental y monitoreo en la fase de

LI
O

construcción y operación de acuerdo a la normatividad vigente. Adicionalmente
el Proyecto traerá beneficios a la Provincia de La Convención desde el punto
de vista de generación de empleos temporales y permanentes. Estando en la

BI
B

misma jurisdicción de la zona de transporte desde las Malvinas hasta la planta
de GLP en Ica y el gas de Lurín en Lima.
3.1.11. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Según la sugerencia de la Unidad Formuladora (DGH-MEM), y en el marco del
DU 063-2010, la Municipalidad Provincial de La Convención puede constituirse

45
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

como la Unidad Ejecutora; vale decir, la entidad encargada directa del
desarrollo y ejecución del proyecto, esquema que comparte el Consultor.
Esta empresa reporta al Concejo Municipal Provincial de La Convención, por
ser la Unidad Ejecutora del proyecto.

RA
DO

Organigrama del nivel Directivo

PO

Directorio

SG

Junta de Accionistas

DE

Jefe de Planta de
Fraccionamiento y
Abastecimiento

Elaboración: Equipo Técnico LRP

TE
CA

A su vez, se sugiere constituir en la Unidad Ejecutora una nueva “Unidad de
Línea” (Gerencia - Actividad Empresarial Producción de GLP), dependiente de
la Alcaldía, con el propósito de que sirva de nexo entre el responsable de la
ejecución del proyecto y el Concejo Municipal.

LI
O

3.1.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Las obras del proyecto serán construidas una vez que se concluyen los
estudios definitivos con sus autorizaciones aprobadas por el organismo

BI
B

competente. Además estos estudios se estiman con una duración de 270 días
incluyendo las etapas de revisión y aprobación. Las obras serán ejecutadas en
660 días, donde se espera que comience a operar a comienzos del 2016
3.1.13. FINANCIAMIENTO
La ejecución del Proyecto será financiada en partes iguales de la siguiente
forma:
 El MEM aportará el 33,4% del costo del proyecto
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 El Gobierno Regional aportará el 33,33% del costo del proyecto.
 La Municipalidad Provincial aportará el 33,33% del costo del proyecto.
De acuerdo a los compromisos asumidos para la ejecución de la inversión, el
aporte de cada una de las entidades sería en promedio S/. 21,32 millones de
nuevos soles. El financiamiento de la Inversión del Proyecto no generará

RA
DO

endeudamiento interno ni externo al Estado.

3.1.14.- La Rentabilización del Proyecto.- El estudio actual incluye los
clientes residenciales con cierta conversión de madera a GLP y algunos
clientes comerciales en la provincia de La Convención. El estudio incluye un

SG

cálculo para las regiones circundantes incluyendo la ciudad y la provincia de
Cusco.

PO

El siguiente es un resumen de los principales supuestos empleados en el
presente estudio:

El mercado primario será la provincia de La Convención.

2)

Determinación del monto de mercado adicional en las regiones

DE

1)

circundantes para que el proyecto resulte rentable.
El precio promedio de venta de un balón de 10 kilos es de 35.00 Soles.

4)

El precio de venta promedio para el GLP comercial será de 1.75 Soles

por litro.
5)

TE
CA

3)

Los costos promedio de transporte de terceros por balón es de 0.65

Soles y 0.05 por litro para fines comerciales.
El costo de GLP de Pluspetrol basándose en precios de Mont Belview

LI
O

6)

usando los precios a marzo y los precios estimados del costo de transporte por

BI
B

la tubería de TGP por galón de US$1.52.
7)

Un barril de GLP tiene 42 galones US y un balón de GLP tiene 4.8

galones US.
8)

La planta de fraccionamiento de GLP tendrá una capacidad de

producción de 2,000 bbls/día de GLP con un contenido de 60% de Propano y
40% de Butano.
9)

El propano y el butano serán retirados y el producto residual será

bombeado nuevamente a la tubería de líquidos.
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10)

El mercado residencial para la provincia de La Convención se determinó

usando la información proporcionada por el Dr. Antonio Bueno con los cálculos
detallados para cada municipalidad tal y como se muestra en el Anexo 1 –
Análisis de Mercado de la Provincia de La Convención en el Modelo Financiero.
11)

Los gastos de capital para la planta de extracción de GLP fueron

preparados por Propak y los datos de costos empleados en el Modelo

RA
DO

Financiero. Los estimados de costo de Propak se incluyen en los Anexos al
presente informe.
12)

Todos los demás costos de capital se resumen en el Anexo 3 – Inversión

de Capital Requerido para la Planta de Fraccionamiento & Distribución de GLP
en el Modelo Financiero.

Actualmente, hemos incluido el costo de 17,000 balones de GLP a un

SG

13)

costo de $255,000 en las inversiones de capital requeridas. El modelo
14)

PO

financiero no ofrece ninguna recuperación de costo para este gasto.
El costo de cuatro camiones cisterna también ha sido incluido a un costo

de $480,000 con gastos operativos y de mantenimiento anuales de $120,000

DE

inflados a 2% anuales, el costo del combustible ha sido estimado en $50,000
anuales inflado a 2% anual y una reparación general cada cinco años

TE
CA

asumiendo que la el costo de la primera reparación anual sea de $100,000. Si
los camiones de la flota existentes en el área pueden ser empleados entonces
estos gastos de capital pueden reducirse o eliminarse completamente.
15)

Se asume que el financiamiento sea 20/80, 20% deuda y 80% inversión

de capital por parte de las municipalidades.
17)

Se asume que el financiamiento de la deuda será del 9%.

LI
O

16)

La deuda se amortizará en un periodo de 20 años en línea con el cargo

BI
B

por depreciación.
18)

Se pagarán dividendos sobre el capital en forma anual en forma

proporcional a la amortización de 20 años de depreciación.
19)

Se plantea un capital de trabajo de $300,000 en el modelo financieros y

se asume que éste será financiado en la misma proporción que los demás
activos.
20)

Los ingresos por concepto de ventas para el año 2009 se estiman en

50% de los ingresos, según se explica en el Anexo 6 – Resumen de Ingresos
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en el modelo financiero. El año 2010 es un año completo y los ingresos se
inflan en 1% anual en el caso base.
21)

Los volúmenes de GLP se aumentan en 1% anual comenzando en el

año.
22)

El costo de GLP se aumenta en 1% anual comenzando en el año 2010.

23)

Los gastos de operación se estiman en 20% de los costos de capital y se

24)

RA
DO

han inflado en 2%.

Actualmente no se ha tomado en cuenta los impuestos sobre ingresos o

el IVA.
3.1.15. Análisis Financiero

SG

El análisis financiero de pre-factibilidad financial realizado para este proyecto
sugiere que con ingresos anuales de US $21 millones y ventas diarias de 520

PO

bbls/día de GLP el proyecto alcanzará su punto de equilibrio.

El 4 de junio recibimos el estudio de mercado preparado por el MEM en el año

DE

2005 para la región. La región incluye los departamentos de Cusco, Puno,
Madre de Dios y Apurimac. El mercado total para las regiones combinadas

TE
CA

para el año 2009 se proyectó en el orden de los 1,136 bbls/día. El pronóstico
de 1,136 bbls/día tenía volúmenes limitados para vehículos a GLP, el mercado
ha visto un enorme crecimiento en los años recientes y el pronóstico de 1,136
bbls/día está probablemente subestimado.

LI
O

En la siguiente etapa del estudio de factibilidad, se tomarán en cuenta y se
Anticipamos que la

rentabilidad

al

BI
B

actualizarán estos nuevos volúmenes de mercado.
del

proyecto

aumentará,

brindandole

Comité

de

la

Mancomunidad la flexibilidad para implementar programas de incentivos y
programas para ayudar a los segmentos más pobres de la población regional.
3.1.16. Componente Mercado del Análisis
El primer pasó en nuestro análisis financiero consitió en determinar el tamaño
del mercado en la provincia de La Convención. El mercado para la provincia
de La Convención es relativamente pequeño como se indica en la siguiente
tabla:
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TABLA Nº 11 - Estudio de Mercado de la Provincia de La Convención

Mercado Total La Convención:
Galones US de GLP por año

2,466,000

–

Bbls/año

58,700

–

Bbls/día

160

Muy pequeño comparado con el tamaño de la planta

RA
DO

–

A continuación, tenemos que tomar en cuenta las oportunidades del mercado
en las regiones circundantes sobre una base muy conservadora hasta alcanzar
el punto de equilibrio en el análisis económico del proyecto. El mercado

SG

requerido en las regiones circundantes se considera así:

PO

TABLA Nº 12 - Estudio de Mercados Adicionales

Mercados adicionales tomados en cuenta:

155

Cusco

–

Madre de Dios

–

Puno

–

Tacna

–

Apurímac

45

–

Total de bbl/ diarios residenciales

360

DE

–

50
60

TE
CA

50

LI
O

y comerciales

Se determinó que el mercado total debería cubrir el financiamiento y el análisis
económico del proyecto de LGP sería de 520 bbls/día como se resume en la

BI
B

siguiente tabla:

Tabla Nº 13 - Análisis Preliminar del Mercado Total

Provincia de La Convención

160 bbls/día

Otros Mercados Regionales

360 bbls/día

Mercado Total

520 bbls/día
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TGP nos dio el costo de transporte aproximado de la tubería de líquidos
existente de US$3.00 por US/bbl. La siguiente tabla ilustra el costo por galón
US de GLP comprado a Pluspetrol. Este es un precio inicial y creemos que
está sujeto a negociación entre las partes con la posible participación del
Ministro de Energía.
Tabla Nº 14 - Precio de GLP – Análisis Preliminar de Pluspetrol
Precio por Galón de Propano Mont $1.50
Belview
Precio por Galón de Butano Mont $1.75
Belview

composición Peruana de balones de

PO

GLP

$1.60

Costo Por Barril
Menos: Deducción por Nota 7.

Precio promedio

60%

40%

$0.90

$0.70

SG

Precio combinado basándonos en la $1.60

Mezcla

RA
DO

$ Por Gal.

42

$67.20

($6.40)

Propano/Butano

DE

Costo Neto por barril de mezcla de $60.80
Costo por galón de GLP mezcla de $60.80

TE
CA

Propano/Butano

Añadir: Costo de transporte de TGP por $3.00
Bbl.

42
42

$1.45
$0.07

Costo de entrega hasta el punto de $1.52

LI
O

salida

Costo de Capital de la of Planta de GLP e Instalaciones Relacionadas
Los costos de pre factibilidad para la planta e instalaciones relacionadas se

BI
B

estima en US$24,910.

Los costos de la planta principal, instalaciones de

bombeo y almacenamiento fueron proporcionados por Propak en Calgary,
Alberta, Canadá. Los demás costos de instalaciones se estimaron empleando
estudios anteriores así como algunos estimados preliminares basándonos en
experiencias previas. A continuación se presente un resumen del estimado de
costos de capital de pre factibilidad:
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Tabla Nº 15 - Costo de Capital de una Planta de GLP e Instalaciones
Relacionadas – Análisis Preliminar
$ 800

Terreno y mejora de terreno

$1,000

Interconexión de tuberías a las tuberías de GNL y GN

$2,000

Oficinas en Kepashiato

$1,050

17,000 Nuevos balones de GLP

$ 255

RA
DO

Capital de trabajo & Costos Organizacionales

$2,000

Dos grandes depósitos para almacenamiento

Tres tanques de GLP en el lugar para un suministro de 15
días

$5,650

$3,500

Construcción

$6,825

SG

Planta fraccional principal y bombas
Sistema contra incendio y repuestos
Cuatro camiones cisterna

PO

Total Gastos de Capital

Costos Operativos

$1,350
$480
$24,910

Los costos primarios de operación y mantenimiento se estimaron como un

DE

porcentaje de los costos de capital. El transporte por terceros es un estimado
general y se deberá realizar un estudio para refinar estos costos así como los

TE
CA

costos de los camiones cisterna. La depreciación se basa en una vida de 20
años con gastos de mantenimientos mayores periódicos cada 5 años. En la
Tabla 16 se presenta los costos para los primeros 5 años de operaciones:
Tabla Nº 16 - Costos Operativos - Análisis preliminar

Operación y Mantenimiento de Planta de Fraccionamiento – 20$ Gastos de $4,982

LI
O

Capital Inicial Capex +2% Inflación

$120

Reparación de los camiones cisterna cada 5 años

$100

Gastos de combustible para los camiones cisterna

4150

Costo de transporte de terceros – Residencial

$261

Costo de transporte de terceros – Comercial

$141

Estación de combustible – 2% Inflación

$200

Reparaciones de Estación de Combustible – cada 5 años

$150

Depreciación

$1,206

Financiamiento de los interés de la deuda

$438

Total (excluyendo los ítems de 5 años) – Aproximadamente US$0.95/bbl

$7,497

BI
B

Gastos en camiones cisterna – 25% Capital Inicial + 2% Inflación
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Requerimiento de Ingresos – Análisis Preliminar
Para el análisis de punto de equilibrio económico se estimó un precio de venta
promedio ponderado para el balón de GLP de 10 kilos a 35.00 Soles o
US$13.21 por balón. Las ventas comerciales de GLP incluyendo ventas para
vehículos se estimó en precio promedio ponderado de venta de 4.75 Soles/litro

RA
DO

o US$2.50 galón distribuido de la siguiente manera:
Tabla Nº 17 - Requerimientos de ingresos
Análisis preliminar
Balones de GLP residencial

•

Tasa de cambio US

•

Dólares por balón

•

Dólares por galón

35.00 Soles

SG

•

2.65 Soles

PO

$13.21
$ 2.75

1.75 Soles/lt.

•

Litros en galón EEUU

3.79

•

Soles por galón

•

Precio comercial US $ por galón

6.62

TE
CA

DE

Mercado comercial y otros

$ 2.50

El requerimiento de ingresos anuales para que el proyecto pueda tener una

LI
O

rentabilidad económica en el primer año de operación con ventas de 520
bbls/día y usando los costos estimados previamente es de 21.1 millones de

BI
B

dólares. A continuación se presente un resumen de los ingresos por ventas
residenciales y comerciales:
Tabla Nº 18 - Requerimiento de Ingresos - Análisis Preliminar
Resumen de Ingresos
–

Ingresos por ventas residenciales

$14,050,000

–

Ingresos por ventas comerciales

$ 7,050,000

–

Total Ingresos Año 1

$21,100,000
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Basándose en ingresos estimados de 520 bbls/día, gastos de capital, gastos de
operación y mantenimiento
Valor Neto Actual de ingresos netos de 10% es $1.1 millones.
Estructura de Negocios
La siguiente fase del proyecto consiste en un estudio de factibilidad completo y

RA
DO

el primer paso en este proceso debería consistir en el desarrollo de la
estructura de negocios. A continuación se detallan algunos puntos principales
que deben tomarse en cuenta durante la estructuración del negocio:
Las Municipalidades son dueñas como accionistas

•

Clientes Residenciales – miembros de la cooperativa

•

Participación por otras partes como accionistas

•

Retorno esperado de la inversión

•

Posible participación de otros niveles del gobierno

•

Préstamos del gobierno para ayudar a la construcción= cero costo de capital

•

Porcentaje de financiamiento de la deuda

•

Miembros de la cooperativa proporcionan parte del financiamiento - activos

Temas Pendientes

DE

PO

SG

•

TE
CA

Durante la fase de factibilidad del proyecto, además del IVA y los Impuestos a
la Renta, se deben tratar los siguientes temas y se deben refinar las siguientes
áreas.

Provincia de La Convención es insuficiente

•

Precios de GLP de Pluspetrol elevados

•

Se debe refinar los mercados de otras regiones

•

Análisis adicional de Costo de transporte
Definición de estructura corporativa

BI
B

•

LI
O

•

•

La operación y mantenimiento cambiará con los volúmenes y estructura de
organización

•

Definición del financiamiento

•

Borrador del plan de negocios

•

Refinar los Gastos de Capital

El modelo financiero deberá ser actualizado continuamente conforme se vaya
recolectando la información y según se deberá ir confirmando el análisis
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económico general del proyecto.

