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Propuesta de Términos de Referencia (TdR) de Estudio de Impacto 
Ambiental semi detallado (EIA-sd) para Actividades Acuícolas  
 

1) Proyecto de acuicultura categorizado como de mediana y gran empresa (AMYGE: producción 
anual mayor a 150 toneladas brutas), incluidos los que se encuentren ubicados en lagunas 
altoandinas o bahías. 
 

2) Proyecto de acuicultura categorizado como acuicultura de micro y pequeña empresa (AMYPE: 
producción anual mayor a 3.5 toneladas brutas y menor igual a 150 toneladas brutas), que cumpla 
al menos una de las siguientes condiciones: 

- Realiza el reaprovechamiento, valorización u otras alternativas de manejo ambiental de los 
residuos hidrobiológicos provenientes de cualquiera de las etapas de la actividad acuícola e 
implica la implementación de instalaciones complementarias para este fin. 

- En el caso de cultivo en estanques, cuando el efluente, tratado de manera física y biológica, se 
vierta a un cuerpo natural de agua. 

- Que se ubique en Áreas Naturales Protegidas o Áreas de Conservación Regional. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

El Resumen Ejecutivo es la parte del EIA-sd que se pondrá a disposición del público interesado en conocer 
el proyecto acuícola a ejecutar; por lo que deberá ser comprensible por personas no expertas en aspectos 
técnicos, en ejercicio de su derecho a la información. El Resumen Ejecutivo deberá incluir la información 
contenida en cada uno de los capítulos desarrollados. El Resumen Ejecutivo debe permitir a los interesados 
formarse una idea clara, integra y exacta de la identificación y evaluación del impacto y riego ambiental; 
además de la estrategia de manejo ambiental en base a las actividades que forman parte por el proyecto. 
El resumen ejecutivo debe ser redactado en un lenguaje claro, sencillo, y conciso, en idioma español y en, 
lengua o dialecto de mayor predominancia en el área de influencia del proyecto, de corresponder. 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ACUÍCOLA  

Se considerará la descripción del proyecto acuícola en sus diferentes etapas (planificación, construcción, 
operación, mantenimiento y cierre) teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, acciones, 
actividades u obras, entre otros. Describir la etapa de levantamiento de información sobre características 
del ecosistema, incluyendo las acciones empleadas para la recolección de datos utilizados para el diseño 
de ingeniería de ser el caso. Realizar una descripción general del proyecto a ejecutar. 

2.1 Antecedentes generales del proyecto 

Incluir información acerca de las actividades previas desarrolladas en la zona en la que se propone 
desarrollar el proyecto. Describir las instalaciones y operaciones actuales, cercanas y colindantes 
existentes en la zona, que se ubiquen, tanto en áreas acuáticas y terrestres, áreas o vías de acceso 
si fuera el caso; así como la demanda actual de recurso hídrico, fuente de abastecimiento y puntos 
de vertimiento señalando las coordenadas geográficas (DATUM WGS 84).  

2.1.1 Nombre del proyecto 

Indicar la denominación del proyecto acuícola, el mismo que debe permitir la identificación 
de la actividad a realizar y el lugar de ejecución.   

2.1.2 Datos generales del titular o proponente y de la consultora ambiental 

Incluir la información necesaria que permita identificar claramente al titular o proponente 
del proyecto, así como a la consultora ambiental y a los profesionales responsables de la 
elaboración del EIA-sd. 

Para el caso del titular o proponente y de la consultora ambiental, deberá señalarse el 
nombre o razón social, el número de Resolución Directoral de la inscripción en el 
Ministerio de la Producción número de Registro Único de Contribuyente (RUC), 
representante legal, número de Documento Nacional de Identidad, domicilio legal, 
teléfono y correo electrónico. En ambos casos, la personería jurídica y la representación 
legal, según corresponda, deberá ser acreditada señalando los datos registrales 
respectivos (Registro Público, número de partida registral y número de asiento). La 
consultora ambiental encargada de la elaboración del EIA-sd deberá estar debidamente 
registrada y habilitada por la autoridad competente. Se debe proporcionar el número de 
registro en el Ministerio y anexar la resolución de registro de la consultora inscrita.  

Para el caso de los profesionales responsables de la elaboración del EIA-sd, indicar 
nombre, número de Documento Nacional de Identidad, especialidad y número de 
colegiatura. Se deberá alcanzar el Certificado de habilitación profesional, vigente a la 
fecha, expedido por el Colegio Profesional correspondiente. 

El EIA-sd, anexos y demás documentación complementaria, deben estar suscritos por el 
titular o proponente, por el representante legal de la consultora ambiental registrada y 
habilitada o por los profesionales responsables a cargo de su elaboración. 
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En caso de que el proyecto de inversión pública, privado y/o mixto de categoría AMYPE 
que se encuentre en una un Área Natural Protegida por el Estado o Área de Conservación 
Regional deberá contar con compatibilidad emitida por SERNANP, el cual debe estar 
precisado indicando el área donde se ubica.  

Toda la documentación presentada tiene el carácter de declaración jurada para todos sus 
efectos legales, por lo que el titular, el representante de la consultora ambiental y los 
profesionales a cargo de su elaboración, que la suscriban, son responsables de la 
veracidad de su contenido.  

2.2 Marco de referencia legal  

En esta sección debe hacerse una síntesis de la normatividad vigente, especificando los aspectos 
legales y administrativos de carácter ambiental que tienen relación directa con el proyecto, 
especialmente aquellos relacionados con la protección del ambiente, la conservación de los recursos 
naturales e histórico – culturales, el cumplimiento de normas de calidad ambiental, y con las Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado, entre otros. 

Las normas legales aplicables a las actividades propuestas por el proyecto deberán desarrollarse a 
nivel de marco normativo ambiental general, marco normativo sectorial relacionado al: ordenamiento 
acuícola, materia ambiental, recursos hídricos, participación ciudadana, calidad ambiental, diversidad 
biológica, ordenamiento territorial, residuos sólidos, sanidad e inocuidad acuícola, áreas naturales 
protegidas, patrimonio cultural, sostenibilidad, entre otros. 

2.3 Marco de referencia de los derechos administrativos 

Detallar información relevante con relación a la ejecución del proyecto, incluir información acerca de 
títulos habilitantes obtenidos con anterioridad, documento que acredite el derecho sobre el predio, la 
reserva del derecho del uso de área acuática, habilitación del área acuática, formulario de verificación 
o reserva, autorizaciones, concesiones, certificaciones, compatibilidad del SERNANP, entre otros, 
relacionados a la zona en la que se propone desarrollar la actividad y donde se instalará la 
infraestructura complementaria, si fuera el caso. Adjuntar copia de los documentos que acrediten los 
títulos anteriormente indicados y de ser el caso la Opinión Técnica de Compatibilidad. 

2.4 Objetivo y justificación 

2.4.1 Objetivo general: Identificar el objetivo general, el cual indica el propósito central 
del proyecto.  

2.4.2 Objetivos específicos: Mencionar los objetivos específicos del mismo, los cuales 
se deben ir logrando para consolidar la consecución del objetivo general. 

2.4.3 Justificación: La justificación debe hacer referencia a la necesidad de ejecución 
del proyecto, precisando la forma como el proyecto logrará el objetivo general, así 
como los beneficios a obtener de la ejecución del proyecto. Debe incluir el interés, 
la utilidad y novedad del proyecto de ser el caso. 

2.5 Localización geográfica y política  

Precisar la ubicación del proyecto a desarrollar adjuntando información de la ubicación de los 
componentes del proyecto y sus instalaciones complementarias, así como su entorno y las 
instalaciones cercanas. Además, indicar el lugar, paraje, anexo, centro poblado o comunidad, tipo de 
zona a intervenir (urbana, rural o ambas), urbanización, distrito, provincia y departamento, superficie 
total y cubierta (ha, m2), especificando su destino o uso (construcción, producción, administración, 
logística, mantenimiento, servicios generales, ampliación, otros; precisando las coordenadas 
geográficas (DATUM WGS 84) y coordenadas UTM (Zona 17, 18 ó 19, DATUM WGS 84). Indicando 
vías y facilidades de acceso al área del proyecto y la extensión o área en la que se desarrollará el 
mismo. Asimismo, de corresponder, deberán indicar el tipo de zonificación asignada del área donde 
se desarrollará el proyecto (área urbana, industrial, etc.) la cual debe estar acorde al tipo de actividad 
acuícola a desarrollar.  
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Deberán presentar un plano georreferenciado, conteniendo un cuadro de coordenadas geográficas 
(DATUM WGS 84) y coordenadas UTM (Zona 17, 18 ó 19, DATUM WGS 84), el área del proyecto y 
deberá elaborarse a una escala adecuada y estar refrendado por el profesional responsable. De ser 
el caso podrá adjuntar la información digital en archivo Shapefile de los planos antes mencionados 
conteniendo los vértices de la ubicación plasmados en tablas. 

2.6 Descripción del proyecto 

Describir las características del proyecto en sus diferentes etapas. Acompañar con un diagrama de 
flujo de entradas (materias primas y/o insumos) y salidas (efluentes, residuos sólidos, entre otros) en 
cada una de ellas.  

Deberá adjuntarse un diagrama Gantt con el cronograma detallado de ejecución del proyecto, en una 
escala de tiempo adecuada (mensual, bimestral, trimestral, semestral u otro) considerando las etapas 
del mismo. Además, se debe de mencionar el tiempo de vida útil del proyecto y el monto estimado de 
la inversión. Incluir información georreferenciada, de ser posible, en formato shapefile de los 
componentes del proyecto en el sistema de coordenadas geográficas (DATUM WGS 84) y 
coordenadas UTM (Zona 17, 18 ó 19, DATUM WGS 84). 

