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RESUMEN 

En los últimos años en nuestro país se ha incrementado las industrias de congelados de 

recursos hidrobiológicos para el consumo humano directo teniendo un mayor desarrollo 

el sector pesquero y por consecuencia una mayor importancia en el aspecto ambiental.  

 

En la primera parte de describen generalidades de la evolución de estudio de impacto 

ambiental a través de los años,  el marco legal que da soporte al estudio de impacto 

ambiental desarrollado; así como de los recursos hidrobiológicos de que van tomando 

una mayor importancia dentro  de la industria de congelados. 

 

En la parte central del desarrollo del estudio de impacto ambiental del proyecto; se 

describe la elaboración del estudio de la línea base analizando su ambiente físico, 

biológico y socioeconómico de la localidad  donde se efectúa el proyecto; la 

descripción del proyecto en él se detallan las etapas de construcción de la planta, etapa 

de operación de la planta desarrollando el proceso de congelado de los diversos 

productos hidrobiológicos y de sus requerimientos y necesidades que se emplea para el 

desarrollo del mismo, y la etapa de cierre del proyecto en el caso se produzca. 

 

Así también la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generan 

por el desarrollo del mismo, manejando cada factor y/o variable de forma integral y el 

programa de manejo ambiental que se lleva en ejecución para mitigar, prevenir todos 

los impactos negativos y potenciales impactos ambientales que se puedan generar 

durante la etapa de operación de la planta en especial y de las disposiciones dispuestas 

por el ministerio de producción. 

 

Finalmente se desarrolla el programa de monitoreo orientado a garantizar el 

cumplimiento de los estándares ambientales y de la salud humana establecidos por las 

autoridades pertinentes; el programa especial - de contingencias para prevenir, 

controlar y mitigar los efectos de un incidente imprevisto durante el desarrollo de las 

actividades de operación  de la planta donde se identifica y analiza los posibles 

escenarios de emergencia que pudieran presentarse durante el trabajo; un plan de cierre 

y abandono que constituye un instrumento de planificación que incorpora medidas 

orientadas a restituir el ambiente, en la medida que la factibilidad técnica lo permita, 
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cumpliendo con las exigencias de la normativa ambiental vigente; y por último la 

participación ciudadana que establece mecanismos que aseguren la participación 

informada de la comunidad y del sector productivo privado en el proceso de 

calificación de los EIA 
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I.- INTRODUCCION 

La humanidad viene utilizando recursos hidrobiológicos (pescados, moluscos, 

crustáceos, etc.) como alimento desde tiempo inmemorial. El Perú fuente de 

abundantes recursos hidrobiológicos ricos en proteínas. En la actualidad especies 

como: la pota o calamar gigante (Dosidicus gigas) es una de las especies más 

grandes y abundantes del mar peruano, registrándose en los últimos años un 

significativo incremento de desembarque y que de manera general se destina para 

consumo humano directo, así también especies de pescado como el perico 

(Coryphaena hippurus), caballa (Scomber japonicus), jurel (Trachurus murphyi) 

entre otras especies están logrando tener una mayor importancia en estos últimos 

años, ya que se están convirtiendo en un recurso potencial alcanzando lograr un 

mayor incremento de consumo humano y elevando la exportación de dichos recursos 

en productos congelados. De esta manera estas especies van adquiriendo una mayor 

importancia tanto social, tecnológica como económica para el país. 

 

De esta manera las plantas de congelados de productos hidrobiológicos en el Perú 

vienen adquiriendo en estos últimos años una mayor importancia tanto en la 

actividad económica como para el medio ambiente. Para lo cual se debe alcanzar un 

desarrollo sostenible, el problema radica en la introducción incontrolada de la 

tecnología, la cual en muchas ocasiones no se adecua al contexto específico o bien 

genera una serie de defectos colaterales adversos. 

 

Durante el siglo XX, la creciente sensibilización respecto al impacto de las 

actividades humanas en el medio ambiente y la salud pública, ha dado lugar al 

desarrollo y la utilización de diferentes métodos y tecnologías para reducir los 

efectos de la contaminación. En este sentido los gobiernos han adoptado medidas de 

carácter normativo y político para minimizar los efectos negativos y garantizar el 

cumplimiento de las normas sobre la calidad ambiental. 

 

Las industrias pesqueras en general y como es el caso de las plantas de congelados de 

productos hidrobiológicos no podían quedarse al margen de todo esto, es así que de 

esta manera dentro del contexto de la gestión ambiental surge la idea y la necesidad   
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de realizar un estudio de impacto ambiental para un proyecto de instalación de una 

planta de congelados de productos hidrobiológicos en la ciudad de Tacna. 

 

1.1 IMPORTANCIA 

Las plantas de congelados  de productos hidrobiológicos vienen contribuyendo a 

incrementar el consumo humano directo de productos hidrobiológicos orientados al 

mercado local y de exportación; por tal motivo teniendo una mayor influencia en la 

industria pesquera tanto en la economía como en el aspecto ambiental.  

 

Por lo que se debe de tener en consideración que la evaluación de impacto ambiental 

en la industria pesquera específicamente en la industria de congelados será de vital 

importancia en cuanto a la identificación, descripción y evaluación temprana, 

sistemática, integral, transparente de los efectos potenciales de un plan, políticas, 

proyectos, programas o prácticas sobre el medio ambiente existente. 

 

La importancia del estudio de impacto ambiental – EIA, es asegurar el desarrollo 

sostenible del proyecto, induciendo a su crecimiento económico por la orientación 

positiva sobre el control de la contaminación ambiental, por lo que debe considerarse 

a este estudio como la parte inicial en el planeamiento y desarrollo del proyecto. 

 

Los estudios de impacto ambiental – EIA son efectivos por diversos factores: 

 Proyectos viables que se pueden reproducir. 

 Minimiza los costos ambientales. 

 Ayuda a implementar las políticas ambientales. 

 Aplicación de las políticas, planes, programas y proyectos. 

 Minimiza los costos ambientales. 

 Toma de decisiones. 

 Incentiva a la investigación. 

 Incorpora el concepto ambiental en las empresas. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

En los últimos años, diversos países, incluido el Perú, han tomado acciones positivas 

para proteger los recursos ambientales y la salud pública, de la contaminación.  Las 
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industrias pesqueras de congelados del Perú, debido a la importancia que están 

teniendo en estos últimos años en el desarrollo económico del país vienen 

adquiriendo un papel determinante en la protección del medio ambiente. 

 

El estudio de impacto ambiental - EIA, es el documento más importante en todo el  

proceso de evaluación de impacto ambiental. Es la base para la toma de la decisión 

en cuanto a la viabilidad ambiental para el proyecto de instalación de la Planta de 

congelados de productos hidrobiológicos.  

 

En términos generales el estudio de impacto ambiental – EIA, será el sistema de 

advertencia temprana y un proceso de análisis continuo para prevenir, mitigar, 

remediar o recompensar efectos indeseables sobre el medio ambiente por parte del 

proyecto a efectuarse. 

 

El presente estudio de impacto ambiental además tendrá el propósito de servir como 

guía e instrumento viable, claro, consistente y coherente para la elaboración de los 

estudios de impacto ambiental en las industrias pesqueras de congelados y para la 

revisión de éstos por parte de los organismos del estado involucrados en la 

evaluación de manera consistente, eficaz, objetiva y coordinada ya que en la 

actualidad no existe una guía ambiental para este tipo de industrias. 

 

Toda clase de proyectos o actividades del sector público como privado, deben de 

asegurar que el desarrollo de sus actividades sea sustentable desde el punto de vista 

ambiental. A través de sus procesos es posible detectar, en las diferentes etapas de 

los proyectos o actividades, potenciales impactos ambientales que se generan por la 

operación de estos. 

 

En el Perú dentro de su legislación contempla que los proyectos o actividades 

susceptibles de causar impactos ambientales, deberán someterse al sistema de 

evaluación de impacto ambiental – SEIA (Ley Nº 27446). 

 

Las industrias pesqueras en el Perú, se constituyen dentro de las actividades 

económicas principales para el país, como son las industrias de harina, industrias 
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conserveras y las industrias de congelado; esta última teniendo una mayor 

importancia en estos últimos años debido al incremento de producción de esta y por 

consiguiente un mayor incremento de plantas de congelado. De esta manera teniendo 

una mayor influencia en el medio ambiente.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 Realizar un estudio de impacto ambiental – EIA para la instalación de una 

planta de congelados de productos hidrobiológicos en la ciudad de Tacna. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar el estudio de línea de base del entorno del proyecto a instalarse. 

 Describir el proyecto de instalación de la planta de congelados de 

productos hidrobiológicos. 

 Realizar la identificación, medición, cuantificación y evaluación de los 

impactos ambientales previsibles directos e indirectos al ambiente físico, 

químico, biológico, socio-económico, en cada una de las etapas del 

proyecto y determinación de los impactos al ambiente como resultado de la 

actividad a desarrollar. 

 Elaborar planes de prevención, que se encuentren destinados a reducir la 

cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes que ingresan al sistema o 

infraestructura de disposición de residuos o que se viertan o emitan al 

ambiente. 

 Elaborar un programa de manejo ambiental, para prevenir, minimizar y/o 

compensar los efectos negativos del proyecto, sobre el ambiente, así como 

para potenciar los efectos positivos. 

 Elaborar un programa de monitoreo, que permita determinar el 

comportamiento del medio ambiente en relación con las operaciones del 

proyecto. 

 Elaborar un plan de contingencias. 

 Elaborar un plan de abandono del área o de actividad. 
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II.- REVISION BIBIOGRAFICA 

2.1.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Uno de los objetivos del desarrollo es aumentar la productividad de la sociedad. Para 

esto se modifican los ecosistemas, los sistemas agrícolas y las formas de trabajo, se 

introducen nuevos conocimientos y pueden desvalorizarse formas tradicionales. 

Puede ocurrir que en esta dinámica, el desarrollo destruya, sin detenerse a evaluar de 

forma previa los costos potenciales que genera (Canter, 1998). 

 

Es aquí donde surgen las evaluaciones de impacto ambiental como el análisis 

previsor de los cambios ecológicos (sociales y biofísicos) que el desarrollo 

tecnológico está produciendo, en muchos casos de manera traumática o no sostenible 

(Canter, 1998). 

 

En 1969 NEPA (National Environmental Policy Act) en los Estados Unidos, ve la 

necesidad de utilizar un enfoque sistémico e interdisciplinario de las ciencias 

naturales y sociales en la toma de decisiones que puedan tener un impacto sobre el 

ambiente humano. Se propone identificar y desarrollar métodos y procedimientos 

que aseguren que los valores ambientales en el presente no cuantificados, serán 

tenidos en cuenta adecuadamente en consideración a la toma de decisiones, 

conjuntamente con las consideraciones técnicas y económicas (Canter, 1998). 

 

Este enfoque establecido por Estados Unidos para el proceso de evaluaciones de 

impacto ambiental con la aplicación solo al Estado fue seguido por (Müller, 2006): 

* Nueva Zelanda  

* Australia 

* Canadá 

 

Estos países desarrollaron su procedimiento basado en el modelo de la NEPA. Suecia 

en el año 1969  a través de la ley de protección ambiental obliga a realizar estudios 

de impacto ambiental para el funcionamiento de instalaciones riesgosas (Müller, 

2006). 
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Colombia en 1973; incorpora la exigencia de la presentación de los estudios impacto 

ambiental, para determinados proyectos en su Código de Recursos Naturales 

(Müller, 2006). 

El proceso latinoamericano fue seguido por: 

 Venezuela 

 Brasil  

 México 

 

Así, durante los años 90, incorporaron las evaluaciones de impacto ambiental en sus 

legislaciones:  

 Perú en 1990, 

 Túnez en 1991,  

 Bulgaria en 1992,  

 Chile en 1994,  

 Nicaragua en 1994, 

 Rumania en 1995,  

 Costa de Marfil en 1996. 

 

Los gobiernos locales y la ciudadanía, todavía débilmente conscientes acerca de los 

riesgos ambientales, desconocen la verdadera necesidad de contar con instrumentos 

de evaluación ambiental como el estudio de impacto ambiental - EIA y su importante 

rol en la gestión del medio ambiente. Mientras tanto las instituciones de la sociedad 

civil, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales juegan un rol quizás 

más activo, pero relegado a los pocos proyectos que ejecutan (SEIA Modulo III, 

2007). 

 

El estudio de impacto ambiental - EIA, reviste mucha importancia, pues se ha 

llegado a convertir en un instrumento útil para la concepción, diseño y puesta en 

marcha de proyectos de inversión, asegurando sean verdaderamente sustentables 

desde la perspectiva de protección del medio ambiente (SEIA Modulo III, 2007). 

 

Si se quiere ensayar un concepto más completo del EIA se podría definir que es: "Un 

estudio que permite la evaluación sistemática previa a la ejecución de intervenciones 
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en un ámbito determinado, para determinar las consecuencias ambientales de los 

planes, programas y proyectos de inversión; tomando como referencia experiencias 

anteriores, con el principal objetivo de que las autoridades y la sociedad en su 

conjunto, prevean y apliquen las medidas ambientales apropiadas durante las 

diversas etapas de su estudio, ejecución, operación y cierre, evitando así la alteración 

y degradación del medio ambiente y los ecosistemas que lo habitan (SEIA Modulo 

III, 2007). 

 

El estudio de impacto ambiental - EIA, es el documento más importante en todo el 

proceso de evaluación de impacto ambiental. Es la base para la toma de decisiones en 

cuanto a la viabilidad ambiental del proyecto propuesto, a la necesidad de medidas 

mitigadoras o compensatorias y al tipo y alcance de éstas (IA Modulo IV, 2007). 

 

Un estudio de impacto ambiental se hace para una determinada propuesta de obra o 

proyecto. Los estudios de impacto ambiental también pueden ser elaborados para 

planes, programas o políticas siguiendo este modelo genérico, pero el caso más 

común es todavía, de lejos, el de proyectos de interés económico o social que incluye 

la realización de intervenciones físicas en el ambiente como obras públicas y que 

pueden ser genéricamente clasificados como proyectos de ingeniería (IA Modulo 

IV, 2007). 

 

2.1.1 LEY GENERAL DE PESCA (D.L. Nº 25977) 

Según el D.L. Nº 25977,  en los artículos 1 y 6 se describe: 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto normar la actividad pesquera 

con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, 

empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los 

recursos - hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en 

armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la 

biodiversidad. 

 

Artículo 6°.- que el Estado, dentro del marco regulador de la actividad 

pesquera, vela por la protección y preservación del medio ambiente, 

exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, reducir y 
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controlar los daños o riesgos de contaminación o deterioro en el entorno 

marítimo, terrestre y atmosférico. 

 

2.1.2 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA (D.S. Nº 012-

2001-PE) 

Según el D.S. Nº 012-2001-PE,  en el artículo 89 se dispone el ordenamiento 

ambiental a la actividad pesquera, describe: 

Artículo 89.- Actividades pesqueras sujetas a la elaboración y aprobación de 

un estudio de impacto ambiental. 

Están sujetas a la elaboración y aprobación de un estudio de impacto 

ambiental previo al otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o 

licencia, según corresponda, las siguientes actividades pesqueras: 

a. El procesamiento industrial y la instalación de establecimiento industrial 

pesquero; 

b. La acuicultura, de acuerdo a su norma específica; 

c. El desarrollo de infraestructura por parte del Estado o el sector privado 

para la actividad de extracción de menor escala y el procesamiento 

artesanal; 

d. La ampliación de capacidad de producción de establecimientos 

industriales pesqueros. 

e. La investigación en los casos que se utilicen espacios acuáticos públicos u 

operen plantas de procesamiento; 

f. La introducción de recursos hidrobiológicos para fines ornamentales; y, 

g. La ampliación de operaciones o modificación de sus condiciones 

originales de las actividades a que se refieren los incisos anteriores, en los 

casos que implique riesgo ambiental. 

 

2.1.3 EL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

De acuerdo con IA Modulo IV (2007), la garantía de un equilibrio del medio 

ambiente en materia de recursos y de la actividad económica son objetivos 

fundamentales del desarrollo sostenible que tiene en la rigidez en la 

aplicación de las normas y la transformación de los modelos de desarrollo dos 

de los obstáculos que impiden que se cumplan ambos objetivos. 
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El desarrollo sostenible expresa dos ideas muy claras: el uso racional de los 

recursos naturales y la protección del ecosistema mundial en las figuras de los 

ciudadanos (respeto al medio, cambio de hábitos), ciencia (conocimientos y 

soluciones) y poderes públicos (legislación y cooperación con otros países). 

 

El desarrollo sostenible está articulado en función de 3 variables: 

1. Economía. 

2. Equidad. 

3. Medio Ambiente 

 

2.1.4 MARCO LEGAL AMBIENTAL QUE DAN SUSTENTO AL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Las siguientes normas ambientales son las que dictan los lineamientos, en 

cuanto a la actividad se refiere: 

 

 Constitución política del Perú, Art. 22 y Capitulo II del Ambiente y 

los Recursos Naturales.  

 

 Decreto Legislativo Nº 757: Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada; El Estado estimula el equilibrio racional entre el 

desarrollo socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso 

sostenido de los recursos naturales, garantizando la debida seguridad 

jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas claras 

de protección del medio ambiente. En consecuencia, el Estado promueve 

la participación de empresas o instituciones privadas en las actividades 

destinadas a la protección del medio ambiente y la reducción de la 

contaminación ambiental.  

 

 Ley Nº 28611: Ley General del Ambiente; La presente Ley es la norma 

ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el 

Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo 

ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de 
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contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 

como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

 

 Ley Nº 27746: Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental; este dispositivo legal establece un sistema único y 

coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 

corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 

las acciones humanas expresadas a través de los proyectos de inversión. 

 

 Ley Nº 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental; que tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de 

los objetivos ambientales de las instituciones públicas, fortalecer los 

mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le 

corresponde al CONAM y las entidades sectoriales, regionales, y locales 

en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que 

cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de 

ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

 

 Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental; Todo proyecto de inversión público y 

privado que implique actividades, construcciones u obras que puedan 

causar impactos ambientales negativos significativos está sujeto al 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).   

 

 Ley Nº 26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los 

Recursos Naturales; tiene como objetivo promover y regular el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 

renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la 

inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento 

económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el 

desarrollo integral de la persona humana.  
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 Decreto Ley N° 25977: Ley General de Pesca; tiene por objeto normar 

la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como 

fuente de alimentación, empleo e ingresos y de asegurar un 

aprovechamiento responsable de los recursos - hidrobiológicos, 

optimizando los beneficios económicos, en armonía con la preservación 

del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. 

En su Artículo 6°.- que el Estado, dentro del marco regulador de la 

actividad pesquera, vela por la protección y preservación del medio 

ambiente, exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir, 

reducir y controlar los daños o riesgos de contaminación o deterioro en el 

entorno marítimo, terrestre y atmosférico.  

 

 Decreto Supremo N° 012- 2001-PE: Reglamento de la Ley General de 

Pesca; dispone el ordenamiento ambiental de la actividad pesquera.  

 

 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos; establece derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud 

y el bienestar de la persona humana.  

 

En su Artículo 2º.- Ámbito de aplicación: La presente Ley se aplica a las 

actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las 

distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores 

económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las 

actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de 

residuos sólidos.  

 

 Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General 

de Residuos Sólidos; El presente dispositivo reglamenta la Ley N° 

27314, Ley General de Residuos Sólidos, a fin de asegurar que la gestión 
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y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos 

sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el 

bienestar de la persona humana. 

 

 Resolución Ministerial N° 205-2006-PRODUCE; Dictan disposiciones 

para regular procesamiento de residuos y descartes de especies 

hidrobiológicas generados por la actividad de procesamiento industrial 

pesquero orientado al consumo humano directo. 

 

 Decreto Ley Nº 17752: Ley general de Aguas; Esta Ley con sus 

reglamentos y  modificatorias (D.S. Nº 261-69-AP del 12-12-69 y D.S. Nº 

007-83-A del 11-03-83) en su Título II, prohíbe mediante el artículo 22º 

(Cap. II) verter o emitir cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso, que 

pueda alterar la calidad de agua y ocasionar daños a la salud humana o 

poner en peligro o el normal desarrollo de la flora o fauna o 

comprometiendo su empleo para otros usos. Asimismo, refiere que los 

efluentes deben ser adecuadamente tratados para alcanzar los límites 

permisibles. 

 

 Resolución Ministerial N° 177-94-PE, aprueba los Términos de 

Referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental 

para el sector pesquero. 

 

 Resolución Ministerial N° 168-95-PE, autoriza a la dirección del medio 

ambiente llevar el registro administrativo en la que se inscriban las 

instituciones públicas y privadas que realizan estudios de impacto 

ambiental y programas de adecuación y manejo ambiental; anteriormente 

a cargo de la oficina de registro de pesquería.  

 

 Resolución Ministerial N° 073-94-PE, que autoriza el registro de 

instituciones públicas y privadas que realicen estudios de impacto 
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ambiental (EIA) y programas de adecuación y manejo ambiental 

(PAMA), para el sector pesquero. 

 

 Resolución Ministerial N° 645-97-PE, establece que el Ministerio de 

Pesquería es la autoridad competente en materia ambiental en el sector 

pesquero. 

 

 Resolución Ministerial N° 322-95-PE, establece un sistema de 

evaluación y calificación de estudios de impacto ambiental.  

 

 DS. N° 033-2000-ITINCI, Establecen disposiciones para la aplicación 

del protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono. 