El proyecto tal cual se ha definido

actualmente es económicamente rentable a aproximadamente ¼ de la
capacidad diaria de la planta y es muy probable que esto aumente a un factor
de cara inicial más elevada conforme se definan mejor los costos operativos y
de capital.
Madre

Tacna Apurímac el proyecto resulta viable.

de

Dios,

Puno

RA
DO

Para el mercado de la convención, cusco, Cusco

3.2. LA PROTECCION DEL SANTUARIO DE MEGANTONI Y EL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL DEL LOOP SELVA AL LOOP SUR

SG

3.2.1. LOOP SELVA

Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP) tiene actualmente la concesión

PO

para realizar el transporte de Gas Natural (GN) y Líquidos de Gas Natural
(LGN), desde la Planta de Gas en Malvinas hasta las ciudades de Lima y
Pisco, respectivamente. Para satisfacer las demandas crecientes de mercado

DE

de gas natural, TgP tiene previsto ampliar la capacidad de transporte del
Sistema de Transporte por Ductos (STD) actual, mediante la construcción de

TE
CA

un loop 1 en el sector selva, proyecto denominado Loop Selva.
El Loop Selva constará de dos nuevas líneas de transporte: una de GN de 32”
(gasoducto) y la otra de LGN de 24” (poliducto) cada una de aproximadamente
140 km de longitud, las cuales se iniciarán en la Planta de Gas en Malvinas y

LI
O

correrán en paralelo hasta conectarse con el STD actual, a la altura de la
localidad de Kepashiato (Cusco). Adicionalmente, se ha diseñado la
construcción de una nueva Estación de Bombeo de LGN, y, para darle mayor

BI
B

flexibilidad operativa al sistema, se construirá un nuevo ducto de 14” de
diámetro entre la Estación de Bombeo PS2 existente y la nueva Estación de
Bombeo (PS2A) a construir. Con la construcción del Loop Selva, se
incrementará la capacidad de transporte de GN a 1,600 MMPCD (millones de
pies cúbicos día) y de LGN, a 200,000 BPD.
El presente proyecto se enmarca en una política ambiental comprometida con
el cuidado del ambiente, la conservación de los recursos naturales y el
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compromiso social, conforme a los lineamientos de la Política de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de TgP. Asimismo, se
tendrán en cuenta los requerimientos

de la legislación ambiental vigente, las

medidas preventivas y de control ambiental que TgP viene implementando, y
las buenas prácticas usadas en el sector hidrocarburos.

RA
DO

3.2.1.1. ANTECEDENTES
La construcción del Loop Selva forma parte de la ampliación del STD actual del
Proyecto Camisea. En una primera etapa, para ampliar la capacidad de
transporte del STD, se ha construido un loop en el sector

costa (24”) y una

Planta Compresora en Chiquintirca (Ayacucho), proyectos, ambos, ya
la demanda de GN y a

SG

concluidos. Debido a un inesperado incremento en

solicitud del Estado, TgP ha adelantado la segunda etapa de la ampliación del

PO

STD, para lo cual se requiere la construcción de nuevos ductos en el sector
selva (Loop Selva).

DE

Como principal antecedente en referencia a estudios ambientales realizados
por TgP en la zona, se tiene el Estudio de Impacto Ambiental y Social de los
Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de Líquidos de Gas

TE
CA

Camisea-Lima, el cual fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 0732002-EM-DGAA y Resolución Directoral N°092-2002-EM-DGAA. Asimismo, se
cuenta con el Plan de Manejo Ambiental de Operaciones del Sistema de
Transporte por Ductos del Proyecto Camisea, aprobado mediante Resolución

LI
O

Directoral N° 468-2009-MEM/AAE, en fecha 16 de diciembre de 2009.
3.2.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

BI
B

Como ya se mencionó anteriormente, el STD del proyecto de Camisea requiere
una ampliación de su capacidad de transporte para satisfacer la

demanda

creciente del mercado. Para ello se está diseñando la construcción del Loop
Selva, el cual consta de dos ductos, a ser tendidos en un nuevo Derecho de
Vía (DdV), y de una nueva Estación de Bombeo de LGN (PS2A). Dichos ductos
tendrán su punto de inicio en la Planta de Gas Malvinas y finalizarán en los
alrededores de la localidad de Kepashiato (Cusco), donde se interconectarán
con el STD actual. Las nuevas tuberías tendrán una longitud aproximada de
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140 km cada una, y diámetros de 32” (GN) y 24” (LGN). Adicionalmente, para
darle mayor flexibilidad operativa al sistema, se construirá un nuevo ducto de
14” de diámetro entre la nueva Estación de Bombeo PS2A y la Estación de
Bombeo PS2 del actual STD. Esta tubería tiene el objetivo de posibilitar que la
suma de los caudales de los líquidos de gas natural de ambos ductos (del
existente y del nuevo) pueda ser bombeada por la nueva

estación (PS2A). El

RA
DO

proyecto Loop Selva consta de los siguientes componentes:
1. Un ducto para GN
2. Un ducto para LGN
3. Un ducto de interconexión de LGN
4. Una Estación de Bombeo (PS2A)

SG

En la siguiente figura se muestra, de manera general, el trazo del Loop Selva,

PO

así como sus componentes antes mencionados.

3.2.1.3. UBICACIÓN

El Loop Selva se encuentra ubicado en la selva sur del Perú y recorre

DE

aproximadamente 140 km de norte a sur, en el distrito de Echarati, provincia de
La Convención, departamento del Cusco. Se inicia en la Planta de Gas

TE
CA

Malvinas y se conecta con el STD actual del proyecto Camisea en las
cercanías de la localidad de Kepashiato. A continuación se muestran las
coordenadas UTM.

BI
B

LI
O

Tabla Nº 19 Coordenadas del Loop Selva
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Figura Nº 09 Trazo del Loop Selva y Componentes
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3.2.1.4. ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia del proyecto se ha dividido en área de influencia directa e
indirecta. Para definir estas áreas se han considerado criterios técnicos y socio
ambientales. A continuación se definen las áreas consideradas.
Área de Influencia Directa

RA
DO

Se define como el área donde los impactos ocasionados por el proyecto
causarán impactos directos, es decir, que se presentarán en ella como
consecuencia de las actividades del proyecto. Específicamente, se consideran
las siguientes áreas:

 El DdV (25m) y sus sobre anchos en cruces de ríos, quebradas, caminos/vías,

SG

laderas, taludes inclinados, curvaturas, botaderos, acopio de tuberías y áreas
para trabajos de geotecnia.
 Área de accesos a facilidades

PO

 El DdV y sobreanchos del ducto de interconexión de LGN
 Área de desvíos temporales al DdV (Shooflies)
 Área de embarcaderos

DE

 Área de campamentos base y volantes

TE
CA

 Área de la Estación de Bombeo PS2A

Dentro del Área de Influencia Directa se encuentran cuatro (4) Comunidades
Nativas (CCNN), treinta y cuatro (34) Asentamientos Rurales (AARR) y un (1)
Centro Poblado Menor (CPM).

LI
O

Área de Influencia Indirecta

El área de influencia indirecta comprende los territorios donde, si bien no se

BI
B

desarrollarán directamente actividades de construcción y operación del
proyecto, las acciones relacionadas a este podrían perturbar la vida cotidiana y
las zonas de uso de las poblaciones cercanas, debido al aumento de tránsito
en las rutas terrestres, fluviales y/o aéreas. Por este motivo,

se

considera

como área de influencia indirecta a una franja de un ancho promedio de 3 km
(varía de acuerdo a la fisiografía) a lo largo de la traza del Loop Selva, es decir
1.5 km a cada margen. Además son consideradas como área de influencia
indirecta las vías de acceso que podrían ser utilizadas para el transporte y
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movilización de equipos, maquinaria y tubería, que se encuentren ubicados
dentro del distrito de Echarati .
3.2.1.4. COSTOS
El costo estimado para la ejecución del proyecto es de US$ 628 millones. Este
monto es un presupuesto preliminar basado en estimaciones realizadas a la

RA
DO

fecha. Las cifras presupuestadas están sujetas a cambios por la realización
de estudios más detallados de ingeniería, a variaciones en las variables
macroeconómicas que puedan afectar al proyecto, a movimientos

en

los

precios de los materiales y equipos, costos laborales, servicios adicionales no

SG

previstos, entre otros.
3.2.1.5. ETAPAS
sus respectivas actividades:
1. Etapa de construcción

PO

El proyecto Loop Selva comprenderá tres (3) etapas, cada una de ellas con

3. Etapa de abandono

DE

2. Etapa de operación y mantenimiento

TE
CA

A continuación se describen cada una de estas etapas.
3.2.1.5.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
A continuación se describen los pasos y/o secuencia de la construcción del
Loop Selva.

LI
O

Topografía y Apertura

Esta actividad es el punto de partida para la apertura del DdV. Mediante el

BI
B

relevamiento topográfico se obtiene información detallada para determinar las
características topográficas del terreno, así como la implementación de
medidas de mitigación específicas para cada tramo. Se aperturará un ancho
promedio del Derecho de Vía será de 25m, excepto en los tramos donde se
requieran sobre anchos. El ancho del

Derecho de Vía está determinado en

función de:
 Priorizar el mínimo movimiento de suelo, lo cual está directamente relacionado
con el tipo de relieve por el cual se desarrolla la traza.
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 Preveer todas las estructuras de contención necesarias para el

movimiento de suelo proyectado, para lograr minimizar la pérdida de
suelo.
 Proyectar un área acorde con las necesidades demandadas durante la

construcción del Loop Selva (desfile, curvado, soldadura, zanjeado,
bajado y tapado).

RA
DO

 El top soil que se obtenga producto de la apertura de la pista se
almacenara a un costado y a lo largo del Derecho de Vía, para labores
de restauración finalizada la etapa de construcción. Asimismo el suelo
obtenido de los cortes será almacenado en los botaderos habilitados por
el proyecto Previamente a la apertura del derecho de vía se contará con

SG

el permiso de desbosque correspondiente otorgado por la Dirección
General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura.
monitoreo arqueológico.

PO

Asimismo durante la apertura del Derecho de Vía se realizará un

DE

Nivelación y Acondicionamiento del Derecho de Vía
Previamente a las labores de instalación de los ductos, se requiere realizar la
nivelación y acondicionamiento del DdV, con el objeto de facilitar la circulación

TE
CA

de los vehículos y maquinaria. Como ya se indicó, el ancho del DdV será de 25
m; sin embargo, se habilitarán sobre anchos para cumplir con los requisitos de
diseño, y en sectores donde se vea la necesidad de sortear accidentes
topográficos y la realización de cruces especiales. De igual manera

el

suelo

LI
O

obtenido producto de la nivelación y acondicionamiento, será debidamente
almacenado en botaderos habilitados para el proyecto.

BI
B

Excavación de Zanja
Se abrirán dos zanjas, en una de ellas se instará el ducto de GN y en la otra el
ducto de LGN. Las zanjas tendrán un ancho y una profundidad mínima según
la ingeniería a detalle y a lo establecido por las Normas ASME B31.8 y ASME
B31.4. Ambas zanjas estarán en paralelo. El suelo obtenido de la excavación
de las zanjas será depositado a un costado de estas, para su posterior
reposición una vez que las tuberías se encuentren dentro de la zanja. Se
contará con procedimientos específicos para el manejo de suelos y desmontes
durante la nivelación del Derecho de Vía y durante la excavación de zanjas.
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Desfile de Tubería
Inicialmente, antes de su traslado al DdV, las tuberías se acopiarán en os
campamentos, para su posterior traslado a lo largo del Derecho de Vía. Las
tuberías se manipularán de forma tal que no se dañe su revestimiento ni se
originen abolladuras, cortes, abrasiones, curvaturas, estrías o se causen daños
en los extremos biselados. Todos los materiales y equipos suministrados serán

RA
DO

izados, transportados, almacenados o manipulados de manera tal que se evite
el daño, deterioro o pérdida de los mismos mediante el uso de esteras u otro
tipo de cubierta de protección, cuando sea necesario. La tubería se tenderá de
acuerdo con los planos o diagramas de alineación que establecen la colocación
apropiada. Asimismo, la tubería se tenderá con exactitud en relación con la

SG

longitud requerida a lo largo del Derecho de Vía, reduciendo al mínimo la
acumulación de tramos cortos de tubería o juntas que más adelante deben ser

PO

acarreadas. El tendido de tubería se realizará de modo que permita el paso
normal de animales, equipos y maquinaria a través del DdV y que cause la
menor interferencia posible con el uso normal y legítimo del terreno en donde

DE

cruce la tubería. Asimismo, se evitará al máximo la entrada de suciedad o
desechos dentro de la tubería durante su tendido en el DdV. La tubería no se

TE
CA

colocará en contacto directo con el suelo, ya que se podría dañar el
revestimiento, por lo que se la colocará sobre tacos de madera o almohadillas
de sacos.

Curvado de Tubería

LI
O

Para realizar los curvados a las tuberías se utilizarán máquinas curvadoras con
mandril de expansión, aplicándose procedimientos de estiramiento en frío. No
se permitirá la aplicación de calor para ayudar al doblado de las tuberías. Toda

BI
B

curva de radio entre 40 D y 500 D aproximadamente (flexión natural) será
realizada por curvado en frío. No se realizarán curvados con radios menores a
40 D.

Soldadura de Tubería
Las calificaciones de los soldadores, el procedimiento de soldadura, y la
inspección de la soldadura, se ajustarán a los requisitos establecidos en la
edición actual de la Norma API 1104, “Soldadura de Tuberías”. El proceso

de

soldadura y las soldaduras realizadas estarán sujetos a examen visual, físico y
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radiográfico en la medida considerada necesaria, con el fin de controlar la
calidad de la soldadura en el ambiente y según las condiciones existentes. Los
procedimientos de soldadura se calificarán de conformidad con la norma
anteriormente mencionada, y deberán ser suficientes para satisfacer todos los
requisitos de los códigos en cuanto a los rangos variables esenciales del
trabajo. Toda soldadura que se determine inaceptable deberá ser reparada,

RA
DO

reprocesada o reemplazada, a través de procesamiento mediante el esmerilado
de los defectos superficiales o mediante pasadas del limpiador de soldadura
para eliminar la socavación externa. Todas las soldaduras realizadas serán
radiografiadas.

SG

Revestimiento de Tubería

Las juntas soldadas serán revestidas con mantas termocontraibles compuestas

PO

por un imprimador epoxi, un adhesivo y un backing de polietileno reticulado.
Las tuberías desnudas, válvulas y todo otro accesorio que no fuere revestido
en fábrica, serán revestidos en la obra, a través de la aplicación de pintura

Bajada y Tapada de Tubería

componentes.

DE

epoxi líquida de 100% sólidos de dos

TE
CA

Los tramos de tubería serán bajados cuando la zanja se encuentre en

las

condiciones adecuadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Después de terminada la instalación de los ductos, se dejará el DdV en
condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos y se restituirá a una
condición similar a la original. Para evitar la erosión hídrica en el DdV, la

LI
O

zanja, o el deslizamiento de suelos, se construirán

las obras de contención

necesarias que se indiquen en la ingeniería a detalle.

BI
B

Relleno de Zanja

La operación de relleno se realizará luego del descenso de la tubería, tan
inmediatamente como sea posible. Cuando se esté realizando el relleno,no se
permitirá que caigan piedras ni otros objetos duros sobre la tubería revestida.
Cruce de Cuerpos de Agua
Todos los cruces de cursos de agua se realizarán a cielo abierto (excepto Río
Urubamba), de acuerdo con los planos de la ingeniería a

detalle. Las obras

deben garantizar la no interrupción del escurrimiento de las aguas, asegurando
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que no se produzcan inundaciones en los terrenos ubicados aguas arriba.
Concluidas las tareas para el cruce, las obras provisorias serán removidas. Se
construirán las defensas que

resulten indicadas por la ingeniería a detalle,

entre ellas tenemos obras de defensa ribereña como gaviones, enrocados,
diques y demás construcciones que permitan disminuir al mínimo el efecto
erosivo de las corrientes de agua. La profundidad a la cual se instalarán las

RA
DO

tuberías en los cruces de ríos se determinará en función de estudios
hidrológicos que definirán el nivel máximo de erosión, para que a partir de este
nivel, con la ingeniería a detalle, se determine la tapada que deberán tener los
ductos, la cual dependerá también de si el lecho es rocoso.