A continuación, se describen las etapas del proyecto:  

2.6.1 Planificación: teniendo en cuenta las acciones empleadas para la recolección de datos a utilizar 
para el diseño de ingeniería del proyecto.  

El diseño para la construcción de infraestructura del proyecto deberá considerar lo dispuesto en el 
Capítulo II Requerimiento de diseño y construcción del Título VIII: De las Actividades de Acuicultura 
de la Norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas, aprobada por el Decreto Supremo 
Nº 040-2001-PE. 

2.6.2 Construcción: Detallar las obras, acciones, y requerimientos de materiales, maquinarias y/o 
equipos, insumos (biológicos y/o químicos), campamentos, almacenes, requerimientos logísticos 
terrestres y acuáticos que sean necesarios para la instalación (de sistemas suspendidos, de fondo o 
jaulas flotantes) o construcción (estanques), así como para el retiro de los equipos usados durante la 
instalación y/o construcción en tierra o en recurso hídrico. Indicar las vías de acceso para acceder al 
emplazamiento. Acompañar con un diagrama de flujo de entradas y salidas.  

Mencionar como se llevará a cabo la excavación (manual o mecánica), el tipo de material que se 
extraerá del terreno (desmonte limpio) donde se acondicionarán los futuros estanques; y la ubicación 
donde será la disposición final de este desmonte limpio, cuando sea el caso. 

La construcción de infraestructura del proyecto deberá especificar como ejecutará lo dispuesto en el 
Capítulo II Requerimiento de diseño y construcción del Título VIII: De las Actividades de Acuicultura 
de la Norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas, aprobada por el D.S. Nº 040-2001-
PE, asimismo, lo considerado en el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado D.S. N° 011-
2006-VIVIENDA, modificada con el D.S. N°005-2014-VIVIENDA y el Reglamento sobre Vigilancia y 
Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado con D.S. Nº 007-98-S.A. Artículo 54: Servicios 
higiénicos del personal. 

El titular debe describir como cumplirá los requerimientos de diseño y construcción siguientes:  

o Las áreas e instalaciones en los centros de cultivo deben ser de dimensiones suficientes 
de modo que permitan el desarrollo de sus actividades, se prevenga la contaminación y 
se faciliten las actividades de limpieza y desinfección de las mismas.  

o Las áreas en las que se almacenan productos de limpieza, lubricantes o combustibles, 
así como las áreas asignadas a la formulación y manejo de los alimentos, entre otras, 
deben ser claramente definidas y diseñadas de manera tal que no constituyan un riesgo 
de contaminación del producto final.  

o Los centros de cultivo instalados en tierra deben cumplir con las siguientes condiciones:  
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a. Las instalaciones para la toma de agua deben estar ubicadas en zonas limpias y en 
lugares en los que se prevenga la contaminación.   

b. Contar con infraestructura hidráulica previo al ingreso de agua a los estanques de 
cultivo, a fin de evitar el ingreso de agentes externos (residuos, arena, piedras, etc.). 

2.6.3 Operación y Mantenimiento: Detallar las diferentes fases y acciones del proceso de producción 
acuícola, acompañar con un diagrama de flujo de entradas y salidas. Mencionar la especie, recurso, 
materias primas, insumos (biológicos y/o químicos), entre otros, señalando su origen, características 
y peligrosidad; además la selección y acondicionamiento del medio, obtención o producción de 
semilla, siembra, cultivo, cosecha, procesamiento primario, investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica. También especificar las medidas de control o trazabilidad para su manejo, 
almacenamiento, transporte y comercialización; así como también la cantidad de producción diaria, 
mensual o anual de sus productos y subproductos si los tuviera (terminados o intermedios ͘). Detallar 
los requerimientos logísticos y las vías de acceso, entre otros, asimismo, describir las características 
y cantidades de los efluentes, residuos sólidos (no municipales y municipales), y otros generados͘, si 
hubiera. 

2.6.4. De la duración del proyecto y monto estimado de inversión 

Señalar el tiempo estimado de duración del proyecto, así como el monto estimado de la inversión a 
realizar. 

2.7 Del Recurso Hídrico 

Señalar el tipo de ambiente acuático en el que se desarrollará la actividad (marino o continental), la 
fuente de donde se obtendrá el recurso hídrico (área y volumen); la infraestructura y/o tecnología 
utilizada para la captación del recurso hídrico, la cantidad o demanda de recurso hídrico (m3/s) 
considerando el caudal ecológico, cuenca o microcuenca hidrográfica a la que pertenece, calidad de 
agua del cultivo que requiere el proyecto, entre otros, el cual será parte del área del proyecto y de su 
Influencia Directa, según corresponda. 

2.8 Especie(s) a criar y/o cultivar 

Señalar el nombre común y científico de la o las especie(s) a criar y/o cultivar, clasificación 
taxonómica, hábitat, distribución geográfica en el Perú, hábito alimenticio, reproducción. 

En el caso que se importen ovas, alevinos y/o larvas, juveniles o reproductores de especies nativas, 
naturalizada o exóticas, entre los Compromisos Ambientales, debe indicarse el compromiso de 
tramitar la correspondiente autorización de importación con fines de acuicultura una vez aprobado el 
EIA-sd. 

El administrado debe establecer el procedimiento a utilizar para la desinfección de ovas de peces 
destinadas a la acuicultura, según la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº35-2020-SANIPES/PE. 

Asimismo, el administrado debe de garantizar, que de acuerdo al Artículo 70º Decreto Supremo Nº 
07-2004-PRODUCE Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, se dispone que los recolectores, 
productores y los importadores de semillas autorizados deben garantizar, mediante evidencia objetiva 
o certificación oficial. 

2.9 Infraestructura y equipamiento  

A). Infraestructura de cultivo: Describir el tipo y diseño de instalaciones acuícolas terrestres o 
acuáticas (cantidad, dimensiones, área de espejo de agua, materiales), obras civiles, obras de 
infraestructura hidráulica, movimiento de tierra. Sistemas de cultivo para cada etapa (número de 
líneas, jaulas, corrales, plataformas flotantes, señalando dimensiones, distribución, tipo de 
impermeabilización, etc.).  

B) Infraestructura complementaria: Describir las instalaciones complementarias de apoyo en tierra 
o en recurso hídrico, el área total (m2) para laboratorios, instalaciones sanitarias, almacenes, oficinas, 
guardianía, servicios higiénicos, áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos, instalaciones 
para el reaprovechamiento de residuos hidrobiológicos sistemas de alcantarillado, tanques para 
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combustibles, abastecimiento de agua potable, materiales de construcción, infraestructura de 
embarque y desembarque, etc. Para proyectos que consideren la instalación de centros de 
mantenimiento y limpieza de los sistemas de cultivo y aparejos (redes, jaulas, linternas, corrales y 
similares), considerar la generación de efluentes y residuos sólidos orgánicos (biofouling). Para 
proyectos de maricultura, de ser el caso considerarse el establecimiento de depuración (bivalvos), de 
acuerdo a la norma sanitaria correspondiente.  

Para los literales A) y B), deberá presentarse el plano perimétrico del área del proyecto y de las 
instalaciones complementarias, georreferenciado, señalando la distribución de la infraestructura de 
cultivo. En los casos que corresponda detallar la ubicación de los puntos de abastecimiento y de 
vertimiento, así como los puntos de monitoreo del recurso hídrico. Dicho plano deberá estar 
refrendado por el profesional responsable y se encontrará a una escala adecuada.  

C).Equipamiento: Presentar una lista de los equipos y maquinarias empleados de acuerdo a las fases 
del proceso acuícola y los procesos auxiliares; indicar: cantidad, capacidad, especificaciones técnicas 
de los equipos, fuente de abastecimiento de energía. 

Se puede detallar el equipamiento compuesto de embarcaciones o botes, vehículos terrestres, 
generadores eléctricos, bombas, aireadores, implementación de equipos para análisis de agua, etc. 

Presentar el cuadro con el requerimiento de equipos y maquinarias: 

Cuadro 1: Requerimiento de equipos y maquinarias 

Nombre de equipo 
Proceso en el 
que se utiliza 

Cantidad 
Tipo y cantidad 
de combustible 

que requiere 

Capacidad 
(Potencia) 

Antigüedad 
del equipo 

      

      

2.10  Manejo acuícola. 

Descripción de las etapas del proceso de cultivo de forma escrita y mediante un diagrama de flujo. 
Precisar la procedencia de la especie a cultivar (país, medio natural, laboratorio, importación), tener 
en cuenta que si el proveedor es nacional debe de contar con la habilitación sanitaria y si se trata de 
un producto importado debe de contar con los certificados sanitarios pertinentes, los cuales deben de 
mencionarse y adjuntarse.  

Además, especificar el método de cultivo, número, talla y peso inicial de los ejemplares a sembrar, y 
densidad de siembra (individuos/m3 o individuos/m2), tasa de mortalidad, fertilización de 
estanques (insumos empleados: cantidad y frecuencia de uso), tiempo de cultivo, artes y 
aparejos a utilizar, programa detallado de producción anual proyectada, área acuática para 
rotación de infraestructuras de cultivo. Considerar las labores de mantenimiento de la 
infraestructura a utilizar y la disposición de los residuos (lodos, sedimentos, hidrobiológicos 
u otros) producidos en las distintas etapas de ejecución del proyecto. 