 

2.2.- INDUSTRIA PESQUERA DE CONGELADOS 

Los recursos hidrobiológicos desembarcados con destino al consumo humano 

directo, durante marzo del 2007 registraron un leve decrecimiento de 5,3 por ciento 

en relación al mismo mes del año anterior, como producto de la caída que se presenta 

en la industria de enlatados; no obstante entre Enero-Marzo se alcanzó un incremento 

de 12,1 por ciento en comparación a lo obtenido en similar periodo del año pasado, 

sustentado en el aumento de las descargas destinadas a la industria de congelados y 

al consumo por la población en estado fresco (Ministerio de la Producción, 2007). 

 

Es así que en marzo la industria de productos congelados alcanzó un significativo 

volumen de desembarque en los tres primeros meses del presente año, al totalizar un 

volumen de 53,2 miles de TM, que representa un leve incremento de 0,8 por ciento 

respecto a igual mes del 2006, debido a la mayor extracción de las especies jurel, 

caballa, caracol y calamar; que registraron volúmenes superiores en 8 438 TM, 2 564 

TM, 40 TM y 1 086 TM respectivamente. Lo cual ha posibilitado que al término del 

primer trimestre se alcance un volumen acumulado de 157,1 miles de TM, que a su 

vez significa un incremento de 27,8 por ciento con respecto al mismo lapso del 2006, 

como efecto de los aumentos en las capturas de las especies jurel, perico y calamar al 
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presentar volúmenes superiores en 23 120 TM, 5 568 TM y 2 017 TM 

respectivamente (Ministerio de la Producción, 2007). 

 

CUADRO Nº 1 

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS POR UTILIZACIÓN                          

SEGÚN ESPECIE: ENE – MAR 

2007(TMB)

 

NOTA: Cifras sujetas a reajuste 

FUENTE: Empresas pesqueras, DIREPROs 

ELABORACION: PRODUCE- Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 

FECHA: 30/04/07 
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GRAFICO Nº 1 

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOSSEGÚN ESPECIE: ENE – 

MAR 2007 

 

NOTA: Cifras sujetas a reajuste 

FUENTE: Empresas pesqueras, DIREPROs 

ELABORACION: PRODUCE- Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 

FECHA: 30/04/07 

 

En relación a la producción de congelados, ésta registró 28,1 miles de TMB que es 

mayor en 20,1 por ciento en relación a marzo del 2006; basándose principalmente en 

especies tales como: pota, jurel, caballa y calamar, que participaron con el 89,7 por 

ciento del volumen total producido (Ministerio de la Producción, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 16 

CUADRO Nº 2 

RESUMEN GENERAL DEL DESENVOLVIMIENTO DE LA ACTIVIDAD                 

PESQUERA: 2006 – 2007                                                                                                      

(MILES DE TMB) 

 

NOTA: Cifras sujetas a reajuste 

FUENTE: Empresas pesqueras, DIREPROs 

ELABORACION: PRODUCE- Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 

FECHA: 30/04/07 
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2.3.- RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

Dentro de las principales especies hidrobiológicas que están tomando una mayor 

importancia en la industria pesquera de congelado en el sur del Perú son las 

siguientes: 

GRAFICO Nº 2 

PRODUCCION DE CONGELADO SEGÚN ESPECIE: MARZO 2007 

 

FUENTE: Empresas pesqueras, DIREPROs 

ELABORACION: PRODUCE- Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 

FECHA: 30/04/07 

 

2.3.1 POTA 

De acuerdo con Cahuata (2006), la pota es un calamar gigante de amplia 

distribución en el pacifico oriental, en el Perú las mayores poblaciones se 

encuentran entre Tumbes, Talara, Paita y Salaverry. 

 

1.- Taxonomía (IMARPE, 2003) 

Phy1um                                  : Mollusca 

Clase                                      : Cephalopoda 

Subclase                                  : Coleoidea 

Orden                                     : Theutoidea 

Suborden                                 : Oegopsida 

Familia                                    : Ommastrephidae 

Género                                     : Dosidicus (Steenstrup 1857)  

Especie : Dosidicus gigas (Orbigny 1835)  
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NOMBRES FAO            : Ingles: jumbo flying squid PERU: pota, calamar 

gigante. 

 

2.- Características Biológicas 

Es un calamar muy grande, de manto muy largo; robusto, de pared 

gruesa. Aletas romboides, musculosas, gruesas, con un ancho del 56% de 

la longitud del manto (49 a 65 %). Extremo distal de los brazos 

(especialmente en los adultos, convertidos en puntas muy largas y 

atenuadas, con 100 a 200 ventosas pequeñas y muy juntas; membrana 

protectora dorsal débilmente desarrollada, aunque los trabéculos (haces 

musculares que dan soporte a la membrana protectora), están bien 

desarrollados, con papilas expuestas, los brazos IV hectocotilizados (pero 

no en el mismo espécimen), mediante la ausencia de ventosas y 

pedúnculos en la punta, y una membrana protectora expandida y 

perforada. El suborden al que pertenece indica que no posee membrana 

protectora (córnea) en los ojos, por lo que estos están en contacto directo 

con el agua; es un carnívoro que se alimenta de larvas, juveniles y 

adultos de peces pelágicos y crustáceos. 

 

3.- Distribución Geográfica 

El calamar gigante o pota es de amplia distribución en el Pacifico 

Oriental, abarcando desde el golfo de California (36° LW) hasta Tierra 

del Fuego (26° LS). 

 

4.- Hábitat  

Especie nerítica y oceánica, distribuida desde la superficie hasta los    

500 m de profundidad; alcanza su mayor tamaño y abundancia frente a 

Sudamérica. En aguas costeras, se le encuentra cerca de la superficie 

tanto de día como de noche. 

 

5.-Tamaño  

Su máxima longitud total es de 4 m; alcanzan la máxima longitud del 

manto de 1.5 m frente a Perú y Chile. 
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2.3.2 PERICO 

Según Huarache y Chambi (1995): 

1.- Nombre Común: “perico”, conocido también como “dorado” o 

“mahi mahi”. 

 

2.- Nombre Científico: Coryphaena hippurus 

 

3.- Morfología 

Su nombre en Latinoamérica se conoce como “Dorado”. Pero en inglés 

es delfín de la familia Coryphaenidae. Es de cuerpo alargado, cabeza 

grande, hocico romo; pedúnculo caudal angosto y la caudal 

ahorquillada; una sola aleta dorsal larga, baja y continua que se inicia 

sobre la nuca y termina cerca de la base caudal; escamas diminutas. Los 

machos adultos presentan una prominencia en la cabeza. No se puede 

confundir con otros peces por la aleta dorsal larga y su vistosa 

coloración. La coloración es muy llamativa, dorada con vises o reflejos 

azules y turquesa, con pequeñas manchas negras. Esta coloración 

desaparece rápidamente con la muerte, adquiriendo entonces un color 

general plateado. Llega a medir cerca de los dos metros. 

 

4.- Captura 

Se le pesca con anzuelo y ocasionalmente son atrapados por la redes 

cortineras. 

 

2.3.3 CABALLA 

Según el IMARPE (2007): 

1.- Nombre Común: “caballa”, conocido también por la FAO como 

caballa peruana. Su nombre en inglés es horse mackerel. 

 

2.-  Nombre Científico: Scomber japonicus peruanus 
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3.- Características de la Especie 

La caballa es una especie pelágica, de cuerpo fusiforme e 

hidrodinámico: pedúnculo caudal fino y redondeado, delante de la cola 

bifurcada existen aletillas dispuestas en una serie dorsal y otra ventral. 

Su coloración en el dorso es verde-botella y está ornamentado con 

muchas líneas gruesas, onduladas y verticales formando dibujos 

caprichosos.  

 

Viven en ambientes relativamente cálidos, con rangos de temperatura 

del agua que oscilan entre 14° y 23°C. La salinidad puede variar entre 

34,80 y 35,25 UPS (unidades prácticas de salinidad). La caballa tiene 

hábitos gregarios formando cardúmenes. 

 

4.- Patrones de Distribución y Abundancia 

En el pacífico sudoriental se distribuye desde Manta e Isla Galápagos 

(Ecuador) por el norte, hasta el sur de Bahía Darwin 45º S (Chile). En el 

Perú a lo largo de toda la costa sobrepasando las 100 millas de la costa, 

limitada por el frente de penetración de aguas oceánicas y/o por las 

isotermas que identifican y limitan estas masas de agua. 

 

5.- Distribución de la especie en la columna del Océano Pacifico 

Verticalmente sus mejores concentraciones se encuentran sobre los     

60m presentándose sobre los 100m de profundidad en años normales, 

alcanzando los 250 m en años anormales. 

 

La distribución y concentración de los cardúmenes de la caballa 

guardan cierta relación con la variación e interacción de las masas de 

agua frente a nuestro litoral. Se acerca a la costa durante el verano o en 

años cálidos (el Niño) y se aleja en los meses de invierno o en años 

fríos (la Niña). 
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6.- Aspectos Biológicos (Reproducción) 

La caballa es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual visible. 

Su fertilización es externa y su desove parcial. El principal período de 

desove de la caballa es desde fines de la primavera y durante el verano, 

con mayor intensidad de enero a marzo. Su área principal de desove se 

encuentra al norte de los07º10’ S. 

 

2.3.4 JUREL 

Según el IMARPE (2007): 

1.- Nombre Científico: Trachurus picturatus murphyi 

 

2.- Nombre Común: “jurel”, conocido también por la FAO como jurel 

del pacífico sur. Su nombre en inglés es jack mackerel. 

 

3.- Características de la Especie 

El jurel es una especie pelágica, de forma hidrodinámica: pedúnculo 

caudal muy fino y la cola bifurcada con una quilla lateral formada por 

las escamas engrosadas que constituyen el término de la línea lateral, la 

que está cubierta de escamas transformadas en escudos y tiene una 

curva característica. 

 

Presenta una coloración azul grisácea en el dorso, los lados y el vientre 

son plateados. Viven en ambientes relativamente cálidos, con rangos de 

temperatura del agua que oscilan entre 14 y 23°C. La salinidad puede 

variar entre 34,80 y 35,25 UPS. El jurel tiene hábitos gregarios 

formando cardúmenes. 

 

4.- Patrones de Distribución y Abundancia 

En el pacífico sud-oriental se distribuye desde el Ecuador por el norte, 

hasta los 52º S y desde la costa de América del Sur por el este, hasta 

aguas costeras de Nueva Zelandia e Isla Tasmania (Australia) por el 

oeste. El jurel se caracteriza por su alto grado de dispersión. Datos de 

embarcaciones científicas y pesqueras de Rusia han detectado 
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concentraciones comerciales de jurel entre las 200 y 350 millas frente a 

nuestras costas al igual que la flota de la Comunidad de Estados 

Independientes que lo ha detectado principalmente entre las 200 y500 

millas. Verticalmente el jurel se presenta sobre los 100 m de 

profundidad en años normales, sobrepasando los 200 m en años 

anormales. 

 

La distribución y concentración de los cardúmenes de jurel guardan 

cierta relación con la variación e interacción de las masas de agua frente 

al litoral peruano. Se acerca a la costa durante el verano o en años 

cálidos (el Niño) y se aleja en los meses de invierno o en años fríos (la 

Niña). 

 

5.- Aspectos Biológicos (Reproducción) 

El jurel es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual visible. Su 

fertilización es externa y su desove parcial. La fecundidad parcial se ha 

calculado en 78 798 ovocitos hidratados, variando de 10 000 a 160 000. 

La fecundidad relativa expresada en número de ovocitos hidratados por 

gramo de hembra se calcula en 235, variando de 83 a 461. 

 

La longitud media de madurez sexual se ha determinado en 31 cm. de 

longitud total. El período de desove del jurel ocurre desde fines del 

invierno hasta la primavera, con mayor intensidad entre los meses de 

octubre y noviembre. Su principal zona de desove se ubica entre los 

14º00’ y los 18º30’ S de nuestro litoral, en el frente oceánico limitado 

por las ACF (aguas costeras frías) de intenso afloramiento y las ASS 

(aguas subtropicales superficiales) generalmente entre las 100 y 150 

millas de la costa. 

 

2.4 CONGELACIÓN 

La congelación de alimentos es una forma de conservación que se basa en la 

solidificación del agua contenida en estos. Por ello uno de los factores a tener en 

cuenta en el proceso de congelación es el contenido de agua del producto. En función 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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de la cantidad de agua se tiene el calor latente de congelación. El calor latente del 

agua es la cantidad de calor necesario para cambiar 1 kg de líquido a hielo, sin 

cambio de temperatura, en este caso es de 80 Kcal/kg. Otros factores son la 

temperatura inicial y final del producto pues son determinantes en la cantidad de 

calor que se debe extraer del producto (Wikipedia, 2007). 

 

En alimentación se define la congelación como la aplicación intensa de frío capaz de 

detener los procesos bacteriológicos y enzimáticos que destruyen los alimentos 

(Wikipedia, 2007). 

 

2.4.1 TIPOS DE CONGELACIÓN 

Según Wikipedia (2007): 

 Por aire: Una corriente de aire frío extrae el calor del producto hasta que 

se consigue la temperatura final.  

 Por contacto: Una superficie fría en contacto con el producto que extrae 

el calor  

 Criogénico: Se utilizan fluidos criogénicos, nitrógeno o dióxido de 

carbono, que sustituyen al aire frío para conseguir el efecto congelador. 

 

FIGURA Nº 1 

CINÉTICA DEL PROCESO DE CONGELACIÓN 

 

Fuente: Wikipedia (2007).Monografías de Congelación de Alimentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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2.4.2 EFECTOS DE LA CONGELACIÓN 

Aproximadamente el 70% del peso total de un animal e incluso más de una 

planta corresponden al agua. El agua es el componente mayoritario de los 

alimentos que derivan de animales y plantas. Al congelar un alimento, el agua 

se transforma en hielo y se produce un efecto de desecación (Wikipedia, 

2007). 

 

2.4.2.1 NUCLEACIÓN 

Al congelar un alimento a presión atmosférica normal, su temperatura 

desciende a 0ºC, en ese momento el agua comienza convertirse en hielo. 

Permanece un cierto tiempo a esta temperatura y cuando la cristalización 

es completa, la temperatura sigue descendiendo hasta que se equilibra con 

la temperatura ambiental. Este periodo durante el cual no ha habido 

disminución de temperatura es el tiempo necesario para extraer el calor 

latente de congelación (80 cal/gr.). Durante este periodo el efecto del frío 

se equilibra con el calor liberado por el agua al estar ésta sometida a un 

cambio de estado. La temperatura se mantiene constante, y da en una 

gráfica un tramo horizontal cuya longitud depende de la velocidad a la 

que se disipa el calor. En este periodo hay un equilibrio entre la 

formación de cristales y su fusión (Wikipedia, 2007). 

 

Al inicio de este tramo horizontal se observa una ligera depresión que 

indica el sobreenfriamiento que sufre el agua antes del inicio de la 

cristalización (esto es más apreciable en volúmenes pequeños como 

células y microorganismos). Esto ocurre cuando hay una gran velocidad 

de eliminación de calor y asegura que, cuando se inicie la formación de 

cristales, será rápida (Wikipedia, 2007). 

 

Dado que el agua en los alimentos no es pura sino que está formada por 

una solución de sales, azúcares y proteínas solubles, además de un 

complejo de moléculas proteicas que están en suspensión coloidal, su 

punto de congelación es más bajo. Este descenso es proporcional al nivel 

de concentración de los elementos disueltos (Wikipedia, 2007). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desecaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_criosc%C3%B3pico
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Los alimentos más comunes se congelan entre 0º y -4º C. A esta zona se 

la conoce como zona de máxima formación de cristales. Al convertirse el 

agua en hielo, se incrementa de manera gradual la concentración de 

elementos disueltos en el agua restante lo que origina un mayor descenso 

del punto de congelación (Wikipedia, 2007). 

 

2.4.2.2 CRISTALIZACIÓN 

Para que la cristalización se produzca más fácilmente se necesita la 

existencia de alguna partícula o sal insoluble que actúe como núcleo de 

cristalización. Cuanto menor es la temperatura, más fácilmente ocurre el 

fenómeno, formándose un mayor número de agregados cristalinos y, 

consecuentemente, el tamaño de los cristales es menor. Por el contrario a 

una temperatura próxima al punto de fusión, la nucleación es lenta, los 

núcleos cristalinos son pocos y, por tanto, resultan cristales relativamente 

grandes (Wikipedia, 2007). 

 

Al estudiar al microscopio las formas de los cristales de hielo se observa 

que la congelación rápida produce cristales pequeños más o menos 

redondeados mientras que la congelación lenta da lugar a cristales 

mayores, alargados o en agujas. Esta congelación lenta tiene como 

consecuencia la rotura de las fibras y paredes celulares perdiendo el 

alimento parte de sus propiedades (Wikipedia, 2007). 

 

En alimentos sólidos o de viscosidad elevada el tamaño de los cristales 

varía en una zona u otra del alimento. En las zonas periféricas los cristales 

se forman rápidamente y son de pequeño tamaño, mientras que en el 

interior la transferencia de calor es más difícil y los cristales crecen más 

lentamente alcanzando un mayor tamaño (Wikipedia, 2007). 

 

Al ir reduciendo la temperatura se alcanza un punto en el que agua 

restante conjuntamente con los solutos que han ido concentrándose se 

solidifican juntos en un punto de saturación llamado punto eutéctico. Este 

punto es muchas veces inferior al que son capaces de alcanzar muchos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wiktionary.org/wiki/punto_eut%C3%A9ctico
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congeladores comerciales, lo que permite que queden pequeñas 

cantidades de agua no congelada que permite sobrevivir a algunos 

microorganismos, aunque no es posible su crecimiento y reproducción 

(Wikipedia, 2007). 

 

2.4.3 CAMBIOS DE VOLUMEN 

El paso de agua a hielo comporta un aumento de volumen cercano al 9%. 

Debido a este fenómeno los alimentos más ricos en agua se expanden más 

que aquellos cuyo contenido es menor. Esto puede dar lugar a fracturas o 

agrietamientos. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de fabricar el envase 

si este puede ir muy ajustado (Wikipedia, 2007).  

 

2.4.4 VELOCIDAD DE CONGELACIÓN 

La calidad de un producto congelado depende de la velocidad a la que éste es 

congelado. Dicha velocidad se define como la distancia mínima entre la 

superficie y el punto crítico partida por el tiempo en el que el punto crítico ha 

pasado desde 0ºC a -15ºC (Wikipedia, 2007). 

 

Se considera: 

 Lenta: < 1cm/h, por ejemplo un congelador doméstico con el aire 

inmóvil a -18ºC. 

 Media: 1-5 cm/h, en un túnel de aire frío a 20 Km./h y -40ºC. 

 Rápida: > 5cm/h, en la inmersión en nitrógeno líquido. 

 

2.4.5 TIEMPO DE CONGELACIÓN 

El tiempo de congelación de un producto depende de su naturaleza y del 

procedimiento empleado. El cálculo del tiempo empleado en congelar un 

producto es muy complejo. Gracias a la fórmula del tiempo de congelación de 

Plank, se puede determinar éste tiempo (Wikipedia, 2007). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plank&action=edit
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Dónde: 

ΔH: Reducción de entalpía que sufrirá el producto. (KJ/Kg.) 

γ: Masa volumétrica del producto congelado (kg/m³) 

λ: Coeficiente de conductividad térmica en congelación (W/mºC) 

D: Espesor, medido en paralelo al flujo de calor. (m) 

N: Coeficiente que caracteriza la forma, siendo N=2 para una placa, 

N=4 para un cilindro y N=6 para una esfera. 

Δζ: Incremento de temperatura entre el medio refrigerador y la 

temperatura de congelación. (ºC). 

α: Coeficiente superficial de transmisión térmica entre el medio 

refrigerante y el producto, teniendo en cuenta el embalaje. (W/mºC). 

 

De esta fórmula teórica se pueden extraer las siguientes conclusiones: Para un 

producto determinado, de forma y tamaño determinados, el tiempo de 

congelación depende solamente de las características del proceso.  Para un 

mismo proceso, el tiempo de congelación depende del espesor, forma y 

volumen del producto y de su diferencia de entalpía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 28 

III.- MATERIAL Y METODOS 

3.1.- LUGAR DE EJECUCIÓN 

La realización del estudio de impacto ambiental se llevó a cabo en las instalaciones 

del proyecto (planta de congelados) de la Empresa Corporación Poseidón S.A.C. – 

Tacna y en la Consultora Ambiental: Investigación y Consultoría Ambiental 

S.R.L. (INVESCA) – Arequipa.  

 

3.2.- MATERIALES 

 Marco jurídico ambiental de la actividad pesquera. 

 Equipo Digital Sound Level Meter EXTECH Instruments (sonómetro). 

 Culer de laboratorio para muestreo de análisis de agua.   

 

3.3.- MÉTODOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EIA 

a. Línea Base Ambiental 

Se realizó una apreciación de la situación actual del medioambiente sobre una 

referencia inicial para compararla con el comportamiento ambiental durante la 

ejecución y operación del proyecto. 

 

Permitió conocer cuál es la situación ambiental de la determinada área de estudio, 

antes de que la actividad humana introduzca modificaciones en la misma, para lo 

cual fue necesario delimitar el área de influencia consolidar en la elaboración del 

mapa base. En esta se describió el estado del ambiente, por lo tanto, necesariamente 

tienen alcance multidisciplinario. Es a partir de esta, en términos generales, que la 

investigación de línea base cubrió los siguientes aspectos: 

 

 Geología: describe las unidades litológicas, características geotécnicas y los 

depósitos de minerales, etc. 

 Geomorfología: describe el relieve según sus unidades geomorfológicas, así 

como los principales procesos geodinámicos activos o latentes.  

