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OFICIO N° D001097-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS
Señor
CARLOS IBAÑES MONTERO
Director (t)
Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Avenida Las Artes Sur N° 260
San Borja. Asunto

:

Referencia :

Solicitud de opinión técnica al Plan Ambiental Detallado del Lote IV
presentado por La Empresa Graña y Montero Petrolera S.A.
OFICIO N° 328-2021-MINEM/DGAAH/DEAH

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia,
mediante el cual solicitó opinión técnica al Plan Ambiental Detallado del Lote IV
presentado por la Empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.
Al respecto, remito el Informe Técnico Nº D000663-2021-MIDAGRI-SERFORDGGSPFFS-GA, el cual contiene la opinión solicitada.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración y estima.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente

Miriam Mercedes Cerdán Quiliano
Directora General
Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR
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INF TEC N° D000663-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS-GA
Para

:

Miriam Mercedes Cerdán Quiliano
Directora General
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal
y de Fauna Silvestre

Asunto

:

Opinión técnica sobre el “Plan Ambiental Detallado del Lote IV”
presentado por la empresa Graña y Montero Petrolera S.A.

Referencia :
Oficio N° 328-2021-MINEM/DGAAH/DEAH (2021-0020668)
_____________________________________________________________________
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, en atención a la solicitud
de opinión técnica sobre el “Plan Ambiental Detallado del Lote IV”.
Al respecto, informo a su despacho lo siguiente:
I.

ANTECEDENTE
Mediante Oficio N° 328-2021-MINEM/DGAAH/DEAH, con fecha de ingreso 17 de
junio de 2021 y asignado al Expediente Nº 2021-0020668; la Dirección de
Evaluación Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (en
adelante, MINEM), solicita opinión técnica a la Dirección General de Gestión
Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), sobre el
“Plan Ambiental Detallado del Lote IV”, presentado por la empresa Graña y
Montero Petrolera S.A.

II.