SG

Cruce de Vías Públicas

En todos los cruces de rutas y caminos públicos se aumentará el espesor

de

PO

las tuberías de acuerdo a lo indicado en la norma ASME B31.8 y B31.4. El
cruce de rutas y caminos públicos principales se realizará por perforación
horizontal (tunelera).

DE

Túnel

El diseño del proyecto ha previsto la construcción de un túnel en el sector del

TE
CA

Santuario Nacional Megantoni de aproximadamente 4 km de longitud. Las
zonas de ingreso y salida del túnel se ubicarían fuera del

Santuario Nacional

Megantoni. El túnel permitirá que los trabajos de construcción del Loop Selva
no afecten la superficie del Santuario

existentes dentro de ella.

LI
O

afectación de los ecosistemas

Nacional, evitando de este modo la

Ubicación del Túnel

El túnel se ubica aproximadamente entre el KP 55 y KP 59 de la traza. La

BI
B

sección del túnel y tuberías de 32 y 24 pulgadas se encuentra comprendida
dentro del corredor de influencia de 3 km establecidos.
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Figura Nº 10 Dimensiones del Túnel

Se utilizarán depósitos de material excedente (botaderos) para la disposición
final del material producido por la perforación del túnel. Estos botaderos

LI
O

estarán ubicados a la entrada y salida del túnel. En el caso de encontrar roca
con potencial de generación de acidez, se habilitarán botaderos especiales
para este material excedente, previa autorización correspondiente. Durante la

BI
B

ejecución de las obras se implementarán los sistemas de señalamiento tal
como lo prevén las normas y regulaciones vigentes. Asimismo, un sistema de
banderilleros se encargará de advertir la entrada y salida de vehículos y
maquinarias al lugar de trabajo.
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3.2.1.5.2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La operación y mantenimiento del Loop Selva formará parte de la operación

y

mantenimiento del STD actual, ya que este proyecto es una ampliación del
mismo.
La etapa de operación - mantenimiento se mantendrá de acuerdo a lo

RA
DO

estipulado en el Plan de Manejo Ambiental de Operaciones del Sistema de

Transporte por Ductos del Proyecto Camisea, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 468-2009-MEM/AAE, en fecha 16 de diciembre de 2009. La
operación del Loop Selva será controlada por la Sala de Control principal, en
forma remota, ubicada en el Centro de Control Principal (MCC) del City Gate de

SG

Lima (Lurín) y a través de una Sala de Control secundaria, denominada Centro
de Control de Contingencias(CCC), también ubicado en Lima. Este último se

PO

usará en caso de que suceda un problema mayor en la instalación del MCC, o
una interrupción de comunicaciones al MCC. La Sala de Control ejerce

una

observación permanente (las 24 horas del día), los 365 días del año, a través

DE

del sistema SCADA (Control Supervisor y Adquisición de Datos)

sobre

los

cambios de las variables que intervienen en el sistema de transporte, y actúa

TE
CA

además como centro de información de todo lo que ocurre en relación al
transporte. Vela también por la seguridad de todas las personas que toman
contacto con las distintas instalaciones. La tarea demanda una importante
atención y concentración que permita actuar sobre posibles anomalías dadas
tanto por posibles desviaciones en los parámetros operativos, como también

LI
O

sobre el cumplimiento de los procedimientos y normas de seguridad en
general. El mantenimiento al DdV (trabajos de geotecnia), ductos, instalaciones

BI
B

de superficie, entre otros,

se

realizará

de

acuerdo

al

programa

de

mantenimiento preventivo que TgP viene implementando a sus instalaciones, el
cual incluye el paso de los scrapers.
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3.2.1.5.3. ETAPA DE ABANDONO
Abandono Después de la Construcción
La etapa de cierre o abandono después de las actividades constructivas del
Loop Selva comprende el desmontaje de los campamentos, cierre de los
desvíos temporales (shooflies) y la reforestación de las áreas abiertas (Derecho
de Vía y otros).

RA
DO

Desmovilización

Finalizada la etapa de construcción, se procederá al retiro de maquinaria
pesada, equipos y materiales restantes de esta etapa, los cuales serán
transportados hasta los campamentos base, para su posterior traslado a su

SG

destino final.
Abandono Después de la Operación

PO

Como ya se mencionó en ítems anteriores, el Loop Selva formará parte del
STD del proyecto Camisea. En este sentido, de acuerdo al contrato BOOT
(Build Own Operate Transfer) de concesión firmado entre TgP y el Estado

DE

Peruano, se establece que una vez terminado el periodo de concesión del STD
(33 años), TgP transferirá al Estado todos los bienes, incluyendo la información

TE
CA

necesaria para que se continúe con la prestación del servicio de transporte de
hidrocarburos. Por este motivo, TgP no realizará ninguna labor de abandono,
ya que todas las instalaciones del STD serán transferidas al Estado.
3.2.1.6. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

LI
O

El presente estudio de Línea de Base Ambiental responde al objetivo de
recabar información para conformar un diagnóstico de la situación actual de las
condiciones ambientales del área del Proyecto para la Ampliación del Sistema

BI
B

de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas natural de Camisea a Lima,
en el Sector Selva y su área de influencia, y a la vez definir

indicadores

que

posibiliten su posterior monitoreo.
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3.2.1.6.1. MEDIO FÍSICO
CLIMA Y METEOROLOGÍA
Características Meteorológicas y Climáticas
El área de influencia del proyecto, geográficamente se ubica en el extremo
norte de la provincia de La Convención y en el extremo norte de la Región

RA
DO

Política Cusco, donde se extiende a ambas márgenes del río medio y Bajo
Urubamba. Después que el río Urubamba cruza a la cadena oriental de los
Andes o cordillera Azul, formando el Pongo de Mainique, se convierte en el
Bajo Urubamba e ingresa a la Selva Baja, Omagua o Llanura Amazónica. Esto
explica que, el área de influencia del proyecto se ubica en plena Llanura

SG

Amazónica, región natural que es uno de los espacios geográficos del Perú
donde se cuenta con muy pocos estudios climáticos y meteorológicos debido a

PO

la ausencia de datos consistentes. Pese a ello, se ha trabajado alguna
información recopilada de zonas aledañas y consultado algunas fuentes sobre
investigaciones climatológicas a macro escala y trabajos de escala local

DE

realizados sobre el tema ambiental, por empresas inversionistas en la zona.
Características Climáticas del Área de Influencia

TE
CA

En la zona de influencia del proyecto, realmente no se dispone de información
meteorológica; sin embargo, el análisis realizado toma de base los registros de
estaciones meteorológicas de zonas aledañas, pese a tener una validez
puntual en el tiempo, porque las mediciones pertenecen a diferentes períodos
temporales, y en el espacio por su baja densidad espacial; sin embargo, tienen

LI
O

una buena representación del área de influencia del proyecto, debido a la
uniformidad topográfica y eco fisiográfica del llano amazónico. Por las razones

BI
B

expuestas, en la selva alta del extremo sur, se ha seleccionado la estación
Climatológica Principal Quillabamba y en el extremo norte la estación
Climatológica de Malvinas. Asimismo, el análisis de la información de estas dos
estaciones, es apoyado por estaciones complementarias de series históricas
cortas para el área de influencia del proyecto. En la Tabla 1, se indica las
características de las estaciones utilizadas en la caracterización meteorológica
del área de estudio:
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Tabla Nº 20 Relación de Estaciones Meteorológicas en el Área del

RA
DO

Proyecto

Temperatura

SG

Tabla Nº 21 Estación CO – Las Malvinas, Temperaturas Medias Mensuales

TE
CA

DE

PO

(2001-2005)

Quillabamba (1987-2008)

BI
B

LI
O

Tabla Nº 22 Temperatura Media Máxima y Mínima Mensual, Estación
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GEOLOGÍA
Geológicamente, el área de influencia del ducto se encuentra comprendido en
tres ambientes morfo estructurales: la zona norte sobre el llano amazónico, la
parte central a la zona subandina y hacia el sur parte de las estribaciones de la
cordillera del Vilcabamba. La secuencia litológica indica la predominancia de
rocas sedimentarias de origen marino-continental con afloramientos del

RA
DO

terciario hacia el llano amazónico y unidades cretácicas y paleozoicas hacia el
extremo oriental de la cordillera del Vilcabamba. Estratigráficamente, Las
unidades del terciario tienen mayor distribución hacia el llano amazónico,
mientras que las rocas paleozoicas predominan hacia el sur. A continuación se

SG

describe las principales unidades a lo largo del ducto.
Estratigrafía

PO

Sobre el trazo del ducto se han identificado unidades lito - estratigráficas que
abarcan un gran rango cronológico, que va desde el Paleozoico
Rocas del Paleozoico

DE

el Cuaternario reciente.

inferior hasta

El Paleozoico se encuentra representado por afloramientos de las formaciones

TE
CA

Ananea, Concepción, San José y por los grupos Tarma, Ambo y Copacabana.
Según diversos estudios sobre el Paleozoico de áreas circunvecinas, las
formaciones de la sección inferior son francamente marinas, de gran potencia,
algunas veces del tipo flysh y en general concordantes; indicando ello que no

LI
O

ocurrió ninguna deformación tectónica durante esta etapa, salvo la emersión
del Ordoviciano superior, originada por movimientos epirogénicos. Las
formaciones de la sección superior, según R. Marocco, sobreyacen en la Zona

BI
B

Subandina concordantemente al Paleozoico inferior, según lo constataron en el
Pongo de Mainique; sin embargo, en áreas alejadas, ubicadas en las zonas
axiales de la cadena Hercínica, se encuentra en discordancia angular al
Paleozoico inferior.
El Paleozoico inferior estaría representada por las lutitas y areniscas grises de
la Formación Contaya (Ordoviciano medio) y por la serie Siluro- Devoniana, de
la cual la Tillita Zapla del Siluriano medio sería la unidad basal, sobre la cual se
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ubican las cuarcitas y lutitas del Grupo Cabanillas

(Devoniano

inferior

o

medio).
El Paleozoico superior se encontraría representado por las calizas claras y
lutitas grises oscuras, calcáreas, del Grupo Tarma del Pensilvaniano; por las
calizas grises a negro azuladas con intercalaciones de lutitas bituminosas del

RA
DO

Grupo Copacabana del Permiano inferior; y por los clásticos rojos continentales
del Grupo Mitu del Permiano superior.
Rocas del Mesozoico

Las unidades litoestratigráficas de esta Era se localizan en la vertiente oriental

SG

de la Cordillera de Vilcabamba (Zona Subandina), donde se encuentran
representadas por sedimentos clásticos y calcáreos. Sus espesores casi no
han podido ser determinados en el campo por la densa vegetación tropical que

PO

cubre el terreno. Las unidades de mayor importancia son el grupo Oriente y las
formaciones Chonta y Vivian.

DE

Grupo Oriente (Ki-o)

Constituido por areniscas cuarzosas de color blanco a pardo amarillentas,
duras friables, de granos finos a grueso, bien clasificadas, de textura

TE
CA

sacaroidea, dispuestos en capas medianas o gruesas que presentan
internamente una clara estratificación cruzada, intercaladas con lodolitas
rojizas, lutitas y calizas grises a negras, en horizontes más delgados. Debido a
su buzamiento y a la dureza de sus capas, conforma relieves abruptos y

LI
O

escarpados. Una secuencia medida en el pongo de Mainique dio 35 m, de

BI
B

espesor.
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PO

Figura Nº 11 Afloramientos de Limonitas de Color Marrón Amarillento y

DE

Areniscas Finas de Color Gris

Geología Estructural
Considerando el aspecto estructural, se puede afirmar que la zona de estudio

TE
CA

ha sufrido movimientos orogénicos y epirogénicos que han dado como
resultado dos áreas claramente diferenciadas, una muy tectonizada, localizada
al Sur del área y otra, donde la tectónica se va extinguiendo, ubicada hacia el
Norte. Ocurren por lo tanto, estructuras de magnitud local a regional, tales

LI
O

como pliegues anticlinales y sinclinales, fallas y sobre escurrimientos.
Geomorfología

BI
B

Desde el punto de vista geomorfológico, la zona de estudio se halla
comprendida por dos grandes unidades morfo estructurales, que presentan
entre sí notorias diferencias altitudinales, litológicas, estructurales, de relieve,
clima, vegetación, etc.; las mismas que de Sur a Norte se denominan Zona
Subandina y Llanura Amazónica.
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Zona Subandina
La citada zona, se halla representada por un alineamiento montañoso a modo
de espolón con dirección casi Este-Oeste, siendo cortado por el río Urubamba.
El hecho de que este sector de la Cordillera no presente una dirección
propiamente andina (SE-NO) se debe a que se ubica inmediatamente al Norte

RA
DO

de la deflexión de Abancay, la que aún en esta zona deja sentir sus efectos en
la orientación general del relieve. El marco geotectónico de esta zona es
complejo y relativamente reciente, considerándose que esta faja sufrió su
levantamiento principal a fines del Terciario, en el Plioceno, a partir de
sedimentos acumulados en forma casi continua desde el Paleozoico inferior

SG

hasta el Terciario superior, en la antefosa desarrollada entre el Sistema Andino

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

y el Escudo Brasileño.

Figura Nº 12 Paisaje de Zona Subandina

EDAFOLOGÍA
Suelos
Los suelos ocupan porciones de la superficie terrestre y son definidos como
cuerpos

naturales,

independientes,

tridimensionales

y

dinámicos

con

características y respuestas propias, en este caso ubicados en ambientes de
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clima tropical: de elevadas temperaturas y precipitaciones muy altas y que
siguen obedeciendo a la acción de los diferentes factores formadores y
procesos edafogénicos actuales.
Tierras de Protección (X)
Agrupa aquellas tierras que no tienen las condiciones edáficas, topográficas o
ecológicas requeridas para la actividad agropecuaria o de producción forestal;
boscosa, su uso no es

RA
DO

aún cuando éstas presentan una condición natural

recomendable debiendo ser preservadas y manejadas con fines de protección
de cuencas hidrográficas, vida
Cubre una extensión de

silvestre, valores escénicos, recreativos, etc.

24391,71 Ha, equivalente a 60,48%

SG

Evaluación Del Contenido De Metales Pesados

Con el fin de conocer el contenido de metales pesados en las muestras de

PO

suelos extraídos, se evalúa el resultado de los análisis de, Bario, Plomo,
Cadmio, Cromo y Mercurio. Los valores reportados no indican afectación de los
suelos analizados, de acuerdo a los valores guía indicados y a las

DE

características naturales de las distintas capas edáficas.

BI
B

LI
O

TE
CA

Tabla Nº 23 Resultados Reportados de Metales Pesados

En lo que respecta al contenido de sustancias y elementos químicos de interés
ambiental, relacionados con las actividades del proyecto, en los suelos
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evaluados, se puede concluir en forma general que este recurso (suelo)

no

presenta características de hallarse afectado desde un punto de vista
fisicoquímico, registrándose concentraciones de los parámetros investigados
dentro de rangos normales para este tipo de ecosistema y por debajo de los

HIDROLOGÍA
Ecología

RA
DO

valores limites considerados.