2.11  Alimentación 

Especificar si el proveedor del alimento a utilizar es nacional y cuenta con habilitación sanitaria o si es 
producto importado y cuenta con certificados sanitarios pertinentes. Tipo, marca, componentes del 
alimento balanceado a utilizar, cantidad de alimento por etapa de cultivo, factor de conversión y 
composición porcentual. De ser el caso, especificar sobre el uso de alimento vivo, detallar la especie 
que se usa como forraje y su procedencia. 

2.12  Buenas Prácticas Acuícolas  

Describir el conjunto de medidas a adoptar con la finalidad de proporcionar un adecuado manejo de 
calidad, sanitario e inocuidad a la(as) especies a cultivar mediante la presentación de un Programa 
de Buenas Prácticas de Acuicultura, a fin de que pueda desarrollar su máxima productividad. De esta 
manera se garantiza las condiciones que buscan impedir la introducción de enfermedades, así como 
evitar la propagación de las mismas. Sé establecerá un periodo de cuarentena, manipulación, 
enfermedades potenciales en la especie a cultivar, tratamiento, uso de antibióticos o probióticos 
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(dosificación, periodicidad, condiciones de seguridad), insumos (tipo y dosificación), disposición final 
de residuos, etc.  

Deberá considerar lo dispuesto en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
así como las Normas Técnicas Peruanas – NTP de Buenas Prácticas Acuícolas: 

- Norma Técnica Peruana (NTP) 320.001-2009 denominada Acuicultura Terminología y 
definiciones. 

- Norma Técnica Peruana (NTP) 209.255-2009 denominada: Acuicultura. Trucha. Alimento 
Balanceado. Requisitos y definiciones. 

- Norma Técnica Peruana (NTP) 320.004-2011 denominada Acuicultura. Buenas Prácticas 
Acuícolas en la producción de la trucha (Oncorhynchus mykiss). 

- Norma Técnica Norma Técnica Peruana (NTP) 320.003-2011 denominada Acuicultura. Buenas 
Prácticas Acuícolas en la producción del langostino (Litopenaeus sp). 

- Norma Técnica Peruana (NTP) 320.005-2013 denominada ACUICULTURA. Buenas prácticas 
acuícolas en la producción de la concha de abanico (Argopecten purpuratus). 

- Norma Técnica Peruana (NTP) 320.004-2014 denominada Acuicultura. Buenas Prácticas 
Acuícolas en la producción de la trucha. (Oncorhynchus mykiss) que representa una 
actualización de la NTP 320.004-2011. 

- Norma Técnica Peruana (NTP) NTP 032.001-2016 denominada Acuicultura. Buenas Prácticas 
Acuícolas en la producción acuícola de la Tilapia (Oreochromis spp). 

- Norma Técnica Peruana NTP 032.101:2019 denominada ACUICULTURA. Buenas prácticas de 
producción acuícola para las especies amazónicas. 1ª Edición el 23/09/2019 

De acuerdo al artículo 140 del Capítulo III, Requerimientos Operativos del Decreto Supremo N° 040-
2001-PE, de la Norma Sanitaria Para Las Actividades Pesqueras y Acuícolas, los centros de cultivo 
deben tener y aplicar un “Programa de Aseguramiento de la Calidad Sanitaria del Producto Cultivado”, 
dirigido a prevenir y controlar:  

a. Los riesgos de presencia de parásitos de importancia para la salud pública.  
b. La presencia de contaminantes químicos y pesticidas.  
c. El suministro adecuado de drogas terapéuticas y aditivos alimentarios. Los registros del sistema de 
autocontrol deben estar disponibles para las inspecciones.  

El proyecto acuícola debe elaborar y presentar:  

A. Programa de Buenas Prácticas de Acuicultura (BPA)  

B. Programa de Higiene, Saneamiento (PHS). 

El cual según el Decreto Supremo N° 040-2001-PE Norma Sanitaria Para Las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas, debe de comprender las siguientes actividades:  
a. Limpieza y desinfección  
b. Manejo de residuos  
c. Control de plagas  
d. Control de la calidad sanitaria del agua  

C. Programa De Saneamiento: Procedimientos, metodologías y controles aplicados para mantener 
en condiciones sanitarias, la estructura física, materiales, equipos, materias primas, 
abastecimiento de agua, superficies de trabajo, hábitos del personal operativo, facilidades 
sanitarias, así como el control de plagas y animales domésticos.  

También se debe de indicar los insumos biológicos y/o químicos (alimento balanceado, aditivos, y 
productos veterinarios, etc.) utilizados en los procesos y sub procesos, cantidad (promedio mensuales 
y anuales), unidad de medida (kg, t, l, m3 u otras), características, criterio de peligrosidad, forma de 
transporte y almacenamiento. Precisar el proveedor de dichos insumos y adjuntar las fichas u hojas 
de seguridad del insumo (biológico o químico). 
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De ser el caso, indicar si cuenta con los permisos y autorizaciones, u otro documento emitido por la 
autoridad competente (número, fecha de documento y entidad que lo otorga).  

Presentar un cuadro que detalle el requerimiento de insumos biológicos y/o químicos utilizados en el 
proceso: 

Cuadro 2: Requerimiento de insumos biológicos y/o químicos 

Proceso 
en el que 
se utiliza 

el 
insumo  

Insumo 
Biológico 

y/o 
Químico 

Nombre 
comercial 

CAS # 

Cantidad 
mensual 

(kg, t, l, m3 u 
otras) 

Criterio de Peligrosidad* 

In
fl

a
m

a
b

le
 

C
o

rr
o

s
iv

o
 

R
e
a
c
ti

v
o

 

E
x
p

lo
s
iv

o
 

T
o

x
ic

o
 

          

 
* Los criterios de peligrosidad se encuentran definidos en el Libro Naranja de Naciones Unidas sobre 
recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas – Reglamentación Modelo Decimonovena 
edición revisada, que se encuentra disponible en: 
http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev19/19files_s.html 
 

2.13 Cosecha y manipuleo 

Descripción del proceso de cosecha, método, frecuencia, volumen estimado de producción anual, 
características del medio de transporte, rutas empleadas para el transporte, volumen y destino(s) de 
la cosecha. 

Se debe de indicar las técnicas especificadas para cada tipo de cultivo, empleadas para el manipuleo 
de los ejemplares en cultivo, según lo estipula el artículo 138 del Decreto Supremo N° 040-2001-PE 
Norma Sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas. Tener en cuenta la densidad de carga 
utilizada, los medios necesarios que eviten el deterioro del recurso y el riesgo de contraer algún tipo 
de enfermedad que afecte la calidad del producto final y la salud humana.  

Mencionar además las técnicas de cosecha que se llevan a cabo de modo que prevengan la 
contaminación, mantengan la calidad sanitaria y minimicen los daños físicos y deterioro de los 
productos cultivados, según lo dispuesto en el artículo 139 de la misma normativa mencionada 
previamente. 

2.14 Mano de obra  

Indicar la cantidad de personal requerido para las etapas de planificación, construcción, operación y 
mantenimiento. Especificar la demanda de mano de obra calificada y no calificada por actividad 
(número y porcentaje de hombres y mujeres), turnos de trabajo, origen (foráneo o local). 

Así mismo se debe de desarrollar un Programa de Higiene y Saneamiento, en donde se especifique 
los cargos y las labores a desarrollar, además de las acciones propias que el personal debe de cumplir 
para garantizar su propia higiene y saneamiento.  

2.15 Requerimiento de Agua 

Indicar el consumo estimado de agua (mensual o anual), fuentes de abastecimiento (red pública de 
agua potable, camión cisterna a cargo de empresa prestadora de servicio, cuerpo de agua superficial 
o subterránea, entre otros). En caso involucre el uso de agua subterránea y/o superficial, precisar su 
respectiva ubicación georreferenciada en coordenadas geográficas (DATUM WGS 84) y coordenadas 
UTM (Zona 17, 18 ó 19, DATUM WGS 84). Si el titular capta este recurso de forma directa, indicar el 
número y fecha de permiso de otorgamiento de uso de agua superficial o subterránea emitido por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de la Autoridad Administrativa del Agua. Si por el 
contrario su abastecimiento es a través de un proveedor autorizado indicar datos de dicho proveedor. 

Presentar un cuadro que indique las fuentes de abastecimiento de agua, consumo, cantidad, entre 
otras. 

http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev19/19files_s.html
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Cuadro 3: Fuentes de abastecimiento de agua, consumo y cantidad 

Fuente de abastecimiento 
Consumo Volumen (m3) Uso doméstico/no doméstico 

(m3 mes o equivalente) Mensual Anual 

Red pública    

Agua subterránea (pozo)    

Agua superficial    

Otros (especificar)    

2.16 Energía empleada 

Detallar la fuente de energía utilizada para la ejecución de las actividades del proyecto y sus 
características. Indicar el tipo y consumo estimado de energía (mensual o anual), las fuentes de 
energía, así como las instalaciones auxiliares (red pública de distribución de energía eléctrica, otros 
tipos de energía), en caso aplicará esta condición. Mencionar propuestas para encaminar el proyecto 
a un uso eficiente de la energía. 

Presentar un cuadro que detalle el requerimiento de energía y fuente de abastecimiento y el consumo: 

Cuadro 4: Fuentes de energía 

Fuentes de energía Unidad de medida* Consumo 

Eléctrica   

Otros (especificar)   
* kW/mes, Gal/mes, m3/mes o equivalentes 

2.17 Requerimiento de Combustible 

Señalar la cantidad (volumen mensual o anual) y tipo(s) de combustible que consumen durante el 
proceso, así como detallar las especificaciones sobre almacenamiento de ser el caso. Asimismo, se 
debe indicar como se realizará el transporte del combustible y qué medidas se aplican para el 
transporte, así como se deberá indicar el procedimiento. 