 Clima: describe las condiciones climáticas de la región tomando como base los 

principales parámetros meteorológicos como temperatura, precipitación, 

humedad relativa, velocidad de los vientos, entre otros. 
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 Fenómenos Naturales: manifestaciones que se hacen presentes por las fuerzas 

de la naturaleza. 

 Calidad del aire/agua/ruido: Muestreo y análisis de parámetros indicadores de 

contaminación, de acuerdo a las características del proyecto y su posible impacto 

sobre estos recursos. 

 Flora y Fauna: describir las principales especies de flora y fauna (terrestre), con 

mayor énfasis en especies protegidas y/o en peligro de extinción. 

 Aspectos Socio-Económicos y Culturales: se describirá de forma breve, dentro 

de la ubicación geográfica donde se encuentra el proyecto, población, empleo, 

indicadores económicos de mayor importancia, levantamiento de la base 

económica de la zona, patrimonio cultural, monumentos y áreas protegidas, áreas 

de valor históricos y arquitectónicos.  

 

b. Descripción del Proyecto 

Se elaboró una descripción del proyecto (utilizando gráficos, flujogramas o 

esquemas), en base al conocimiento del área de influencia del proyecto, de la 

ubicación, de las principales características del proyecto y con la cabal comprensión 

del proyecto, concentrándose fundamentalmente en las actividades que generen 

impactos potenciales en todos y cada uno de los componentes ambientales. El 

conocimiento previo de las características físicas, biológicas y socioeconómicas del 

área de estudio, así como el conocimiento del proyecto, son fundamentales para 

identificar los posibles impactos que generara la implementación del proyecto al 

medio ambiente. 

 

La descripción del proyecto es la referencia principal para identificar los posibles 

impactos ambientales que pudiera ocasionar el mismo. La descripción del proyecto 

es un componente fundamental del EIA; provee la información sobre la localización, 

tipo, tamaño o escala del proyecto y delimitación del alcance o cobertura. De manera 

fundamental se explicarán los procesos que se desarrollarán en etapas y tiempos pre 

establecidos, utilizando tecnologías con insumos y maquinaria determinados. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 30 

Se indicaron los volúmenes de materia prima, productos y sub productos, que 

podrían generarla expulsión de efluvios líquidos y residuos sólidos que podrían 

afectar las condiciones ambientales. 

 

Contando con una descripción apropiada del proyecto, esta sirve para estimar y 

dimensionar con mayor precisión los posibles impactos ambientales y tomar las 

previsiones del caso, para minimizarlos o anularlos. 

 

c. Identificación de Impactos Ambientales 

Una vez terminado con el conocimiento del sistema ambiental bajo estudio, tanto en 

su estructura como funcionamiento, se procedió a seleccionar la metodología más 

apropiada para cumplir con los objetivos del estudio de impacto ambiental - EIA. 

Esta metodología permitió identificar los cambios que se producirían en el entorno 

ambiental del área del proyecto, a consecuencia de las actividades del proyecto en 

sus diferentes etapas. Posteriormente, se pudo hacer una clasificación de los impactos 

ambientales, considerando la situación inicial del ecosistema o entorno ecológico del 

área del proyecto, distinguiéndose los impactos ambientales positivos y negativos, 

directos o indirectos y los inmediatos o de largo plazo, separándolos específicamente 

para las diferentes etapas del proyecto. Para el presente EIA se utilizó la siguiente 

metodología: 

 

 Matrices de Interacción 

En el estudio de impacto ambiental - EIA a realizarse se utilizaron las matrices de 

interacción que son ampliamente utilizadas para la identificación de los impactos. 

Funcionan como listados de control bidimensionales, disponiendo a lo largo de 

sus ejes vertical y horizontal las acciones de ejecución del proyecto y los factores 

ambientales que se pueden afectar, y asignando, en las celdas correspondientes a 

la intercesión de las líneas y las columnas los impactos de cada acción sobre los 

componentes que ella modifica. Completada la matriz, se pudo apreciar el 

conjunto de impactos generados por el proyecto, destacándose las acciones que 

provocan mayor número de impactos y que por consiguiente, deben ser objeto de 

atención o de sustitución por alternativas menos impactantes. También se puede 
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observar el conjunto de acciones que afectan los factores ambientales 

considerados relevantes. 

 

1.- Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

1.1.- Metodología de Identificación de Impactos Ambientales 

El análisis de impactos ambientales consta de tres etapas: identificación, 

evaluación e interpretación. La primera actividad es la identificación de los 

impactos potenciales asociados a las diferentes fases de un proyecto. 

 

La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis de la 

interacción resultante entre los componentes del proyecto y los factores 

ambientales de su medio circundante. 

 

En este proyecto, se van estableciendo las modificaciones del medio natural 

que pueden ser imputables a la construcción del proyecto, ya que ello permite 

ir seleccionando aquellos impactos que por su magnitud e importancia 

requieran ser evaluados con mayor detalle posteriormente; asimismo, se va 

determinando la capacidad asimilativa del medio por los posibles cambios 

que se generen con la ejecución del proyecto. 

 

Para el presente estudio, se ha considerado como metodología de 

identificación de impactos; el análisis matricial causa - efecto modificado, 

adecuándola a las condiciones de interacción entre las actividades del 

proyecto y los factores ambientales, permitiendo identificar y ponderar los 

impactos generados por el proyecto sobre su entorno. 

 

Las matrices de identificación, recogen todas las alteraciones o 

modificaciones producto de las diferentes actividades del Proyecto 

(impactos). 

 

El primer paso para la aplicación del sistema de matriz de impactos a aplicar, 

es la identificación de las interacciones existentes, entre todas las actividades 

o procesos del proyecto (columnas) y todos los factores ambientales (filas) 
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que pueden quedar afectados o alterados. Cada cuadrícula que se forma en 

esta interacción admite una calificación ponderada que puede ser positiva o 

negativa; también se discrimina si el impacto es directo o indirecto. 

 

1.2.- Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales 

La evaluación de impactos se realizará a partir de la matriz de impactos, en la 

que cada casilla de cruce, nos proporcionará una idea del efecto de cada 

acción impactante sobre cada factor ambiental afectado. 

 

Esta valoración medirá el impacto en base al grado de manifestación 

cualitativa del efecto que se verá reflejado en la importancia del impacto. La 

valoración se realiza en función del grado de incidencia o intensidad de la 

alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su 

vez a una serie de atributos o criterios de tipo cualitativo descritos en la tabla 

Nº 1. 
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TABLA N° 1 

DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

NATURALEZA (N) INTENSIDAD (I) 

Tipo de Impacto Grado de Destrucción 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

01 Impacto Positivo + 01 Baja 1 

02 Impacto Negativo - 02 Media 2 

   03 Alta 4 

   04 Muy Alta 8 

   05 Total 12 

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 

Área de Influencia Plazo de Manifestación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

01 Puntual 1 01 Largo Plazo 1 

02 Parcial 2 02 Medio Plazo 2 

03 Extenso 4 03 Inmediato 4 

04 Total 8 04 Crítico (+4) 

05 Crítica (+4)    

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 

Permanencia del Efecto   

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

01 Fugaz 1 01 Corto Plazo 1 

02 Temporal 2 02 Medio Plazo 2 

03 Permanente 4 03 Irreversible 4 

SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC) 

Regularidad de la Manifestación Incremento Progresivo) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

01 Sin sinergismo (simple) 1 01 Simple 1 

02 Sinérgico 2 02 Acumulativo 4 

03 Muy Sinérgico 4    

EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 

Relación Causa-Efecto Regularidad de la Manifestación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

01 Indirecto (secundario) 1 01 
Irregular o aperiódico y 
discontinuo 

1 

02 Directo 4 02 Periódico 2 

   03 Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA 

Reconstrucción por medios humanos   

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALORACIÓN      

01 
Recuperable de manera 
inmediata 

1      

02 Recuperable a medio plazo 2      

03 Mitigable 4      

04 Irrecuperable 8      

Fuente: Canter (1998). Manual de Evaluación de Impacto ambiental.  
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1.3.- Criterios de Valoración de Impactos Ambientales 

 

 Naturaleza (N).- Este criterio hace referencia al carácter positivo (+) o 

negativo (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los factores 

considerados. 

 

 Intensidad (I).- Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en 

el ámbito específico en que actúa. El rango de valoración está 

comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total del 

factor en el área en la que se produce el efecto, y el 1 una afección 

mínima. Los valores comprendidos entre el rango señalado indican 

situaciones intermedias. 

 

 Extensión (Ex).- Referida al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto (100% de área, respecto al entorno, 

en que se manifiesta el efecto). 

 

Si la acción produce un efecto localizado, se considerará que el impacto 

es puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación 

precisa dentro el entorno del proyecto, teniendo una influencia 

generalizada en él, el impacto será total (8), considerando las situaciones 

intermedias, según su degradación, como impacto parcial (2) y extenso 

(4). 

 

En el caso de que el efecto sea puntual pero se produzca en un lugar 

crítico, se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le 

correspondería en función del porcentaje de extensión en que se 

manifiesta. 

 

 Momento (Mo).- El plazo de manifestación del impacto hace referencia 

al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del 

efecto sobre el factor considerado. 
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De este modo, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será 

inmediato, y si es inferior a un año, corto plazo, asignándole en ambos 

casos un valor (4). Si es un período de tiempo que va de 1 a 5 años, medio 

plazo (2), y si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, largo 

plazo, con valor asignado (1). 

 

Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del 

impacto, cabría atribuirle un valor de una o cuatro unidades por encima de 

las especificadas. 

 

 Persistencia (PE).- Se refiere al tiempo que, supuestamente, 

permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor 

afectado retornaría a las condiciones iníciales previas a la acción por 

medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. 

 

Si dura menos de un año, consideramos que la acción produce un efecto 

fugaz, asignándole un valor (1). si dura entre 1 y 10 años, temporal (2); y 

si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, se considera el 

efecto como permanente con un valor de 4. 

 

La persistencia es independiente de la reversibilidad. 

 

 Reversibilidad (RV).- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del 

factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iníciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 

aquella deja actuar sobre el medio. 

 

Si es corto plazo, se le asigna un valor de 1, si es a medio plazo 2 y si el 

efecto es irreversible se le asigna un valor de 4. Los intervalos de tiempo 

que comprende estos períodos, son los mismos asignados en el parámetro 

anterior. 
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 Recuperabilidad (MC).- Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, 

total o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la 

actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 

correctoras). 

 

Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor (1) o (2), 

según lo sea de manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, 

el efecto es mitigable, y toma un valor de 4. Cuando el efecto es 

irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, 

como por la humana) le asignamos el valor de 8. En el caso de ser 

irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas 

compensatorias, se asigna un valor de 4. 

 

 Sinergia (SI).- Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 

efectos simples. La componente total de la manifestación de los efectos 

simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 

superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando 

las acciones que las provocan actúan de manera independiente no 

simultánea. 

 

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras 

acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma valor de 1, si 

se presenta un sinergismo moderado 2, y si el altamente sinérgico 4. 

Cuando se presenta casos de debilitamiento, la valoración del efecto 

presentará valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la 

importancia del impacto. 

 

 Acumulación (AC).- Este criterio se refiere al incremento progresivo de 

la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o 

reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos 

acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como 1. Si el 

efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a 4. 
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 Efecto (EF).- Se refieres a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una 

acción. 

 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión 

de la acción consecuencia directa de ésta. Será indirecto o secundario 

cuando la manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que 

tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción 

de segundo orden. 

 

Este término toma el valor de 1 en el caso de que el efecto sea secundario 

y el valor de 4 si es directo. 

 

 Periodicidad (PR).- La periodicidad se refiere a la regularidad de 

manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto 

periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o 

constante en el tiempo (efecto continuo). 

 

A los efectos continuos se les asigna un valor de 4, a los periódicos 2 y a 

los de aparición irregular, que deben evaluarse en términos de 

probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos el valor de 1. 

 

 Importancia del Impacto (I).- La importancia del impacto está 

representada por un número que se obtiene de la aplicación de la siguiente 

ecuación: 

MC)PREFACSI         

RVPEMO2EX(3II





 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Los impactos con 

valores inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles. Los impactos 

moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Severos cuando la 

importancia se encuentra 50 y 75 y críticos cuando el valor es superior a 75. 
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d. Programa de Acciones Preventivas y Correctivas 

En el cual, cada medida de mitigación tiene una descripción detallada, definiendo en 

forma clara, las responsabilidades institucionales para la implementación de cada una 

de ellas; asimismo, se analizaron los elementos ambientales que serán incorporados 

en el presupuesto de obra; de tal forma, que las medidas de mitigación y/o control 

ambiental que correspondan, se reflejen durante las etapas del proyecto. 

 

e. Plan de Manejo Ambiental 

Identificados los impactos ambientales potenciales, en el medio biofísico, 

socioeconómico y cultural, se establecieron las medidas y/o acciones para evitar, 

minimizar y/o mitigar las consecuencias que podrían generar el proyecto. 

 

En el programa de manejo ambiental se incluyó las acciones necesarias tanto para 

prevenir, minimizar y/o compensar los efectos negativos del proyecto sobre el 

ambiente en los aspectos de: 

 

 Tratamiento de efluentes industriales.- diseñar sistemas o mecanismos que se 

adecuen al tipo de proceso que realiza la industria.  

 Tratamiento y destino de los residuos sólidos.- desarrollar sistemas para el 

manejo adecuado de los diferentes residuos que se generen por la actividad. 

 Medidas para controlar los ruidos.  

 Mantenimiento preventivo de compresoras.  

 Tratamiento de los desagües de limpieza de instalaciones, equipos y 

establecimiento. 

 

Diseñar o implementar las capacitaciones correspondientes para un mejor desarrollo 

del plan de manejo ambiental, así como para potenciar los efectos positivos. 

 

f. Programa de Monitoreo Ambiental 

Se diseñó un programa que permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente 

de la dinámica de las variables ambientales, tanto de orden biofísico como 

socioeconómico y cultural, con el fin de suministrar la información precisa y 

actualizada para la toma de decisiones, orientadas a la conservación o uso sostenible 
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de los recursos naturales y el medio ambiente. De otro lado, permitirá la verificación 

del cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en este estudio de impacto 

ambiental y emitir periódicamente información a las autoridades y entidades 

pertinentes, acerca de los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las 

medidas ambientales, o en su defecto de las dificultades encontradas para analizar y 

evaluar las medidas correctivas correspondientes. 

 

El programa de monitoreo estableció dónde se tomarán las muestras (ilustrándose 

con planos de ubicación), así también la frecuencia de muestreo, los parámetros que 

se van a medir en cada punto de acuerdo a los protocolos de monitoreo para este tipo 

de actividad, así como el personal que estará encargado de tomar las muestras y el 

laboratorio que hará los análisis. 

 

El programa de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos, tomara como  

referencia los límites y estándares que a continuación se detalla:  

 

 Límites Máximos Permisibles para Emisiones Gaseosas 

Considerando que para el sector industria aún no se han fijado   límites máximos 

permisibles para emisiones gaseosas, se ha tomado como referencia lo establecido 

por el Banco Mundial, como se detalla en la tabla Nº 2. 

 

TABLA Nº 2 

ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EMISIONES GASEOSAS PARA LA 

INDUSTRIA 

 

Concentración de Gases (mg/Nm3) 

a Condiciones Normales 

Partículas NOX SO2 

Estándar 250(1)   460(2) 2000(2) 

              (1) Límite Máximo Permisible para la Industria Cementera-PRODUCE 2002.  

              (2) World Bank Guidelines: Environmental, Health, and Safety General Guidelines - April 30, 2007                 
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 Estándares de Calidad de Agua 

En la siguiente tabla se presenta los parámetros considerados a evaluar durante la 

etapa de operación de la planta industrial, se ha recurrido a los  parámetros 

considerados  en el reglamento de desagües industriales y a parámetros del  World 

Bank Guidelines: Environmental, Health, and Safety Guidelines FISH 

PROCESSING.  

 

TABLA Nº 3      

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EFLUENTES INDUSTRIALES 

Parámetros Valor Estándar 

PH 5,0 - 8,5  (*) 

Temperatura 35ºC  (*) 

Aceites y grasas 100 mg/l  (*) 

Sólidos sedimentables 8.5 ml/1/h  (*) 

Demanda Bioquímica de  

Oxigeno    ( DBO ) 

1000 ppm  (*) 

Demanda Química de 

Oxigeno (DQO) 

250 mg/l (**) 

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST) 

50 mg/l (**) 

Fosforo Total 10 mg/l (**) 

Nitrógeno Total 2 mg/l (**) 

Coliformes Totales 400 MPN / 100 ml 

(**) 

 

(*) Reglamento de Desagües Industriales (D.S. Nº 028-60 - SAPL)                                                                                     

(**) World Bank Guidelines: Environmental, Health, and Safety Guidelines FISH PROCESSING - April 30, 2007                  

 Estándares de calidad ambiental de ruido 

Para la consideración de los estándares de calidad ambiental para ruido, se ha 

recurrido a los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido (tabla Nº 4) y 

para establecer los límites de ruido ocupacional, se ha recurrido al resolución 

ministerial de normas básicas de ergonomía, vigente a la fecha (tabla Nº 5). 
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TABLA Nº 4 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO1 

Zonas de Aplicación2 
Valores Expresados en LAeqT

3 

Horario Diurno4 Horario Nocturno5 

Zona de Protección 

Especial6 

50 40 

Zona Residencial7 60 50 

Zona Comercial8 70 60 

Zona Industrial9 80 70 
              Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales  

                            de Calidad Ambiental para ruido” (23-10-03) 

TABLA Nº 5   

NIVELES DE EXPOSICIÓN A RUIDO OCUPACIONAL 

Nivel de 

Ruido (dBA) 

Tiempo de 

Exposición 

24 80 

16 82 

12 83 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

Fuente: R.M. N° 375-2008-TR 

                                                 
1 Anexo Nº 1 del D.S. Nº 085-2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para ruido”, del 24 de octubre del 2003. 
2 Según el Art. 5º.- De las zonas de aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido, menciona “... Las zonas residencial, comercial e industrial deberán haber sido 

establecidas como tales por la municipalidad correspondiente”. 
3 LaeqT: Nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de 

tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido. 
4 Periodo comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. 
5 Periodo comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. 
6Es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una 

protección especial contra el ruido donde se ubican establecimientos de salud, establecimientos 

educativos, asilos y orfanatos. 
7 Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso identificado con viviendas o 

residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas concentraciones poblacionales. 
8 Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades comerciales 

y de servicios. 
9 Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades industriales. 
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g. Programa de Contingencias 

Mediante éste se afrontarán las situaciones de emergencia relacionadas con los 

riesgos ambientales y desastres naturales, que puedan originarse en la etapa de 

construcción y/o operación del proyecto; para lo cual, se establecerán las acciones 

que deberán seguirse en caso de ocurrencia de desastres naturales o provocados 

accidentalmente o intencionalmente por el hombre; tales como: inundaciones, 

sismos, incendios, explosiones, etc., contrarrestando los daños que puedan originarse 

en forma coordinada e inmediata en base al uso de los recursos humanos y materiales 

comprometidos en el control de los mismos. 

 

El contenido del plan abarca tres componentes fundamentales: 

a) La misión, política y organización de la empresa ante contingencias de las áreas 

sensibles alrededor y dentro del proyecto que pudieran verse impactadas. 

b) Los procedimientos o instrucciones para prevenir o enfrentar las situaciones de 

emergencia y registrar las enmiendas. Específicamente, el plan debe establecer 

medidas de contingencia de diferentes niveles. 

c) Describir los métodos de comunicación de la emergencia a la población, 

cronogramas de entrenamiento, señalización de equipos de prevención y/o 

advertencia y de equipos para enfrentar emergencias. 

 

h. Programa de Cierre 

Se diseñó un programa de cierre para establecer las acciones de abandono de las 

instalaciones de infraestructura del proyecto, describiendo las medidas que deberán 

adoptarse antes del abandono definitivo de las operaciones, a fin de evitar efectos 

adversos al medio ambiente, producidos por el abandono de las instalaciones, y por 

los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir en el emplazamiento. 

 

El diseño del programa de cierre se basa en criterios propios de la actividad de 

producción y de las instalaciones de la planta, que podrán orientar el re-diseño de las 

medidas o generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los estándares y 

tecnología de la época en que se implemente el cierre. Para lo cual se establecieron 

las diferentes actividades del cierre siguiendo un cronograma de trabajo para la 

realización de esta etapa. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE LINEA BASE 

4.1.1 DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA 

El proyecto de  instalación de la planta industrial de congelamiento de productos 

hidrobiológicos está ubicado, en la zona auxiliar del parque industrial de la ciudad de 

Tacna. 

 

Tacna cuenta con un sólo parque industrial ubicado al nor-este de la ciudad de Tacna, 

el mismo que a la fecha viene siendo administrado y conducido por el Gobierno 

Regional de Tacna. El parque industrial de Tacna destaca mayoritariamente una 

actividad comercial y de servicios (77%) en relación de la actividad industrial (23%). 

 

En Tacna, a partir del año 1981, se han venido instalando empresas de procesamiento 

de productos hidrobiológicos ubicadas en el parque industrial y dedicado a las líneas 

de productos de conservas, congelados, curados y fresco/refrigerado. Por ser una 

zona estratégica, cuenta con adecuada infraestructura de soporte (vías, servicios, 

etc.), se dispone de mano de obra calificada, existe apoyo de la banca local para 

industrializar recursos para exportar; por lo tanto la zona auxiliar del parque 

industrial de Tacna presenta las condiciones adecuadas para la instalación de la 

planta de congelamiento. 