La distribución espacial de las zonas de vida en el ámbito de la zona de
estudio, se ha determinado, de acuerdo a los estudios realizados por la
ONERN en 1987 y 1988 y 1995, referencias [07] y [08]; y el Mapa Ecológico del

SG

Perú, que utiliza el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida en el mundo de
L.R Holdridge. Habiéndose identificado once (11) unidades bioclimáticas, de las

PO

cuales 04 corresponden al Bajo Urubamba y 07 al Alto Urubamba:

DE

Zonas de Vida del Bajo Urubamba
 Bosque muy húmedo - Premontano Tropical Transicional (bh-T a bmh – PT)
Bosque muy húmedo - Pre Montano Tropical (bmh – PT)

TE
CA

 Bosque pluvial - Pre Montano Tropical (bp – PT)
 Bosque pluvial - Montano Bajo Tropical (bp – MBT)

Tabla Nº 24 Coeficiente de Escurrimiento por Zonas de Vida–Bajo

BI
B

LI
O

Urubamba
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Zonas de Vida del Alto Urubamba
 Bosque húmedo - Subtropical Transicional (bh - S Δ)
 Bosque húmedo - Subtropical (bh – S)
 Bosque muy húmedo - Subtropical (bmh – S)
 Bosque pluvial - Montano Subtropical (bp – MS)
 Bosque pluvial - Montano Bajo Tropical (bp – MBS)
 Bosque pluvial - Tropical /Subtropical (bp - T/S)

RA
DO

 Bosque muy húmedo - Montano Bajo Subtropical( bmh – MBS)

TE
CA

DE

PO

Urubamba

SG

Tabla Nº 25 Coeficiente de Escurrimiento por Zonas de Vida – Alto

LI
O

Evaluación Físico-Química de la Calidad del Agua
En esta sección se incluye los parámetros pH, Oxígeno disuelto, Temperatura y
Conductividad Para el presente estudio se analizaron muestras de agua de los

BI
B

cursos principales (ríos y quebradas), de manantiales y filtraciones de agua
subterránea encontrados en el ámbito de influencia del proyecto.
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Tabla Nº26 Resultados de Parámetros Básicos en Aguas Superficiales

PO

SG

RA
DO

(Quebradas y Ríos)

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA CALIDAD DE AIRE

DE

ATMOSFÉRICO Y NIVEL DE RUIDO AMBIENTAL
Dióxido de Azufre (SO2)

TE
CA

El SO2 es un gas incoloro e inodoro en concentraciones bajas y de olor acre
en concentraciones altas. Es producido por la combustión de combustibles
fósiles que contienen azufre como el carbón y el petróleo y por varios procesos
industriales. Cuando el SO2 y los oxidantes fotoquímicos reaccionan en la

LI
O

atmósfera, se forma el trióxido de azufre, el cual se combina con agua para
formar ácido sulfúrico y partículas sulfatadas. Esto contribuye a la producción
de lluvia ácida y al aumento de los niveles de MP con diámetro aerodinámico

BI
B

menor o igual a 10 micrómetros (MP10) y 2,5 micrómetros (MP2.5).
Monóxido de Carbono (CO)

El CO es un gas incoloro e inodoro que se produce por la combustión
incompleta de combustibles fósiles como gas, diesel, gasolina, kerosene,
carbón, petróleo o madera. Los motores de ignición a chispa son unas de las
principales fuentes de emisión de CO. Las calderas, los generadores eléctricos
y vehículos, que queman combustible, emiten CO.
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Dióxido de Nitrógeno (NO2)
El NO2 es un gas de color marrón claro producido directa e indirectamente por
la quema de combustibles a altas temperaturas como ocurre en los automóviles
y plantas termoeléctricas. En el proceso de combustión, el nitrógeno en el

RA
DO

combustible y el aire se oxidan para formar principalmente óxido nítrico (NO) y
en menor proporción NO2. El NO emitido se convierte en NO2 mediante
reacciones fotoquímicas condicionadas por la luz solar. El NO 2 se combina con
compuestos orgánicos volátiles en presencia de luz solar para formar ozono.

SG

También se combina con agua para formar ácido nítrico y nitratos.

PO

Material Particulado (MP)

El MP son las partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire. Esas

DE

partículas tienen una composición química diversa y su tamaño puede variar
hasta 100 micrones de diámetro aerodinámico. El MP se produce por la quema

TE
CA

incompleta del combustible para motores Diesel y los combustibles sólidos,
como la madera y el carbón. El MP también se puede producir por la
condensación de vapores ácidos y compuestos orgánicos semivolátiles y
mediante una serie de complejas reacciones del NO2 y SO2 en la atmósfera
que finalmente forman nitratos y sulfatos, respectivamente. En general el

LI
O

parámetro regulado es el PM10 (Material particulado con un diámetro de

BI
B

partícula igual o menor a 10 Micrones).
Sulfuro de Hidrogeno

El Sulfuro de Hidrogeno se estudia especialmente por su presencia en los

gases derivados de la actividad exploratoria y de procesamiento de
hidrocarburos y sus derivados en general. Este gas es estable especialmente
en condiciones reductoras (como por ejemplo las condiciones imperantes en la
generación de los compuestos de hidrocarburos en las formaciones geológicas
profundas) y debe ser controlado al momento de ser liberado a la atmósfera, de
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tal forma que las concentraciones (de existir) se encuentren por debajo de los
valores máximos permitidos.
Hidrocarburos
Estos compuestos (derivados de hidrocarburos para este caso de estudio) se

RA
DO

caracterizan por su punto de ebullición y pueden encontrarse en fase vapor en
el aire atmosférico. Actualmente se cuenta con un valor límite expresado como

SG

Hexano dentro del DS-003-2008.

Valores Guía Aplicables para Calidad de Aire Atmosférico

PO

Se adoptan los valores indicados en los estándares del Reglamento de
Estándares de Calidad Ambiental de Aire (DS-074-2001 PCM) y el D.S. 003-

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

2008.
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Tabla Nº 27 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (ver

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

estándares aplicables en el Plan de Monitoreo Ambiental)

Los valores reportados por el laboratorio de análisis, evidencian en general una

BI
B

calidad de aire atmosférico sin afectación aparente, como cabría de esperar de
un ambiente natural como el evaluado.
Los valores reportados para el parámetro Material particulado (PM10) varían de
2.903 µg/m3 (punto TgP-CA-01) a 25.240 µg/m3 (punto de monitoreo TgPCA11) respectivamente. En general en todos los puntos se registraron valores
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Bajos. Es de destacar que los valores obtenidos se hallan por debajo de los
valores límites permitidos en el Reglamento de Estándares de Calidad
Ambiental de Aire (DS-074-2001 PCM).
En referencia al parámetro H2S, la mayoría de valores se encuentra por debajo
del límite de detección del método analítico utilizado (<2,372 µg/m3), sin

RA
DO

embargo se reporto un valor Máximo de 3.414 µg/m3 en el punto de monitoreo
TgP-CA-17. Este valor máximo se encuentra por debajo del valor de 150 µg/m3,
indicado en los ECA´s según D.S. 003-2008.

SG

Los valores reportados para el parámetro CO, en las estaciones monitoreadas,
se encuentran en general por debajo de los límites máximos considerados en el
Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental de Aire (DS-074-2001 PCM).

PO

Se registró un valor máximo de CO para 8 hrs. de 2573.0 µg/m3 (estación de
monitoreo TgP-CA-07) valor por debajo de los 10000 µg/m3 indicados por el

DE

ECA.

Los valores reportados para el parámetro NOX (expresados como NO2, para

TE
CA

1h), se hallan por debajo de 18.48 µg/m3 (valor máximo reportado en la
estación TgP-CA-07), también es de recalcar que en algunas estaciones de
monitoreo se reportaron valores por debajo del límite de detección del método
analítico empleado de <3,502 µg/m3 . Todos los valores registrados se hallaron

LI
O

por debajo de los límites máximos considerados en el Reglamento de
Estándares de Calidad Ambiental de Aire (DS-074-2001 PCM).

BI
B

Los valores reportados para el parámetro SO2 en los puntos de muestreo, se
hallan por debajo del límite de detección del método utilizado (13.06 µg/m3) y
por debajo de los límites máximos considerados en los Estándares de Calidad
Ambiental para Aire (D.S. 003-2008).
En referencia al parámetro O3, la mayoría de valores se hallan por debajo del
límite de detección del método utilizado (13.06 µg/m3), sin embargo se reporto
un solo valor de 3.804 µg/m3 en el punto de monitoreo TgP-CA-10, sin embargo
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todos los valores reportados se encuentran por debajo de los límites máximos
considerados en el Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental de Aire
(DS-074-2001 PCM).
No se registran, en general, en las Estaciones monitoreadas, valores de
Hidrocarburos Totales (expresado como Hexano) y Benceno, por encima del

RA
DO

valor límite de detección del método analítico utilizado. Los valores registrados
son coherentes con lo esperado para un ambiente con baja generación de
efluentes gaseosos derivados de hidrocarburos

SG

Tabla Nº28 Valores de Hidrocarburos Totales y COV por Debajo de los

DE

PO

Límites de Detección.

TE
CA

3.2.1.6.2. MEDIO BIOLÓGICO

La Amazonía peruana es muy heterogénea tanto a nivel biológico, como
geográfico y cultural. Se trata de una selva típica de las zonas tropicales
húmedas, con formaciones vegetales densas con más de un estrato de

LI
O

árboles, gran cantidad de epífitas y lianas.
VEGETACIÓN

BI
B

El relieve y la abundancia de “paca” en relación a la cantidad de árboles,
permite clasificar diferentes tipos de bosque. Durante este inventario se
registraron en el área 193 especies entre latifoliadas y palmeras, generalmente
con predominancia arbórea de latifoliadas (184 especies), y entre ellas la
predominancia de especies de la familia de la Fabaceas, que en algunos casos
llegan a medir los 25 metros de altura total, y diámetros a la altura del pecho
DAP superiores a 1.00 metro.
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DE

PO

SG

RA
DO

Tabla Nº29 Tipos de Bosque Presente en el Loop Selva STD

Esta unidad está conformada por un aproximado de 65 especies, distribuidas
en 68 árb/ha (Abundancia) y 8.81m2 de área basal (Dominancia), mediciones

TE
CA

devengadas de árboles de 10 cm o más de Dap. Resaltan entre ellas 10
especies que sobrepasan los 100% de IVIs, que representan el 15 % de las
especies, determinándose que las más importantes dentro de su estructura

LI
O

son: Pona, Pacae, Lupuna, Sapotillo, Cumala, etc; entre otras.
A lo largo del Bajo Urubamba y ambos lados de la zona de Reserva, se
observan áreas deforestadas, con grandes aperturas de claros que son

BI
B

utlizados para chacras, y son habitadas por los pobladores de las comunidades
asentadas en la zona asi como por colonos, quienes han desarrollado y siguen
desarrollando actividades de subsistencia como es el cultivo de platanos, yuca,
papaya, café, cacao, achiote, guaba y piña. Muchas de las áreas donde se han
desarrollado estas actividades están abandonadas o en descanso como
purmas jóvenes, nuevas o antiguas como en el caso de las trochas 1 y 2 de los
puntos en el alto y bajo Urubamba. La vegetación es propia de comunidades
pioneras, como Cetico, Topa, Guaba Achigua, Sangre de Grado, etc., en las
83
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purmas jóvenes (hasta 10 años), al igual que en la purmas más antiguas o
bosques secundarios tardios (de más de 10 años) donde se alternan especies
pioneras con especies de bosques primarios o permanentes.
3.2.1.6.3. MEDIO SOCIAL
La población que habita el área de estudio está conformada por grupos

RA
DO

indígenas pertenecientes a las familias Arahuac y Pano, y por colonizadores
andinos asentados mayoritariamente en el Alto Urubamba. Dentro de la
población

indígena

encontramos

a

los

grupos

Machiguenga,

Campa

(Ashaninka y Kakinte), Nanti/Kugapakori, Yine Yami/ Piro (de la familia
mayoritariamente la población machiguenga.

SG

Arahuac) y Yora Nahua (de la familia Pano). En el área de estudio predomina

PO

SANTUARIO MEGANTONI: IMPORTANCIA SOCIAL Y CULTURAL
Los territorios del Santuario Nacional Megantoni han sido habitados
ancestralmente por las etnias Ashaninka, Yine Yami, Nanti y sobre todo

DE

Machiguenga. La población indígena de la zona se encuentra repartida en 38
comunidades nativas a lo largo de la cuenca del Alto y Bajo Urubamba. Si bien

TE
CA

el Santuario Nacional Megantoni representa en conjunto un espacio
fundamental para la supervivencia de los indígenas, resalta de manera especial
la presencia del Pongo de Mainique, lugar ancestralmente venerado por las
distintas etnias de la zona, especialmente por los machiguengas. Según la
mitología indígena, el Pongo de Mainique (límite natural entre el Alto y Bajo

LI
O

Urubamba) es considerado el centro del universo espiritual del mundo

BI
B

machiguenga, lugar mítico donde se inició la vida y el mundo.
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3.2.1.7. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS

Comunidades Nativas
La estructura demográfica de la población asentada en las Comunidades
Nativas del Alto y Bajo Urubamba se caracteriza principalmente por:

RA
DO

 Ser población joven.- Casi la mitad de la población de las comunidades de la
cuenca del Urubamba está compuesta por población que no sobrepasa los 14
años.

 Ser población con predominio masculino.- En términos porcentuales, la
población femenina y masculina es equitativa para la población total de las

SG

comunidades del Urubamba, sin embargo, existe una ligera y mínima

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

predominancia de los hombres frente a las mujeres.

Figura Nº13 Pirámide Poblacional – Comunidades Nativas Bajo Urubamba
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Figura Nº14 Pirámide Poblacional- Comunidades Nativas Alto Urubamba

DE

Asentamientos Rurales (Colonos)
La estructura demográfica de la población de los asentamientos rurales de
colonos del Urubamba se caracteriza principalmente por:

TE
CA

 Ser población joven.- Buena parte de la población de estos
asentamientos es menor de 14 años, por lo que su pirámide de edades
tiende a ser más ancha en la base.
 Ser población con predominio masculino.- Existe una marcada

LI
O

predominancia de la población masculina en los asentamientos rurales
del Urubamba. Esta tendencia se aprecia especialmente en la zona del
Bajo Urubamba, que es una zona con mayores dificultades de acceso y

BI
B

menos articulada a la dinámica comercial de valle.
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Figura Nº15 Pirámide Poblacional -Asentamientos Rurales Bajo Urubamba

Figura Nº16 Pirámide Poblacional - Asentamientos Rurales Alto Urubamba
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Migración
Debido a que los grupos machiguengas mantienen estrechos vínculos con sus
familias extensas, la movilidad espacial es una práctica extendida a lo largo de
la cuenca del Urubamba. Esta práctica supone el desplazamiento de la
población indígena a lo largo del territorio comprendido entre las cuencas del

RA
DO

río Urubamba, Madre de Dios y Manu 22. En el caso de los colonos, su patrón
de movilidad siempre ha supuesto el desplazamiento de una zona poco
rentable a la próxima. Esta dinámica ha contribuido enormemente a la

Idioma

SG

deforestación de grandes áreas de bosques tropicales.

De acuerdo a los resultados censales del INEI (2007), el 50.53% de la

PO

población del distrito de Echarati habla el castellano como su primera lengua;
luego está el quechua con un importante 25.54% y otras lenguas nativas

DE

(machiguenga principalmente) abarcan al 21.10% de la población. Lenguas
maternas como el aymará y asháninka solo representan al 2.61% de los
habitantes. Para este análisis, se ha considerado a la población de 3 años a

TE
CA

más, debido a que es la edad en que un infante marca el uso de su primera

BI
B

LI
O

lengua. A continuación se muestra cada idioma para cada grupo de edad.
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Tabla Nº30 Lenguajes por Grupo de Edad de la Población del Distrito de

PO

SG

RA
DO

Echarati

De los resultados por grandes grupos de edad, se tiene que en el grupo de los

DE

mayores de 65 años, el 66.9% tiene como su primera lengua materna al
quechua. En los otros grupos etarios, el castellano predomina sobre las demás
lenguas. Es necesario indicar que en el grupo de 03 a 16 años, el 60.8% tiene

TE
CA

como lengua materna al castellano y un 28.0% habla otra lengua nativa (donde
está el machiguenga fundamentalmente).