ANÁLISIS

2.1. SOBRE EL PROYECTO
2.1.1. El presente Plan Ambiental Detallado (en adelante, PAD) contempla
componentes modificados dentro de instalaciones, como: baterías, subestación
y la planta de inyección de agua. Estos componentes se ubican en el distrito de
Pariñas, en la provincia de Talara, en el departamento de Piura.
2.1.2. El Instrumento de Gestión Ambiental (en adelante IGA) aprobado de referencia
es el Estudio de Impacto Ambiental Integrado del proyecto de Perforación de
Pozos, facilidades de Producción y Sísmica del Lote IV, aprobado mediante
Resolución Directoral Nº 145-2007-MEM/AAE, del 05 de febrero de 2007.
Adicionalmente, el Titular declara los siguientes instrumentos de gestión
ambiental:
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- Informe Técnico Sustentatorio (ITS), aprobado mediante Resolución
Directoral Nº 269-2016-MEM-DGAAE el 26 de septiembre del 2016, dicha
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modificación incluyó la reubicación de 9 pozos de desarrollo y sus facilidades
respectivas, todas ubicadas en la zona A del Lote IV.
- Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS), aprobado mediante Resolución
Directoral N° 133-2016-SENACE/DCA el 20 de diciembre del 2016. Dicha
modificación planteó la reubicación de 20 pozos a perforar y sus facilidades
de producción.
- Tercer Informe Técnico Sustentatorio (ITS), aprobado mediante Resolución
Directoral N° 003-2018-SENACE-JEF-DEAR de fecha 10 de enero del 2018.
Dicha modificación planteó la reubicación de 62 pozos a perforar
conjuntamente con sus facilidades de producción.
- Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS), aprobado mediante Resolución
Directoral Nº 00052-2019-SENACE-PE/DEAR de fecha 11 de marzo del
2019. Dicha modificación planteó la reubicación de 53 pozos de desarrollo y
sus facilidades de producción en la zona A.
2.1.3. El Titular declara haber elaborado el PAD conforme a los términos establecidos
en el Anexo 2 de los Lineamientos para la formulación de los Planes Ambientales
Detallados para la adecuación de Actividades de Hidrocarburos, aprobados
mediante Resolución Ministerial Nº 113-2019-MEM/DM.
2.1.4. El objetivo del PAD es declarar las ampliaciones y/o modificaciones realizadas a
la actividad sin haber efectuado previamente el procedimiento de modificación
correspondiente de su instrumento de gestión ambiental. Las instalaciones con
IGA aprobado, que contienen componentes modificados y/o ampliados
considerados en el PAD, son: sub estación Pariñas, Batería 5058, Batería 193,
Batería 191, Batería 191-I y Batería 204. Adicionalmente, se considera como
instalación sin IGA a la Planta de Inyección de Agua (Piloto).
2.1.5. Mediante Carta GMP 0508/2020, el Titular declara dentro del PAD 36
componentes. Posteriormente, mediante Carta 1135/2020 solicita el
desistimiento de la instalación Planta de Inyección de Agua (Piloto) por declararla
inoperativa. Finalmente, mediante Carta GMP 1174/2020, el Titular aclara que si
bien la Planta de Inyección de Agua Piloto (tanque de agua, filtro y bomba de
inyección) salió de servicio, el Pozo inyector de agua – Pozo 4314 se mantiene
operativo y lo seguirá estando, por lo que este componente no debe ser
considerado en el desistimiento de evaluación de la referida planta.
2.1.6. El PAD no se encuentra ubicado dentro de ninguna Área Natural Protegida (ANP)
perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SINANPE) administrada por el gobierno central o por el gobierno regional, así
como tampoco se advierte alguna superposición con concesiones forestales. Sin
embargo, se advierte la superposición del área del proyecto con la Reserva de
Biósfera del Noroeste Amotape-Manglares y el área de aves endémicas (EBAS)
“Tumbesian región”.
2.2. EVALUACIÓN
En materia de las competencias de la Dirección General de Gestión Sostenible del
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DGGSPFFS), se presentan las
siguientes observaciones y consideraciones:
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De la caracterización del medio biológico
2.2.1. En los ítems 3.2.3. Flora y 3.2.4. Fauna, el Titular indica que se realizaron
trabajos de campo, pero no se indica en qué fecha se realizaron los muestreos
de flora y fauna, respectivamente. Además, no menciona si la evaluación del
componente biológico se realizó siguiendo el criterio de estacionalidad, de
acuerdo a lo señalado en la Guía de Inventario de la Flora y Vegetación1 y la
Guía de Inventario de la Fauna Silvestre2.
2.2.2. En el ítem 3.2.3.2. Metodología de evaluación, en el literal A. Metodología en
campo, en el acápite Colecta libre, el Titular menciona que se realizó recolecta y
herborización, por lo que, en el documento se debe consignar el número de la
resolución de autorización del estudio de patrimonio respectivo y las constancias
de depósito del material biológico en instituciones autorizadas.
2.2.3. En el ítem 3.2.2. Formaciones vegetales, en los literales A, B y C, el Titular
presenta y describe brevemente tres (03) unidades de vegetación registradas:
Desierto costero, Bosque seco de colina alta y Bosque seco tipo sabana. Sin
embargo, en el Cuadro 3.2.2-1 y en el Mapa de Formaciones Vegetales y
Muestreo Biológico (Nº BG-19830C-1-AM-09) presenta a la unidad de
vegetación Bosque seco de colina baja en lugar del Bosque seco de colina alta.
Por lo que el Titular deberá revisar la información contradictoria y corregirla en
toda parte del documento en donde se presente esta situación.
2.2.4. De la revisión de la información presentada en el ítem 3.2.3.1. Ubicación de las
unidades de evaluación, no se aprecia ninguna estación de muestreo ubicada
sobre la unidad de vegetación Desierto costero, por lo que esta no ha sido
caracterizada. Por otro lado, la estación E-14 se ubica sobre una cobertura
vegetal no registrada (Bosque seco de pie de monte3). Las estaciones de
muestreo deben estar distribuidas en función a las unidades de vegetación
registradas, tal como lo indica la Guía de Inventario de la Flora y Vegetación. Por
esta razón, el Titular deberá presentar la información necesaria (riqueza,
abundancia, índices de diversidad, etc.) para caracterizar la unidad de
vegetación faltante.
En caso de recurrir al empleo de información secundaria para completar la
información faltante de la caracterización biológica, el Titular deberá considerar
los criterios establecidos en las “Disposiciones para realizar el trabajo de campo
en la elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental”4.
2.2.5. En el ítem 3.2.3.4. Resultados, en el literal B. Composición de especies, en el
Cuadro 3.2.3-3. Especies registradas en el Lote IV, se presentan los resultados
de flora, sobre lo cual se solicita lo siguiente:
a) Se debe precisar para cada especie, en que unidad de vegetación ha sido
registrada.
1
2
3
4

Aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 059-2015-MINAM, de fecha 15 de marzo de 2015.
Aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 057-2015-MINAM, de fecha 19 de marzo de 2015.
Según información del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015).
Aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 108-2020-MINAM, de fecha 16 de junio de 2020.
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b) Los resultados deben diferenciar los registros que corresponden a la
metodología de parcela modificada de Whittaker de los que corresponden a
la “colecta libre”.
c) Se debe corregir la escritura de la especie Grabowskia boerhaaviifolia (se
menciona Grabowskia boerhaviifolia).
d) En el cuadro referido se menciona como nombre común de la especie Tamarix
gallica “Ciprés”, sin embargo, en el Anexo 9.2 Panel Fotográfico, se menciona
“Taray” como nombre común para la misma especie. Esta información se
debe uniformizar.
e) El registro de Armatocereus aff. matucanensis se pone en duda debido al
hábitat, distribución y altitud presentes en la zona del proyecto. En su lugar,
en base a los criterios mencionados, el registro podría corresponder a
Armatocereus cartwrightianus, tal como lo reporta Ostolaza (2006)5. El Titular
deberá verificar el registro presentado.
2.2.6. En el ítem 3.2.3.4. Resultados, en el literal D. Especies de importancia biológica,
se deben hacer algunas correcciones en cuanto a la información presentada:
a) Se debe indicar la versión de las listas internacionales empleadas, por
ejemplo: IUCN6 2021-1. De manera similar para la lista CITES7.
b) De la revisión del listado de especies presentado en el Cuadro 3.2.3-3, se
advierte que hay más especies incluidas en la lista de la IUCN 2021-1 que no
han sido declaradas por el Titular, por ejemplo: Cordia lutea, Capparis
scabrida en categoría Least Concern (LC), por lo que la información
presentada debe ser actualizada.
c) En el Cuadro 3.2.3-5. Especies de flora con algún estado de conservación
registradas en el lote IV, se debe actualizar la información según lo indicado
en el literal precedente y agregar el registro de Armatocereus aff.
matucanensis (o Armatocereus cartwrightianus, ver Observación Nº 2.2.5,
literal e) en el apéndice II de la lista de especies CITES.
2.2.7. En el ítem 3.2.4. Fauna, en la identificación de especies amenazadas de acuerdo
a la normativa ambiental, el Titular no hace referencia a la normativa correcta,
ya que se refiere a esta como el “D.S. Nº 034-2014-AG” o como el “D.S. 0042014”, siendo la normativa correcta el Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI, en
tal sentido, el Titular deberá corregir las referencias a la normativa mencionada.