Presentar un cuadro que indique el requerimiento de combustible y fuente de abastecimiento: 

Cuadro 5: Requerimiento de combustible y fuente de abastecimiento 

Tipo de combustible 
Consumo Volumen* (m3) Especificaciones 

sobre 
almacenamiento 

Indicar 
Proveedor 
autorizado 

Mensual Anual 

Combustibles 
(Diésel/GNV/GLP, etc.) 

    

Otros (especificar)     

*Gal/mes, m3/mes o equivalentes 

 

2.18 Generación de efluentes 

Precisar los efluentes provenientes de la actividad acuícola que se pudieran generar, así como la 
ubicación y las características del flujo (continuo o intermitente). Indicar los tipos de tratamiento físico 
y biológico (pretratamiento, tratamiento primario, secundario o terciario); así como las características 
técnicas del sistema de tratamiento y descripción sobre su funcionamiento. 

Indicar la generación de efluentes, incluyendo la limpieza de los sistemas de cultivo (linternas, jaulas, 
etc.); así como la generación de las aguas residuales domésticas, la cual debe estimarse en función 
al número de trabajadores en los campos de cultivo, el régimen de trabajo y las actividades que se 
desarrollen. Indicar las características técnicas y cantidad de biodigestores a ser instalados dentro del 
proyecto. 
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III. LÍNEA BASE 

El presente capítulo se desarrolla considerando los criterios establecidos en la Guía para la elaboración de 
la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM.  

El estudio de línea base corresponde a la descripción del Estado actual del Área de Estudio, previa a la 
ejecución de un proyecto. Comprende la descripción detallada de los factores ambientales determinados 
en la fase de diagnóstico de la elaboración del estudio ambiental.  

Este comprenderá la descripción del medio físico, biológico y social, para lo cual debe realizar la evaluación 
in situ (información primaria) y podrá utilizar información histórica (información secundaria). La información 
secundaria, no debe superar los 5 años de antigüedad, y debe basarse en estudios ambientales aprobados, 
investigaciones universitarias y/o información institucional oficializada con validez científica de actividades 
similares. La información debe incluir los respectivos mapas temáticos desarrollados a una escala 
adecuada en donde se permita visualizar de forma clara los componentes del proyecto. 

3.1 Descripción del medio físico 

3.1.1 Geología y Geomorfología  

Descripción del modelado terrestre adyacente al proyecto, identificación de efectos geodinámicos 
del área (abras, cárcavas, vestigios de deslizamientos aluviales, fallas geológicas, pliegues, 
grietas, fracturas, etc.). Mención de la geomorfología del área donde se lleva a cabo el proyecto y 
la del área adyacente, de tratarse del litoral peruano caracterizarla (bahías, ensenadas, puntas, 
playas, acantilados, islas, islotes, otros); y de darse el caso describir los procesos geomórficos 
como: erosión (costera u otra), movimiento de tierras, transporte y acumulación de sedimentos o 
sedimentación, otros. Además, mencionar la litología y mineralogía del lecho de los estanques, 
reservorios, lagos, lagunas y otra información que permita evaluar la influencia geológica en 
acuíferos y unidades que transportan agua. 

3.1.2. Calidad del Suelo 

En el caso de la construcción de pozas, se deberá consignar el tipo de suelo en el que se van a 
construir y si el suelo es apto o no para la acuicultura u otros usos. Asimismo, se caracterizará el 
suelo tomando en cuenta: la porosidad, textura, compactación, consistencia, estructura, 
profundidad, drenaje, permeabilidad, tipo de sedimentos, otros. Para la caracterización química 
deberá incluir los parámetros incluidos en el ECA suelo, enfocándose en la presencia natural de 
metales pesados; se recolectarán muestras superficiales (0-15 cm) para el análisis de acidez (pH), 
concentración de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y sodio.  

El muestreo de suelo para determinar los niveles de fondo se realizará de acuerdo con los criterios 
establecidos en la “Guía para el Muestreo de Suelos” emitida por el Ministerio del Ambiente o la 
que haga sus veces.  

3.1.3. Clima y Meteorología 

Resumen de las características climáticas de la zona de estudio donde se llevará a cabo el 
proyecto, basada fundamentalmente en la interacción de los elementos y factores físicos que 
permiten definir las condiciones en el ambiente. Los elementos climáticos están referidos a 
temperatura, humedad, precipitación (periocidad, intensidad), evaporación, evapotranspiración, 
viento (dirección y velocidad), radiación solar, entre otros. Los factores climáticos están referidos 
a las características propias y fijas del lugar, dadas por su ubicación y caracterizadas por su latitud, 
altitud, presencia de masas de aguas cercanas (oceánicas o continentales), suelo y vegetación. 
Podrá utilizarse información de la estación meteorológica más cercana al proyecto indicando su 
ubicación, así como estadísticas e información técnica de entidades oficiales competentes para 
describir su variabilidad. Como mínimo de cinco años de anterioridad al desarrollo del estudio. 

3.1.4. Hidrología y/o Oceanografía 
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Para el caso de actividades o proyectos a desarrollarse en tierra describir el origen del recurso 
hídrico a emplear, cuenca o micro cuenca hidrográfica a la que pertenece, caracterización físico-
química y sedimentos de la fuente abastecedora del proyecto, flujo de aguas superficiales, caudal, 
usuarios de la cuenca. En los casos de lagos, lagunas, reservorio y embalse deberá consignarse 
su batimetría, señalando la profundidad mínima y máxima estacional. Para áreas marinas indicar 
la caracterización oceanográfica de la zona del proyecto (batimetría), sistema de corrientes, oleaje, 
mareas, afloramientos costeros, etc. 

 Para efectos del procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de área acuática en el 
mar, ríos y lagos navegables, la DIA deberá contener la siguiente información: 

 
a) Control horizontal y vertical de las estaciones o puntos de tierra referidos a la Red 

Geodésica Nacional del 1º, 2º y/o 3º orden, anexando diagrama de metodología con 
registro de ángulos, distancias, azimut y cálculos de cierre horizontal y vertical. Esta 
información debe de estar por escrito y debe ser insumo para la elaboración de los 
planos a incluir en la DIA. 

b) Descripción de las Estaciones o Puntos de Control terrestre horizontal y vertical, con 
sus respectivas coordenadas y cotas, anexando fotografías de localización. 

Medios y características de señalización náutica de acuerdo al Reglamento HIDRONAV-38. 

3.1.5. Calidad de agua  

Se deberá efectuar un análisis comparativo de los resultados obtenidos de la caracterización del 
recurso hídrico, y los parámetros establecidos en los “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
del Agua” (ECA-agua), aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM, según la data 
inicial y su relación con la “Clasificación del Cuerpo de Agua Marino – Costera” aprobada por 
Resolución Jefatural Nº 030-2016-ANA así como la “Clasificación de cuerpos de agua superficiales”, 
aprobada por Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA . 

La caracterización física, química y biológica del recurso hídrico de la Línea Base se realizará 
estableciendo las estaciones de muestreo correspondientes, las mismas que deberán ser 
georeferenciadas mediante coordenadas geográficas (DATUM WGS 84) y coordenadas UTM (Zona 
17, 18 ó 19, DATUM WGS 84) y graficadas en el plano de detalles. En los casos que corresponda, 
deberá consultarse la información que cuenta la autoridad sanitaria sobre la vigilancia de la calidad 
de los recursos hídricos para la evaluación histórica. 

Tabla 1: Estaciones de muestreo para la evaluación del recurso hídrico (agua y sedimento) 

INSTALACIÓN 
ACUICOLA 

PROYECTADA 

ESTACIONES DE MUESTREO 

Número de 
Estaciones 

Ubicación Frecuencia 

En Estanqueria 
(tierra) 

1 

Afluente (entrada):  

Agua Semestral, Anual y Bianual 

Sedimentos Semestral, Anual y Bianual 

1 

Estanque:  

Agua Semestral,  

Sedimentos Semestral, Anual y Bianual 

1  

Efluente (salida):  

Agua Semestral 

Sedimentos Semestral, Anual y Bianual 

En Ámbito Marino: 
(Long line / 

corrales) 
1 

De impacto: 

Media agua Semestral 

Fondo Semestral 
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Fuente:  
Resolución Ministerial 141-2016 – Produce,  
Anexo I. Monitoreos Ambientales para actividad acuícola en ámbito marino 
Resolución Ministerial 019-2011 – Produce,  
Anexo II. Monitoreos Ambientales para actividad en estanqueria  
Anexo III. Monitoreos Ambientales para actividad en Jaulas Flotantes   

 

3.2 Descripción del medio biológico 

La evaluación del medio biológico debe permitir el conocimiento de las características cualitativas y 
cuantitativas de los diferentes ecosistemas que conforman el área de estudio, La vigencia de la 
información no debe superar los 5 años de antigüedad, ya que el entorno o el ecosistema puede variar 
a lo largo del tiempo y usar una información muy antigua no puede contribuir al análisis biológico. 

Describir los ecosistemas acuáticos y terrestres que forman parte del área de influencia directa.   

3.2.1 Ecosistema terrestre. - Deberá de realizar la descripción de los ecosistemas que se 
encuentren en el área de estudio, de ser el caso se deberá recoger información sobre: 

- Identificación (lista de especies) hábitat, distribución, población, diversidad de 
especies y endemismo la flora y fauna silvestre terrestre existentes en el área del 
proyecto y de influencia preliminar. 

- En el caso de las especies, se deberá precisar si son de uso local, o estas se 
encuentran incluidas en alguna categoría de amenaza prevista en la legislación 
nacional o si se encuentra protegida por algún convenio internacional (CITES, CMS 
u otro).” 