 

De tal manera que el funcionamiento de la planta  de congelamiento de productos 

hidrobiológicos, sólo tendrá influencia directa en el área del parque industrial 

mencionada, y adicionalmente (en forma provisoria) está autorizada a verter sus 

residuos líquidos (ya completamente minimizados) a un punto de descarga de 

desagüe en el trazo del mismo en la vía más cercana a sus instalaciones; así mismo se 

puede prever una influencia indirecta desde el punto de vista social y económica con 

respecto a la población económica activa de Tacna.  

 

 Área de influencia del proyecto 

Para determinar el área de influencia del proyecto se recurre a diversos criterios, en 

función del componente ambiental afectado. 
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Para la planta de congelados CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios para la determinación del área de influencia del 

proyecto: 

 

 Suelos: el área de influencia se circunscribe al espacio físico que ocupa la 

planta. 

 

 Agua: los efluentes que se generen se dirigirán directamente a la red pública 

de desagüe, por lo que no habrá exposición directa de éstos a los trabajadores 

ni pobladores locales, salvo que se produzca la interrupción del sistema de 

conducción de los desagües, en cuyo caso el área de influencia estaría 

condicionada por la magnitud del evento y por la efectividad de la 

implementación del plan de contingencias. Sin embargo, se ha considerado 

que podría afectarse un radio de 300 metros. 

 

 Aire: dado que la planta tendrá un caldero a base de gas licuado de petróleo 

(GLP), se estima que las emisiones gaseosas y material particulado no serán 

significativas; sin embargo, la operación de los equipos de la planta, generará 

un incremento en el nivel de ruido, el cual podría afectar hasta un radio de 

100 metros respecto de la ubicación de los ventiladores, por lo que su área de 

influencia estaría limitada a esta distancia. 

 

 Infraestructura urbana local: el ingreso y salida de vehículos, podría generar 

problemas en el tránsito de las avenidas y calles del entorno de la Planta 

industrial, hasta un radio de 500 metros, en que se ubican vías de 

descongestionamiento de tránsito a nivel local. 

 

Por tanto, se considera como área de influencia del proyecto, un radio de 600 metros 

de la ubicación de su centroide. 
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 Factores Locacionales 

La zona auxiliar del parque industrial de Tacna presenta las condiciones adecuadas 

para la instalación de la empresa de congelamiento de productos hidrobiológicos, la 

ubicación se ha establecido teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

 Materias primas: La instalación se encuentra en la ciudad de Tacna  en la 

zona auxiliar del parque industrial. El acceso al litoral, configura la 

dimensión pesquera de Tacna, la cual se ve reforzada por la pujante industria 

sectorial. 

 

 Mercados: La zona se presenta prometedor para el mercado local y del 

exterior con la zona industrial establecida y por la presencia de inversiones 

extranjeras y por la zona de influencia Peruano Boliviana. 

 

 Disponibilidad de potencia y combustibles: la ciudad está bien abastecida por 

los servicios básicos. 

 

 Medios de transporte: La ciudad de Tacna cuenta con una adecuada 

infraestructura vial de comunicación al Norte del país Moquegua, Arequipa, 

Ica, Lima y Sur Arica-Chile. 

 

 Disponibilidad de agua y energía eléctrica: la zona es abastecida por la EPS 

de agua potable de Tacna y por la Empresa ELECTROSUR S.A., en el 

servicio de fluido eléctrico. 

 

 Eliminación de efluentes o residuos: el parque industrial cuenta con un 

sistema de alcantarillado manejada por la EPS de agua de Tacna. 

 

 Disponibilidad de mano de obra: Tacna es una ciudad que cuenta con mano 

de obra suficiente y capaz para las operaciones que se realizarán en la planta. 

Todos estos factores hacen competitivo y menos impactante la instalación de 
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la planta de congelamiento de productos hidrobiológicos en la ciudad de 

Tacna. 

 

 Ubicación Geográfica 

El departamento de Tacna, se encuentra ubicado en el extremo sur del país, 

denominada “Cuidad Heroica” es una ciudad de gran desarrollo comercial por la 

presencia de la popular Zona Franca (Zotac). Su capital constituye la ciudad más 

importante de esta región. La Empresa CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C. se 

encuentra en los límites de la provincia de Tacna. 

 

CUADRO Nº 3 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 

ORIENTACIÓN NORTE ESTE SUR OESTE 

Latitud Sur 16º 44´ 00´´ 17º 27´ 42´´  18º 20´ 52´´ 17º 49´ 04´´ 

Longitud Oeste 70º 16´ 00´´ 69º 28´ 00´´ 70º 22´ 31.5´´  71º 06´ 16´´ 

Lugar Entre las cumbres de 

los cerros velarclane y 

trisonton, altura, 4800 

m,s,n,m. 

Punto en el Río 

caño, límite Inter 

nacional entre 

Perú y Bolivia. 

Límite entre Perú y 

Chile (Línea de la 

Concordia entre las 

quebradas, las 

Salinas y los 

Escritos) 

Desembocadura de 

la quebrada lcvy en 

el Océano Pacífico 

entre los Cerros 

Chorrillos y 

Mostaza. 

Fuente: Instituto Nacional de Informática y Estadística - INEI 

La Empresa CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., se ubicara en la zona auxiliar del 

parque industrial, cuya ubicación geo - política es la siguiente: 

 

 Localidad :  Zona Auxiliar - Parque Industrial 

 Distrito : Alto de la Alianza 

 Provincia : Tacna 

 Departamento : Tacna 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 47 

El distrito de Alto de la Alianza se localiza dentro de los 17°59’31” de latitud sur y 

70°14’44” de latitud oeste del meridiano de Greenwich. Los datos estadísticos del 

distrito de Alto de la Alianza son los siguientes: 

CUADRO Nº 4 

DATOS POBLACIONALES DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA 

Superficie 

(Km2) 

Densidad 

Poblacional 

(hab/Km2) 

Región 

Natural 

Población 

(2005) 

371.4 91.2 Costa 33877 

Fuente: INEI, 2007 – Censo 2005 

Los Límites del distrito son:  

 

 Nor - Oeste: Distrito de Inclán. 

 Este: Provincia de Tarata y el Distrito de Ciudad Nueva. 

 Sur - Oeste: Distrito de Tacna. 

 

4.1.2 AMBIENTE FISICO 

4.1.2.1 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 

4.1.2.1.1 GEOMORFOLOGIA 

De acuerdo con Atlas (2003), en la región sur occidental peruana se 

presentan 7 unidades geomorfológicas (Figura N.-2), de las cuales se 

presentan en la zona de estudio, 3 unidades: Penillanura Costanera, 

Valles y Cordillera Occidental.  

 

 Penillanura Costanera 

Esta unidad se desarrolla entre la cordillera de la costa y las 

estribaciones andinas (Cordillera Occidental), está constituida por 

extensos terrenos llanos a suavemente ondulados, casi horizontales o 

levemente inclinados hacia el oeste, conocidos como “pampas”. 

 

Entre las principales pampas que constituyen esta unidad, se 

menciona la Yarada, hasta el extremo sur de la ciudad de Tacna, y 

parte de la misma ciudad. Esta pampa está disectada por quebradas 
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secas, anchas, de fondo plano y poco profunda, que es el cauce 

formado por el río Caplina.  

 

 Valles 

Se consideran los principales valles de la región sur occidental, que 

drenan en dirección SSO hacia el Océano Pacífico, caracterizados por 

presentar flancos con pendientes moderadas, con aspecto de valle 

maduro en algunas zonas. Las características del valle del Caplina 

tienen un ancho máximo de 1 a3 Km. en la parte inferior y 6 a7 Km. 

en la parte superior, zonas donde se desarrolla la actividad agrícola a 

lo largo del valle, en las zonas de Calana y Pocollay, que se 

prolongan desde Pachía. 

 

 Cordillera Occidental - VA: Frente Occidental 

Tiene dirección NO-SE y es adyacente a la “pampa costanera”, dando 

un cambio notable en el perfil fisiográfico, está constituida por rocas 

intrusitas y por unidades del basamento cratónico. 

 

Morfológicamente se caracteriza como una “barrera” que se remonta 

bruscamente hasta algunas alturas superiores a los 3000 metros. El 

relieve muestra pendientes altas hacia los flancos con formas 

redondeadas o rugosas. Hacia el SE presenta colinas de elevación 

moderada con perfiles poco abruptos. El drenaje, casi en su totalidad, 

se halla en etapa “juvenil”, siendo característico que los de régimen 

constante al disectar la planicie costanera se transformen en valles 

relativamente amplios (valle del Caplina). 

 

En la zona de estudio, esta formación se da en el Cerro Blanco, Cerro 

Médano, Cerro Mamacocha y Cerros de Calana, que se encuentran al 

Norte y al Este de la zona de estudio.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 49 

 

FIGURA Nº 2 

MAPA GEOMORFOLOGICO DE LA MACROREGION SUR 

(Fuente: Atlas Regional del Perú.) 

 

4.1.2.1.2 GEOLOGIA LOCAL 

De acuerdo a Delgado y Fierro (2004), el área está constituida por rocas 

metamórficas, sedimentarias, volcánicas e intrusivas cuya edad va desde 

el Precámbrico al Cuaternario reciente, sin embargo en el área de estudio, 

se presentan principalmente formaciones de la era cenozoica. 

 

La mayor parte del área de estudio está ocupada por unidades del 

Neógeno y del Cuaternario. Las rocas más antiguas del Neógeo 

(Paleoceno), están representadas por el Grupo Moquegua, constituido por 

arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tufáceas y tufos de color 

rojizo a blanco amarillento, que afloran en el Cerro El Perdido, a 12 

kilómetros al Este de la ubicación de la Planta, así como en el Cerro 
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Huahuazas, Cerro Chuschuco y Cerro Blanco, que se encuentran 

aproximadamente a 6 kilómetros en dirección Nor-Este de la ubicación 

del proyecto. 

 

Encima descansa discordantemente el Grupo Tacaza del Eoceno a 

Mioceno Inferior, predominantemente volcánico, y dividido en tres 

unidades: una inferior sedimentaria, compuesta de conglomerados con 

matriz de arenisca tufácea; la unidad media con tufos brechoides y la 

unidad superior lávica. Las formaciones Camaná y Pisco, compuestas de 

areniscas finas a gruesas, limonitas, lutitas calcáreas y lentes de 

conglomerados finos a medios se localizan en el flanco occidental de la 

Cordillera de la Costa que se extiende en forma continua desde la ribera 

marina, formando acantilados. 

 

Sobre el Grupo Tacaza se halla la formación Huaylillas, compuesta de 

tufos y en menor proporción derrames lávicos, que cubren extensas áreas 

de la zona de estudio, en los cerros de Calana, Cerro Escudo, Cerro 

Caramolle y que se prolongan hasta Pachía. 

 

Encima de la formación Huaylillas, descansa en discordancia el Grupo 

Barroso, de edad pliocena a pleistocena, conformada por una alternancia 

de derrames lávicos y piroclásticos de composición andesítica y dacítica, 

que forma una cadena de conos volcánicos, los que han sufrido 

modificaciones por la última glaciación del Pleistoceno y están cubiertos 

parcialmente por depósitos glaciares, depósitos fluvioglaciares y flujos de 

barro. 

 

La mayor parte del área de estudio está cubierta por depósitos aluviales 

del Pleistoceno, constituidos por conglomerados, distribuidos en gran 

parte de la pampa de Calana, cubiertos por depósitos más recientes.  
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Los depósitos aluviales del holoceno, constituyen el suelo de la mayor 

parte de llanuras y depresiones, desembocaduras de ríos, ocupando lechos 

y laderas de la quebrada y valle principal de Calana, a manera de terrazas.  

 

La zona de estudio se encuentra en una terraza ubicada entre los ríos 

Caplina y Uchusuma. Existen además depósitos coluviales, de poca 

extensión, muy pequeños, que no tienen mayor significación geológica en 

el área. 

 

4.1.2.2 CLIMATOLOGIA Y METEREOLOGIA 

4.1.2.2.1 CLIMATOLOGIA 

En general, la ciudad de Tacna se encuentra en el piso altitudinal 

“Desértico o árido subtropical (0-2000 msnm)”, con temperaturas 

promedio de 18ºC, escasas precipitaciones y alta humedad 

(SENAMHI, 2001). 

 

El clima de Tacna es templado, desértico y con amplitud térmica 

moderada. La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 

1950-1991) es 23.5ºC y 12.5ºC, respectivamente. Su temperatura 

media oscila entre los 25 y 28ºC en verano (enero, febrero, marzo), y 

en épocas de invierno (junio, julio) varía entre los 6 y 13ºC; su 

promedio al resto del año es de 17ºC (SENAMHI, 2001). 

 

La precipitación media acumulada anual para el periodo 1950-1991 

es 33.4 mm., casi nunca llueve, la neblina se cubre algunos días la 

ciudad se le llama “camanchaca” (SENAMHI, 2001). 

 

Una lista detallada del clima de Tacna daría este resultado 

(SENAMHI, 1989):  

 

 Árido de la costa (Ciudad de Tacna, Boca del río, Yaras, 

Yarada), con temperaturas moderadas, muy húmedo con ausencia 

total de lluvias regulares. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 52 

 Clima de Yunga, (Calientes, Pachía), con temperaturas 

ligeramente altas, poca humedad, aire transparente, cielo despejado 

y color azulino en invierno. 

 

 Climas de la Quechua y Suni (Toquepala, Tarata, Candarave) 

Templado -frío; con fuerte insolación y cielo despejado durante el 

invierno y abundante nubosidad y lluvias regulares durante el 

verano. 

 

 El clima de la Puna y Cordillera (Cordillera de Barroso, 

Tacora) se caracteriza por ser frío y extremadamente frío, 

respectivamente, por la mínima o nula presencia del vapor de agua 

en el aire, razón por la cual las temperaturas son muy bajas. 

 

El clima correspondiente a la zona de estudio se encuentra en el límite del 

árido de la costa y el clima de Yunga.  

 

Los siguientes gráficos muestran la variación de temperatura y 

precipitación del periodo comprendido entre 1950-1991. 

 

GRAFICO Nº 3    

PROMEDIOS MULTIANUALES DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y 

MÍNIMASPERIODO 1950-1991 

 

Fuente: SENAMHI 
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GRAFICO Nº 4         

PROMEDIOS MULTIANUALES DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA 

MENSUALPERIODO 1950-1991 

 

Fuente: SENAMHI 

4.1.2.2.2 CONDICIONES METEREOLOGICAS EN EL AREA DEL 

PROYECTO 

Las condiciones meteorológicas tomadas en el área del proyecto antes del 

inicio de operaciones, en base al monitoreo efectuado en el mes de 

Agosto del año 2007.  

 

 Datos Meteorológicos: 

Las condiciones meteorológicas tomadas in situ (estación meteorológica 

portátil) en la fecha de evaluación (29 – 30 de Agosto 2007), se detallan 

como sigue: 
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CUADRO Nº 5 

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS DEL  ÁREA DEL PROYECTO 

Parámetros Medición 

Temperatura Máxima 17.0°C 

Temperatura Mínima 8.0°C 

Temperatura Promedio 15.6°C 

Humedad Relativa : HR (Máxima) 83.0 % 

Humedad Relativa : HR (Mínima) 68.0 % 

Humedad Relativa : HR (Promedio) 75.6 % 

Presión Atmosférica 1010.22 mb 

Velocidad de los Vientos(Promedio) 4.7 Km/h 

Máxima Velocidad de los Vientos 12.3 Km/h 

Dirección Predominante de  los 

Vientos(Mañanas) 

Dirección Predominante de  los 

Vientos(Tardes) 

SE  

 

SW 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2007. 

 

 Condiciones Meteorológicas del Tiempo: 

 Cielo, parcialmente nublado por las mañanas y despejado al medio 

día. 

 Tiempo fresco en las mañanas y tardes, caluroso al medio día. 

Sensación térmica de calor 

 Vientos moderados al atardecer. 

 Noches frías 

 Precipitaciones leves de lluvias, durante las mañanas neblina y 

llovizna en las noches. 
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4-1.2.3 FENOMENOS NATURALES 

4.1.2.3.1 SISMICIDAD Y SISMOTECTÓNICA 

De acuerdo a Bernal (2000), en el Perú, la Cordillera Andina es un 

claro ejemplo de cordillera formada como resultado del proceso de 

subducción de una placa oceánica bajo la placa continental, la misma 

que se extiende desde Venezuela hasta el sur de Chile. En el Perú, la 

cordillera presenta un ancho que oscila entre 250 km. en la región 

central a 500km. en la región sur. Desde el punto de vista estructural, 

la cordillera andina puede ser dividida en 5 zonas morfológicas 

paralelas a la fosa peruana-chilena (Megard and Philip, 1976; 

Marocco, 1978; Dalmayrac et al., 1980). De oeste a este, en la figura 

Nº 3 se puede identificar las siguientes unidades: zona costanera, 

cordillera occidental, zona del altiplano, cordillera oriental y la zona 

sub andina. A continuación, se describe las principales características 

de cada una de estas unidades: 

 

 La Zona Costanera.-Esta unidad es una zona delgada de terreno 

que limita por el oeste con el litoral y por el este con el batolito-

costanero. En la región sur su ancho es de 40 a50 km y básicamente 

está formada por basamentos fuertemente plegados. 

 

 La Cordillera Occidental.- Corresponde la zona comprendida 

entre el batolito-costanero al oeste y la zona del altiplano al este. Esta 

estructura se encuentra bien definida de norte a sur formando una 

línea de crestas que sobrepasan los 5000 m. de altitud, la misma que 

va decreciendo hacía la región sur. Está unidad está compuesta 

principalmente por rocas volcánicas y plutónicas. 

 

 La Zona del Altiplano.- La zona del altiplano se sitúa entre la 

cordillera occidental al oeste y oriental al este y tiene su origen en la 

región central de Perú a una latitud de 9° S aproximadamente, para 

extenderse hacia la región sur hasta Bolivia. En esta región, cerca al 

lago Titicaca, la unidad tiene espesores de 140 a200 km con 
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elevaciones del orden de 3000 m. La unidad está formada por una 

serie de cuencas intramontañosas y altas mesetas que se prolongan 

hacia el altiplano Boliviano. 

 

 La Cordillera Oriental.- Esta unidad se localiza en la región 

centro y sur de Perú y limita al oeste con el altiplano y al este con la 

zona sub andina. La cordillera oriental tiene una elevación de 3700 a 

4000m y corresponde a un extenso anticlinal. En la región sur, la 

cordillera se curva en dirección E-W. El vulcanismo andino es 

prácticamente inexistente en esta cordillera. 

 

 La Zona Sub andina.- esta unidad corresponde al pie de monte 

amazónico de los andes, limitando al oeste con la cordillera oriental y 

al este con el escudo brasileño. La zona sub andina tiene una anchura 

variable en la región Sur de aproximadamente de 5-7 km. Esta unidad 

presenta terrenos sedimentarios afectados por pliegues de gran 

longitud de onda. 

 

Las unidades descritas anteriormente son producto de la subducción de la 

placa oceánica bajo la placa continental, proceso que ha originado un 

progresivo engrosamiento de la corteza y plegamiento de los sedimentos.  

 

La evolución tectónica en Perú, se ha realizado acompañada de un 

proceso de deformación que ha generado en superficie la presencia de 

importantes sistemas de fallas. Estos sistemas, se distribuyen 

principalmente en los altos andes y en la zona sub andina de norte a sur. 

 

De acuerdo al mapa de regionalización sismo tectónica y de zonificación 

sísmica del Perú (Figura Nº 4), el área sur occidental del Perú, se ubica 

principalmente en una zona de alta sismicidad, donde han ocurrido y 

pueden  ocurrir de acuerdo al registro de datos existentes: 

 

Sismos con intensidades iguales o mayores que IX MM  asociados a: 
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Zona 1: Al oeste, con sismos con profundidades mayores de 20 Km. 

asociados a una zona activa. 

Zona 2: Porción menor del área, con sismos vinculados a la Zona 1. 

También sismos con intensidades de VII MM asociados a: 

Zona 3: Al este, con una zona amplia, y profundidades mayores que 60 

Km. 

 

En el mapa de intensidades sísmicas observadas en el Perú, presentado 

por Alva Hurtado (1984), se concluye que en el sur del Perú y norte de 

Chile han ocurrido sismos con intensidades de hasta IX en la escala de 

Mercalli Modificada, presentándose en Anca, Omate y Arequipa 

intensidad de grado X. 

 

4.1.2.3.2 SISMOS 

De acuerdo a Zavala (2001), la costa sur del Perú y norte de Chile, está 

relacionada a la zona de subducción de las placas tectónicas, donde 

ocurren sismos de gran magnitud, como del orden de 8º o más, en la 

escala de Richter, habiendo sido afectada por seis grandes sismos 

ocurridos en los años 1604, 1687, 1715, 1784, 1868 (epicentro 

aproximado en Arica) y 1877 (epicentro aproximado en Iquique).  

 

Durante el año 2001, en el sur del Perú se produjo un sismo de gran 

magnitud que afectó los departamentos de Tacna, Arequipa y Moquegua; 

este tuvo lugar  el día 23 de junio del año 2001 a las 15 horas 30 minutos 

con uno de los sismos más fuertes de esta última década. El epicentro se 

localizó a 83 Km. mar adentro de la ciudad de Atico, al norte de la ciudad 

de Arequipa, con un hipocentro de 33 km. la magnitud momento fue de 

8.4 Mw., la aceleración horizontal máxima del suelo medida en la 

estación Moquegua (acelerómetro CISMID) es de 250 gals y se calculó 

una intensidad de VI - VII en la escala Mercalli modificada. Los 

departamentos más afectados por los sismos fueron Tacna, Moquegua, 

Arequipa y Ayacucho, cubriendo una superficie de 40,000 km² 
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aproximadamente 220,000 habitantes sufrieron las consecuencias del 

sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.  