5

6

7

Ostolaza, Carlos. 2006 “El Género Armatocereus Backeberg”. Revista Zonas Áridas. Lima, Nº 10. pp.144-154.
Disponible en el siguiente link: http://www.lamolina.edu.pe/zonasaridas/pdf/ZA10%20%20FINALweb.pdf
Lista Roja de la IUCN (International Union for Conservation of Nature). Se puede consultar en el siguiente link:
https://www.iucnredlist.org/search?query=prosopis%20pallida&searchType=species
Lista de especies CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora silvestres). Se puede consultar en el siguiente link:
https://checklist.cites.org/#/es/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show
_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=puma+concolor&page=1&per
_page=20
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2.2.8. En el ítem 3.2.4.1. Avifauna, inciso B. Metodología de Evaluación, se menciona
que se instalaron redes de niebla, sin embargo, no se especifica el número de
redes utilizadas en cada estación de muestreo, la ubicación en coordenadas
UTM de las redes, el horario de apertura de las redes ni el esfuerzo de muestreo
(horas y días evaluados por cada estación). En tal sentido, el Titular deberá
especificar la información mencionada.
2.2.9. En el ítem 3.2.4.1. Avifauna, literal D.4. Especies de importancia biológica, el
Titular menciona lo siguiente:
a) El registro de cinco (05) especies endémicas para el monitoreo biológico y
dos (02) especies endémicas para Lote IV, al respecto, el Titular deberá
aclarar lo antes mencionado, ya que los puntos de monitoreo de la avifauna
se ubicaron dentro del Lote IV, por lo que no es correcto afirmar que dentro
del Lote IV sólo se registraron dos (02 especies endémicas).
b) No menciona los nombres científicos las especies endémicas registradas, en
tal sentido el Titular deberá precisar el nombre de las especies endémicas
registradas.
2.2.10. En el ítem 3.2.4.2. Mastofauna, en el literal B. Metodología de evaluación, se
describen métodos de muestreo para los grupos de mamíferos menores no
voladores y mamíferos grandes, sin embargo, en el literal D.1. Esfuerzo de
muestreo, se menciona que se instalaron dos (02) redes neblina por punto
muestreo, contabilizando un esfuerzo de muestreo de 10 redes/noche,
correspondiendo dicho tipo de evaluación al muestreo de mamíferos menores
voladores. En tal sentido, el Titular deberá realizar las correcciones respectivas
y especificar si se realizó la evaluación de mamíferos menores voladores, de ser
el caso, deberá presentar los resultados de dicha evaluación.
2.2.11. En el ítem 3.2.4.3. Herpetofauna, en el literal D.1. Esfuerzo de muestreo, se
menciona que se realizaron tres (03) VES por cada punto de muestreo
contabilizando un total de 12 VES, sin embargo, en el Cuadro 3.2.4-15. Esfuerzo
de muestreo, se indica que por cada punto de monitoreo se realizaron dos (02)
VES, en tal sentido, se deberán realizar las correcciones sobre la descripción del
esfuerzo de muestreo según corresponda.
2.2.12. En el ítem 3.2.4.3. Herpetofauna en el literal D.2. Composición de especies, entre
las especies de reptiles registrada se menciona a Micruroides euryxanthus
(Elapidae), sin embargo, dicha especie es nativa de las zonas desérticas de
Norteamérica, por lo cual no es correcto afirmar que fue registrada en el Lote IV,
en tal sentido, se deberá corregir la lista de especies registradas y realizar una
correcta identificación del(os) individuo(s) de la familia Elapidade registrado(s).
2.2.13. En el ítem 3.2.4.3. Herpetofauna en el literal D.3. Abundancia y diversidad, no se
especifica la abundancia registrada para cada especie por punto de monitoreo,
tal sentido, se deberá presentar dicha información.
2.2.14. En el ítem 3.2.4.3. Herpetofauna, en el literal D.4. Especies de importancia
biológica, no se ha considerado la categoría de especie casi amenazada (NT) de
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la especie Callopistes flavipunctatus de acuerdo a la normativa nacional (Decreto
Supremo Nº 004-2014-MINAGRI) e internacional (IUCN 2021-1), por lo tanto, el
Titular deberá realizar las correcciones correspondientes con respecto a la
identificación de especies con alguna categoría de amenaza.
De la caracterización de impactos ambientales
2.2.15. En el ítem 4.2.2. Identificación de las actividades impactantes, en el Cuadro Nº
4.2.2-1, en diversos componentes se identifica como actividad “transporte de
personal”. Por este motivo se solicita incluir dentro de los aspectos ambientales
la “generación de material particulado”. En caso de no considerarlo adecuado o
necesario, el Titular deberá presentar el sustento técnico correspondiente.
2.2.16. En el ítem 4.2.3. Componentes ambientales potencialmente afectables, en el
Cuadro 4.2.3-1, el Titular deberá incluir dentro del Medio biológico al factor
ambiental “flora silvestre”.
2.2.17. En el ítem 4.2.4. Matriz de identificación de Impactos ambientales, se solicita al
Titular la incorporación de los impactos siguientes:
a) Afectación a la flora por material particulado, en concordancia con lo señalado
en la Observación Nº 2.2.15.
b) Afectación a la flora por derrame de combustibles, agua de producción o
hidrocarburos en general, en concordancia con los aspectos ambientales
reconocidos por el Titular en el Cuadro 4.2.2-1, tales como: posible derrame
de combustible, posible derrame de hidrocarburos, posible derrame de agua
de producción, posible derrame de agua de producción o hidrocarburo.
c) Fragmentación de hábitat, considerando que las imágenes satelitales
disponibles por el aplicativo Google Earth muestran que las vías que conectan
los componentes seccionan la vegetación del lugar en distintos sectores.
Como resultado de la incorporación de los impactos mencionados, el Titular
deberá realizar la actualización de los ítems correspondientes a la evaluación y
la descripción de impactos.
De los planes, programas y medidas de manejo ambiental
2.2.18. En el ítem 5.4 Medidas de prevención y/o mitigación – etapa de operación y
mantenimiento, el Titular no ha considerado medidas orientadas a la protección
del medio biológico. Debido a que el área del proyecto se ubica en el ámbito de
la Reserva de Biosfera de Noroeste Amotape-Manglares (tipo transición), en un
ecosistema frágil de desierto8, en un área considerada EBA, con presencia de
especies de flora y fauna categorizadas nacional e internacionalmente y que se
han identificado impactos sobre el medio biológico, el Titular deberá incluir dentro
del Plan de Manejo Ambiental, medidas para la prevención, mitigación y control
8