- Área Natural Protegida por el Estado (para ello deberá considerar el Plan Maestro 
y/o otras herramientas de gestión del SERNANP o del Gobierno Regional). 

- Playas 
- Manglares 
- Bosques tropicales 
- Otros 

3.2.2 Ecosistema acuático. - La información requerida para caracterizar el ecosistema en 

términos de flora y fauna acuáticas, de corresponder, deberá considerar:: 

- Descripción del ecosistema acuático y cursos de agua. 
- Identificación, hábitat, distribución, población y diversidad de especies de la flora 

acuática (fitoplancton, macrófitas, etc.) existentes en el área del proyecto. 
- Caracterizar (Identificación, hábitat, distribución, población y diversidad) y analizar 

las comunidades de la fauna acuáticas (zooplancton, bentos, necton, perifiton, 
macroinvertebrados bentónicos, peces, reptiles, mamíferos, etc.) de los cursos de 
agua presentes en el área de estudio del proyecto. 

- Indicar los parámetros biológicos a considerar para acuicultura marina o continental. 
- Identificar bioindicadores de la calidad de las aguas 
- Localización de zonas de pesca o de bancos naturales. 
- Identificación de aves acuáticas residentes o migratorias. 

Sedimentos Semestral, Anual y Bianual 

1 

De Referencia: 

Media agua Semestral 

Fondo Semestral 

Sedimentos Semestral, Anual y Bianual 

Jaulas flotantes 
(mar, lagos, 

lagunas) 

1 

De Impacto:  

Media agua Semestral, Anual y Bianual 

Sedimentos Semestral, Anual y Bianual 

1 

De referencia: 

Media agua Semestral, Anual y Bianual 

Sedimentos Semestral, Anual y Bianual 
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- Determinación de especies en peligro, amenazadas (CITES) o protegidas. 
- Descripción de pesquerías. 
- Otros. 

3.2.3 Zonas críticas o áreas sensibles.- Alcanzar información sobre zonas de 
agrobiodiversidad (biodiversidad domesticada o cultivada y el factor humano y cultural 
que hay detrás de proceso de domesticación de plantas y animales), por ser zonas de 
origen y diversidad genética, ecosistemas frágiles, zonas de amortiguamiento de áreas 
naturales protegidas, manantiales, humedales, bancos naturales, áreas de uso agrícola, 
poblados, o cuando se proyecte desarrollar la acuicultura dentro de la jurisdicción de 
comunidades indígenas o campesinas, así como en presas, represas y reservorios; u 
otras determinadas por la autoridad competente. 

Describir las actividades antrópicas que se desarrollen en la zona como: minería 
(potencial contaminación de los cuerpos hídricos), agricultura y agroindustria (potencial 
uso de insecticidas), poblaciones (potencial contaminación con aguas servidas y residuos 
sólidos domésticos) o posibilidad de desarrollo turístico de la zona. 

3.3 Paisaje 

La inclusión del paisaje en un estudio de impacto ambiental se sustenta en dos aspectos 
fundamentales: el concepto “paisaje” como elemento aglutinador de toda una serie de características 
del medio físico y la capacidad de asimilación que tiene el paisaje de los efectos derivados del 
establecimiento del proyecto.  

3.4  Descripción del medio social  

La información sobre el medio social será obtenida por un profesional competente a partir de revisión 
de fuentes de información secundaria, precisando la fuente de información, así como de entrevistas, 
encuestas, grupos focales, talleres u otras técnicas de campo que sean apropiadas para recabar la 
información. Se presentarán los cuadros que resuman la información estadística.  

Se deberá: 

A. Identificar el componente social del área de estudio del proyecto, considerando los grupos interés 
identificados sobre la base de criterios de tenencia de tierras del área donde se desarrollará el 
proyecto, proveedores de bienes y servicios, usuarios del agua y los potenciales impactos 
previstos en este medio. Este componente deberá ser diferenciarse por los grupos de interés 
directamente influenciados y lo que lo son indirectamente. 

B. Caracterizar a las poblaciones comprendidas en el componente social del área de estudio en 
términos de: 

- Demografía: población al nivel que exista (sexo, grupo etario, otros). La ubicación de las 
poblaciones dentro del área de influencia al proyecto, estableciendo sus distancias y vías de 
acceso, debe indicarse en el mapa de ubicación del proyecto acuícola. 

- Historia del entorno en donde se desarrollará el proyecto acuícola. 
- Economía: actividades económicas, principales productos agrícolas y ganaderos, servicios 

de abastecimiento y usos de agua, descripción de la Población Económicamente Activa 
(PEA), Índice de Desarrollo Humano (a nivel de distrito), índice de necesidades básicas 
insatisfechas (a nivel distrito). 

- Vivienda y servicios: parámetros de vivienda, áreas de ocupación (urbana y rural), estructura, 
materiales de construcción, infraestructura de transporte, telecomunicaciones, saneamiento 
básico, tipo de servicios higiénicos, electricidad. 

- Educación: indicadores de educación (número de alumnos matriculados por nivel educativo, 
entre otros). 

- Salud indicadores de salud (tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad, establecimientos, 
distancia y tipo). 
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- Cultura: Caracterizar las poblaciones por sus ideas, valores creencias, tradiciones, 
incluyendo variables relacionadas a las lenguas maternas, de uso cotidiano, religión, 
pertenencia a otros grupos mayores, entre otros. Además, se deberá la copia simple del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), otorgado por el Ministerio o de 
Cultura o sus Direcciones Descentralizadas; según corresponda, de acuerdo a las normas 
sobre la materia, que considere la ubicación y coordenadas del área del polígono del 
proyecto. Asimismo, deberá adjuntar el informe o reporte arqueológico que dio origen al 
CIRA, adjunto el plano de la poligonal certificada en superposición con los componentes de 
la infraestructura, mostrando los restos arqueológicos que se hubieran identificado fuera del 
área de CIRA o colindantes, de ser el caso. 

- Organizaciones, grupos de interés e institucionalidad, como: comunidades campesinas o 
nativas, organizaciones de pescadores artesanales, sindicatos, comités de vaso de leche, 
comedores populares, club de madres, u otras.  

- Territorio y recursos naturales: Teniendo en consideración su aptitud y la tenencia de tierras. 
fuentes y usos de del agua, usos de los suelos. 

- Se deberá recoger información de percepciones para la población identificada en el área de 
influencia en general sobre las expectativas económicas y/o políticas de la población, 
percepción sobre la gente foránea, especialmente sobre el personal del titular, así como las 
percepciones sobre los ideales religiosos o morales predominantes, las zonas consideradas 
sagradas en la comunidad como montañas, etc.  

C. Síntesis y análisis de la línea base socioeconómica y cultural  

Comprende las actividades económicas productivas y de servicios predominantes del área de estudio. 
Las actividades productivas a las que se dará mayor énfasis son: la agricultura, la ganadería, la 
comercialización de productos pesqueros y acuícolas.  

- Determinar los canales de comercialización existentes. Uso de los recursos naturales por las 
comunidades, las personas naturales y jurídicas. 

- Explicar el fenómeno migratorio que se produce en la zona del proyecto y su influencia en 
las actividades económicas del área de estudio. 

- Detallar las actividades colindantes que podían influir o afectar el buen desempeño de la 
actividad acuícola, llevándola a dificultades operativas que pudieran potenciar los impactos 
negativos ambientales.  

- Detallar de manera analítica los riesgos, potencialidades y limitaciones del medio 
socioeconómico y cultural en relación al proyecto. 

- Indicar las actividades que pudieran verse afectadas por el desarrollo del proyecto en el área 
de estudio, en el caso de que aplique.  

- Este componente deberá diferenciarse por los grupos de interés directamente influenciados 
y lo que lo son indirectamente. 

IV.  PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

La participación ciudadana en la actividad acuícola tiene por finalidad, informar a la población de manera 
responsable, oportuna y adecuada sobre las características del proyecto a fin de determinar si los intereses 
de la población que habita en el área de influencia del proyecto de inversión o actividad podrían verse 
afectados o beneficiados por los posibles impactos sociales, económicos, ambientales y culturales 
generados a partir de la realización de la actividad.  

El titular, previo a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, para proyectos que cuentan con 
clasificación anticipada, debe comunicar a la autoridad sobre los mecanismos de participación ciudadana 
ejecutados antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, así como la planificación de los que 
serán implementados durante la elaboración y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. 

Es a través del cual los interesados intervienen responsablemente y de buena fe, con transparencia y 
veracidad, en forma individual o colectiva, en definición y aplicación de las políticas públicas relevantes al 
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ambiente, y sus componentes, así como el proceso de toma de decisiones públicas sobre materias 
ambientales, vinculadas a la evaluación y seguimiento del proyecto acuícola. 

Este proceso se caracteriza por ser público, dinámico, flexible, inclusivo e intercultural y se sustenta en la 
aplicación de mecanismos orientados al intercambio de información, consulta, diálogo y consenso, 
permitiendo conocer las percepciones e inquietudes de la población, lo que contribuye al diseño de los 
proyectos. Este plan es de carácter obligatorio y debe garantizar la realización de medidas para promover 
la participación de las mujeres y de sus organizaciones, favoreciendo el enfoque de igualdad de género.  