LI
O

Religión

Según los resultados de los Censos Nacionales 2007, las religiones católica y
evangélica son las que cuentan con mayor cantidad de fieles, la primera con un

BI
B

72.9% de la población, frente a la segunda que representa el 21.49% de la
población. Otras religiones son poco representativas, con porcentajes de
2.39%, mientras que los que no profesan ninguna religión constituyen el 3.18%.
En términos generales, se puede concluir que Echarati es un distrito donde la
mayoría de los habitantes se declaran católicos.
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EDUCACIÓN
El acceso a la educación no es solo un derecho fundamental de la población;
sino también se puede considerar como una herramienta primordial para el
desarrollo social y económico de un país. En las localidades comprendidas
dentro del área de influencia del proyecto, se imparte para el caso de las

RA
DO

comunidades nativas, el programa de educación bilingüe intercultural. En el
caso de los asentamientos rurales de colonos existentes en la zona (tanto del
Bajo como del Alto Urubamba) se imparte el régimen de educación básica
regular. En el primer caso, la cobertura se extiende a las 5 comunidades
consideradas en el estudio; en el segundo caso, la cobertura no se realiza a

SG

todos los asentamientos rurales pues no todos ellos cuentan con infraestructura
educativa. En estos casos (10 localidades), la población estudiantil asiste a los

PO

centros poblados más cercanos que cuenten con infraestructura educativa.
SALUD

DE

El MINSA23 es la entidad responsable del área de salud, y mediante la
Dirección de Salud del Cusco (DISA) implementa la Red de Salud La
Convención. Esta Red tiene a su cargo la dirección de las unidades operativas

TE
CA

de la zona: la Micro Red de Servicios de Salud Camisea con jurisdicción en el
Bajo Urubamba, y la Micro Red de Servicios de Salud de Kiteni con cobertura
en el Alto Urubamba. Ambas unidades cubren los diferentes niveles de
atención en la prevención, promoción y curación de la salud con la población

BI
B

LI
O

residente en estas áreas.
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Tabla Nº31 Calendario Estacional de las Principales Enfermedades en el

PO

SG

RA
DO

Valle del Urubamba

DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS BÁSICOS
Condición de Tenencia de las Viviendas

TE
CA

Según los resultados oficiales del INEI, en el distrito de Echarati los tipos de
vivienda preponderantes son casa independiente, casa de vecindad y vivienda
en quinta, siendo la categoría más importante casa independiente, con un
67.3% del total de viviendas; de las restantes, la más significativa es casa en

LI
O

vecindad, con casi un 26.7%. Respecto a las características de la ocupación,
las viviendas que se encuentran ocupadas representan el 95.6% del total;
dentro de este grupo, las viviendas ocupadas con personas presentes son el

BI
B

89.4%, y las categorías viviendas ocupadas con personas ausentes y las de
uso ocasional alcanzan el 10.6%. Las viviendas desocupadas o abandonadas
constituyen un 4.2% del total. A continuación se detallan estas categorías en el
distrito de Echarati.
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Tabla Nº32 Caracterización de Ocupación de la Vivienda por Tipo de

RA
DO

Vivienda del Distrito de Echarati

SG

Servicio de Agua potable y Desagüe

De acuerdo a los Censos Nacionales 2007, la población del distrito de Echarati

PO

se abastece de agua principalmente de río, manantial o similar, los cuales
representan el 85.6% del total de las viviendas. El sistema de abastecimiento a
través de una red pública de agua potable solo representa el 4.5% y la red

DE

pública fuera de la vivienda el 5.4%. Otros sistemas de abastecimiento como el
pilón público, el camión cisterna, el pozo, vecino y otros representan un 4.4%
del total de las viviendas. A continuación se muestran los detalles respecto a

TE
CA

los tipos de abastecimiento de agua en las viviendas en el distrito de Echarati.
Tabla Nº33 Tipo de Abastecimiento de Agua en las Viviendas del Distrito

BI
B
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O

de Echarati por Tipo de Área
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Respecto al tipo de servicio higiénico, el sistema más utilizado es el pozo ciego
o letrina, con más del 51.35% del total de las viviendas, segregándose por
ámbito geográfico. Sin embargo, en el área rural este tipo de servicio higiénico
representa el 56% de los casos. El pozo séptico representa el 17.95% del total
de viviendas. Es necesario indicar que las viviendas que no cuentan con
servicio higiénico representan el 18.87% y estas se encuentran, en su mayoría,

RA
DO

en el área rural. A continuación se muestran mayores detalles respecto a los
tipos de servicio higiénico en las viviendas del distrito de Echarati.

Tabla Nº34 Tipo de Servicio Higiénico en el Distrito de Echarati por Tipo

TE
CA

Energía Eléctrica

DE

PO

SG

de Área

Según la información oficial del INEI, un porcentaje significativo de viviendas
(69.39%) en el distrito de Echarati no cuentan con alumbrado eléctrico. En el
ámbito rural este porcentaje se eleva, alcanzando el 76.8%. A continuación se

LI
O

muestran mayores detalles respecto al alumbrado eléctrico de las viviendas del
distrito de Echarati por tipo de área.

BI
B

Tabla Nº35 Tipo de Energía de Alumbrado en el Distrito de Echarati por
Tipo de Área
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3.2.1.8. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Niveles De Pobreza
Esta metodología consiste en medir monetariamente el gasto per cápita
mensual correspondiente a la valorización de las necesidades alimentarias y no
alimentarias pero consideradas esenciales (vestido y calzado, alquiler de la

RA
DO

vivienda, combustible, muebles y enseres, cuidados de la salud, transporte y
comunicaciones, esparcimiento, cultura y otros gastos) y, así, establecer el
umbral de línea de pobreza total, donde los individuos que no superen el
umbral tendrán la condición de pobres mientras que los individuos que no

SG

cubran la canasta mínima alimentaria, que permita su supervivencia, tendrán la
condición de pobres extremos. El INEI elaboró para el año 2007, los valores
límites para la Línea de Pobreza Total y la Línea de Pobreza Extrema, tal como

PO

se indica a continuación.

DE

Tabla Nº36 Línea de Pobreza Total y Línea de Pobreza Extrema a Nivel

TE
CA

Nacional

Aspectos de Ocupación

LI
O

El conocimiento de la categoría ocupacional permite observar el grado de
desarrollo que alcanzan los sectores productivos, en función de su

BI
B

independencia, si son remunerados o no, y su jerarquía. Para la población del
distrito de Echarati, el trabajo independiente es una característica marcada en
gran proporción; cuenta con un porcentaje del 55.8% de la población total en
edad de trabajar, donde el 58.3% del grupo de los hombre y el 45% del grupo
de las mujeres está conformado por esta categoría. Otra categoría importante
de ocupación es la de obrero, con un 20.7% de la población total en edad de
trabajar (22.9% del grupo de hombres y 11.5% del grupo de mujeres está
conformado por esta categoría). Está también la del trabajador familiar no
remunerado, definido como un familiar que apoya a otro que sí obtiene
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ingresos, con porcentaje del 22.1% para el grupo de mujeres en edad para
trabajar, siendo así la categoría ocupacional más marcada en este grupo: esta
categoría cuenta con una representatividad del 14% de la población en edad de
trabajar total y un 12.1% en el grupo de los hombres. A continuación se
muestra los resultados censales de la categoría ocupacional para el distrito de
Echarati.

RA
DO

Tabla Nº37 Categoría Ocupacional de la Población Económicamente

DE

PO

SG

Activa (PEA) en el Distrito de Echarati

Comercialización

En general, los pobladores locales de la zona del proyecto comercializan una

TE
CA

amplia gama de productos a fin de obtener ingresos monetarios que conlleven
a diversificar su consumo familiar (o productivo, según el caso) con otros que
no

son

autogenerados.

Estos

productos

comercializados

responden

básicamente a los artículos extraídos o producidos individual o comunalmente.

LI
O

No obstante, lo que genera mayor ingreso a los pobladores en términos
generales es la actividad agrícola, siendo el café el producto más
comercializado. A continuación se presenta, de manera esquemática, los

BI
B

principales artículos que se comercializan según categoría productiva o
extractiva:

Tabla Nº38 Principales Productos Comercializados
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IDENTIFICACIÓN

Y

EVALUACIÓN

DE

POTENCIALES

IMPACTOS

AMBIENTALES
El objetivo principal de esta sección es identificar y valorar los impactos
ambientales y sociales, tanto negativos como positivos que podrían
presentarse a partir del desarrollo de las actividades de construcción, operación

RA
DO

y mantenimiento del STD sobre un ambiente (físico, biológico y social)
determinado, con el fin de establecer y priorizar medidas de prevención, control
o mitigación de los impactos negativos en función de su significación o

IDENTIFICACIÓN

DE

FACTORES

SG

trascendencia.

AMBIENTALES

SOCIALES

PO

POTENCIALMENTE IMPACTABLES

Y

A continuación se presentan los factores ambientales que potencialmente
pueden ser impactados por las actividades de construcción, operación y

DE

mantenimiento del Loop Selva.

Se identificaron 31 factores ambientales potencialmente a ser impactados, en

BI
B

LI
O

TE
CA

el medio Físico (12), biológico (12) y social (7).
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Tabla Nº39 Lista de Factores Ambientales y Sociales Potencialmente
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Impactables
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS POTENCIALES
IMPACTOS
Matriz de Potenciales Impactos Ambientales y Sociales
Posterior a la identificación de las acciones (potencialmente impactantes) y de
los factores ambientales y sociales se realizó la Matriz de Identificación y
Valoración de Potenciales Impactos Ambientales y Sociales, la cual se dividió

RA
DO

en medio físico, medio biológico y medio social A continuación, se lista los
impactos identificados.
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Tabla Nº40 Lista de Impactos Identificados
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RELACIÓN IMPACTOS - PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
Como resultado de los potenciales impactos del proyecto descritos y valorados
en los anteriores numerales se han establecido las medidas de prevención,
control y mitigación.
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Tabla Nº41 Impactos v/s Planes de Manejo Ambiental
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LOS

POTENCIALES

IMPACTOS

DE

Para la valoración económica se parte de asumir que la Línea Base Ambiental
y Social que sirve de base para la presente valoración ha sido tomada de
información secundaria, así como de recojo de información primaria, por tanto,

TE
CA

las cuantificaciones de las unidades homogéneas se asumen como válidas
para la presente cuantificación monetaria de impactos.14
Tabla Nº42 Resumen del Valor Económico de la Pérdida de Calidad
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Ambiental del Proyecto Loop Selva

14

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de
Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva

Febrero 2010 , Ref. TGP_09_854. www.erm.com
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3.2.2. LOOP SUR
Transportadora de Gas del Perú S.A. (en adelante TgP) encargó a ERM Perú
S.A. (en adelante ERM) la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIAsd) para el “Proyecto de Ampliación del Sistema de
Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea-Lima, en el

RA
DO

Sector Selva (Loop Sur)”.
El Proyecto Loop Sur, consta de dos (2) ductos, uno de GN de 32 pulgadas de
diámetro y otro de LGN de 24 pulgadas de diámetro. Los ductos serán tendidos
en paralelo a una distancia que podrá variar entre una mínima de 1.00 m y una
máxima de 10.00 m, cada uno con un DdV de 12.5 m a cada lado del eje de la

SG

tubería, en concordancia con el D.S. N° 081-2007-EM. Adicionalmente el
Proyecto incluye la construcción de una Estación de Bombeo, denominada

PO

PS2A. La nueva Estación de Bombeo (PS2A) se ubicará aproximadamente en
la progresiva Kp 26+600 del Loop Sur, formando parte de las instalaciones
necesarias para la ampliación de la capacidad transporte de LGN y estará

DE

conformada por cuatro (4) bombas principales, tres (3) en funcionamiento y una
(1) en reserva (stand by), así como todos los sistemas y equipos auxiliares para

TE
CA

este tipo de instalaciones.

3.2.2.1. ANTECEDENTES

Transportadora del Gas del Perú S.A. (TgP), es un consorcio conformado por
las empresas Tecgas (operador), Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Sucursal
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O

del Perú; SK Corporation, Sucursal Peruana; Sonotrach; Graña y Montero;
Tractebel y Pluspetrol Perú Corporation S.A., empresa peruana creada en
octubre del año 2000 con el propósito de participar en la concesión del

BI
B

segmento de transporte (downstream) del Proyecto Camisea. TgP firmó un
contrato con el Estado Peruano para el transporte de gas natural y líquidos de
gas natural, el cual comprendía la construcción de ductos (gasoducto y
poliducto), así como su posterior operación por un periodo de 33 años,
pudiendo ser ampliado hasta un máximo de 60 años.
El Sistema de Transporte por ductos (STD) comprende un ducto de gas natural
(de 731 km de largo) y otro ducto de líquidos de gas natural (de 556km de
largo), los cuales recorren en paralelo desde la selva hasta la costa peruana. El
104
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ducto de gas natural llega hasta el City Gate ubicado en Lurín, mientras que el
ducto de líquidos llega a una planta de fraccionamiento ubicada en Pisco.
Para satisfacer las nuevas demandas de gas natural generado por el cambio
progresivo y acelerado de consumo de diesel por gas natural de sectores
industriales del país y la mayor generación de energía en centrales
termoeléctricas construidas recientemente, se requiere realizar una ampliación

RA
DO

de la capacidad de transporte del STD actual, para lo cual TgP plantea la
construcción del Proyecto Loop Sur.

3.2.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Con la puesta en marcha del Proyecto Loop Sur se incrementará la capacidad

SG

de transporte del STD, y, por lo tanto, se podrá satisfacer la demanda creciente
del mercado peruano, especialmente de los nuevos proyectos de generación

PO

eléctrica y petroquímicos, cuyos costos de producción se verían incrementados
de no existir suficiente capacidad de transporte de gas natural del STD del
Proyecto Camisea.

DE

Además, la construcción del Proyecto Loop Sur tiene una gran importancia,
como factor clave para el continuo desarrollo energético del país, ya que
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otorgará mayor confiabilidad al STD actual, al tener dos (2) sistemas de
abastecimiento a lo largo de 55.144 km en un sector que se caracteriza por la
presencia de complejas condiciones geológicas, topográficas y climáticas,
garantizando así el abastecimiento continuo de gas natural y líquidos de gas
natural. Debido a las grandes dificultades de tipo técnico y constructivo para

LI
O

instalar los ductos del Loop Sur dentro del mismo Derecho de Vía (DdV) del
STD actual, principalmente por la presencia de lomos angostos, tramos en
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B

media ladera, zonas sensibles o de alto riesgo geotécnico, así como la
existencia de grandes obras de control de erosión y geotecnia que deberían
ser destruidas, se ha evaluado la mejor traza para el Loop Sur, considerando
un nuevo DdV para albergar ambos ductos.
3.2.2.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto Loop Sur se encuentra ubicado en la selva sur del Perú, en el
Distrito de Echarate, Provincia de La Convención, Región Cusco
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Tabla Nº43 Ubicación del Loop Sur

3.2.2.3.1. SUPERPOSICIÓN CON LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL
ÁREA NATURAL PROTEGIDA (ANP)

SG

Parte del trazo del Loop Sur se superpone a la Zona de Amortiguamiento de la
Reserva Comunal Machiguenga (ZA-RCM) en los primeros 17.85 Km, que

PO

representa el 32.27% de la longitud de la traza. En la siguiente tabla se
muestra, la longitud de la traza con relación a la ANP.

DE

Tabla Nº44 Longitud de la Traza con Relación a la Zona de
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Amortiguamiento del ANP

3.2.2.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

BI
B

Por las características del Proyecto de Expansión, el área de influencia se
divide en directa e indirecta, para lo cual se han tomado en cuenta los
siguientes criterios técnicos y socio ambientales:
 Localización de instalaciones u obras asociadas a la expansión del Sistema de

Transporte de Ductos (STD) actual, llámense el Derecho de Vía (DdV)
del Proyecto y sus facilidades constructivas (depósitos de material
excedente,

sobre

anchos,

cruces

especiales,

entre

otros),

los
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campamentos base y satélites, los helipuertos y los accesos al DdV (en
general el Proyecto).
 Superposición de instalaciones u obras del Proyecto sobre parte de

territorios y áreas de uso de comunidades nativas, asentamientos
rurales

y

centro

poblado

menor,

así

como

de

la

Zona

de

Área de Influencia Directa

RA
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Amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga.

Se define Área de Influencia Directa como las zonas donde el proyecto causará
impactos directos; es decir, que se presentarán en dicha área las
consecuencias inmediatas de las actividades contempladas por el proyecto

SG

(construcción y operación). Por este motivo, las zonas donde se ubicarán las
instalaciones (el derecho de vía junto a sus sobre anchos, nuevos accesos y

PO

campamentos) y donde se realizarán las obras del proyecto serán
consideradas como Área de Influencia Directa, en total 22 Asentamientos

DE

Rurales, 02 Comunidades Nativas y 01 Centro Poblado Menor.
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Tabla Nº45 Localidades Consideradas en el Área de Influencia Directa

107
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Área de Influencia Indirecta
El área de influencia indirecta comprende los territorios aledaños al DdV y las
facilidades constructivas, en donde, si bien no se desarrollarán directamente
actividades para el Proyecto de Expansión Loop Sur, las actividades podrían
alterar la vida cotidiana y las zonas de uso de las poblaciones cercanas. Por
este motivo, se considera Área de Influencia Indirecta a las localidades de la

RA
DO

zona aledaña al Proyecto que se encuentran dentro de una franja de 3km que
tiene como eje central el trazado del ducto y cuyo ancho puede variar en
función de la fisiografía o barreras naturales existentes, por ejemplo, ríos o
quebradas; y donde se podrían generar impactos socio ambientales indirectos.