ESQUEMA DE SUBDUCCIÓN PARA LA REGIÓN SUR DE PERÚ                                                                       

SE MUESTRA LAS PRINCIPALES UNIDADES MORFOLÓGICAS 

(Fuente: Instituto Geofísico del Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4.  

REGIONALIZACIÓN SISMOTECTÓNICA Y ZONIFICACIÓN SÍSMICA 

(Fuente: Instituto Geofísico del Perú) 
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4.1.2.4 CALIDAD DE AGUA 

Para la determinación de la línea base en el área de proyecto, su área de 

influencia y por la naturaleza del proyecto, se efectuaron monitoreos de la 

calidad de agua con el fin de determinar la calidad de agua de los efluentes 

que se generen durante la operación del proyecto; el cuerpo de agua dentro 

del área de estudio es mediante el abastecimiento de la red pública.  

 

La determinación de la calidad de agua tiene como objetivos: 

 Realizar el monitoreo de calidad de agua potable, para la determinación 

de los parámetros según Reglamento de Efluentes Industriales.  

 Determinar las condiciones de calidad de agua potable en la zona de 

estudio (Área del proyecto). 

 

A) Puntos de monitoreo establecidos en el proyecto(área del 

proyecto) y resultados de la evaluación  

 

CUADRO Nº 6 

PUNTOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA 

PARAMETRO CODIGO 
DESCRIPCION DE LA 

UBICACION 

Calidad de agua M- 01 
Agua potable de la zona de 

estudio (Parque Industrial) 

Fuente: Elaboración propia - Agosto, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 60 

CUADRO Nº 7 

RESULTADOS FÍSICOS QUÍMICOS DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE 

Factores Resultados Unidades 

pH 7.281 Unidades de pH 

Temperatura 21 º C 

Aceites y Grasas 72.62 mg/L 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 6 mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) < 2 mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales 0.25 Mg/L 

Sólidos Sedimentables < 0.10 mg/L/h 

Fuente: Elaboración propia - Agosto, 2007.  

 

CUADRO Nº 8 

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE 

Factores Resultados Unidades 

Coliformes Fecales <1 ufc/100 mL 

Fuente: Elaboración propia - Agosto, 2007.  

 

4.1.2.5 CALIDAD DE AIRE 

La calidad de aire en el ámbito del proyecto corresponde a características  de 

una zona industrial. La generación de material particulado es causado por 

vehículos de transporte que circulan en el área. La contaminación atmosférica 

que puede existir proviene de las industrias ladrilleras entre otras que existen 

dentro del parque industrial. 

 

La calidad del aire dentro del área de influencia y alrededores del proyecto, es 

buena dado que no existe fuente de emisión de gases o partículas que pueda 

afectar su calidad; a futuro. La presencia de gases tóxicos en el ambiente es 

casi nula, pues las únicas fuentes de contaminación lo constituyen los escasos 

vehículos que transitan en mínima cantidad por las vías de acceso del área del 

proyecto. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 61 

4.1.2.6 NIVELES DE RUIDO 

Durante la etapa de operación del proyecto se estima que los niveles de ruido 

se incrementaran debido a los diversos procesos, utilización de equipos, 

maquinarias y vehículos motorizados que se presente por ser una actividad de 

tipo industrial. Para lo cual se han efectuado monitoreos de  los niveles de 

ruido en el área del proyecto. 

 

La determinación de los niveles de ruido tendrá como objetivos: 

 Realizar el monitoreo de los niveles de ruido en el entorno el proyecto. 

 Determinar las condiciones de los niveles ruido en la zona de estudio 

(área del proyecto). 

 

A) Puntos de monitoreo establecidos en el entorno del proyecto y 

niveles de ruido obtenidos 

En el siguiente cuadro se muestra la ubicación de los puntos de medición 

de los niveles ruido y sus resultados correspondientes. 

 

CUADRO N° 9 

PUNTOS DE MONITOREO Y NIVELES DE RUIDO OBTENIDOS NIVELES DE 

RUIDO OBTENIDOS 

UBICACIÓN CODIGO 
DESCRIPCION DE LA 

UBICACION 

NIVEL DE RUIDO dB(A) 

MAXIMO MINIMO 

Entorno del 

proyecto 

Zona Auxiliar 

del Parque 

Industrial 

R-1 
Interiores del área del proyecto 

(sala de procesos) 
60 55 

R-2 
Interiores del área del proyecto 

(sala sucia) 
61 55 

R-3 
Interiores del área del proyecto 

(sala de fileteo) 
62 58 

R-4 

Interiores del área del proyecto 
(áreas administrativas - área de 

estacionamiento de vehículos en el 
proyecto) 

62 59 

R-5 
Interiores del área del proyecto 

(áreas de recepción de materia – sala 
de caldero) 

61 56 

R-6 
Exteriores del área del proyecto 

(frontera del proyecto) 
64 57 

R-7 
Exteriores del área del proyecto 

(posteriores del proyecto) 
62 55 

Fuente: Elaboración propia - Agosto, 2007.  
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4.1.2.7 AMBIENTE TÉRMICO 

El ambiente térmico es la característica del ambiente que afecta al 

intercambio térmico entre el cuerpo humano y el ambiente (Wikilengua 

2012). 

 

El ambiente térmico del lugar de trabajo, aunque no sea extremo, puede 

influir negativamente en el bienestar de los trabajadores. Un ambiente térmico 

inadecuado puede originar una reducción del rendimiento físico y mental, con 

la consiguiente disminución de la productividad, y un incremento de las 

distracciones, debido a las molestias ocasionadas, pudiendo ser estas 

distracciones la causa de accidentes laborales. 

 

La temperatura en el puesto de trabajo puede dar lugar a dos situaciones que 

pese a tener la misma fuente, determinan el modo de evaluar el riesgo 

producido por este agente físico y las medidas preventivas que deben 

adoptarse. Estas dos situaciones son las siguientes: 

 

 Las que presentan disconfort térmico, tanto si es por calor como por frío. 

 Las situaciones en las que se sufre estrés térmico, tanto si es por calor 

como por frío. 

 

La diferencia entre ambas radica en el hecho de que las situaciones de 

disconfort provocan incomodidad, malestar y consecuencias leves en los 

trabajadores, mientras que las situaciones de estrés térmico representan un 

riesgo para la salud de los trabajadores, que podrían llegar a sufrir 

consecuencias muy graves e irreversibles en períodos de exposición cortos. 

 

La zona donde se emplaza la planta en estudio tiene características 

ambientales térmicas propias ya sea por la ubicación y/o condición climática 

de la zona. En tal sentido el ambiente térmico del área de estudio por el tipo 

de actividad solo tendrá influencia directa dentro del área de estudio y de 

insignificante importancia al entorno ambiental de la planta. 
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Por el tipo de actividad que se desarrollara en la planta se tendrá un ambiente 

térmico de frio, por lo tanto definiremos para nuestro estudio al ambiente 

térmico como la interacción de frio con el hombre en su entorno de desarrollo 

que puede afectar a su salud y condicionar sus actividades laborales. 

 

 Estrés Térmico 

Es la causa de los diversos efectos patológicos que se producen cuando se 

acumula excesivo calor (estrés por calor) o se elimina excesivo calor (estrés 

por frío) en el cuerpo humano. Entendemos por estrés térmico la presión que 

se ejerce sobre la persona al estar expuesta a temperaturas extremas y que a 

igualdad de valores de temperatura, humedad y velocidad del aire, presenta 

para cada persona una respuesta distinta dependiendo de la susceptibilidad del 

individuo y su aclimatación. 

 

4.1.3 AMBIENTE BIOLOGICO 

El ecosistema natural y silvestre de la zona donde se emplaza la planta en estudio, ha 

sufrido modificaciones por acción del hombre, encontrándose en un área urbanizada 

e industrializada. En tal sentido la flora y fauna en dicha zona es escasa y de reducida 

importancia ecológica y económica. 

 

4.1.3.1 FLORA 

Actualmente por tratarse de una zona industrial y urbana, la cobertura vegetal 

silvestre en el área de estudio es casi nula, de esta manera no hay riesgo de 

especies en extinción; tampoco existe data histórica referente a vegetación 

natural de la zona. Específicamente para la zona de estudio, donde se 

establecerá el proyecto, el desarrollo de la flora es prácticamente nulo. 

 

Las poblaciones vegetales del área, están constituidas en su gran mayoría por 

especies introducidas principalmente de tipo arbustiva y arbórea con fines 

ornamentales. Como se aprecian en las vías/calles y jardines del entorno. 
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La caracterización e identificación de la flora, que se realiza en la presente 

línea base, corresponde a la existente en la zona del área de influencia directa 

situada a más de 300 m., a la redonda de la planta. 

 

Realizando la comparación de las especies encontradas con la resolución 

ministerial Nº 01710-77-AG, aún vigente, establece diez especies de flora 

silvestre en vías de extinción de las cuales ninguna ha sido encontrada en la 

evaluación efectuada en el área del proyecto y su área de influencia. 

 

 Vegetación Urbana 

En cuanto a las áreas verdes del parque industrial (zona auxiliar) del distrito 

Alto de la Alianza de Tacna son cuidados y mantenidos por sus respectivos 

dueños. 

 

La vegetación urbana es importante debido a que influye en la oxigenación 

del área en estudio, por ello se explica en mayor detalle este aspecto. Dentro 

del área de influencia se han identificado 8 especies que son las más 

representativas como se observan en el cuadro Nº 10. 

 

Se reporta para la zona de estudio: especies vegetales que se cultivan en vías 

y calles, como:   

 

CUADRO Nº10 

RELACION DE ESPECIES ARBÓREAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Nombre Científico Nombre común 

Eucalyptus globulus Eucalipto 

Cupressus macrocarpa Ciprés 

Schinus molle Molle 

Buddleja coriácea Colle 

Polylepis racemosa Queñua 

Caesalpinia spinosa Tara 

Salix sp Sauce 

Arborizaciones Otras especies 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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4.1.3.2 FAUNA 

Este componente biológico debido a la ubicación del proyecto, no presenta 

fauna terrestre silvestre, sino está conformada principalmente por algunas 

especies de aves de permanencia temporal, propias de la zona costera 

(palomas, golondrinas, etc.). Por otro lado existen animales domésticos 

comunes como; perros y gatos y algunos roedores indeseables. Según el 

decreto supremo Nº 013-99-AG, considera 222 especies de fauna silvestre 

peruana en situación amenazada, en el área del entorno del proyecto no se 

presenta situación alguna de peligro por ser zona industrial, no presenta fauna 

silvestre.  

 

4.1.3.3 ECOLOGIA 

La clasificación ecológica se basa en el estudio realizado en la ex ONERN 

hoy INRENA, mapa ecológico del Perú a escala 1/ 1 000 000, basado a su 

vez en el sistema de clasificación de las zonas de vida del mundo del Dr. 

Leslie R. Holdridge. La región Tacna contempla 14 zonas de vida (piso 

ecológico). Por las características que presenta el área de estudio, se 

influencia la clasificación como el piso ecológico Desierto Súper Árido - 

Templado Cálido (Ds - Tc), que se distribuye y comprende la ciudad de 

Tacna y sus alrededores como es el distrito de Alto de la Alianza, abarcan una 

extensión superficial de 1 542,41 km2; y va desde los 400 hasta los 800 

m.s.n.m. El promedio de la precipitación total anual es de 47,3 mm. 

(INRENA, 1995). 
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FIGURA Nº4.       

ZONA AUXILIAR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA 

 

 

FIGURA Nº5.     

ENTORNO DEL ÁREA DEL PROYECTO 
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FIGURA Nº 6.      

VÍAS DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

 

FIGURA Nº 7.        

PRINCIPAL AVENIDA DEL PARQUE INDUSTRIAL DE TACNA 
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4.1.4 AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO 

4.1.4.1 ASPECTO DEMOGRAFICO 

De acuerdo al INEI (2007), el departamento de Tacna tiene una población de 

274496 habitantes (1,0 % del país), según el último censo del 2005 (INEI), 

con una tasa crecimiento intercensal (1981 - 1993) de 3.5; distribuidos en una 

área de superficie de 16 075,89 km². 

 

La población urbana tacneña se concentra principalmente en Tacna, Alto de 

la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay, siendo un foco constante de 

inmigración debido a que es una zona de tratamiento especial para el 

comercio fronterizo (ZOTAC).  

 

Según el instituto nacional de estadística e informática - INEI, en el distrito 

Alto de la Alianza de Tacna, habitan aproximadamente 33887 personas, con 

una tasa crecimiento intercensal (1981 - 1993) de 3.3, ligado con el flujo 

migratorio de otros distritos y de diferentes lugares del país (generalmente de 

bajos recursos económicos), los cuales se encuentran distribuidos en 371.4 

Km.² 

 

CUADRO Nº 11 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA – TACNA 

DISTRITO TOTAL 
POR SEXO DENSIDAD 

POBLACIONAL HOMBRES MUJERES 

Alto de la 

Alianza 
33 887 16 871 17 006 91.2 Km 2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 2007 – Censo 2005 

 

4.1.4.2 ACTIVIDAD ECONOMICA 

La actividad económica en el área de estudio no presenta mayor complejidad 

debido a que la mayor parte está dentro una zona industrial y la parte restante 

es área urbana; dichas áreas no presentan área de cultivo es por esto que se 

divide básicamente en tres tipos de actividades, como son la actividad 

comercial, de servicios y la actividad industrial. 
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A. Actividad Comercial - Servicios 

Dentro del área de estudio, se desarrolla una gran actividad comercial y de 

servicios, ubicada principalmente en las avenidas principales y en el área 

urbana; en menor cantidad en la zona industrial (netamente). 

 

Los comercios más abundantes son: restaurantes, ferreterías, venta de 

repuestos y accesorios industriales y/o automóviles etc. Sin dejar de 

mencionar el comercio informal que evidencia la crisis laboral y sobre todo la 

falta de comercio formal que satisfagan las necesidades. 

 

B. Actividad Industrial 

Debido a que el proyecto en estudio está ubicado dentro de una zona 

industrial administrado y manejado por el gobierno regional de Tacna y 

cumpliendo con el plano de zonificación, se encuentra múltiples industrias 

asentadas en el entorno, los cuales se presentan en el cuadro Nº 12. 
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CUADRO Nº 12 

LISTA DE EMPRESAS POR RUBRO EN EL PARQUE INDUSTRIAL 

RUBROS 

DE INDUSTRIA 
NOMBRES DE INDUSTRIAS 

ACEITUNA 

 ALIMENTOS JURADO EIRL. 

 AGROINDUSTRIA OLIVICOLA LA ESPERANZA S.A. 

 BIONDI Y CIA DE TACNA S.A. 

 AGROINDUSTRIAS G & E SCRL. 

 CENTRAL COOPERATIVA AGRARIAS LAS VILCAS LTDA. 

 AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA GUIVE EIRL 

 COMERCIAL SERFER SRL 

VINOS, PISCOS Y 

DERIVADOS 

 

 DUILIO CUNEO Y CIA S.A. 

 BODEGA EL PARRON SCRL. 

 AGROINDUSTRIAS CASTILLO SRL. 

 MAGOLLO AGROINDUSTRIA S.A. 

 CESAR CHIARELLA ARCE EIRL. 

 VITIV. VINOS DON MIGUEL EIRL. 

 BODEGA TACNA SA. 

 ABRAHAM CHAPI HUARCAYA. 

 BODEGA EL HUERTO DE MI AMADA. 

 BODEGA NINAJA 

ACEITE DE 

OLIVO 

 

 AGROINDUSTRIAS DEL SUR S.A. 

 INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. 

 AGROINDUSTRIA GONZALES EIRL 

 AGROINDUTRIA Y COMERCIALIZADORA GUIVE E.I.R.L. 

LADRILLOS 

 

 LADRILLERA JORGE MARTORELL S.A. 

 INDUSTRIA LADRILLERA ATLAS S.A. 

 FABRICA DE LADRILLOS CAPLINA SRL 

BEBIDAS 

GASEOSAS 
 PARODI S.A. 

HARINA Y 

FIDEOS 
 CONSORCIO ADC SAC 

POSTES DE 

CONCRETO 

ARMADO Y 

ACCESORIOS 

 

 INDUSTRIAL COMERCIAL TACNA S.A. 

 CONCRETO YBARCENA GAMARRA S.R.L. 

 

PLÁSTICO 

INDUSTRIAL 
 ASEGEN S.A. 

TEXTILES EN 

DRILL (BLUE 

JEANS) 

 

 CONFECCIONES DE ILO S.A. 

 CONFECCIONES CLAUDINA EIRL 

 CONFECCIONES F.B.S.A. 

 CONFECCIONES SANDOVAL EIRL 

PESQUERAS 

 PROD. PERLA DEL PACIF. 

 PERU MAR E.I.R.L. 

 FRIO DEL SUR S.A. 

 CONS. INDUS. PACIFICO. 

 ALIMENTOS JURADO S.A. 

 ATLANTICO FISH S.R.L 

 PROCONSUR S.A. 

 PROPESUR S.A. 

       Fuente: Ministerio de la Producción de Tacna, 2006 
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4.1.4.3 SERVICIOS 

Los servicios básicos con que se cuenta por la zona de estudio son los 

siguientes: 

 

 Energía eléctrica: domiciliaria (EGESUR S.A.) 

 Agua y desagüe: domiciliaria (EPS TACNA S.A.) 

 Teléfono: público y domiciliario (Telefónica del Perú S.A.A.) 

 Transporte terrestre: público y privado urbano carga, privado. 

 Transporte aéreo: CORPAC (en la ciudad de Tacna). 

 

a. Equipamiento Urbano 

En el distrito Alto de la Alianza de Tacna se puede decir, que casi no hay 

déficit de infraestructura de servicios de agua y desagüe, energía eléctrica y 

vías de comunicación, lo que necesita es un mantenimiento apropiado a las 

infraestructuras de servicios, por tratarse de una zona industrial. 

 

b. Infraestructura Civil 

En general las infraestructuras de la zona industrial se encuentran 

caracterizadas por contar con los servicios básicos, así mismo sus 

construcciones son de material noble (ladrillos y concreto armado). 

 

4.1.5 AMBITO CULTURAL 

De acuerdo a Atlas (2003), en el distrito Alto de la Alianza existen lugares turísticos 

y de interés cultural, ubicados principalmente en el cerro Intiorko (monumentos a los 

defensores del Alto de la Alianza), histórico por la batalla del Alto de la Alianza; 

pero en el área de estudio no existes zonas arqueológicas o lugares histórico – 

culturales. 

 

 Breve Historia 

La batalla del Alto de la Alianza, o batalla de Tacna, fue una acción bélica que 

se desarrolló el 26 de mayo de 1880 en Tacna, específicamente en la meseta 

del cerro Intiorko, denominado como el Campo de la Alianza, debido a la 

alianza Perú-Bolivia, en el marco de la Guerra del Pacífico, siendo una de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
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acciones militares más grandes de la Campaña de Tacna y Arica. Se 

enfrentaron los ejércitos aliados del Perú y Bolivia contra Chile. Luego de la 

batalla se produce el abandono de la alianza por parte de Bolivia, de allí el 

nombre Alto de la Alianza, dejando en combate al Perú contra Chile. 

 

4.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., es una empresa en crecimiento, 

perteneciente al sector industria - pesquero, dedicada a la venta al por mayor de 

productos hidrobiológicos congelados con destino a diferentes mercados del sur del 

Perú. 

 

La Planta Industrial tiene como objetivo brindar el servicio de:  

 Planta de frío (congelado). 

 Almacenamiento de productos congelados. 

 Ventas y exportación de productos congelados. 

 

 Organigrama de la Empresa 

La Empresa, para su funcionamiento de la Planta Industrial de Congelados 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., cuenta con personal calificado necesario, 

el cual tendrá responsabilidades en base a su función. Para tal efecto, los proponentes 

del presente estudio, han considerado el siguiente organigrama para el 

funcionamiento de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., 2007. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campa%C3%B1a_de_Tacna_y_Arica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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4.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

4.2.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Planta Industrial de procesamiento de productos hidrobiológicos congelados: 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C. 

 

4.2.1.2 NATURALEZA DEL PROYECTO 

El proyecto es de naturaleza industrial, referida al procesamiento de 

congelación de recursos hidrobiológicos, tiene la característica de constituir 

una planta moderna con la implementación de tecnologías limpias para el 

proceso de congelados, cuya materia prima está constituida precisamente por 

los recursos del litoral marino de nuestra nación. 

 

4.2.1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Perú fuente de abundantes recursos hidrobiológicos ricos en proteínas, 

registrándose en los últimos años un significativo incremento de desembarque 

y que de manera general se destina para consumo humano directo (fomentar 

el consumo), están logrando tener una mayor importancia en estos últimos 

años, ya que se están convirtiendo en un recurso potencial alcanzando lograr 

un mayor incremento de consumo humano (alto contenido de proteínas, 

nutrientes y omega 3) y elevando la exportación de dichos recursos en 

productos congelados. De esta manera estas especies hidrobiológicos van 

adquiriendo una mayor importancia tanto social, tecnológica como económica 

para el país. 

 

Las industrias pesqueras en el Perú, se constituyen dentro de las actividades 

económicas principales para el país, como son las industrias de harina, 

industrias conserveras y las industrias de congelado; esta última teniendo una 

mayor importancia en estos últimos años debido al incremento de producción 

de esta y por consiguiente un mayor incremento de plantas de congelado. De 

esta manera teniendo una mayor influencia en el medio ambiente.  