El contenido del Plan de Participación Ciudadana debe considerar como mínimo lo siguiente: 

a) Objetivos: Breve reseña de los objetivos y actividades del proceso de participación ciudadana.  

b) Ubicación y área de influencia preliminar del proyecto: indicar la ubicación geopolítica del 
proyecto (distrito, provincia y departamento), determinando el área de influencia preliminar del 
proyecto.  

c) Caracterización de la población involucrada: Identificación de las poblaciones ubicadas en el 
área de influencia preliminar del proyecto. Identificación de los principales grupos de interés 
relacionados con el proyecto, e identificar los accesos y medios de comunicación de la zona del 
proyecto.  

d) Mecanismos de participación ciudadana: Se deben señalar, describir y acreditar los 
mecanismos de participación ciudadana empleados antes y/o durante la elaboración del estudio 
de Impacto ambiental semi detallado, debiendo ser de acuerdo a lo siguiente: 

- Antes de la elaboración del EIA-sd, el titular debe realizar como mínimo una (1) reunión 
informativa, implementación del buzón de sugerencias y una (1) difusión en medios de 
comunicación. Adicionalmente, en los casos que los proyectos y/o actividades, impliquen 
una interacción directa con grupos poblacionales, el titular implementa una (1) encuesta 
de opinión para cada grupo identificado. 

- Durante la elaboración del EIA- sd el titular debe realizar como mínimo un (1) taller 
participativo, una (1) reunión informativa, una (1) encuesta de opinión por cada grupo 
poblacional identificado.  

La Reunión informativa se debe realizar conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento 
de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura. 

El mecanismo de difusión se debe desarrollar de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del 
Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y 
Acuicultura, el titular ejecutará el mecanismo de difusión más acertado al área de influencia, de 
manera que se eviten conflictos socio ambientales futuros 

En caso el proyecto sea AMYGE y se ubique en una laguna alto andina y su área de influencia 
directa sea comunidades andinas, el mecanismo de difusión se debe desarrollar de acuerdo a lo 
establecido en el literal a) del numeral 34.2 del artículo en mención. 

e) Programación: cronograma de ejecución de los mecanismos de participación ciudadana, 
especificando los periodos de convocatoria.  

f) Medios logísticos: Señalar el equipamiento audiovisual y mobiliario utilizado en el proceso de 
participación ciudadana.  

g) Responsables: Señalar los responsables del proceso de participación ciudadana, la 
representación del titular del proyecto, así como los mecanismos que permitieron la atención 
oportuna de las observaciones o sugerencias de la población involucrada.  

h) Identificación de potenciales conflictos socio ambiéntales: Caracterización de los conflictos 
existentes en la zona donde se va a desarrollar el proyecto o escenario de posible conflicto que 
podrían surgir a consecuencia de la puesta en marcha del proyecto acuícola. 
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Los talleres participativos y las encuestas de Opinión deben desarrollarse de acuerdo a los literales b y c, 
del artículo 15 del Reglamento de Participación Ciudadana para los Subsectores Pesca y Acuicultura 
correspondientemente. 

Durante la evaluación del EIA-sd, la autoridad competente determina la aplicación de al menos uno (1) de 
los mecanismos de participación ciudadana como: i) Audiencia Pública; ii) Taller Participativo; y iii) 
Encuestas de opinión, de acuerdo a las características del proyecto y su entorno, los mismos que deberán 
ser acreditados conjuntamente con el levantamiento de observaciones. 

V. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

El presente capítulo se desarrolla considerando los criterios establecidos en Guía para la Identificación y 
caracterización de los impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA) aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. 

Se deben cumplir los siguientes aspectos: 

1. Tomar en consideración la identificación y caracterización de los impactos y receptores ambientales, 
así como los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del proyecto, en todas sus fases 
(construcción, operación y mantenimiento y cierre). Para ello se debe identificar los aspectos 
ambientales vinculados a los impactos y los aspectos ambientales vinculados a los riesgos en el área 
de estudio. 

2. Identificar, evaluar y valorar los impactos ambientales positivos y negativos que se generarán, así 
como los riesgos inducidos derivados de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y 
cierre del proyecto. 

3. Describir el método de evaluación utilizado y los criterios para la valoración señalando también las 
limitaciones existentes, de acuerdo con las características ambientales del área de influencia del 
proyecto y las actividades que sean ejecutadas.  

4. Los criterios que se empleen deben ser de carácter interdisciplinario. La metodología para la 
identificación y evaluación se basará en la interrelación entre las actividades del proyecto, sus 
componentes y los factores ambientales identificados en la línea base. 

La metodología para la identificación y evaluación se basará en la interrelación entre las actividades del 
proyecto, sus componentes y los factores ambientales identificados en la línea base.   

5.1 Componentes ambientales a ser considerados en la Identificación de Impactos 

Descripción general del ecosistema, precisando, medios, factores y componentes susceptibles a ser 
afectados por la puesta en marcha de un proyecto de acuicultura. Se debe considerar: 

Medio Físico 
 Agua superficial y subterránea: 

- Dirección de las corrientes, mareas y olas. 
- Tipo y transporte de sedimentos 
- Caudal 
- Calidad del agua 

 Aire 
- Clima y Meteorología  
- Calidad del aire  
- Vibraciones 

 Suelo 
- Estabilidad del suelo 
- Calidad del suelo 

 Fisiografía 
- Geomorfología 
- Geología 

 Paisaje 
- Ubicación y descripción 
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Medio Biológico 
 Flora terrestre y acuática 

- Hábitat 
- Diversidad 

 Fauna terrestre y acuática 
- Hábitat 
- Diversidad 

 Ecosistema 
- Ecosistema terrestre 
- Ecosistema acuático 

 
Aspecto Social  

- Demografía 
- Salud (morbilidad, salud ocupacional, infraestructura de salud) 
- Educación (existente en la zona, nivel educativo) 
- Servicios básicos (agua potable, alcantarillado, manejo de residuos sólidos, domésticos, 

red vial, vivienda, energía eléctrica.) 
- Transportes y comunicaciones (vías de acceso, transporte público, transporte de carga, 

medios de comunicación) 
- Seguridad ciudadana (Índice delictivo, seguridad laboral, conflictos sociales). 

 Económico 
- Actividades económicas (Empleo local, industria, comercio, pesca, nivel económico) 

 Cultural 
- Arqueología (Zonas arqueológicas). 

5.2 Identificación de las etapas del proyecto potencialmente impactantes 

Entre las etapas del proyecto potencialmente impactantes al ambiente, se deben considerar: 

Etapa de construcción y montaje de equipos 
 Movimiento de tierra 
 Infraestructura civil 
 Transporte de equipos 
 Construcción e instalación de infraestructura hidráulica 
 Generación y gestión de residuos de construcción, demolición, peligrosos y no peligrosos 
Etapa de operación 
 Procesos acuícolas (alimentación, biometría, control, etc.) 
 Generación y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos  
 Generación y gestión de efluentes de origen acuícola (agua de cultivo) y doméstico  
Etapa de mantenimiento 
 Mantenimiento de equipos y maquinarias del proceso productivo y de los sistemas de 

tratamiento de residuales. 
 Generación y gestión de residuos sólidos. 
Abandono o cierre 
 Desmontaje y retiro de instalaciones 
 Nivelación de terreno y remoción de escombros. 
 Generación y gestión de residuos sólidos. 
 Monitoreo post cierre. 

5.3 Evaluación de impactos y riesgos ambientales significativos 

Se debe de considerar las siguientes etapas: 

- Análisis de la situación ambiental determinada en la línea base ambiental, comparándola con las 
transformaciones esperadas en el ambiente, producto de la implementación del proyecto. 
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- Identificación de las fuentes generadoras de impactos ambientales, considerando las obras y 
actividades del proyecto que en sus distintas etapas de ejecución (Planificación, construcción, 
Operación, mantenimiento y cierre)  podrán impactar en el ambiente. 

- Prevención de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y evaluación de los riesgos 
inducidos que se podrían generar y presentar sobre los componentes ambientales, sociales y 
culturales, así como la salud de las personas.  

- Identificación de los impactos ambientales, para la determinación de impactos negativos y positivos, 
y la definición de intensidad y reversibilidad de dichos impactos. 

- Se debe considerar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles 
(LMP), según corresponda. En ausencia de regulación nacional sobre la materia, emplear estándares 
de nivel internacional como referencia. 

La evaluación de los impactos ambientales que se presentan en la ejecución del proyecto acuícola debe 
permitir al titular identificar los impactos y riesgos ambientales altos. Al establecer su magnitud e 
importancia, permitirá la identificación del área de influencia del proyecto. 

VI. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

En base al alcance de los impactos ambientales identificados y evaluados en el proyecto de Acuicultura y 
caracterizados en el capítulo anterior, así como los factores ambientales identificados en la Línea Base se 
procederá con la delimitación del Área de Influencia. Para su desarrollo deberá considerar la Guía para la 
identificación y caracterización de los impactos ambientales en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), aprobada mediante Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM.  

Dentro de este capítulo se deberán definir los indicadores ambientales, las cuales permitirán evaluar la 
eficacia de las medidas de manejo ambiental establecidas en la Plan de Manejo Ambiental. 

El área de influencia directa (AID) e indirecta (AII) debe representarse en un mapa de trabajo a escala 
adecuada (recomendadas a 1:10 000 o 1:25 000) en superposición con los componentes del proyecto, los 
componentes ambientales principales y los impactos ambientales más significativos. 

Se deberá adjuntar en medio digital (CD) la información georreferenciada de las áreas de influencia directa 
(AID) e indirecta (AII) en formatos shapefile, dwg y/o kml, según se encuentre disponible. 

En caso de que, el proyecto se ubique en Áreas Naturales Protegidas o Áreas de Conservación Regional, 
deberá detallar la ubicación mediante mapas temáticos, precisando en que área se superpone con su 
respectiva zonificación, en caso corresponda. 