DE

PO

SG

Tabla Nº46 Localidades Consideradas en el Área de Influencia Indirecta

3.2.2.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

TE
CA

3.2.2.4.1. CONSTRUCCIÓN
3.2.2.4.1.1. Movilización y Transporte

Transporte aéreo

Las alternativas de rutas para el transporte aéreo serán las siguientes: Lima –
Cusco – Kiteni – campamentos; Lima – Ayacucho – Kiteni – campamentos; y

LI
O

Lima - Malvinas – Kiteni – campamentos. Desde Kiteni para llegar a los
diferentes frentes de trabajo en el DdV, campamentos u otras áreas del

BI
B

Proyecto, se podrán utilizar helicópteros. El aeródromo de Kiteni se mantendrá
como principal punto de enlace logístico.
Transporte Terrestre
Los equipos y materiales, tales como maquinaria pesada, máquinas, tuberías,
entre otros, serán transportados por vía terrestre desde Lima hasta Kiteni, se
realizará utilizando caminos y/o vías existentes (caminos nacionales). Desde
Kiteni hasta los frentes de trabajo en el DdV se realizará a través de caminos
existentes en la zona (caminos locales) siendo las principales vías: Kiteni –
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Kepashiato; y Kiteni – Ivochote. A partir de estas vías existentes se habilitarán
nuevos accesos hasta los frentes de trabajo sobre el DdV.
3.2.2.4.1.2. Habilitación de Campamentos
Para la ejecución del Proyecto, se ha considerado la construcción del
Campamento Base Kiteni (para 600 personas), y seis (06) campamentos
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satélites, próximos al DdV, con una capacidad de 400 personas cada uno.
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O

Figura Nº 17 – Campamentos y Acopio

3.2.2.4.1.3. Apertura del DDV

Considerando la legislación nacional y en base a las características del
Proyecto donde se instalarán los dos ductos de manera consecutiva, se

BI
B

considerará el ancho del DdV de 25 m para cada ducto. Sin embargo, la
estrategia constructiva del Proyecto y la experiencia constructiva de Camisea,
plantea la posibilidad de instalar los ductos compartiendo en parte el mismo
DdV con lo cual se puede optimizar el ancho típico del trazado. Adicionalmente,
en los tramos en media ladera, cruces de ríos, y en las áreas en que se deberá
realizar movimientos de tierra adicionales para estabilidad y seguridad de los
trabajos, se ampliarán los derechos de vía durante la etapa de construcción, a
los cuales se les conoce como “sobre anchos”.
109
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3.2.2.4.1.4. Cruces de cuerpos de agua
Todos los cruces de cuerpos de agua se realizarán a cielo abierto. La
profundidad a la cual se instalarán las tuberías en los cruces de ríos se
determinará en función de estudios hidrológicos que definirán el nivel máximo
de socavación, para que de este nivel, con la ingeniería de detalle, se
determine la tapada que deberán tener los ductos, la cual dependerá también
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del tipo de material del lecho.
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Figura Nº 18 Cruces de Cuerpos de Agua

Cruce de Manantiales

En los casos en que se sea posible, se procurará eludir los manantes como
primera opción, mediante la definición de re-ruteos que busquen reducir el

LI
O

impacto al máximo posible, dependiendo de las condiciones topográficas y de
estabilidad del terreno. De no ser posible, se verá de establecer una zona de

BI
B

amortiguamiento (buffer zone), la instalación de barreras para retención
sedimentos, la instalación de alcantarillas, y la utilización de geotextiles para
prevenir el impacto con materiales de excavación u otra medida de control de
erosión tendiente a la protección del manante.
3.2.2.4.1.5. Instalación de tuberías y fibra óptica
Instalación de Tuberías
A continuación se detallan las acciones que se realizan durante la instalación
de los ductos:
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 Desfile de Tubería: El tendido de tubería se realizará de modo que permita

el paso normal de animales, equipos y maquinaria a través del DdV y
que cause la menor interferencia posible.
 Zanjado: Se abrirán dos zanjas, en una de ellas se instará el ducto de

GN y en la otra el ducto de LGN. El ancho y profundidad de la zanja será
el mínimo requerido según la ingeniería a detalle.

RA
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 Doblado de Tubería: Para realizar los curvados a las tuberías se

utilizarán máquinas curvadoras con mandril de expansión con el apoyo
de un equipo de izaje.

 Soldadura: Las calificaciones de los soldadores, el procedimiento de

soldadura y la inspección de la soldadura, se ajustarán a los requisitos

SG

establecidos en la norma y sujetos a un estricto control de calidad.

 Revestimiento de Tubería: Las juntas soldadas serán revestidas con

PO

materiales exigidos de acuerdo a norma.

 Descenso de Tubería y Tapada de Zanja: Los tramos de tubería serán

bajados cuando la zanja se encuentre en condiciones adecuadas, de
a

norma.

La

operación

DE

acuerdo

de

relleno

se

realizará

tan

BI
B
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CA

inmediatamente como sea posible.

Figura Nº 19 Instalación de Tuberías
Prueba Hidráulica
Esta prueba consiste en completar las tuberías con agua cargada a presión
para descartar posibles pérdidas. Para esta prueba se utilizará agua colectada
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de ríos y quebradas principales próximos al DdV, con buen caudal. Los puntos
de captación y descarga de agua proyectados son los ríos Igoritoshiari y
Kumpirushiato,

para

lo

cual

se

gestionarán

las

autorizaciones

correspondientes. La cantidad estimada de agua a ser extraída y vertida en los
puntos de captación es de 30,000 m3 previo control de calidad del mismo .
Instalación de la Fibra Óptica

RA
DO

A lo largo del nuevo trazado y a un lado de las nuevas tuberías se instalará, en
forma enterrada, un cable de fibra óptica que se unirá al cable de fibra óptica
troncal del sistema existente en ambos extremos de la nueva traza. Este
sistema de comunicaciones contará con un sistema de reserva satelital en caso
confiabilidad del sistema de comunicaciones.

SG

llegara a cortarse o dañarse la fibra óptica, garantizando de esta manera la

PO

3.2.2.4.1.6. Instalaciones en superficie
Instalación de Válvulas

Con el fin de facilitar el aislamiento de secciones de ducto se instalarán

DE

válvulas de seccionamiento, las cuales se instalarán enterradas y serán de
cuerpo tipo esféricas de pasaje total con extensor y actuador neumático a gas

TE
CA

en superficie.

Instalaciones de Trampas de Raspatubos (scrapers)
Estas instalaciones facilitarán el mantenimiento e inspección de las
instalaciones de los nuevos ductos, ya sea empleando los raspatubos
(scrapers) de limpieza o los denominados “inteligentes” o “instrumentados”;

3.2.2.4.2. Operación

BI
B

LI
O

además, se realizarán los venteos por despresurización de los ductos.

La operación y mantenimiento del Loop Sur formará parte de la operación y
mantenimiento del STD actual, ya que este proyecto es una ampliación del
mismo. Por lo tanto, se mantendrá de acuerdo a lo estipulado en el Plan de
Manejo Ambiental de Operaciones del Sistema de Transporte por Ductos del
Proyecto Camisea, aprobado mediante Resolución Directoral N° 468-2009MEM/AAE, en fecha 16 de diciembre de 2009. La Sala de Control ejerce una
observación permanente (las 24 horas del día), los 365 días del año, a través
del sistema SCADA (Control Supervisor y Adquisición de Datos), sobre los
112
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cambios de las variables que intervienen en el sistema de transporte, y actúa
además como centro de información de todo lo que ocurre en relación al
transporte. Se implementará un campamento permanente en PS2A, el cual
contará con facilidades básicas para el alojamiento del personal y el
funcionamiento del mismo, de acuerdo a lo establecido en el PMA de

3.2.2.4.2.1. Inspección

RA
DO

Operaciones del STD para Campamentos Permanentes.

Periódicamente se inspeccionará el DdV mediante vuelos de reconocimiento
y/o brigadas a pie. Estas brigadas inspeccionarán el DdV y la tubería a fin de
identificar zonas con riesgo de erosión que necesiten medidas de mitigación,

SG

cambios en la vegetación que dañen a la tubería, cambios en la estabilidad del
suelo a lo largo del recorrido, segmentos subterráneos del ducto que estén

PO

expuestos debido a la erosión o a las corrientes de agua, el estado del
revestimiento externo del ducto, la pintura de los soportes estructurales, el
funcionamiento y calibración apropiados de los sistemas de protección

DE

catódica, cualquier uso no autorizado del DdV por parte de personas ajenas al
Proyecto, y otras situaciones que podrían provocar un peligro a la seguridad o

TE
CA

requerir de mantenimiento preventivo y/o reparación.
3.2.2.4.2.2. Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento esperadas y planificadas incluyen los
siguientes aspectos:

LI
O

 Mantenimiento periódico de los sistemas de automatización de las válvulas. El

mantenimiento consistirá en revisiones del sistema electrónico y/o

BI
B

hidroneumático, y el reemplazo preventivo de componentes según sea
necesario.

 Control periódico del nivel de la protección catódica. El mantenimiento

consistirá

en

revisión

del sistema

y reemplazo

preventivo

de

componentes según sea necesario.
 Mantenimiento periódico de las áreas afectadas por la erosión. El

mantenimiento consistirá en actividades de reforzamiento de la
revegetación y la colocación de áridos gruesos donde sea necesario.
 Mantenimiento continúo de la señalización a lo largo del DdV.
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3.2.2.4.3. Abandono
3.2.2.4.3.1. Abandono después de la construcción
Finalizada la etapa de construcción, se procederá al retiro de maquinaria
pesada, equipos y materiales utilizados en esta etapa, los cuales serán
transportados desde cada instalación hacia Kiteni, y posteriormente por vía

RA
DO

terrestre hasta su destino final. Asimismo, se realizará la restauración de la red
de drenaje del DdV, revegetación de todas las zonas afectadas por el Proyecto
(desvíos temporales, áreas de acopio, DdV, entre otros).

3.2.2.4.3.2. Abandono después de la operación

SG

Cuando el Loop Sur deba abandonarse en forma definitiva, ya sea por
finalización del contrato, será necesario realizar el abandono siguiendo los
Ductos

(D.S.

N°

081-2007-EM)

PO

lineamientos formulados del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por
y

cumpliendo

con

los

estándares

DE

internacionales usados en la industria del petróleo y gas.
3.2.2.5. TIPO DE RECURSO A TRANSPORTAR
El Proyecto de Expansión Loop Sur incluye la instalación de dos (2) nuevos

TE
CA

ductos, para transportar, uno de ellos Gas Natural (GN) y el otro Líquidos de
Gas Natural (LGN); los cuales se conectarán con el actual Sistema de
Transporte por Ductos (STD) para ampliar la capacidad de transporte hasta

BI
B

LGN.

LI
O

1,270 millones de pies cúbicos por día de GN y 120,000 barriles por día de

Figura Nº 20 Maquinarias de Transporte
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3.2.2.6. INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
El Proyecto de Expansión Loop Sur incluye la instalación de dos (2) nuevos
ductos, para transportar, uno de ellos Gas Natural (GN) y el otro Líquidos de
Gas Natural (LGN), con una longitud aproximada de 55.144 km, y que se
vincularán con el actual Sistema de Transporte por Ductos (STD) a la altura de
sus progresivas PK 88+149 (zona de Monte Carmelo) y PK 127+160 (zona de

RA
DO

Cigakiato). Adicionalmente, a la instalación de ambos ductos, el Proyecto
contempla la construcción e instalación de una Estación de Bombeo de LGN
(PS2A), ubicada aproximadamente en la progresiva PK 26+600 del Loop Sur.
Por tanto, el Proyecto consta de los siguientes componentes:

 Un ducto de GN de 32 pulg de diámetro (gasoducto) y un ducto de LGN de 24

SG

pulg de diámetro (poliducto).

 Una estación de bombeo de LGN y su campamento permanente de

PO

operación.

 Instalaciones de superficie (trampas lanzadoras y receptoras de

retención).

DE

raspatubos –scrapers-, válvulas de bloqueo de línea y válvulas de
 Sistema de inyección de reductores de fricción (drag reducer).

TE
CA

 Sistemas adicionales (sistemas de detección de fugas, de monitoreo y

control -SCADA-, fibra óptica, protección catódica, generación eléctrica,
aire comprimido, entre otros).
3.2.2.7. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

LI
O

Para la ingeniería y construcción del Proyecto Loop Sur, se estima un periodo
aproximado 18 meses. En la siguiente Tabla, se muestra el cronograma

BI
B

mensual de cada actividad.
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PO

SG

RA
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Tabla Nº47 Cronograma para la Etapa de Construcción del Loop Sur

3.2.2.7.1. ESTIMADO DE COSTOS

TE
CA

El costo estimado para la ejecución del Proyecto Loop Sur es de US $ 589.3
millones. Las cifras presupuestadas están sujetas a cambios por la realización
de estudios más detallados y precisos, a variaciones en las variables
macroeconómicas que puedan afectar al Proyecto, a movimientos en los

LI
O

precios de los materiales y equipos, costos laborales y servicios adicionales no
previstos, entre otros. A continuación, en la siguiente tabla se muestran el

BI
B

desagregado de la cifra mencionada.
Tabla Nº48 Costos del Proyecto
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3.2.2.8. ÁREA DEL PROYECTO
La habilitación del DdV y facilidades constructivas involucrará una actividad de
desbroce y desbosque que se realizará previa obtención del permiso
correspondiente, otorgado por el MINAG. En la Tabla 7 se muestra el estimado
de áreas a deforestar para cada una de las instalaciones que requiere el
Proyecto.
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PO

SG
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Tabla Nº49 Estimado del Área a Deforestar en el Proyecto

BI
B

Cabe mencionar que se ha considerado un área como contingencia, debido a
que una vez conocidas las condiciones topográficas y ecológicas del área
(posterior a la topografía de detalle) se podrá reconfirmar, o en caso de ser
necesario, reformular las dimensiones de algunos componentes (por ejemplo,
sobreanchos).

117
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3.2.2.9. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
3.2.2.9.1. Construcción
Durante la construcción del Proyecto Loop Sur, se estima contar con 1,759
puestos de trabajo, en el mes pico de la obra, entre mano de obra calificada
(especializada) y mano de obra no calificada (ayudantes, obreros), cifra que
podría variar dependiendo del avance y el esfuerzo constructivo. En promedio,

RA
DO

se estima que durante la etapa de construcción el personal no calificado estará
en el orden de un 32% del total de mano de obra requerido. Asimismo, cabe
mencionar que de existir personal calificado en el área de influencia del
Proyecto, este personal podrá participar en el proceso de selección que
convoque TgP o sus contratistas, para lo cual deberá cumplir con todos los

SG

requisitos y exigencias técnicas solicitadas al momento de la convocatoria .

PO

3.2.2.9.2. Operación

El Proyecto Loop Sur formará parte del STD del Proyecto Camisea, en
consecuencia, su operación se realizará con el mismo equipo (recursos

DE

humanos) con que cuenta actualmente TgP, a través de la Compañía
Operadora de Gas del Amazonas (COGA) que opera el actual STD. Sin

TE
CA

embargo, en esta etapa, se requerirá personal permanente para la operación
de la Estación de Bombeo PS2A, así como para el mantenimiento del DdV del
Loop Sur, en la Tabla 8 se detallan las cantidades.

BI
B
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O

Tabla Nº50 Personal Requerido durante la Etapa de Operación

3.2.2.10. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
El estudio de Línea Base Ambiental (LBA) tiene como objetivo conocer y
comprender el estado y funcionamiento ambiental actual del área antes del
inicio de actividades del Proyecto. El establecimiento de una Línea Base
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Ambiental permitirá identificar los posibles impactos que podrían derivarse de
las actividades, una vez cruzada la información con la descripción del proyecto .
3.2.2.10.1. MEDIO FÍSICO
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

RA
DO

Geología

En la zona de estudio se han identificado unidades litológicas correspondientes
al Paleozoico, representado mayormente por afloramientos de las formaciones
Ananea, Sandia y Quillabamba, y por los grupos, Cabanillas y San José. Se
realizaron muestreos en diez (10) calicatas para el análisis geomecánico de las

SG

unidades con afloramientos a lo largo de la traza, determinándose la presencia
de suelos con gravas, arcillas y arenas mal graduadas de baja plasticidad,

PO

donde las arenas, limos y arcillas predominan en laderas con baja pendiente,
mientras que sobre colinas y planicies aluviales predominan suelos con gravas,

DE

arenas y pocas arcillas.