Los desiertos se consideran ecosistemas frágiles según la Ley º 28611 Ley General del Ambiente (Artículo 99) y
su modificatoria Ley Nº 29895 Ley que modifica el artículo 99 de la Ley 28611.
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de impactos sobre la flora y la fauna se debe implementar un plan de manejo
biológico que, entre otras medidas, contenga a las siguientes:
- Prohibir toda actividad de quema (vegetación, residuos vegetales, residuos
sólidos u otros).
- Prohibir la caza, manipulación o extracción de individuos de fauna silvestre
y/o sus derivados (huevos, nidos, pieles, osamentas, etc.).
- Prohibir la perturbación a individuos de especies de fauna silvestre por parte
de los trabajadores de la empresa y contratistas.
- Implementar un programa de señalización ambiental orientado a promover el
complimiento de las medidas de prevención, control y mitigación de impactos
de la fauna silvestre y a indicar posibles zonas de mayor incidencia de
presencia de individuos de fauna silvestre, especialmente de mamíferos
mediano y mayores.
- Restringir los trabajos y movilización de maquinaria y personal a las áreas
estrictamente necesarias y accesos establecidos. Instalar vallas o señales
cuando sea necesario restringir el acceso a ecosistemas frágiles, áreas de
importancia biológica y similares.
- Realizar capacitación al personal sobre la biodiversidad, especies
amenazadas, endémicas, importancia de la conservación, y medidas de
protección.
- Aplicar medidas de contención de manera inmediata en caso de derrames de
productos químicos, hidrocarburos o agua de proceso, evitando que se
extienda a la vegetación circundante.
- Ejecutar e implementar medidas para el control de la generación de material
particulado durante el transporte: el mantenimiento preventivo de vehículos,
establecimiento de velocidades máximas, mantenimiento de vías, etc.
- Incluir dentro del plan de monitoreo biológico realizado por el Titular, la unidad
de vegetación desierto costero, para verificar la efectividad de las medidas
propuestas para la protección de la flora silvestre.
2.2.19. Respecto al programa de monitoreo, el Titular hace referencia a un programa de
monitoreo biológico como parte de los compromisos asumidos mediante el
Estudio de Impacto Ambiental Integrado del proyecto de Perforación de Pozos,
facilidades de Producción y Sísmica del Lote IV, sin embargo, en concordancia
con lo señalado en la Observación 2.2.4, el Titular deberá incorporar dentro de
ese programa a la unidad de vegetación Desierto costero (para flora y fauna),
indicando la(s) estación(es) de monitoreo y los detalles metodológicos
respectivos (metodología por grupo biológico, frecuencia, parámetros
cualitativos y cuantitativos, índices, etc.).
Del plan de abandono
2.2.20. En el ítem 7.3 Actividades, en relación al plan de abandono, se considera
necesario adicionar, entre otros, los siguientes aspectos:
- Estimar las áreas de los componentes a revegetar/reforestar (en hectáreas o
m2) y ubicar dichas áreas en un mapa, incluyendo coordenadas.
- Emplear de manera preferencial, especies categorizadas nacional e
internacionalmente, dentro de actividades de revegetación y reforestación.
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- Prohibir el uso e introducción de especies invasoras durante las actividades
de revegetación y/o reforestación.
- En base a la caracterización biológica, se puede proponer un listado de
especies potenciales a ser empleadas en las actividades de
revegetación/reforestación.
- El plan de abandono, deberán considerar un programa de monitoreo biológico
para asegurar la efectividad de las medidas consideradas, ante el impacto
ocasionado sobre el ecosistema terrestre (ítem 4.3.3. Ecosistema Terrestre).
- Al momento de la presentación del Plan de Abandono a nivel de detalle, el
Titular deberá considerar los “Lineamientos para la restauración de
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre”9 o el
documento equivalente que para la fecha resulte vigente.
III. CONCLUSIÓN
De la revisión de los archivos digitales del documento de la referencia, remitidos
por la Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas, mediante Oficio N° 328-2021-MINEM/DGAAH/DEAH; se
concluye que existen observaciones, en materia de nuestra competencia, que
deben ser analizadas, las cuales están detalladas en los ítems 2.2.1 al 2.2.20 del
presente informe.
IV. RECOMENDACIÓN
Remitir el presente informe a la Dirección de Evaluación Ambiental de
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas - MINEM, para su conocimiento
y fines pertinentes.
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.
Atentamente
Documento Firmado Digitalmente

Sahida Quispe Bellota
Coordinadora de los Instrumentos de Gestión Ambiental
Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre

9

Aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, de fecha 27 de abril
de 2018.
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