VII. ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL  

Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las actividades y compromisos a 
los que está obligado a cumplir el titular del proyecto durante su periodo de duración. 

7.1.   Plan de manejo ambiental  

Contiene el conjunto de medidas, actividades y acciones diseñadas para prevenir, minimizar, los 
impactos ambientales, así como recuperar las áreas afectadas asociadas a cada una de las etapas 
del proyecto a desarrollar. De acuerdo a las características del proyecto y según corresponda, estas 
medidas pueden enfocarse e incluir el manejo de lo siguiente (no excluyentes): 

- Movimiento de suelos 
- Generación de efluentes 
- Generación de vectores 
- Control de vectores y plagas 
- Recurso hídrico superficial y/o subterráneo (en caso aplique)  
- Flora,  fauna y diversidad biológica  
- Sustancias químicas peligrosas 
- Ruido ambiental y vibraciones (en caso aplique) 
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- Economía, Cultural y Social 

La selección de las medidas deberá considerar la Jerarquía de Mitigación. Enfocándose en la 
prevención de impactos antes que su mitigación y rehabilitación. 

En el siguiente cuadro, se presenta un modelo referente de formato para indicar las medidas a 
implementar para el manejo de los impactos/aspectos ambientales identificados en las diferentes 
etapas del proyecto. 

Cuadro 6: Formato modelo para desarrollo de medidas de manejo ambiental 

Etapa o fase de 
proyecto 

Aspectos 
ambientales 

vinculado a los 
impactos 

Impactos 
ambientales 
identificados 

Tipo de medida 
(prevención y/o 
minimización) 

Medidas de manejo 
ambiental 

Construcción 
    

    

Operación y  
    

    

Mantenimiento 
    

    

Cierre 

    

    

El Plan de manejo ambiental debe contener como mínimo los objetivos, metas, impacto a controlar, 
acciones a desarrollar, la forma de su implementación, responsables de su ejecución, cronograma de 
actividades para la prevención de impactos, mitigación y presupuesto. Por otro lado, se debe 
considerar dichas actividades para un post-cierre.  

Las medidas de control y mitigación deberán ser descritas detalladamente indicando las acciones, 
instalaciones o construcciones, tecnología a utilizar, procesos, tratamiento, monitoreo; asimismo, 
deberán ser establecidas para cada impacto identificado en función a los componentes ambientales 
impactados.  

7.2.  Plan de minimización y manejo de residuos sólidos 

El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos - PMMRS, el cual contiene las medidas para 
la minimización, segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final 
de los residuos sólidos (peligrosos, no peligrosos, RAEE y plásticos) generados por la actividad, en 
cada una de sus etapas o fases, debe estar de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2017-MINAM; el Decreto Supremo Nº 009-2019-MINAM- Aprueban el Régimen 
Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, así como la Ley Nº 
30884 Ley que Regula el Plástico de un Sólo Uso y los Recipientes o Envases Descartables y el 
Reglamento de la Ley Nº 30884, aprobado por el Decreto supremo Nº 006-2019-MINAM. Norma 
Técnica Peruana 900.058:2019, código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 

El Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos, deberá adjuntar un diagrama de flujo para 
cada una de las etapas del proceso productivo en las que se señale los estimados de residuos 
generados en cada una de ellas; así como, el plano de ubicación de los depósitos, contenedores y 
áreas de almacenamiento temporal de residuos sólidos. Asimismo, deberá incluir detalle de las 
actividades correspondientes al manipuleo, transporte, transferencia, tratamiento y/o disposición final 
de los residuos generados a lo largo del proceso productivo y de los que se generan de las actividades 
complementarias al proyecto. 

El reaprovechamiento, valorización u otras alternativas de manejo ambiental de los residuos 
hidrobiológicos provenientes de cualquiera de las etapas de la actividad acuícola deberán estar 
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detallados, así como se deberá especificar el tipo de valorización que se realizará, procedimientos y 
aplicación final, también deberá indicar el uso de las instalaciones complementarias para este fin. 

El PMMRS deberá detallar la propuesta de minimización y/o aprovechamiento de los residuos 
orgánicos e inorgánicos (peligrosos y no peligrosos) que se generen y la estimación del volumen a 
generar para al año (t/mes). Incluyendo los residuos de medicamentos veterinarios, los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE y los residuos plásticos de un sólo uso y los recipientes o 
envases descartables, cuando corresponda. 

Minimización: 

Establecer las medidas de minimización de residuos sólidos, enfocados en los de mayor significancia 
ambiental de acuerdo con la identificación de impactos y su peligrosidad, cantidad o volumen 
impulsando la economía circular.  La minimización se orienta al aprovechamiento de este material de 
descarte, de acuerdo a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1278, su reglamento y 
modificaciones. En ese sentido, puede considerar técnicas de reconversión o modificación parcial de 
los procesos de transformación, para que operen con mayores rendimientos o un aprovechamiento 
más intensivo de las materias auxiliares y recursos esenciales (por ejemplo, agua y energía). 

Los agentes económicos privados que cuenten con procesos productivos acuícolas que se adecúen 
a un modelo de producción cíclico, denominado: “economía circular”, para la extracción, 
transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales, residuos, entre otros; deben de 
describir en qué consisten estos procedimientos.  

Al respecto se debe tener en cuenta que es el resultado esperado de la Medida de Política Nº 9.3 del 
Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado por Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, 
consiste en que los agentes económicos privados adecúen progresivamente el modelo lineal de 
producción hacia un modelo de producción cíclico. 

Manejo: 

Para el manejo deberá considerar los siguientes lineamientos: 

Cuadro 7: Lineamientos 

Medidas Lineamientos 

Minimización en la 
fuente 
 

A través de la minimización se reduce al mínimo el volumen y la peligrosidad de los residuos sólidos 
mediante cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad 
generadora. 
Se debe precisar las medidas a tener en cuenta para reducir la cantidad de residuos sólidos en sus 
instalaciones. El titular puede implementar medidas para reusar o reutilizar algunos insumos o 
materiales para así, darles la máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de destruirlas o desecharlas. 
De este modo, al asignarle otros usos a los objetos que adquirimos, alargamos su tiempo de vida.  

Segregación en la 
fuente 
 

Establecer medidas para garantizar la segregación de sus residuos sólidos de acuerdo a sus 
características físicas, químicas y biológicas, con el objeto de facilitar su valorización y/o disposición 
final. 

Almacenamiento  
 

Establecer medidas para el almacenamiento temporal o final de los residuos generados, de acuerdo a 
las características particulares de los residuos sólidos y diferenciando los peligrosos, considerando 
medidas específicas para estos últimos. 

Recolección Establecer medidas para la recolección de los residuos generados por la actividad, señalando la 
frecuencia (número de veces de recolección de los residuos por día), horarios de recolección, rutas de 
recolección y transporte dentro de la actividad, colocar un diagrama y señalización, responsables de 
la recolección, que servicio lo realiza dependiendo del tipo de residuos (municipales, no municipales, 
peligrosos y no peligrosos y las cantidades que se entregará).  
Cuando la recolección se efectúe en horario nocturno, se debe adoptar medidas necesarias para 
mitigar el ruido durante la prestación del servicio. 

Valorización  Se debe priorizar las medidas de valorización de residuos sólidos antes que la disposición final de los 
mismos. 
Por ejemplo, los residuos orgánicos, como frutas, plantas, entre otros, se pueden reciclar haciendo 
“compost”: abono ecológico o fertilizante para cultivos.  

Tratamiento de 
residuos sólidos 

Si como parte de la actividad se generan residuos peligrosos, se deben establecer medidas para su 
tratamiento, previo a su valorización o disposición final, a través de procesos, métodos o técnicas que 
permitan reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y al ambiente.  
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Medidas Lineamientos 

Disposición Final de 
residuos sólidos 

Se debe contemplar la disposición final para los residuos sólidos que no puedan ser valorizados por la 
tecnología que se requiere u otras condiciones debidamente sustentadas, señalando en qué relleno 
sanitario, relleno de seguridad o mixto se dispondrán los residuos sólidos.  
Se deberá adjuntar copia de los contratos, precontrato u otro documento sustentatorio para el 
transporte y disposición final de los residuos sólidos generados. 

Manejo de Residuos 
de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) 

En caso la actividad genere residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se deben establecer 
medidas conforme a lo establecido en el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM o 
normativa vigente. 

Programa o 
Cronograma de 
capacitación 

El PMMRS debe considerar un programa de capacitación o sensibilización, conteniendo: temas 
(ejemplo: gestión y manejo de residuos sólidos, marco legal, tratamientos más adecuados, medidas 
de bioseguridad, manejo de residuos punzocortantes, riesgos ocupacionales etc.), responsables por 
tema, frecuencia y público objetivo. 

Asimismo, se debe estimar la generación de residuos una vez aplicadas las medidas de minimización. 
El PMMRS debe resumirse en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8: Resumen de generación de residuos 

FUENTES 
GENERADORAS 

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

TASA DE 
GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

ALTERNATIVA DE 
MINIMIZACIÓN 

CANTIDAD 
DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

MANEJO DE 
LOS 

RESIDUOS 
SÓLIDOS. 

1        

2        

3        

…        

7.3 Plan de Vigilancia Ambiental  

El plan de vigilancia ambiental deberá contener las acciones que permitan verificar la eficacia el plan 
de manejo ambiental, así como el monitoreo de los efluentes que permitan verificar cumplimiento de 
los compromisos ambientales asumidos y de la legislación sectorial, nacional o normas de nivel 
internacional correspondiente durante todas las etapas del proyecto (construcción, operación, cierre, 
otras).   