Geomorfología

TE
CA

El análisis geomorfológico realizado sobre el trazo del ducto ha determinado un
importante sector de vertientes montañosas con topografía muy accidentada
entre Monte Carmelo y Cigakiato. Las formas identificadas a lo largo del trazo
son: Cauce fluvial activo (Río), Terrazas medias onduladas (Tmo), Terrazas
altas erosionales (Tae), Ladera de montaña moderadamente empinada (Lmme)

LI
O

y Ladera de montaña fuertemente empinada (Lmfe).

BI
B

Procesos Geodinámicos
Los procesos más importantes identificados son: derrumbes locales, zonas de
asentamiento potencial, otros procesos. La actividad antrópica, tanto en forma
temporal como permanente que realiza el hombre, también origina cambios
morfológicos con ciertos niveles de vulnerabilidad; dentro de éstos se puede
mencionar la deforestación para incrementar áreas de cultivo, talando el
bosque y originando la degradación de suelos, visibles en varios sectores del
área de estudio.
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SISMICIDAD
Según la sismicidad histórica los sismos grandes que afectan la zona son los
causados en Arequipa y Lima, por lo cual se tomaron en cuenta los datos que
comprendan éstas ciudades, así como toda la zona afectada por la subducción
de la Dorsal de Nazca y la placa de Nazca. Según las fallas mapeadas del
lugar y los mecanismos focales observados regionalmente se puede concluir

RA
DO

que la zona es estable y estuvo sometida a esfuerzos compresivos en algún
tiempo geológico, dando como resultado las fallas inversas cercanas al área
que por el momento se encuentran estables.
EDAFOLOGÍA

SG

La zona de estudio presenta un paisaje, originado por acción de los agentes y
fenómenos orogénicos erosionales y deposicionales en interacción con factores

PO

tectónicos y litológicos ocurridos en épocas anteriores, el cual se denomina
Gran Paisaje Nublado de Montañas Bajas Estructurales, constituido por un
ambiente montañoso de relieves disectados, con altitudes entre 300 a más de

DE

1,500 msnm, con pendientes moderadamente a extremadamente empinadas
desde 15 a más de 70% de pendiente, con un relieve topográfico muy

TE
CA

quebrado, pendientes muy pronunciadas, una altitud muy variable.
HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

El análisis hidrológico se ha desarrollado a nivel de la cuenca del Urubamba y
de las microcuencas que forman parte de ésta y que serán atravesadas por la

LI
O

traza del Loop Sur, las mismas que corresponden a los ríos Kumpirushiato,
Igoritoshiari, Manugali, Manguriari y quebradas como Kepashiato, Postakiato,

BI
B

Manatarushiato, Kamakiriato, Kuviriari, entre otros. Asimismo, se realizaron
observaciones de los perfiles de suelo en los cortes de las carreteras, terrazas,
cortes naturales (cauces de ríos y quebradas), observándose material grueso,
tipo arena y grava.
CALIDAD DE AIRE
En general, la mayoría de parámetros analizados de seis (6) estaciones de
monitoreo, localizadas en las cercanías de las localidades del área de
influencia; cumplen con los estándares de calidad ambiental indicados en la
120
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normatividad nacional para aire; en los parámetros referidos a Material
Particulado (PM10 y PM2.5) algunos valores superan los estándares indicados,
principalmente en la época seca (campaña efectuada en el mes de setiembre).
RUIDO AMBIENTAL
En general, con respecto al nivel de ruido ambiental registrado en seis (06)

RA
DO

puntos localizados dentro del área de influencia del Proyecto, y a su
comparación con los valores regulados por la normatividad nacional, se puede
concluir que se registran niveles de ruido que son propios del área natural
analizada y de las actividades habituales de las comunidades presentes en la

SG

zona.

3.2.2.10.2. MEDIO BIOLÓGICO

PO

Se relevó información en las siguientes unidades de vegetación presentes a lo
largo de la traza del Loop Sur (55.144 km): Bosque Húmedo de Montaña
(BHM) y Áreas con cultivos agropecuarios + vegetación (AI). Se establecieron

DE

tres (03) puntos de muestreo: PK 4+000, ubicado en el Bosque Húmedo de
Montaña dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal

TE
CA

Machiguenga; el PK 27+000, ubicado en las Áreas de cultivos agropecuarios +
vegetación; y el PK 41+000, ubicado en el Bosque Húmedo de Montaña. Esta
evaluación se realizó en dos periodos estacionales, seca (vaciante) y húmeda
(creciente), para todas las unidades de vegetación y puntos de muestreo

LI
O

mencionadas anteriormente.

FORESTAL

BI
B

Se identificaron dos (02) unidades o tipos de bosque, siendo las Áreas de
cultivos agropecuarios + vegetación (AI) las de mayor presencia en el área del
Proyecto.

a) Bosque Húmedo de Montaña (BHM)
El Bosque Húmedo de Montaña evaluado se encuentra entre los 1,000 a 2,000
msnm. Por debajo de los 1,500 msnm, la composición florística se asemeja
más a las de la selva baja, mientras que por encima de esta altitud las familias
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propias del bosque montano se hacen más comunes. El relieve en las zonas de
muestreo se caracteriza por tener pendientes que van desde los 10° a 70°.
b) Áreas con Cultivos Agropecuarios + Vegetación (AI)
Este bosque es el tipo general de las áreas evaluadas con alta actividad
humana, usado como fuente de recursos por los pobladores de la zona, lo que

RA
DO

ha originado que estos bosques se encuentren frecuentemente interceptados
por campos de cultivo de café y cacao, pastizales ganaderos, y antigua
extracción maderera donde nuevas especies han crecido para reemplazar a las
anteriores y ha transformado a la mayoría de hábitats en bosques secundarios.
El relieve está dominado por pendientes que van de los 40º a 70º, las

SG

elevaciones van de 1,050 a 1,850 msnm; el suelo es pedregoso.

PO

MAMÍFEROS MAYORES

En el Bosque Húmedo de Montaña se registraron 16 especies en época
húmeda y 12 especies en época seca. En las Áreas de Cultivo Agropecuario +

DE

vegetación, se registraron 12 especies en época húmeda y 11 especies en
época seca. De las entrevistas a personas provenientes de comunidades

TE
CA

nativas, se obtiene que 17 especies son utilizadas por la población local para
consumo, 6 son utilizadas para la venta. La artesanía es una de las principales
actividades en la Comunidad Nativa de Monte Carmelo; por tanto, 14 especies
son usadas para la elaboración de artesanías, dedicándose exclusivamente a
la preparación de tambores de pieles de algunas especies. También se dedican

BI
B
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a la preparación de collares.

MAMÍFEROS MENORES
Quirópteros

El Bosque Húmedo de Montaña presentó un registro total de 21 especies en 2
familias, mientras que el área de cultivos agropecuarios + vegetación presentó
17 especies en 2 familias. En ambas épocas se registró la mayor riqueza de
especies en el Bosque Húmedo de Montaña; en época húmeda se registraron
13 especies incluidas en 2 familias, mientras que en época seca se registraron
15 especies en 2 familias. Para el caso de quirópteros no se conocen formas
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actuales de aprovechamiento de estos animales o de sus productos como
recurso para las poblaciones que habitan el área del Proyecto.
Roedores y Marsupiales
El Bosque Húmedo de Montaña presentó la mayor riqueza total de especies
con 7 especies de 3 familias y 2 órdenes, mientras que las áreas de cultivos

RA
DO

agropecuarios + vegetación fueron más pobres en especies. Los roedores y
marsupiales son muy poco requeridos por los asentamientos rurales de la zona
porque las poblaciones rurales tienen otras mejores opciones de fuente
alimenticia como la ganadería y crianza de otras especies domésticas (cerdos y
aves de corral). En el caso de las Comunidades Nativas, el uso es netamente

SG

alimenticio, lo que representa un porcentaje mínimo en su dieta.

PO

ANFIBIOS Y REPTILES

En el presente estudio el muestreo de ambas épocas de evaluación permitió
registrar la presencia de 32 especies de anfibios pertenecientes a 9 familias y 2

DE

órdenes, y 32 especies de reptiles de 9 familias y 1 orden taxonómico. Se
registraron 2 especies de anfibios con potencial uso por parte de las

TE
CA

comunidades asentadas muy cerca del área evaluada, desde el punto de vista
para el consumo de subsistencia.

AVES

a) Listas de 20

LI
O

Se observó que el Bosque Húmedo de Montaña presentó la mayor riqueza
total de especies, con 344 especies de 76 familias y 29 órdenes

BI
B

taxonómicos, para el caso del Área Intervenida se obtuvieron 214 especies
de 70 familias y 32 órdenes.
b) Redes de Niebla

La mayor riqueza total de especies de aves fue registrada en el Bosque
Húmedo de Montaña con 74 especies de 17 familias y 4 órdenes. Por el
contrario, en el Área Intervenida se obtuvo 28 especies de 9 familias y 3
órdenes. De las especies registradas, de acuerdo a las entrevistas
realizadas, 7 especies son empleadas para el autoconsumo, 8 son usadas
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para artesanía por sus plumas y también como mascotas y 6 especies son
usadas exclusivamente como mascotas.
ENTOMOLOGÍA
Durante la evaluación se registraron 5,818 individuos que corresponden a 826
especies:

2,430

individuos

en

66

especies

de

Scarabaeinae

RA
DO

(Coleópteroescarabajos), 2,452 individuos en 316 especies de Arctiidae
(Lepidópteropolillas y mariposas), y 926 individuos en 444 especies de
Ichneumonidae (Himenóptera-abejas y avispas). De acuerdo al esfuerzo de
colecta llevado a cabo, podemos afirmar que el área alberga una alta riqueza
de especies a nivel general, y a nivel de cada grupo de los tres evaluados,

SG

confirmando reportes de una alta riqueza de especies en los bosques
montanos de mediana altura. En los tres puntos evaluados y de acuerdo al

PO

conocimiento que se dispone, no se registra uso actual de las especies

DE

registradas.

HIDROBIOLOGÍA

En época húmeda, se registró un total de 17 especies de peces de 82

TE
CA

ejemplares identificados. En época seca, se registró un total de 27 especies de
peces de 346 ejemplares identificados. En relación a la abundancia por grupos
taxonómicos, en ambas épocas, los peces con escamas y radios blandos
fueron los dominantes en todas las estaciones, por ejemplo, boquichico,

LI
O

sábalo, entre otros.

3.2.2.10.3. MEDIO SOCIAL

BI
B

La población asentada en el área de influencia directa del Proyecto comprende
2 Comunidades Nativas (Chakopishiato y Monte Carmelo) pertenecientes al
grupo étnico Machiguenga, 22 Asentamientos Rurales y un Centro Poblado
Menor.

Población
La

población

presente

en

el

área

de

influencia

directa

asciende

aproximadamente a 3,280 personas1, en su mayoría conformada por colonos.
Las cifras estimadas indican que el número de colonos ascendería a 2,863
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habitantes (87.3%), mientras que la población indígena estaría conformada por
417 habitantes (12.7%).

PO

SG

RA
DO

Tabla Nº51 Población del Área de Influencia del Estudio

Estructura por Sexo y Rangos de Edad

DE

El análisis por grupos de edad muestra que en las comunidades nativas, la
población menor a 15 años representa cerca de la mitad de su población total
(47.2%). Entre los asentamientos rurales, la población menor de 15 años

TE
CA

representa el 40.4%, poco menos que en las comunidades nativas. En general,
el predominio masculino es mínimo en las comunidades nativas como en los
asentamientos rurales, donde las diferencias porcentuales se ubican entre el

LI
O

1.0% y el 5.0%.

Idioma

En las Comunidades Nativas (Monte Carmelo y Chakopishiato), el porcentaje

BI
B

de población, que hace uso del castellano y el machiguenga hablado en forma
cotidiana, es bastante alto (70.02%); a comparación del porcentaje (8.63%) de
pobladores que hablan sólo castellano, y la población que sólo habla
machiguenga (7.19%). En el caso de los Asentamientos Rurales, la mayor
parte de su población, colonos migrantes, habla castellano y quechua
(69.79%), y quienes hablan sólo castellano representan el 15.79%.
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3.2.2.10.4. EDUCACIÓN
A. Nivel Educativo en el Área de Estudio
Entre las Comunidades Nativas, se imparte la educación básica regular dentro
del programa de educación intercultural bilingüe. En el caso de los
Asentamientos Rurales, el régimen de educación básica regular del Estado es
el proporcionado por los establecimientos educativos de la zona. Entre la

RA
DO

población nativa, casi la mitad de la población (43.9%) ha alcanzado el nivel
primario incompleto, pero es significativo destacar que un 3.0% ha culminado
sus estudios superiores o los está llevando a cabo. En el caso de los
Asentamientos Rurales, poco más de un tercio de sus pobladores (34.3%) ha
concluido al menos un grado del nivel primario y cerca de la cuarta parte
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(22.5%) tiene al menos un grado del nivel secundario.

Figura Nº21 Nivel de Educación de la Población Mayor de 6 Años

B. Infraestructura Educativa
La infraestructura educativa en algunas comunidades se encuentra deteriorada
y en otras en buen estado, como en Chakopishiato. En el caso de los
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Asentamientos Rurales, las escuelas se encuentran en un mejor estado, ya que
los padres de familia realizan esfuerzos para acondicionar adecuadamente los
ambientes.

SG

3.2.2.10.5. SALUD

RA
DO

Tabla Nº52 Infraestructura Educativa en el Área de Influencia del Proyecto

A. Indicadores de Salud

La Evaluación Semestral de la Red Kiteni señala que, entre las principales

PO

causas de la mortalidad en la zona de estudio, se encuentran las
enfermedades respiratorias y las enfermedades del aparato digestivo en niños
menores de 5 años. En general, el alto porcentaje de mortalidad por EDAs

DE

puede explicarse por la falta de servicios de saneamiento básico saludables en

TE
CA

los Asentamientos Rurales y en las Comunidades Nativas de esta zona.

BI
B

LI
O

B. Infraestructura de Salud

Figura Nº22 Principales Causas de Morbilidad - Micro Red Kiteni 2009.
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El Centro de Salud de Kiteni, con categoría I-4, en la actualidad cuenta con 12
especialistas para la atención de la población, entre éstos, un patólogo, un
ginecólogo, un pediatra, un médico general, entre otras especialidades.
Además, en los AARR de Materiato y Kamanquiriato se cuenta con Puesto de
Salud, categoría I-1, ambos con un médico general, una enfermera, una
obstetra y un técnico (dos en Kamanquiriato). En las dos Comunidades

RA
DO

Nativas, donde no existe un centro o puesto de salud, existen promotores de
salud, quienes han sido capacitados en aspectos básicos por las respectivas
postas o centros de salud.

SG

3.2.2.10.6. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
A. Infraestructura Económica

PO

En la zona del estudio, la infraestructura económica se amplió a partir de la
década de los noventa, cuando se dio inicio a la construcción de las trochas
carrozables de penetración que permitieron el incremento de las migraciones

DE

de colonos procedentes de la sierra sur, quienes se asentaron en el Valle de La
Convención con el fin de buscar mejores tierras para la agricultura. Este
proceso dio origen a Centros Poblados Menores como Kiteni, Ivochote y

TE
CA

Pangoa. La dinámica comercial se da en torno a las pequeñas tiendas, las
bodegas, los mercados y las ferias itinerarias de los centros poblados menores,
donde los comerciantes ofrecen productos procedentes de Quillabamba,

LI
O

principalmente.