 

La propuesta de la construcción y operación de una Planta Industrial de 

congelados de productos hidrobiológicos, con calidad ambiental y de 
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seguridad, está claramente establecida en este documento, que ha hecho una 

evaluación de la actividad y permitirá tomar las decisiones más adecuadas en 

forma oportuna. 

 

4.2.1.4 POLÍTICA DE DESARROLLO 

Las orientaciones de la política de desarrollo de la Empresa guarda relación 

con las políticas nacionales de desarrollo, cual es la lucha frontal contra la 

pobreza; para lo cual la empresa busca la generación de empleos, para una 

siempre creciente población económicamente activa de nuestro país, en este 

caso la asentada en el distrito de Alto de la Alianza, Departamento de Tacna, y 

otros departamentos relacionados estrechamente con el flujo de la actividad. 

Otro aspecto considerado en la política de desarrollo del titular es la 

conservación del ambiente y sus recursos, aunado a una política de 

responsabilidad social; por lo cual desde el planteamiento del proyecto ha 

buscado el asesoramiento de profesionales especialistas, dando como 

resultado una ubicación adecuada y un diseño acorde a los requerimientos de 

la normatividad, lo que implica también el respeto y cumplimiento a las 

normas ambientales y las del sector, vigentes. 

 

Por tanto la política no solo implica al desarrollo económico de la actividad, 

sino también al desarrollo sostenible del proyecto. 

 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., es una Empresa que se ha 

constituido para liderar en la industria pesquera de congelados en Tacna, 

implementando un sistema de gestión ambiental que le permita obtener un 

producto con calidad de exportación y con una preocupación ambiental 

permanente. Siendo sus principales postulados, los siguientes: 

 

 Objetivo: producción limpia de productos hidrobiológicos congelados. 

 Generar un ambiente de trabajo seguro y saludable en todas sus 

operaciones. 

 Mantener la variable ambiental incorporada al proceso productivo de la 

Empresa. 
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 Generar conciencia sobre el medio ambiente, salud, seguridad 

ocupacional y relaciones comunitarias. 

 Prevenir, mitigar y/o controlar cualquier impacto ambiental que resulte 

de sus operaciones, productos o servicios ofrecidos. 

 Cumplir y difundir las normas legales vigentes y los compromisos 

asumidos por la Empresa para su cumplimiento. 

 Mantener una comunicación abierta con todas las autoridades 

competentes, y con las comunidades sobre los asuntos ambientales que le 

atañen. 

 Los trabajadores, proveedores, consultores y clientes, serán informados 

oportunamente sobre la política de la empresa, debiendo asumir una 

responsabilidad ambiental activa en su cumplimiento. 

 Monitoreo activo y mejoramiento continuo del Sistema Integral de 

Gestión de la Empresa a implementarse. 

 Planeamiento general y cumplimiento de los programas de capacitación y 

entrenamiento integral propuestos por la Empresa, a fin de mejorar la 

cultura ambiental y de seguridad deseada. 

 El equipo gerencial es responsable de la protección del medio ambiente, 

de la seguridad y salud ocupacional, así como de las adecuadas 

relaciones con las comunidades circundantes, liderando toda actividad 

que conlleve al desarrollo en la ciudad de Tacna, constituyéndose como 

un Actor Activo del desarrollo regional. 

 

4.2.1.5 PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

En base a las actividades generales del proyecto, se planteó un programa 

general de trabajo, que se dividió en etapas y fases: 

 

Etapa I: Construcción de la Planta 

Esta actividad se realizó cuando el terreno estuvo completamente habilitado y 

consistió en líneas generales, en la construcción de los edificios y ambientes 

que constituirán la futura Planta Industrial CORPORACIÓN POSEIDÓN  

S.A.C. 
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Etapa II: Operación de la Planta 

Referida a las actividades que se realizan en el proceso productivo de la 

Planta Industrial CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C. 

 

Etapa III: Cierre de operaciones 

Se refiere a las actividades programadas en el supuesto de que se produzca un 

cierre de la Planta Industrial CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C. 

 

4.2.2 ETAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO 

En este punto se indicarán las características del lugar en que se desarrolla el 

proyecto, y que se presenta en los puntos siguientes. 

 

4.2.2.1 CRITERIOS EMPLEADOS EN LA SELECCIÓN DEL LUGAR 

Los criterios empleados para la selección del lugar fueron los siguientes: 

 Espacio físico disponible: 1 800,00 m2. 

 Vías de acceso cercanas: Av. Industrial, vías y calles del entorno del 

proyecto. 

 Cercanía a servicios básicos de energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono, 

entre otros (el área dispone de estos servicios). 

 Tipo de Zonificación: Zona Industrial. 

 

4.2.2.2 UBICACIÓN FÍSICA 

El proyecto de instalación de la planta industrial de congelamiento de 

productos hidrobiológicos se ubica en el parque industrial de Tacna; por 

presentar las condiciones adecuadas; la planta industrial CORPORACIÓN 

POSEIDÓN  S.A.C. tiene la siguiente ubicación (Ver anexo Nº 1): 

 

La ubicación física de la fábrica propuesta es la siguiente: 

Dirección : Lotes 23, 24, 25, 26 de la Mz. “D” Zona Auxiliar   

Sector   : Zona Auxiliar del Parque Industrial 

Distrito    : Alto de la Alianza 

Provincia        : Tacna 

Departamento : Tacna 
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CUADRO Nº 13 

COORDENADAS UTM DEL ÁREA DEL PROYECTO 

VERTICE NORTE SUR ALTURA msnm 

A 8 010 640.64 369 099.35 

630.83 
B 8 010 678.09 369 146.226 

C 8 010 654.65 369 164.95 

D 8 010 617.19 369 118.08 

                          Fuente: Levantamiento en campo – GPS, 2007. 

 

4.2.2.3 SUPERFICIE REQUERIDA 

La superficie requerida para la implementación de la planta industrial 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., dispone de un área de 1 800 m2, para 

la instalación adecuada de todas sus facilidades correspondientes. 

 

4.2.2.4 USO DEL SUELO 

El uso anterior del suelo estaba constituido como eriazo, sin ningún uso 

productivo conocido, y actualmente el suelo está destinado para la ubicación 

de empresas industriales. 

 

4.2.2.5 VÍAS DE ACCESO 

La principal vía de acceso está constituida por la Av. Industrial, que  pasa a 

través del parque industrial y los centros poblados del entorno del zona del 

distrito de Alto de la Alianza, importante vía de acceso a la ciudad de Tacna. 

La zona de estudio del proyecto dispone de vías de directo acceso al área del 

proyecto, estas vías de acceso aun no disponen de nombres por ser una etapa 

de creciente evolución.  

 

4.2.3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

4.2.3.1 ETAPA DE PREPARACION DEL SITIO 

Su objetivo fue el acondicionamiento del terreno con el tendido de redes de 

agua, desagüe, energía eléctrica, teléfono y cable, para posteriormente 
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proceder a las labores respectivas de construcción de la planta. Las 

actividades propuestas incluyeron a las siguientes: 

 

4.2.3.1.1 LABORES PRELIMINARES 

Constituyeron aquellas actividades necesarias para el planeamiento y 

ejecución de actividades de habilitación, las cuales fueron las siguientes: 

 

 Trazo y replanteo topográfico 

Esta actividad se hizo en base a los planos definitivos, considerando las 

cotas del terreno y las cotas de la rasante de las vías existentes, la cual 

deberá considerarse como básica, dado que los vehículos y personal que 

trabajará en la planta, ingresarán por esta vía. 

 

 Movilización y desmovilización 

Se refiere al traslado de equipo y maquinaria necesaria para la 

habilitación, asimismo incluyo el traslado del equipo y maquinaria desde 

la obra hacia sus almacenes o estacionamientos respectivos cuando las 

obras de habilitación se culminaron. 

 

4.2.3.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Referido a las obras de corte y relleno del terreno existente, considerando 

el nivel de la rasante existente, la cual se ha hecho con características 

especiales para soportar tránsito pesado. 

 

 Excavación de zanjas 

Consistió en la apertura de zanjas mediante el corte de la estructura de 

suelo, para el enterrado de tuberías de agua, desagüe, energía eléctrica, 

teléfono y cable. Éstas tendrán una profundidad adecuada según el tipo de 

servicio (0,60 - 1,00 m), la cual permitió conectar las instalaciones 

mencionadas para asegurar su funcionamiento. Esta labor también 

incluyo el refine de zanjas. 
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 Relleno y compactación con material propio 

Luego de finalizada la excavación, y con participación del topógrafo y 

especialistas, se colocó una capa de material fino en la base donde 

asientan los tubos que forman parte de la red de agua, desagüe, energía 

eléctrica, teléfono y cable. Posteriormente a su colocación en las zanjas 

respectivas, se procedió al relleno de los mismos, los cuales están 

constituidos por el relleno o enterrado de las zanjas aperturadas y el 

apisonado respectivo para evitar los hundimientos posteriores. 

 

 Eliminación de material excedente 

El material que se considera excedente, luego de realizado el proceso de 

relleno y compactación, se depositado en las zonas autorizadas por la 

municipalidad provincial de Tacna. 

 

4.2.3.1.3 INSTALACIÓN DE SERVICIOS 

En esta etapa se consideró la conexión a los servicios correspondientes a 

la planta industrial. 

 

Es conveniente señalar que, como en el proceso productivo se hará uso de 

agua potable del servicio que proporciona la EPS TACNA S.A., por lo 

que serán necesarias las instalaciones hacia la red pública. 

 

El servicio de desagüe dentro de la planta recibirá los efluentes que se 

generen en la planta, para lo cual se contará con pozas de sedimentación y 

trampas de aceites y grasas. 

 

Todas las conexiones de energía eléctrica a partir de la subestación 

eléctrica, teléfono y cable, serán vía subterránea, y en estricto 

cumplimiento del reglamento nacional de construcciones. 

 

4.2.3.2 ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA 

Esta actividad se realizó cuando el terreno se encontró completamente 

habilitado y consistió en la construcción y habilitación de los ambientes que 
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constituyen la planta industrial de congelamiento de productos 

hidrobiológicos. 

 

Las tareas propuestas para esta etapa fueron las siguientes: 

 

4.2.3.2.1 TRABAJOS PREVIOS 

Los trabajos previos en esta etapa se refirieron al replanteo topográfico y 

a la marcación de las zonas que constituyen los cimientos de los edificios 

construidos, en base al expediente técnico definitivo de la planta. 

 

4.2.3.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Referido a las obras de apertura de zanjas para la cimentación respectiva 

y su respectiva disposición de suelo excedente en zonas definidas en la 

etapa de construcción. 

 

4.2.3.2.3 OBRAS CIVILES 

Referidas a las obras de vaciado de cimientos, soleras, muros, columnas y 

techos en primera instancia, y su posterior tarrajeo, con el fin de obtener 

edificios sismológicamente seguros y con diseño perfectamente 

mimetizado con el entorno existente. 

 

4.2.3.2.4 DISEÑO DE LA PLANTA 

Para el diseño de la planta de congelados se ha tomado como referencia al 

D.S. 040-2011 PE - norma sanitaria para las actividades pesqueras y 

acuícolas; donde dentro de su ámbito de aplicación de la norma en su 

artículo 2° - b señala lo siguiente: 

 

Artículo 2º.- Las disposiciones contenidas en la presente Norma 

Sanitaria regulan las condiciones sanitarias que deben cumplir las 

personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades pesqueras y 

acuícolas relacionadas con la extracción, cultivo, transporte, 

procesamiento y comercialización, estableciéndose: 
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a. Las condiciones y requisitos del diseño, construcción, equipamiento 

y operación que deben cumplir las embarcaciones pesqueras dedicadas 

a la extracción de recursos pesqueros destinados al procesamiento de 

productos para el consumo humano, los desembarcaderos o puertos 

pesqueros, plantas de procesamiento, instalaciones dedicadas a la 

acuicultura, mercados mayoristas o de venta minorista, medios de 

transporte, almacenes y almacenes frigoríficos. 

 

Para lo cual se ha tomado como principio de diseño de la planta de 

congelados de productos hidrobiológicos en sus diversas características 

de las áreas de proceso al TITULO VII (De Las Actividades De 

Procesamiento) de la norma antes señalada. 

 

1. Características de la Planta 

 Estructura: 

Estructura metálica en su totalidad: 

07 soportes de techos altos (Tijerales). 

 

 Techo: 

Áreas de proceso (diversas áreas de producción): Techos cielo raso 

aislante y lavable. De material de sándwich poli estireno expandido 

(densidad = 20 Kg/m³); con chapas metálicas galvanizadas pre-pintadas 

de color blanco. 

 

Área administrativa (oficinas), baños – vestuarios y almacenes de caja e 

insumos: Techo de concreto y ladrillo. 

 

 Cerramientos: 

Salas de proceso y empaque: Paneles aislantes de sándwich de poli 

estireno expandido (espesor de 3 pulgadas).  

 

Túneles de congelamiento: Paneles aislantes de sándwich poli estireno 

expandido (espesor de 8 pulgadas).  
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Cámara de almacenamiento: Paneles aislantes de sándwich de poli 

estireno expandido (espesor de 7 pulgadas).  

 

Vestuarios - baños: Paredes de concreto y ladrillo acabado corriente en 

baños con revestimiento en cerámica y friso liso. 

 

Administración, recepción de visitas, almacén de cajas e insumos: 

Paredes de concreto y ladrillo obra limpia. 

 

Sala de caldero paredes de concreto y ladrillo obra limpia. 

 

 Piso: 

Sala de procesos (proceso, sucia y fileteo) y salas empaques de cemento 

pulido no deslizante con zócalo cóncavo. 

 

Túneles de congelamiento y cámaras de almacenamiento: concreto 

armado f’c = 210 Kg. /cm², con acabado de cemento pulido con material 

aislante (poli estireno expandido) por debajo de este. 

 

Vestuarios - baños, sala de caldero: concreto armado f’c = 210 Kg./cm.² 

de cemento pulido, piso cerámico. 

 

Administración, recepción de visitas, almacén de cajas e insumos y sala 

de caldero: piso de concreto acabado pulido. 

 

2. Instalaciones de la Planta (Proceso Industrial) 

Estará conformado por:  

 

 Productor de hielo (29.4 TM/24 Hr a 2.0 mm.) 

La planta cuenta con un generador de hielo de tipo cilíndrico 

vertical estacionario. El elemento cortante de las escamas son 

cuchillos móviles. La superficie de generación de hielo es un 

cilindro estacionario de doble pared, fabricado de acero inoxidable 
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AISI 304 o superior. El revestimiento de la superficie externa del 

tambor es de fibra de vidrio y su aislación PUR inyectado, 

utilizando como refrigerante el freón (404 – ecológico).  

 

Las paredes del ambiente del productor de hielo están diseñadas 

de paneles aislantes de sándwich poliestireno expandido (espesor 

de 3 pulgadas).  Tiene puerta giratoria de material aislante y 

lavable (poliestireno expandido). Techo cielo raso de material 

aislante y lavable. Diseñados por sándwich de poliestireno 

expandido (densidad= 20 Kg./m.³); con chapas metálicas 

galvanizadas pre-pintadas color blanco, lo cual garantizara su fácil 

limpieza y mantenimiento. Se tiene una toma de agua potable.  

 

El piso es de concreto armado f’c = 210 Kg. /cm.², con acabado de 

cemento pulido con material aislante (poliestireno expandido) por 

debajo de este y con  pendientes al sistema de drenaje.  

 

Además se cuenta con sistema de almacenamiento de hielo 

automatizado de marca: North Star - modelo: SMR-1200 de  

capacidad de almacenamiento de hielo en escamas de 19 TM y 

con sistema de extracción automática de 3.175 TM/Hr.  

 

El despacho de hielo se realiza en contenedores isotérmicos de 

polietileno (con aislante- poliuretano espumado) de capacidad de 1 

TM, con características de pallet (parihuela), para facilitar su 

manipulación y con ganchos en sus 4 esquinas para su fácil 

levantamiento.  

 

 Túneles de congelación 

Tres Túneles de congelamiento:  

- Túnel 1: capacidad de 06 TM. 

- Túnel 2: capacidad de 10 TM. 

- Túnel 3: capacidad de 10 TM. 
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Los túneles de congelación operan mediante aire forzado, 

utilizando como refrigerante freón (R - 404 ecológico).  Dentro de 

los túneles se tienen difusores los cuales permiten la convección 

del aire. Los túneles de congelación tienen una altura de 3,10 m. 

Las paredes de las cámaras de almacenamiento serán diseñadas de 

paneles aislantes de sándwich de poli estireno expandido (espesor 

de 8 pulgadas).  Tendrán puertas corredizas de material aislante y 

lavable (poliestireno expandido) a excepción de una puerta de tipo 

giratoria.   

 

Techos cielo raso de material aislante y lavable. Diseñados por 

sándwich de poliestireno expandido (densidad= 20 Kg. /m.³); con 

chapas metálicas galvanizadas pre-pintadas color blanco, lo cual 

garantizara su fácil limpieza y mantenimiento. 

 

Los pisos serán de concreto armado f’c = 210 Kg. /cm.², con 

acabado de cemento pulido con material aislante (poliestireno 

expandido) por debajo de este. 

 

 Salas de proceso y empaque 

La planta cuenta con: 

- 3 salas de procesamiento de productos pesqueros (Sala de 

procesos, sala sucia y sala de fileteo). 

- 3 salas de empaque 

 

Las salas de proceso y empaque se encuentran adecuadamente 

distribuidas, cada una de ellas cuenta con tomas de agua, 

conexiones eléctricas empotradas a las paredes y protegidas de la 

humedad, buena iluminación. 

 

 Altura de las Salas de Proceso es de 3.30 m. 

 Altura de Sala de Empaque 3.30 m. 
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Las paredes de Salas de Proceso y Empaque están diseñadas de 

paneles aislantes de sándwich de poliestireno expandido (espesor 

de 3 pulgadas).  De esta manera facilita la higiene y la protección 

contra la contaminación.    

 

Techos cielo raso de material aislante y lavable. Diseñados por 

sándwich de poliestireno expandido (diámetro=20 Kg/m³); con 

chapas metálicas galvanizadas prepintadas color blanco, lo cual 

garantiza su fácil limpieza y mantenimiento. 

 

Los pisos presentan pendiente hacia las canaletas cubiertas con 

rejillas metálicas. Los pisos son de cemento pulido, no deslizantes.  

En las diferentes salas de proceso, al igual que en las salas de 

empaque, se disponen de lavaderos de desinfección de manos y 

guantes. Los ingresos a las diferentes salas de procesos y 

empaques están protegidas por cortinas de PVC, de tal manera que 

el contacto con el exterior no es directo. 

 

 Circuito Aséptico (Pediluvios) 

Se cuenta con tres circuitos asépticos (cabina de sanitización), los 

cuales disponen de zona de lavado y desinfección de botas, lavado 

y desinfección de manos y/o guantes. El área de cada circuito 

estará diseñada para el flujo de personal. 

 

El ingreso a planta (área de producción) es a través de los circuitos 

asépticos hacia las salas y conexiones entre salas, se utilizaran 

cortinas plásticas de PVC de ancho x 0.08’’ de espesor en tiras 

lisas transparentes, fabricadas íntegramente bajo las normas FDA, 

los perfiles de fijación son de aluminio, estas se encuentran 

debidamente ubicadas a las entradas y salidas de los circuitos 

asépticos. 
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Las paredes de los circuitos asépticos son de paredes de muro 

tarrajeado, pintadas con esmalte lavable de color blanco y con 

pisos de concreto.  

 

Zona de Recepción de Materia Prima y Despacho de Producto 

Se cuenta con: 

 1 zona de recepción de materia prima. 

 1 zona de antecámara y despacho. 

 

Los pisos son de cemento pulido no deslizante, cuenta con 

pendientes hacia las canaletas. 

 

Las paredes son de ladrillo y concreto en cierta sección del área 

con acabado de tarrajero pulido, pintado con pintura esmalte 

blanco resistente a la humedad, lavable y de paneles aislantes de 

sándwich poliestireno expandido (espesor de 3 pulgadas). Esta 

zona de recepción cuenta con una puerta de material aislante 

(poliestireno expandido) y lavable. 

 

Los techos son de sándwich poliestireno expandido (densidad=20 

Kg /m³); con chapas metálicas galvanizadas pre-pintadas color 

blanco. Se tienen tomas de agua para facilitar la limpieza.  

 

 Cámara de Almacén de Congelados 

Tres cámaras  de almacén de congelados. 

 Cámara de congelados 1: 100 TM de almacenamiento. 

 Cámara de congelados 2: 109 TM de almacenamiento. 

 Cámara de congelados 3: 90 TM de almacenamiento. 

 

Las cámaras de almacenamiento están debidamente 

implementadas, tienen una altura de 4.70 m. Techos cielo raso de 

material aislante y lavable. Diseñados por sándwich de 

poliestireno expandido (densidad=20 Kg/m³); con chapas 
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metálicas galvanizadas prepintadas color blanco, lo cual 

garantizara su fácil limpieza y mantenimiento. 

 

Las paredes de las cámaras de almacenamiento están diseñadas de 

paneles aislantes de sándwich poliestireno expandido (espesor de 

8 pulgadas).  De esta manera facilita la higiene y la protección 

contra la contaminación. Tiene puertas corredizas de material 

aislante y lavable (poliestireno expandido). 

 

Los pisos son de concreto armado f’c = 210 Kg. /cm.², con 

acabado de cemento pulido con material aislante (poliestireno 

expandido) por debajo de este. 