Para desarrollar el plan de vigilancia ambiental del proyecto, se tendrá como referencia los puntos de 
monitoreo y resultados obtenidos de la evaluación de la calidad ambiental, realizados dentro de la 
línea base del proyecto de inversión.  

Los informes de muestreo, ejecución de mediciones y análisis, en caso hubiera, deben ser realizados 
por organismos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o, en su defecto, por 
organismos acreditados por alguna entidad miembro de la Cooperación Internacional de Acreditación 
de Laboratorios (ILAC), con sede en territorio nacional; siguiendo las disposiciones establecidas en la 
R.M. N° 168-2007-PRODUCE, modificadas por las R.M. N° 019-2011-PRODUCE y R.M. N° 141-
2016-PRODUCE. Todo lo señalado se debe establecer en un mapa de monitoreo a escala adecuada 
que muestre las estaciones de control en superposición con los componentes de proyecto.  

Los puntos de monitoreos ambientales para el Año Uno (1), Año Dos (2) y los subsiguientes años, se 
deben de especificar con sus respectivas coordenadas, según la normativa vigente mostrada en la 
Tabla 1: Estaciones de muestreo para la evaluación del recurso hídrico (agua y sedimento).  

Siguiendo lo mencionado en el Anexo I Monitoreos Ambientales para actividad acuícola en ámbito 
marino, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 168-2007-PRODUCE y modificado por la 
Resolución Ministerial 141-2016-PRODUCE, los Monitoreos Ambientales para la actividad acuícola 
en ámbito marino, se debe de considerar una (01) estación de impacto y una (1) estación de 
referencia.  

Por otro lado, para los monitoreos ambientales para la actividad acuícola que se desarrolle en 
estanqueria se debe cumplir el Anexo II de la Resolución Ministerial 019-2011–PRODUCE, la cual 
menciona que se debe de contar con 3 estaciones de muestreo: una (1) en el afluente (en la toma de 
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agua), una (1) en estanque y una (1) en el efluente. Aparte el Anexo III específica los monitoreos 
ambientales en caso la actividad se desarrolle en jaulas flotantes, estos deben de ser dos (2) puntos 
de muestreo: uno (01) estación de impacto y una (1) estación de referencia.  

Para el caso de los centros de mantenimiento y limpieza de los sistemas de cultivo utilizados en la 
acuicultura, las estaciones de monitoreo de agua se ubicarán: una (01) en la toma de agua y una (01) 
en el efluente. En el caso de que este servicio sea tercerizado alcanzar copia de la Resolución de 
autorización respectiva. 

El Decreto Supremo Nº 007.2004- PRODUCE Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos, en su 
Capítulo III De La Inspección, Vigilancia y Control de las Áreas de Producción Inspección, Vigilancia 
y Control de las Áreas de Producción, en el Artículo 24º menciona que, los operadores de concesiones 
para acuicultura y/o reinstalación, deben mantener y conservar registros de las acciones de vigilancia 
y control ejercidas sobre las áreas en concesión, como también, de los productos extraídos para su 
comercio o procesamiento, información que deberá estar disponible a inspección por la Autoridad de 
Inspección Sanitaria.  

7.4 Plan de contingencias 

El Plan de Contingencia debe indicar las medidas de gestión de riesgo y respuesta a los eventuales 
sucesos que afecten a la salud, ambiente, infraestructura, para todas las etapas del proyecto, 
desarrollando como mínimo la contingencia para los fenómenos naturales y/o desastres naturales 
más relevantes que pudieran darse en la zona del proyecto, así como las contingencias para las 
eventualidades de origen antropogénico. Se deberá especificar las acciones y comunicaciones que 
desarrollará en caso de una emergencia y acciones para organizar y preparar a la población 
susceptible de ser afectada para actuar en caso de una emergencia. Asimismo, acciones para 
gestionar los riesgos en casos de almacenamiento, uso, transporte y disposición final de sustancias, 
materiales y residuos peligrosos. Se debe indicar además los recursos humanos disponibles para 
afrontar la emergencia, equipos y herramientas para respuesta. 

En base a la información obtenida del análisis de riesgos, se debe estructurar el plan de contingencia, 
que debe incluir los planes estratégico, operativo e informativo: 

- El plan estratégico debe comprender el objetivo, alcance, cobertura geográfica, infraestructura, 
organización, asignación de responsabilidades y definición de los niveles de respuesta. 
Asimismo, considerará las recomendaciones para las acciones preventivas que minimizarán los 
riesgos. 

- El plan operativo establecerá los procedimientos básicos de la atención o respuesta a una 
emergencia, definiéndose la organización y funcionamiento para la activación del plan de 
contingencia. Asimismo, identificar y considerar medidas para afrontar los potenciales efectos 
antes los cambios climáticos o cambios oceanográficos de corresponder. 

- El plan informativo contendrá los sistemas de manejo de la información a fin de que los planes 
estratégico y operativo sean eficientes.   

- El Plan de contingencia frente a Brotes de Enfermedades solicitado en el Art. 29 Habilitación 
sanitaria de centros de producción acuícola del D.S Nº003-2016-Produce Reglamento de la Ley 
General de Acuicultura para ser presentado ante SANIPES.   

El cual debe de considerar la Resolución Directoral N° 002-2020- INACAL/DN que aprueba la 
Norma Técnica Peruana (NTP 329.200:2020) MATERIALES MÉDICOS “Mascarillas quirúrgicas. 
Requisitos y métodos de ensayo. 1ª Edición. 

7.5.  Plan de cierre 

El Plan de cierre, se efectuará de acuerdo a las características del proyecto y debe contener las 
acciones a realizar cuando se termine el proyecto o al cese de la operación de una instalación. Se 
debe listar las medidas de cierre a implementar y recursos necesarios para lograr la estabilidad fisco-
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química del medio, recuperación del recurso hídrico o suelo en relación al uso futuro del mismo. 
Comprendiendo las medidas de cierre temporal, progresivo y final. 

El contenido de este plan debe considerar lo siguiente: 

a) Objetivos 
b) Estrategia para el desarrollo del proceso  
c) Responsables  
d) Cronograma 
e) Diseño de cobertura final; 
f) Programa de monitoreo ambiental. 

El cronograma a presentar debe ser detallado incluyendo las medidas ambientales hacia el 
componente biológico. 

7.6 Cronograma y presupuesto  

Presentar el cronograma de ejecución del plan de vigilancia ambiental señalando la periodicidad de 
los informes a presentar, así como la ejecución del programa de monitoreo. Esta información en un 
diagrama Gantt. Asimismo, presentar el presupuesto establecido para la implementación de los planes 
de la Estrategia de Manejo Ambiental y su ejecución, deberá estar acorde con el cronograma de 
ejecución.  

7.7 Cuadro resumen de compromisos asumidos 

Elaborar un Cuadro Resumen conteniendo los compromisos ambientales señalados en los Planes 
establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental. 

Cuadro 9: Resumen de compromisos asumidos 

N° 
Etapa Del 
Proyecto 

Impacto 
Ambiental 

Medida De 
Manejo 

Ambiental 

Indicador 
Ambiental/ 
Desempeño 

Frecuencia 

      

      

Adjuntar una tabla resumen de todos los puntos de monitoreo de seguimiento y control: ubicación, 
parámetros, frecuencia de monitoreo y frecuencia de reporte a la autoridad. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

Incluir las fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado. 

ANEXOS 

 Copia de los documentos que acrediten los títulos habilitantes relacionados al proyecto, obtenidos con 
anterioridad. 

 Plano de ubicación del proyecto y de sus componentes o instalaciones complementarias y de su 
entorno, según especificaciones indicadas, a escala adecuada. 

 Plano perimétrico y de distribución del área del proyecto y de las instalaciones complementarias, 
georreferenciado, según especificaciones indicadas. Cartografía del lugar de emplazamiento de la 
acción señalando el área de influencia,  

 Cartografía general (mapas de ubicación, mapas temáticos entre otros, y/o diagramas relevantes de la 
línea base relacionada al proyecto de acuerdo a lo indicado en la Línea Base. 

 Adjuntar información cartográfica del ámbito de proyecto, áreas de influencia, las mismas deben 
incorporar un Excel con las coordenadas geográficas (DATUM WGS 84) y coordenadas UTM (Zona 
17, 18 ó 19, DATUM WGS 84) y/o Shape files georreferenciadas, no solo incluyendo los componentes 
temporales y permanentes. 

 Informe de muestreo, ejecución de mediciones, ensayos y análisis realizados por organismos 
acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o, en su defecto, por organismos acreditados 
por alguna entidad miembro de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), 
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con sede en territorio nacional. Se debe seguir en todo momento las disposiciones establecidas en los 
protocolos de monitoreo y las normas aprobadas por PRODUCE. 

 Adjuntar MSDS Hoja de seguridad de las sustancias químicas en caso se usen.  
 Material audiovisual (fotografías, videos, etc.) actuales a color (deben ser indicadas en el texto del 

informe y la correspondiente descripción en pie de foto). 
 Documentos que acrediten las acciones realizadas como parte de la ejecución del Plan de 

Participación Ciudadana. 
 Estudio Hidro-Oceanográfico para obtener el Derecho de Uso de Área Acuática. 
 Otros que se consideren de interés para el mejor entendimiento del EIA-sd. 


		2021-12-16T23:12:27+0000
	MILLA GONZALES Graciela Eloina FAU 20504794637 hard
	Autor del documento


		2022-01-12T19:21:02+0000
	PEREZ HERRERA Leider FAU 20536902385 soft
	Autor del documento


		2022-01-12T21:32:18+0000
	APAZA MAMANI Edson FAU 20504794637 hard
	Autor del documento