También se aprecia dentro de este contexto comercial, la presencia de
restaurantes y pensiones de comida en el Centro Poblado Menor Kiteni; el

BI
B

servicio de hospedaje formal cuenta con infraestructura básica para un público
diverso como es el de los trabajadores contratados por períodos por las
empresas de hidrocarburos y el personal contratado para las obras de
infraestructura vial a cargo del Municipio de Echarate y comerciantes.
B. Locales Comunales
Varias de las localidades cuentan con su local comunal, en algunos casos bien
implementado y construido con material noble, en otros es de material precario,
y no cuenta con equipamiento
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C. Servicio de Transporte Terrestre
Entre las principales vías de comunicación existentes en el Alto Urubamba,
está la carretera Cusco – Quillabamba – Kiteni – Ivochote.2 Por ésta se
desplazan los buses interprovinciales que cubren la ruta Kiteni hasta
Quillabamba (que toma entre 4 a 6 horas). Para proseguir el camino hasta

RA
DO

Cusco se debe abordar otro vehículo de transporte interprovincial, el cual llega
a su destino entre 5 a 7 horas.

D. Servicio de Agua Potable

SG

Las Comunidades Nativas se abastecen principalmente de agua proveniente
de las quebradas o manantes, en algunos casos mediante un sistema
acondicionado de tubería. Asimismo, en los Asentamientos Rurales el

PO

abastecimiento de agua proviene de los afluentes naturales de sus territorios.
Es así que se abastecen tanto de los manantiales como de las quebradas,

DE

mediante un sistema de entubamiento.

E. Servicio de Saneamiento

TE
CA

Las Comunidades Nativas en su mayoría cuentan con letrinas y en menor
porcentaje, con baño interior a red pública, y la mayoría de los Asentamientos
Rurales cuentan con letrinas en sus viviendas. En la zona de Kiteni hay un
buen porcentaje de viviendas (47.93%) que cuentan con el servicio de red

LI
O

pública de desagüe dentro de la vivienda, mientras un 10.3% de viviendas

BI
B

cuentan con red pública conectada fuera de la vivienda.
F. Energía Eléctrica

El suministro de energía eléctrica en las viviendas de las Comunidades Nativas
es de un porcentaje bastante menor, siendo más del 80% de viviendas las que
no cuentan con este servicio. En el caso de los Asentamientos Rurales, son
sólo 5 localidades las que cuentan con el servicio de energía eléctrica en más
del 50% de sus viviendas.
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3.2.2.10.7. ACCESO Y PROPIEDAD DE LA TIERRA
En la actualidad, la condición territorial de las Comunidades Nativas de
Chakopishiato y Monte Carmelo, consideradas en el área de influencia directa
del Proyecto, es que están formalmente reconocidas mediante una titulación
comunal; más aún, tienen títulos de ampliaciones concedidas posteriormente a
la primera titulación. En los Asentamientos Rurales de colonos, la tenencia de

RA
DO

la tierra se encuentra en manos de propietarios particulares y/o posesionarios.
En la actualidad son pocos los conflictos en el uso y manejo de los terrenos. En
el caso de los Asentamientos Rurales de colonos, el proceso de titulación se ha
llevado a cabo por medio de programas especiales enviados por el gobierno

SG

central para dar constitución legal a la ocupación de dichos predios. Uno de
estos fue el Programa Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural

PO

(PETT) que tuvo un plan de trabajo intensivo de titulación de predios
particulares y de saneamiento físico y legal. Posteriormente, esta función fue
asimilada por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal

DE

(COFOPRI).

TE
CA

3.2.2.10.8. EMPLEO E INGRESOS
A. Población Economicamente Activa (PEA)

Dentro de las Comunidades Nativas, la PEA de 18 años a más involucra al
59.5% de la población, en el grupo de hombres este porcentaje es de 97.0%,
mientras que en el grupo de mujeres se tiene un nivel de actividad del 17.8%.

LI
O

El grupo de edad con mayor tasa de actividad es de 30 a 44 años, con 68.7%

BI
B

de la población en este grupo de edad.
En los Asentamientos Rurales, del total de la población, la PEA de 18 años a
más es de 65.8%, siendo en el rango de edad de 45 a 64 años, donde la tasa
de actividad alcanza su mayor valor con 74.6%. En el grupo de varones de 30 a
65 años, la participación en actividades productivas está por sobre el 99%,
mientras en el grupo de las mujeres la mayor tasa de actividad está entre 45 a
64 años con una participación de 41.3%. La diferencia existente se debe a los
roles que existen dentro de las familias donde las mujeres se centran
básicamente en el cuidado del hogar.
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Tabla Nº53 Población Total y PEA de 18 Años a más – Centro Poblado

SG

B. Ocupación

RA
DO

Menor Kiteni

En las Comunidades Nativas, la tendencia bajo el régimen de trabajador
independiente es de 79.3% de su PEA; cabe señalar que existe un importante

PO

19.0% de la población que ha declarado ser un trabajador familiar no
remunerado, es decir, sólo apoyan a algún miembro de la familia en sus
actividades productivas. En los Asentamientos Rurales de la zona de estudio,

DE

el 88.2% de la PEA ocupada se encuentra laborando de manera independiente,
el 3.0% es obrero o peón, el 3.1% es empleado y el 4.9% se considera

TE
CA

trabajador familiar no remunerado.

C. Ingresos

En las Comunidades Nativas del área de influencia directa del Proyecto, sólo la
tercera parte de las familias (33.3%) tiene algún tipo de ingresos monetarios

LI
O

producto de alguna ocupación pagada a alguno de sus miembros. Esta
situación no presenta grandes diferencias con lo observado en los

BI
B

Asentamientos Rurales de colonos (37.0%).
3.2.2.10.9. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS TRADICIONALES
A. Caza

Son escasas las zonas de caza, referidas por las familias que se dedican a
esta actividad, tanto de las Comunidades Nativas y de los Asentamientos
Rurales. Siendo las principales especies de caza las siguientes: perdiz, majaz,
sajino, venado, sihuiaro, pava.
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B. Pesca
Las Comunidades Nativas y Asentamientos Rurales, mayormente pescan en
los ríos Urubamba, Kumpirushiato y Manugali; donde les sea más cercano y
accesible. Las principales especies son: carachama, boquichico y sábalo.
C. Recolección

RA
DO

Es una actividad que puede ser realizada por toda la familia, el porcentaje de
familias que lo realizan, ya sea de Comunidad Nativa o Asentamiento Rural, es
reducido, siendo la época de vaciante (seca) cuando más salen a realizar esta
actividad. La zona en la que realizan la recolección es dentro de su misma

SG

comunidad, y en el caso de los asentamientos, dentro de su chacra familiar.
3.2.2.10.10. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

PO

A. Agricultura

En las Comunidades Nativas, el 97.4% de la PEA está dedicada a las
actividades agrícolas, siendo esta participación superior a lo que se registra en

DE

los Asentamientos Rurales (94.1%), donde también se observa, una mayor
participación de la PEA en las actividades de comercio con el 1.5%, seguido de

TE
CA

construcción y transporte con 0.7% cada una, y administración pública con
0.6%. Se debe acotar que dentro de las Comunidades Nativas casi totalidad de
estos trabajadores independientes se dedica en un 98.9%a la agricultura y que
en el caso de los asentamientos rurales el 88.2% de la PEA ocupada de los
Asentamientos Rurales trabaja de manera independiente; de este total, el

LI
O

97.6% trabaja en la agricultura, el 1.3% se dedica al comercio, el 0.3% al
transporte, el 0.3% está dedicado a la extracción forestal, y el restante se

BI
B

dedican a otras actividades.
B. Ganadería

Esta actividad no se encuentra muy desarrollada en el área de estudio, son
pocos los casos en donde las familias tengan algún tipo de ganado, en cambio
la crianza de animales menores, es una práctica extendida en el área, ya sean
comunidades nativas o asentamientos rurales, que mayormente sirve para el
autoconsumo.
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3.2.2.10.11. CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN
A. Consumo Familiar
De acuerdo a la información de campo se ha observado que cerca de la
totalidad de familias presentes en el área de influencia directa del Proyecto, ha
comprado productos alimenticios, medicinas, combustible, artículos para el

RA
DO

hogar, entre otros, en algún momento durante el último año.

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

Tabla Nº54 Familias Según Consumo de Productos por Grandes Rubros

B. Comercialización
Dentro de las Comunidades Nativas no se ha registrado venta de especies
animales provenientes de la caza, tampoco la venta de productos provenientes
de la pesca, ni de la recolección. En cuanto a los productos maderables del
bosque es reducido, habiendo sido registrado sólo dentro de la Comunidad
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Nativa de Monte Carmelo. En cuanto a los productos agrícolas cultivados por
las propias familias de las localidades.
Tabla Nº 55 Principales Productos Comercializados de la Actividad

SG

RA
DO

Agrícola en las Comunidades Nativas (Nº de menciones)

En los Asentamientos Rurales, no existe venta de especies provenientes de la

PO

caza, pesca o recolección, y las familias que obtienen productos por esta
actividad, los destinan fundamentalmente para el autoconsumo. A pesar de que

DE

existe un número significativo de especies que se comercializa, la venta de
productos maderables no es muy difundida en los Asentamientos Rurales de
colonos y sólo en 6 localidades se han presentado su comercialización.

TE
CA

En Kiteni, según el TERP realizado, los productos agrícolas que más
comercializan son el café, cacao, achiote y en menor medida el coca, maíz,
naranja, frijol y plátano. Dentro de las actividades comerciales que se
desarrollan en Kiteni, existe una venta extendida de diferentes productos al por

LI
O

menor de diferentes índoles, así como también al expendio de comida a través
de los restaurantes. Es por esta razón que Kiteni se constituye como el
principal centro de comercio de las distintas localidades del área de influencia

BI
B

del proyecto.

3.2.2.10.12. EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA

Se realizó la supervisión de las calicatas realizadas por el equipo geológico y
edafológico a lo largo de la traza del Loop Sur, corroborando la presencia y/o
ausencia de material cultural arqueológico, tanto en la estratigrafía de las
calicatas como en el área circundante a éstas. Hay que mencionar que ninguna
de las calicatas efectuadas presentó material cultural.
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3.2.2.11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
El objetivo principal es identificar y valorar los impactos ambientales y sociales,
tanto negativos como positivos, que podrían presentarse a partir del desarrollo
de las diferentes etapas del Proyecto Loop Sur sobre el ambiente físico,
biológico y social, determinado en las respectivas Líneas Base, con el fin de
establecer y priorizar las medidas de prevención, control o mitigación de los

RA
DO

impactos negativos, así como magnificar los impactos positivos, en función de
su significación o trascendencia.

3.2.2.12. VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS IMPACTOS

La valoración económica de los potenciales impactos ambientales parte de la

SG

necesidad de cuantificar monetariamente todas las alteraciones y pérdidas que
el Proyecto podría generar al entorno ambiental y social. Esta cuantificación

PO

económica de la pérdida de calidad ambiental considerará todos los factores
ambientales de los medios físico, biológico y social, todo ello enmarcado dentro
del área de influencia directa (AID) del Proyecto, tanto para las etapas de

DE

construcción, operación y abandono. El Valor Económico Total de los impactos
ambientales para el íntegro del Proyecto Loop Sur se muestra en la Tabla

TE
CA

siguiente:

BI
B

LI
O

Tabla Nº56 Valor Económico Total (V.E.T.) de los Impactos

3.2.2.13. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental ha sido diseñado en respuesta a la identificación
y evaluación de impactos ambientales y sociales descritos en el Capítulo V del
presente EIA, y contiene los planes de prevención, mitigación y reducción de
impactos ambientales negativos y permite el monitoreo de cada una de las
actividades a través de la aplicación de instrumentos de gestión como
indicadores, registros y auditorías, que permiten verificar el cumplimiento de los
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compromisos asumidos. A continuación se lista el contenido del Plan de
Manejo Ambiental.
 Plan de Medidas de Prevención, Control y Mitigación
 Plan de Capacitación
 Plan de Manejo de Residuos Sólidos
 Plan de Control de Erosión y Reconformación


Plan de Revegetación

RA
DO

 Plan de Monitoreo Ambiental

 Plan de Actividades de Seguridad y Salud Ocupacional
 Plan de Contingencias
 Plan de Relaciones Comunitarias

SG

 Plan de Control de Accesos

• Programa de Comunicación Social (PCS)

PO

• Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC)
• Programa de Apoyo al Desarrollo Local (PADL)

DE

Seguidamente, se muestra un cuadro con los impactos directos e indirectos
más relevantes que podría generar el Proyecto pero con algunas de las
medidas de manejo más adecuadas para prevenir, controlar o mitigar los

BI
B

LI
O

TE
CA

impactos negativos y fortalecer los impactos positivos. 15

15

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de
Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva “Loop Sur” Abril, 2011
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN

RA
DO

4.1. Como consecuencia del análisis de los resultados en las distintas
variables, viendo sus ventajas y desventajas, para la instalación de una planta
de fraccionamiento de Gas Licuado de Petróleo en Kepashiato, No es rentable
si solamente se usa como mercado la provincia de La Convención – Cusco y
en alguna forma también la región Cusco.
Madre de Dios

-

Puno

-

Tacna

-

Apurimac

DE

PO

-

SG

Ampliando los mercados para:

Resulta Rentable y satisface los requerimientos de la población,

TE
CA

4.2. El proyecto Loop Sur, supera algunas importantes deficiencias del proyecto
Loop Selva, sin embargo la explotación de un recurso natural siempre genera
daño en el ecosistema.

Es importante señalar que la exposición de los estudios comparativos está

LI
O

detallada en cada una de las partes donde se consignan los resultados, por lo
que en la presente discusión de resultados se restringe a una valoración

BI
B

cuantitativa y cualitativa con los datos precedentemente señalados.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
PRIMERA.- Se establece la factibilidad de la instalación de una Planta de

RA
DO

Fraccionamiento en Kepashiato provincia de La Convención para el
Abastecimiento de la Región Sur comprendiendo a la Provincia de la
Convención, a la Región Cusco en su integridad y a las regiones de Madre de
Dios, Apurimac, Tacna y Puno.

SG

SEGUNDA.- Es necesario un adecuado manejo de variables ambientales para
lograr la extracción de los gases líquidos contenidos en las entrañas de los

PO

suelos, respetando el medio ambiente y la intangibilidad del Santuario de
Megantoni.

DE

TERCERA.- El proyecto Loop Sur promovido por las autoridades de energía
supera algunas deficiencias del proyecto Loop Selva, que afectaban gran

TE
CA

cantidad de zonas, por los derrames y otras formas de contaminación.
CUARTA.- El desarrollo del presente estudio está sujeto a las siguientes
condicionales: el aspecto geográfico que no solo es para la Provincia de La
Convención sino para

una parte de la Región Sur, la superación de las

LI
O

deficiencias en las vías de comunicación terrestre porque dificulta en tiempo y
costo del transporte del GLP, impactando en los precios del producto final a los

BI
B

beneficiarios.

QUINTA.- Distintas ofertas por parte del Gobierno Central, han contribuido a
obstaculizar, un panorama claro en las prioridades de explotación del gas
seco llamado gas natural y líquidos de gas natural, y trae como consecuencia
la explotación de gases y los líquidos del gas natural se estén exportando a
otros países, precios diminutos, ponen en serio riesgo, la posibilidad del uso
del gas durante el presento gobierno y afectando las reservas efectivas, que
ponen en alto riesgo a las zonas donde existe este recurso no renovable.
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES

RA
DO

PRIMERA.-

Mientras se instala el Gaseoducto andino y el polo petroquímico en Ilo es
necesario implementar la instalación de la planta de fraccionamiento de gas

SG

licuado de petróleo en Kepashiato.
SEGUNDA.-

Es necesario que el dimensionamiento de la Planta, para un mercado objetivo

PO

no solo de la Provincia de La Convención, sino de todo el macro sur, por la

DE

necesidad existente de contar con el uso de este recurso estratégico.
TERCERA.-

Fomentar foros de discusión académico-científico en las universidades,

CUARTA.-

TE
CA

gremios de la provincia de La Convención, regiones del sur y de todo el país.

Se debe cumplir con que los lotes 88 y 56 sean de consumo interno, sin
concesión alguna en el caso del lote 88, y restitución de la fracción dada en

LI
O

garantía.

BI
B

QUINTA.-

Mantener con información responsable, a la sociedad civil, compuesta por
organizaciones campesinas, que legítimamente reclaman el uso del gas en su
zona, organizaciones de trabajadores y colegios profesionales, para que este
alerta a cualquier cambio de la orientación en la explotación de los recursos
naturales.
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