 

 Servicios Higiénicos- Vestuarios 

Los servicios higiénicos – vestuarios se encuentran fuera de la 

planta de procesamiento, estos cuentan con duchas, inodoros y 

urinarios. Se disponen con la cantidad suficiente de inodoros, 

duchas y lavatorios para el personal, según el reglamento sobre 

vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas - D.S.  007-

98-SA. 

 

Se cuenta con dos ambientes tanto para personal varón y damas. 

Las paredes son de concreto y ladrillo, acabado corriente en baños 

con revestimiento en cerámica, pisos de concreto armado f’c = 

210 Kg /cm.² de cemento pulido, piso cerámico y techo de 

concreto y ladrillo. 

 

 Almacén de Residuos de Temporales 

Se cuenta con dos ambientes de almacenamiento temporal de 

residuos de proceso, este ambiente disponen de puertas corredizas, 

lisas y lavables de material poliestireno expandido.  
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Los pisos son de cemento pulido no deslizante, cuenta con 

pendientes hacia las canaletas. Las paredes son de paneles 

aislantes de sándwich poliestireno expandido (espesor de 3 

pulgadas). Los techos son de sándwich de poliestireno expandido 

(densidad=20 Kg/m³); con chapas metálicas galvanizadas pre-

pintadas color blanco.  

 

Para el establecimiento del almacén temporal de residuos se han 

establecido los siguientes criterios: 

 

 Ubicación en zonas estratégicas de la planta, de cuerpos de 

agua (establece una distancia de seguridad de acuerdo a las 

características de la planta). 

 

 Sus condiciones de estructuras facilitan la higiene y la 

protección contra la contaminación. 

 

 Ambientes adecuados para la instalación de los recipientes 

de plástico correspondientes a cada tipo de residuo solidó 

debidamente identificado y rotulados según corresponda 

para su manejo adecuado en almacén de los residuos, estos 

recipientes plásticos contaran con tapas que permiten un 

buen sellado. 

 

 Los pisos disponen de protección al suelo (de acuerdo a la 

naturaleza del residuo almacenado), de acceso restringido 

para lo cual se dispone de puertas corredizas, salvo de 

aquellos trabajadores que disponen de los residuos sólidos, 

letreros de señalización en el área. 

 

 Almacén de cajas, recepción de insumos y administración 

(recepción de visitas y oficinas).  
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4.2.4 ETAPA DE OPERACIÓN DE LA PLANTA 

4.2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONGELADO 

LA DESCRIPCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA, 

CORRESPONDE AL PROCESAMIENTO DE PERICO, CABALLA Y 

OTRAS ESPECIES. 

Procedencia de la Materia Prima 

La materia prima debe llegar a la Planta en cámaras frigoríficas o isotérmicas 

cumpliendo con las mínimas normas sanitarias con una capacidad que varía 

de 2 a 15 toneladas, procedente generalmente de  Morro Sama - Tacna, Ilo - 

Moquegua y Matarani - Arequipa. 

 

La materia prima se recibe entera y/o eviscerada según a la tipo de especie, 

los especímenes con pesos menores de 4 Kg., en el caso de la caballa estas 

llegan enteras sin eviscerar, para el caso de especies con pesos mayores 

como el Perico llegarán evisceradas, la materia prima será entregada por los 

proveedores en cajas de polietileno cubiertas con la cantidad necesaria de 

hielo (en escamas).La materia prima de pescado llegara semi limpia (sin 

vísceras). 

PROCESO  

A. Recepción de la Materia Prima y Acondicionamiento 

La materia prima debe de presentar una calidad óptima para su recepción. El 

técnico de aseguramiento de calidad deberá monitorear la temperatura de la 

materia prima en recepción, considerándose como límite máximo permisible  

5° C. Como paso siguiente se realiza un análisis organoléptico de la materia 

prima, considerando textura, color, olor, ausencia o presencia de residuos 

extraños. Se rechaza todas aquellas piezas que presenten mala apariencia 

(maltratados, ojos reventados, manchas impropias), olores no característicos a 

la especie, si más del 30% de la cámara presenta dichas piezas se rechazara la 

totalidad de la cámara. 

 

La materia prima es colocada en dinos y acondicionada para su entrega a la 

línea de proceso. El acondicionamiento consiste en colocar la materia prima 

en cremolada, la cual contiene en agua clorada y hielo en escamas.  
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B. Selección y Clasificación  

En esta etapa son seleccionados y clasificados por rangos, esta clasificación 

depende directamente de las especificaciones del cliente. Es importante 

mencionar que durante toda la línea se mantiene el control del agua clorada y 

la cadena de frío.  

 

Esta etapa conlleva a clasificar la materia prima recepcionada, se separan los 

especímenes por su tamaño y condiciones de salubridad, desechando aquellos 

que no cumplan con las condiciones de frescura y sanitarias requeridas. En 

esta etapa se determina la materia prima que va a ser destinada para corte 

HGT (sin cabeza, sin vísceras y sin cola), corte HG (sin cabeza y sin vísceras) 

y pescado entero eviscerado. 

 

C. Lavado - Eviscerado 

La materia prima ingresa a la sala de tratamiento primario para retirar restos 

de vísceras que no hayan sido evacuadas o de aquellas especies que se 

requiera eviscerar. El agua de lavado está clorada a 5 ppm y una temperatura 

menor o igual a 7º C, con la finalidad de arrastrar impurezas extrañas y de 

alguna manera ir disminuyendo la carga microbiana existente.   

 

D. Codificado - Fileteado  

La codificación de los productos (pescado entero) se realizará en base al peso 

de la especie y de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

 

Fileteado.- será exclusivo para el pescado HGT (sin cabeza, sin vísceras, ni 

cola) y HG (sin cabeza, ni vísceras) donde se procederá al corte de de la 

cabeza, cola y eviscerado de forma manual, donde posteriormente se hará una 

codificación de acuerdo al peso o a las especificaciones del cliente.  

 

E. Sanitizado - Plaqueado 

El sanitizado consiste en una inmersión del producto en agua clorada que 

contenga entre 10 – 20 ppm y temperatura menor o igual a 5°C. El sanitizado 
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se realiza por doble inmersión en depósitos diferentes con cambios de agua, a 

fin de asegurar una óptima operación. El paso siguiente es el plaqueado del 

producto, el cual consiste en ordenar grupos de filetes de pescado a manera de 

placas (filete sobre filete) cada uno de los cuales tendrá un peso de 10 Kg., el 

mismo que será enviado a congelamiento en esta forma y disposición. El 

producto es colocado en los coches para su ingreso a congelación. La 

temperatura del producto es monitoreada antes del ingreso al túnel. 

 

F. Congelamiento 

El producto es sometido a temperaturas de congelación aproximada de - 

35°C, durante un período de tiempo de acuerdo a las características de la 

especie aproximadamente de 8 a 10 horas: según el tipo de producto hasta una 

temperatura interna del producto mínimo de - 18° C. La temperatura del túnel 

es monitoreada antes de su uso y acondicionada por personal de 

mantenimiento. 

 

G. Desbandejado 

El producto congelado es liberado de las bandejas metálicas, esta etapa de 

proceso se realiza en forma manual. 

 

H. Glaseado 

Esta operación consiste en meter el producto congelado, durante unos 

segundos, en agua muy fría, el agua clorada a 5 ppm y a una temperatura 

menor a 2°C. El objetivo es la de dar una barrera protectora, que impide que 

el producto sufra las consecuencias de cualquier cambio de temperatura y 

humedad a las que se puede ver sometido durante el proceso de 

comercialización. En caso de que se registre un pequeño descenso térmico, el 

hielo que recubre el pescado será el primero en evaporarse, quedando así 

protegido el producto. 
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I. Empaque 

El empaque está en función a las especificaciones de los clientes. Todos 

nuestros productos dispondrán con envase primario y en algunos casos 

envases secundarios. 

 

Todos los productos serán empacados en bolsa de polietileno de baja 

densidad (2 mm), con capacidades especificadas por los clientes, luego se 

usaran selladoras manuales, posteriormente las bolsas se colocaran dentro de 

cajas de cartón corrugado con capacidad de 20 Kg., cada caja contará con 

etiquetas que especifiquen nombre del producto, fecha de producción, fecha 

de vencimiento, y número de lote. Además contara con un rotulo que cumpla 

los requisitos reglamentarios, llevando, productor, origen, destino, cliente, 

condiciones de almacenamiento, recomendaciones de uso, número de 

habilitación. A medida que se va realizando el empaque las cajas y/o sacos 

son colocados sobre parihuelas para poder ser transportados a 

almacenamiento final. 

 

J. Almacenamiento 

El almacenamiento de nuestros productos se realizara en la cámara asignada. 

Estas cámaras trabajan a una temperatura promedio de -22°C; la cual es 

verificada por el área de mantenimiento a intervalos definidos. Los productos 

son colocados sobre parihuelas y distribuidos de manera tal que permitan una 

adecuada distribución de los productos, una rotación y una buena circulación 

de aire frió, para un eficiente almacenamiento. Las condiciones de 

almacenamiento son verificadas diariamente por el jefe de aseguramiento de 

calidad. 

 

A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL PROCESO CON EL 

CALAMAR GIGANTE: 

 

Procedencia de la Materia Prima 

La materia prima debe llegar a la Planta en cámaras frigoríficas o isotérmicas 

cumpliendo las mínimas normas sanitarias con una capacidad que varía de 2 
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a 15 toneladas, procedente generalmente de  Morro Sama - Tacna, Ilo - 

Moquegua y Matarani - Arequipa. 

 

La materia prima caso de la Pota llegan semi-limpias (sin vísceras), estás 

llegaran separadas en tubos, aletas y tentáculos, son colocadas en cajas de 

polietileno cubiertas con la cantidad necesaria de hielo. El 100% del tubo 

debe tener la piel externa blanca (sin manchas rosadas) esto no se aplica para 

aleta ni tentáculo. 

 

PROCESO  

A. Recepción de la Materia Prima 

La calidad de la materia prima se asegura por parte del abastecimiento de los 

proveedores reconocido por la planta y se procede a realizar la inspección de 

la calidad de la materia prima mediante un examen organoléptico bajo los 

siguientes factores: 

 Temperatura de la materia prima no mayor de 5° C (punto más frío) 

 Cumplir con las características físico organolépticas de la materia 

prima tales como olor, sabor y textura etc. 

 

Cabe mencionar que la aceptación de la materia prima lo harán un técnico en 

aseguramiento de calidad y un supervisor de producción encargados de la 

recepción de la materia prima. 

 

Una vez aceptada la materia prima se procede a pesarla dando una previa 

selección, para luego ser trasladada a la sala de proceso. 

 

B. Selección y Clasificación 

La selección y la clasificación de la materia prima de acuerdo a las 

especificaciones de compra de establecidas por el cliente a través de personal 

calificado. 
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El personal calificado cuenta con una balanza para codificar y separar por 

peso individualmente la materia prima, la cual va hacer distribuida en las 

líneas de producción según sea los requisitos de nuestros clientes. 

 

El TAC realiza la calibración de la balanza antes del inicio de la jornada, así 

como se registra la temperatura del producto. 

 

La selección se realiza bajo criterios de calidad tal como sigue: 

 Primera calidad: Tubos totalmente blancos, sin manchas oscuras y sin 

coloración rosada, de preferencia sin agujeros. 

 Segunda calidad: Pota con manchas oscuras por efecto de tinta, con 

uno o más agujeros. 

 

C. Corte / Fileteado. 

Se deja la materia prima libre de todo tipo de partículas extrañas, impurezas, 

restos de vísceras, baba, etc. 

 

El producto se coloca en las mesas de fileteo y el personal entrenado procede 

a realizar el corte respectivo para cada producto, como el corte mariposa, con 

el corte ventral por un extremo de la pluma, y corte tipo tubo, con un corte 

horizontal en la parte del cono; para obtener filetes más regulares según las 

especificaciones del cliente. 

 

D. Lavado y desinfección. 

Se deja la materia prima libre de todo tipo de partículas extrañas, impurezas, 

restos de vísceras, baba, sangre, etc. 

 

El producto es llevado a las mesas para ser lavados por el personal calificado 

retirando restos de vísceras telillas y partículas extrañas a la materia prima 

con ayuda de una malla. El área contara con dinos de agua clorada entre 1 y 2 

ppm a temperaturas menores a 10ºC para cambiar continuamente el agua del 

lavado según el avance del lavado de producto. Posteriormente este producto 

es revisado y llevado a la siguiente etapa.  
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La desinfección se realiza mediante la inmersión en agua refrigerada y cloro 

residual de 3 - 5 ppm en la solución para asegurar la reducción de bacterias a 

niveles permisibles. 

 

E. Clasificación 

Se procede a clasificar según el tamaño y peso de cada tubo / filete, según las 

especificaciones de compra proporcionadas por el cliente. 

 

Una vez lavado el producto se selecciona y codifica por personal entrenado, 

según especificación de cliente, el codificado se realiza a través de una 

balanza la cual fue calibrada por el TAC antes de iniciar la jornada, así como 

el control de temperaturas en proceso. 

 

E.1. Laminado y fileteado 

Se estandariza el producto a un grosor específico. Esta operación se 

realizará para cierto tipo de productos como son los productos P1 y corte 

valencia, en la cual el producto pasa por una maquina laminadora 

graduada al espesor de cada producto. Luego del laminado el producto 

es fileteado en mesas en piezas rectangulares de acuerdo a las 

especificaciones del producto. 

 

F. Pesado y Sanitizado 

 Pesado 

Se estandariza un peso según especificación del cliente. El producto una vez 

seleccionado y clasificado pasa a la etapa de pesado por personal capacitado, 

donde se procede a dar un peso estándar según especificación del cliente, 

además se adiciona un plus por presentación de producto. 

 

Para el pesado se hace uso de canastillas plásticas las cuales son previamente 

taradas antes del pesaje. Para lo cual usaran balanzas calibradas previamente 

por el TAC antes de la jornada, así como el control de temperaturas en 

proceso. 
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 Sanitizado 

Es la reducción del número de microorganismos a un nivel que no dé lugar a 

contaminación nociva del producto, mediante agentes químicos. 

 

Una vez pesado en canastillas pasara inmediatamente a la desinfección 

(sanitizado) con agua clorada a 30 - 35 ppm que se prepara en dinos de 1m³ 

de capacidad y agregándole hielo en escamas hasta que la solución tenga una 

temperatura menor o igual de 5° C, con esta solución se procederá a sanitizar 

el producto por aspersión por un tiempo de 5 - 10 segundos agitando la 

canastilla del producto. Luego se deja drenar durante 3 - 5 segundos.  

 

G. Embandejado / Plaqueado. 

La forma de embandejado dependerá del tipo del producto final a obtener ya 

sea IQF o en block; el producto se coloca sobre las bandejas de congelación 

desinfectadas. El producto (tubo / filete) se coloca sobre las bandejas / placas 

de congelación forradas con láminas de polietileno (color azul eléctrico  de 1 

- 2 micras de espesor que favorece para la mejor congelación) colocando su 

respectivo código de cada producto. 

 

H. Congelado 

El producto una vez embandejado o plaqueado es llevado a los túneles de 

congelación, en los cuales a través de aire forzado estos llevaran a los 

productos hasta que el producto tenga en su centro geométrico una 

temperatura menor o igual a  -18º C. 

Las bandejas se colocan sobre carros o "rack" y debidamente estibado se 

traslada a los equipos de congelación.  

 

Como condición de operación: 

 Temperatura de congelación:             promedio de -35° C. 

 

Como condición de proceso: 

 Temperatura interna del producto:     mínimo de - 18° C. 
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I. Desbandejado  

Se retira el producto de las bandejas y/o aros de buena forma sin dañar el 

producto. Esta operación que consiste en vaciar el producto de las bandejas o 

placas a la mesa sin que se dañe o maltrate, posteriormente liberar el 

producto de la lámina que lo protege, la cual fue puesta en la etapa del 

embandejado/plaqueado. 

 

El producto congelado es liberado de las bandejas en forma manual y de los 

aros en forma mecánica (desblocadora) es una etapa que se realiza con mucho 

cuidado a cargo de personal con experiencia. 

 

J. Empacado 

Se protegerá el producto congelado de la deshidratación, oxidación y 

contaminación para que se conserve por un periodo de tiempo determinado. 

Facilita la manipulación y almacenamiento del producto congelado. 

 

El producto congelado liberado de los aros y/o bandejas, algunos productos se 

procederá a glasear según sea el producto (sato y nakamura) hay otros 

productos que no se glasean luego se procede a envasar en bolsas de 

polietileno y empacado en cajas de cartón corrugado con capacidad según las 

especificaciones del cliente, luego se sellan con cinta adhesiva. Cada caja 

lleva su código de identificación y una etiqueta en la que se detallan las 

características del producto (tipo de producto, fecha de producción, turno de 

producción y jefe de control de calidad). 

 

K. Almacenamiento 

El producto es trasladado hasta la cámara de almacenamiento, el cual es 

estibado en jaulas con parihuelas para evitar el maltrato de producto 

empacado. Se conserva y mantiene la calidad del producto a través de 

temperaturas bajas, las cámaras de almacenamiento tendrán en promedio de 

temperatura de - 22º C para evitar la proliferación de microorganismos y el 

deterioro del mismo. Las cajas de los productos serán ordenadas en el 
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almacén según el tipo la presentación de producto. El producto rotara en 

cámara según fecha de producción es decir primeros en entrar primeros en 

salir. Las instalaciones destinadas al almacenamiento de productos 

congelados, están diseñadas con el propósito de asegurar que mantengan la 

calidad de estos. 

 

A CONTINUACIÓN SE DETALLA EL PROCESO PARA LA 

OBTENCIÓN DE MARISCOS CONGELADOS: 

 

Procedencia de la Materia Prima 

El acopio del recurso (moluscos bivalvos vivos) deben ser organismos que se 

han recolectado vivos en una zona aprobada o bancos naturales de 

producción. La materia prima generalmente se recibirá sin valvas 

(desconchado), en algunos casos cuando se reciban con conchas se procederá 

a quitárselas de manera física o mecánica (precocción), la materia prima será 

entregada por los proveedores en cajas de polietileno cubiertas con la 

cantidad necesaria de hielo (en escamas). Todas estas especificaciones serán 

exigidas al proveedor, conjuntamente con una declaración jurada de la zona 

de acopio y extracción. 

 

PROCESO  

A. Recepción de materia prima  

La materia prima es recibida en la Planta a una temperatura menor de 5°C. 

Seguidamente el personal de aseguramiento de la calidad realizara el examen 

físico-organoléptico, el análisis químico y microbiológico es realizado por el 

laboratorio de planta y/o servicio de terceros (determinación de toxinas). 

 

B. Desvalvado y/o eviscerado 

En el caso de la materia prima que llegue con valvas se procederá a quitar 

estas valvas según sea el tipo sea de producto y/o especie. Esta operación 

consiste en separar la carne de la concha, utilizando utensilios de acero 

inoxidable, en algunos productos (casos) se realizara una precocción del 

producto para facilitar la extracción de las valvas; seguidamente se elimina la 
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masa visceral tratando de no provocar daño alguno al resto del cuerpo del 

molusco. En el caso de la materia que este sin valvas se procese a eviscerar 

(restos que quedan en el producto en proceso). 

 

C. Limpieza y lavado 

Con el objeto de reducir la carga bacteriana, la materia prima es manualmente 

sometida a la operación de lavado en forma individual por flujo continuo de 

agua con una solución de agua con cloro residual de 5 -10 ppm., más hielo. 

La temperatura de la solución < 10°C; luego se deja drenar para eliminar el 

exceso de agua. 

 

Las condiciones del lavado son las siguientes: 

 Temperatura del producto =  < 10°C     

 Cloro residual   = 5 -10 ppm 

 Tiempo de operación  = 5 - l0 segundos 

 

D. Selección y clasificado  

Se agrupan los moluscos por tamaños según especificaciones proporcionadas 

por el cliente. Paralelamente se van seleccionando piezas que no reúnen los 

requisitos físicos de calidad. 

 

E. Sanitizado 

Con el objeto de asegurar la eliminación de microorganismos patógenos, la 

materia prima es sometida a la operación de sanitizado por flujo continuo de 

agua con cloro residual de 30 a 35 ppm. Se le agrega hielo para mantener la 

temperatura de la solución menor a 5°C; luego se deja drenar para eliminar el 

exceso de agua por un tiempo de 3 a 5 minutos. 

 

Las condiciones del lavado son las siguientes: 

 Temperatura de operación =  no mayor de 5° C 

 Cloro residual   =  30 - 35 ppm 

 Tiempo de operación  =  5 - 10 segundos 
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La operación de desinfección consiste en rosear el sanitizante haciendo una 

operación de lavado, sin que la solución utilizada vuelva a mezclarse con la 

solución sanitizante. 

 

F. Lavado 

Al término de la sanitización con cloro de 30 - 35 ppm se procede a realizar 

un lavado con los ciertos parámetros: 

 Temperatura de operación  = No mayor de 5° C solución 

 Cloro residual   = 1 -2 ppm 

 Tiempo de operación  = 5 – 10 segundos 

 

G. Embandejado / Plaqueado 

Los moluscos, cualquiera sea el tipo de producto a elaborar, es colocado pieza 

por pieza sobre las bandejas de congelación forrada con láminas de 

polietileno de 1 micra de espesor. Las bandejas se colocan sobre carros o 

“racks" para su traslado a la cámara de congelación. 

 

H. Congelado 

Las bandejas de producto una vez estibadas en los racks, estos son llevados a 

los túneles de congelación hasta conseguir que su centro geométrico tenga 

una temperatura mínima de -18º C. 

 

I. Desbandejado 

El producto congelado es liberado de las bandejas metálicas galvanizadas, 

sobre una mesa de acero inoxidable, operación que se realiza de forma 

manual. 

 

J. Pesado - Glaseado 

Después del desbandejado el producto será pesado por calibre según la 

especificación del cliente, adicionando un plus de 3% aproximadamente. 

Luego se procederá o no a la etapa del glaseado según especificación del 

cliente, la cual consiste en formar una película de hielo que se forma sobre los 

productos congelados una vez que se introducen en una solución de agua a 
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una temperatura 0ºC y una concentración de cloro residual de 1 – 2 ppm. 

 

K. Empaque 

El producto se pesa y se envasa en bolsas de color azul eléctrico de 

polietileno de 1 ó 2 micras de espesor, por calibre y tipo, según las 

especificaciones proporcionadas por el cliente; las que luego son selladas, 

colocadas en cajas de cartón corrugado y cerradas con cinta adhesiva. Cada 

caja lleva un código de identificación y una etiqueta en la que se detalla el 

nombre del producto, peso aproximado, fecha de proceso y turno. 

 

L. Almacenamiento  

El producto es trasladado hasta la cámara de almacenamiento, el cual es 

estibado en jaulas con parihuelas para evitar el maltrato de producto 

empacado. Las cajas son ordenadas en el almacén según el tipo la 

presentación de producto. El producto rotara en cámara según fecha de 

producción es decir primeros en entrar primeros en salir. Se medirá la 

temperatura ambiente de la cámara. La temperatura promedio de la cámara de 

almacenamiento deberá ser de - 18º C.  

 

4.2.4.2 BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO 

Para efectos de cálculos se tomara como referencia 1000 Kg., de 

materia Prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 102 

Diagrama de Flujo de Proceso de Congelado de Pescado 

(Cuantitativo) 

 

 

680Kg. 

1.000 Kg. 

 

Recepción de 

Materia Prima 

154Kg. 
Residuos sólidos 

(restos de vísceras) 

 

Efluentes líquidos 

     2870 Lt. 

Balance del proceso: 81.6% 

Balance por etapa: 85% 

 

 

 

40 Kg. 
Residuos Sólidos 

Selección y 

Clasificación 

Lavado- Eviscerado 

Codificado - Fileteado 

Congelamiento 

Desbandejado 

Glaseado 

Empaque 

Almacenamiento 

Balance del proceso: 70.0% 

Balance por etapa: 100% 

 

Balance del proceso: 68.0% 

Balance por etapa: 103% 

 

Balance del proceso: 67.0% 

Balance por etapa: 82.11% 

 

Balance del proceso: 68.0% 

Balance por etapa: 100% 

 

 

Efluentes líquidos 

     1180 Lt. 

 

 

Balance del proceso: 68.0% 

Balance por etapa: 100% 

 

Balance del proceso: 60% 

Balance por etapa: 101.49% 

 

 

Efluentes líquidos 

     2000 Lt. 

 

Sanitizado - 

Plaqueado 

1000 Kg. 

Balance del proceso: 100% 

Balance por etapa: 100% 

 

Balance del proceso: 96.0% 

Balance por etapa: 96% 

 
960 Kg. 

Agua tratada 2 880 Lt. 
Proporción 3:1 

 816Kg.  

670Kg. 

680Kg. 

Agua tratada 2010 Lt. 

Proporción 3:1 

 

680Kg. 

700 Kg. 

Agua tratada 1200 Lt. 
Proporción 2:1 

 

700 Kg. 

154Kg. 
Residuos sólidos 

(restos de pescado) 
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Diagrama de Flujo de Proceso de Congelado de Pescado 

 (Cualitativo) 

 

T Prod. : ≤ 5 º C        T Amb. : ≤ 10 º C 

Control: Insp. Organoléptica para       

aceptación o rechazo 

 

Recepción de 

Materia Prima 

 

Residuos sólidos 

(provenientesdel 

fileteo) 

 

Efluentes líquidos 

 

Agua: ≤ 5 º C, 5 ppm de cloro, para reducir 
carga bacteriana 

T Amb. : ≤ 10 º C 

 

T Prod. : ≤ 5 º CT Amb. : ≤ 10 º C 

Control: De acuerdo a especificaciones 

 

 

Residuos sólidos 

(piezas descartadas) 

 

 

Selección y 

Clasificación 

Lavado- Eviscerado 

Codificado - 

Fileteado 

Congelamiento 

Desbandejado 

Glaseado 

Empaque 

Almacenamiento 

T Prod. : ≤ -18 º C     T Amb. : ≤ 5 º C 

Control: Con codificación respectiva 

 

T Prod. : ≤ - 18 º C   T Amb. : ≤ - 22 º C 

 

Agua: ≤ 2 º C, 5 ppm de cloro, eliminar 
carga bacteriana, crear capa protectora. 

Tratamiento por sumergimiento 3 Seg. 

 T Amb. : ≤ 5 º C 

 

T Prod.: ≤ 5 º C       T Amb. : ≤ 10 º C 

Control: De acuerdo a especificaciones 

 

T Prod. : ≤ -18 º C     T Amb. : ≤ 8 º C 

Proceso manual 

 

 

Efluentes líquidos 

 

 

T Prod. : ≤ - 18 º C   T Amb. : ≤ - 35 º C 

Tiempo: 8 a 10 horas en túnel. 

 

Agua: ≤ 5 º C, 10 - 20 ppm de cloro, eliminar 
carga bacteriana 

Tratamiento por inmersión dos veces 

T Amb. : ≤ 10 º C 

 

 

Efluentes líquidos 

 

Sanitizado - 

Plaqueado 
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Diagrama de Flujo de Proceso de Congelado de Moluscos  

(Cuantitativo) 

 

870Kg. 

1.000 Kg. 

 

Recepción de 

Materia Prima 

 

25Kg. 
Residuos sólidos 

(restos de cortes) 

 

Balance del proceso: 97.5% 

Balance por etapa: 97.50% 

 

Selección y 

Clasificación 

Corte/Fileteado 

Lavado y 

Desinfección  

 

Pesado y Sanitizado 

Embadejado/ 

Plaqueado 

 

Congelado 

 

Desbandejado 

Empaque 

Balance del proceso: 87.5% 

Balance por etapa: 100% 

 

Balance del proceso: 87.5% 

Balance por etapa: 100% 

 

Balance del proceso: 99.0% 

Balance por etapa: 101.54% 

 

Balance del proceso: 87.5% 

Balance por etapa: 100.00% 

 

 

Efluentes líquidos 

     1735 Lt. 

 

 

Balance del proceso: 87.5% 

Balance por etapa: 100.57% 

 

Balance del proceso: 87.0% 

Balance por etapa: 87.88% 

 

 

Clasificación y/o 

Laminado - Fileteado 

1000 Kg. 

Balance del proceso: 100.0% 

Balance por etapa: 100.0% 

 

Balance del proceso: 100.0% 

Balance por etapa: 100.00% 

 
1 000Kg. 

975Kg. 

990Kg. 

875Kg. 

875Kg. 

875 Kg. 

Agua tratada 1740 Lt. 
Proporción 2.0:1 

 

875 Kg. 

 

Efluentes líquidos 

     1935 Lt 

 

Almacenamiento 

Agua tratada 1 950 Lt. 

Proporción 2:1 

 

875 Kg. 

 

120Kg. 
Residuos sólidos 

(restos de cortes) 

 

Balance del proceso: 87.5% 

Balance por etapa: 100% 
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Diagrama de Flujo de Proceso de Congelado de Moluscos  

(Cualitativo) 

Recepción de 

Materia Prima 

 
Residuos sólidos 

(restos de cortes) 

 

T Prod. : ≤ 7 º C         T Amb. : ≤ 10 º C 

Operación: Por personal entrenado 

 

Selección y 

Clasificación 

Corte/Fileteado 

Lavado y 

Desinfección  

 

Pesado y Sanitizado 

Embadejado/ 

Plaqueado 

 

Congelado 

 

Desbandejado 

Empaque 

T Prod. : ≤ - 18 º C       T Amb. : ≤ 5 º C 

Proceso manual - mecánico. 

 

T Prod. : ≤ - 18 º C       T Amb. : ≤ - 35 º C 

Tiempo: 6 a 8 horas en túnel. 

 

Agua: ≤ 5 º C, 10 ppm de cloro, para 
reducir carga bacteriana 

 T Amb. : ≤ 10 º C 

 

T Prod. : ≤ 5 º C       T Amb. : ≤ 10 º C 

Control: En IQF o Block de 10 Kg. De forma 
manual 

 

 

Efluentes líquidos 

 

 

 

Peso de 10Kg. con un 2 % de plus  

Agua: ≤ 5 º C, 30 - 35 ppm de cloro, eliminar carga 
bacteriana 

Tratamiento por aspersión 5 Seg. Drenaje 3 - 5 Seg. 

 T Amb. : ≤ 10 º C 

 

T Prod. : ≤ 5 º C       T Amb. : ≤ 10 º C 

Control: De acuerdo a especificaciones, 
Proceso mecánico 

Control: De acuerdo a especificaciones 

 

 

 

Clasificación y/o 

Laminado - Fileteado 

T Prod. : ≤ 5 º C       T Amb. : ≤ 10 º C 

Control: Insp. Organoléptica para       
aceptación o rechazo 

 

T Prod. : ≤ 5 º C         T Amb. : ≤ 10 º C 

Control: De acuerdo a especificaciones 

 

 

Efluentes líquidos 
 

 

Almacenamiento 

 
Residuos sólidos 

(restos de cortes y 

laminado) 

 

T Prod. : ≤ -18 º C       T Amb. : ≤ 5 º C 

Control: Con codificación respectiva 

 

T Prod. : ≤ - 18 º C       T Amb. : ≤ - 22 º C 
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Diagrama de Flujo de Proceso de Congelado de Moluscos Valvados 

(Cuantitativo) 

 

860 Kg. 

860 Kg. 

Congelado 

Agua tratada 1 282.5 Lt. 

Proporción 1.5:1 

 

Lavado 

855Kg. 

Sanitizado 

850Kg. 

860 Kg. 

1.000 Kg. 

 

Recepción de Materia 

Prima 

 

160Kg. 
Residuos sólidos 

(restos de vísceras y 

valvas) 

 

Balance del proceso: 84.0% 

Balance por etapa: 84.00% 

 

 

Desvalvado y/o 

Eviscerado 

Limpieza y lavado 

Embadejado/ 

Plaqueado 

Desbandejado 

Balance del proceso: 86.0% 

Balance por etapa: 100% 

 

Balance del proceso: 87.5% 

Balance por etapa: 101.74% 

 

Balance del proceso: 86.0% 

Balance por etapa: 100.00% 

 

Balance del proceso: 85.0% 

Balance por etapa: 101.19% 

 

 

Efluentes líquidos 

     1277.5 Lt. 

 

 

Balance del proceso: 85.0% 

Balance por etapa: 100.59% 

 

Balance del proceso: 85.0% 

Balance por etapa: 100.00% 

 

 

Seleccionado y 

Clasificación 

1000 Kg. 

Balance del proceso: 100.0% 

Balance por etapa: 100.00% 

 

840Kg. 

850Kg. 

860Kg. 

Agua 

tratada 1275 
Lt. 

Proporción 

1.5:1 

 

 

Efluentes líquidos 

     1250 Lt 

 

Pesado - Glaseado 

Agua tratada 1 260 Lt. 

Proporción 1.5:1 

 

Empaque 

Almacenamiento 

875 Kg. 

875 Kg. 

Balance del proceso: 87.5% 

Balance por etapa: 100.00% 

 

Balance del proceso: 86.0% 

Balance por etapa: 100.00% 

 

 

Efluentes líquidos 

     1270 Lt. 

 

 

Agua tratada 860 Lt. 
Proporción 1.0:1 

 

 

Efluentes líquidos 

     845 Lt. 

 

 

Balance del proceso: 88.5% 

Balance por etapa: 105.58% 
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Diagrama de Flujo de Proceso de Congelado de Moluscos Valvados 

(Cualitativo) 

 

Recepción de Materia 

Prima 

 
Residuos sólidos 

(restos de vísceras y /o 

valvas) 

 

T Amb. : ≤ 10 º C 

Proceso manual o físico en ciertos productos 
(precocciónT agua: ≤ 100 º C, facilitar el 
desvalvado), según sea el caso. 

 

Desvalvado y/o 

Eviscerado 

Limpieza y lavado 

Sanitizado 

Lavado 

Embadejado/ 

Plaqueado 

Congelado 

Desbandejado 

T Prod. : ≤ - 18 º C       T Amb. : ≤ - 35 º C 

Tiempo: 4 a 6 horas en túnel. 

 

T Prod. : ≤ -18 º C       T Amb. : ≤ 5 º C 

Control: Pesado por calibre de acuerdo a 
especificación. 

Tratamiento por sumergimiento 3 Seg. 

 T Amb. : ≤ 5 º C 

 

 

T Prod. : ≤ 5 º C       T Amb. : ≤ 10 º C 

De forma manual pieza por pieza 

 

Agua: ≤ 5 º C, 5  ppm de cloro, para reducir 
carga bacteriana 

T Amb. : ≤ 10 º C 

 

T Amb. : ≤ 10 º C.Agua: ≤ 5 º C, 1 - 2 ppm 
de cloro 

Tiempo de tratamiento, 5 – 10 Seg.  

 

 

Efluentes líquidos 

 

 

T Amb. : ≤ 10 º C.Agua: ≤ 5 º C, 30 - 35 
ppm de cloro, eliminar carga bacteriana 

Tratamiento por flujo continúo de agua, 5 – 10 
Seg. Drenaje de 3 – 5 Min. 

T Amb. : ≤ 10 º C 

 

T Prod.: ≤ 5 º C       T Amb. : ≤ 10 º C 

Control: De acuerdo a especificaciones 

 

 

Seleccionado y 

Clasificación 

T Prod. : ≤ 5 º C   TAmb. : ≤ 10 º C 

Control: Insp. Organoléptica para       

aceptación o rechazo 

 

 

Efluentes líquidos 
 

 

Pesado - Glaseado 

Empaque 

Almacenamiento 

T Prod. : ≤ -18 º C       T Amb. : ≤ 5 º C 

Control: Con especificaciones del cliente 
respectiva, codificación respectiva.  

 

T Prod. : ≤ - 18 º C       T Amb. : ≤ 5 º C 

Proceso manual - mecánico. 

 

 

Efluentes líquidos 

 

 

 

Opcional: de acuerdo al cliente 

Agua: ≤ 0 º C, 1- 2 ppm de cloro, 
eliminar carga bacteriana, crear 
capa protectora. T Amb. : ≤ 5 º C 

 

T Prod. : ≤ - 18 º C       T Amb. : ≤ - 22 º C 
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4.2.4.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 

INDUSTRIAL 

La Planta tiene estimada una máxima capacidad de producción de 26 TM/día, 

la cual se efectuaran en los tres túneles de congelación (2 túneles de 10 TM y 

un túnel de 6 TM) que dispone la planta. Contando para esto con tres cámaras 

de almacenamiento (capacidad de 100 TM, 109 TM y 90 TM) para sus 

productos finales.  

 

 Producción máxima por día 26 TM. 

 Cantidad de materia prima requerida por día 30 - 32 TM (estimado). 

 

4.2.4.4 PRODUCCION Y REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

4.2.4.4.1 PRODUCTOS 

Los productos y subproductos que se obtendrán en el proceso productivo 

de la planta se muestran en el cuadro Nº 14, así mismo las  cantidades son 

estimadas durante un mes de producción.           

 

CUADRO Nº 14 

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DEL PROCESO 

Actividad Productos Volumen Producción 

Productos 

Proceso Pescado 

Filetes de Pescado con piel y sin piel; HG (pescado 

entero sin cabeza y vísceras); HGT (pescado entero 

sin cabeza, sin vísceras y sin cola); Pescado entero 

sin vísceras; Pescado entero con vísceras 

280 TN/mes 

Proceso de 

Moluscos 
Filetes; Tubo entero; Tentáculos 350 TN/mes 

Proceso Mariscos IQF (congelado individual) 35 TN/mes 

Fuente: Empresa CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., 2007. 

 

4.2.4.4.2 MATERIAS PRIMAS 

La materia prima será adquirida a través de proveedores, los cuales serán 

los encargados de acopiar en los diferentes puertos (Morro Sama - Tacna, 

Ilo - Moquegua y Matarani - Arequipa). La materia prima llegara en 
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camiones isotérmicos debidamente protegida según sea el caso de las 

especies a procesar. De acuerdo o en función a la época de captura 

correspondiente para cada especie. 

 

La materia prima está constituida principalmente por: 

 Pescado (Perico, Caballa y otros). 

 Moluscos (Pota , pulpo y otros) 

 Moluscos valvados. 

 

Los volúmenes aproximados de materia prima a requerirse en el proceso 

son los siguientes: 

 Pescado  : 400TM/mes 

 Los moluscos : 400TM/mes 

 Moluscos valvados       :40 TM/mes 

 

4.2.4.4.3 INSUMOS PARA EL PROCESO 

Básicamente el proceso de estos productos es totalmente natural sin 

ningún tipo de aditivos. Lo único que se usara en el proceso de 

elaboración es agua, abundante hielo e hipoclorito de sodio. Esta solución 

será cambiada durante el proceso y es usada en cantidades permitidas y 

normadas sanitariamente, a continuación se presenta el cuadro Nº 15 con 

los insumos para el proceso: 
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CUADRO Nº 15 

INSUMOS PARA EL PROCESO 

Descripción Peligrosidad 

Nombre Quím. Nom. Com. 

Proceso 

en el que 

interviene 

Procedencia IF C R T NC 

Detergente (para 

limpieza de equipos, 

utensilios, pisos y 

paredes) 

Detrex 

Limpieza 

de la 

Planta al 

final del 

proceso 

Nacional    X  

Desinfectantes (para 

desinfección de 

equipos, utensilios 

paredes y pisos) 

SanidFood 100 

Bactericida B-F 

Divisan Forte 

Dodigen 

Hipoclorito de 

sodio 

Limpieza 

durante y al 

final del 

proceso 

Nacional  x  X  

Desinfectante 

(pediluvios y 

maniluvios) 

Hipoclorito de 

calcio 

Aseo 

personal al 

inicio del 

proceso 

Nacional  x  X  

Desinfectante 
Hipoclorito de 

calcio 

Proceso de 

lavado y 

Sanitizado 

Nacional      

Cloruro de Sodio Sal 

Proceso 

lavado     

(en ciertos 

productos) 

Nacional      

Bolsas de Polietileno 
Bolsas 

Plásticas Proceso 

Empacado 

Nacional      

Cajas de cartón cajas Nacional      

IF: Inflamable C: Corrosivo R: Reactivo T: Tóxico NC: No se conoce Fuente: Elaboración Propia, 2007. 

 

4.2.4.4.4 RESIDUOS DEL PROCESO DE PRODUCCION 

De acuerdo a los balances de materia de los procesos realizados y de las 

diversos productos a efectuarse en la planta, el porcentaje de residuos del 

proceso representara entre un 20.00 % en relación a la materia prima 

total. Los valores de residuos sólidos orgánicos generados por la 

producción diaria de proceso (máxima producción de la planta), 
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fluctuaran entre un rango de 4  a 6TM/día de producción. Esto estará 

influenciado por el tipo de a especie a procesar, en productos de pescado 

se generaran mayor cantidad de residuos que en comparación con 

productos de moluscos.  Cabe señalar que los valores tomados para 

residuos del proceso se están considerando como máximos (extremos) ya 

que estos valores en la producción real serán menores.  

 

4.2.4.5 REQUERIMIENTO DE PERSONAL (MANO DE OBRA) 

Dentro de las actividades que realizara en las áreas de operación de la planta 

industrial se estima que se dispondrá de personal de planta y operarios como 

a continuación se describe: 

 

 Personal de Planta 

1 Jefe de Producción. 

2 Ing. Supervisores de Producción. 

2 Encargados de empaque. 

2 Encargados de línea. 

1 Encargado de recepción.  

2 Encargado de Almacén Congelados. 

5 Técnicos de Aseguramiento de Calidad (TAC.) 

 

 Operarios de Producción 

3 Varones Recepción de Materia Prima. 

50 Operarios (varones y mujeres) Salas de Proceso y Empaque.  

6 Varones Apoyo sala de Proceso. 

2 Cocheros (estibadores). 

2 Almaceneros. 

4 Personales de Limpieza de Planta. 

 

 Régimen de Trabajo 

En la planta trabajaran un total de 82 personas (en promedio), cuyo número 

no es permanente, sino que varía en función de la demanda de productos que 
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tenga la planta industrial. A continuación se detalla cuadro de distribución de 

los operarios de planta. 

 

CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCION DE PERSONAL OPERATIVO 

AREAS 

Nº DE 

PERSONAS LABORES 

Recepción 
1 Limpieza de Zona Recepción 

3 Recepción de la cámara  

Salas de 

Procesos 

2 Limpieza de salas 

20 Limpieza y Eviscerado 

4 Clasificación 

3 Pesadores 

8 

2 

6 

Envasadoras 

Llenador de coche 

Apoyos de salas de procesos y otros 

Salas de 

Empaque 

2 Vaciar el coche y desblocado 

2 Glaceador 

3 Empaque primario  

3 Empaque final 

Armado de parihuela  

Limpieza de salas 

1 

1 

Cámara y 

túneles 

2 Estibar las cajas o sacos 

2 Montacargas 

Almacén 2 Despachar y recepcionar materiales e insumos 

Fuente: Empresa CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., 2007. 

 

4.2.4.6 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

1. TÚNELES DE CONGELADO 

- 01 Batería Evaporadora 

  Dimensiones: l = 3.50 m., a = 0.35 m. y h = 1.80 m. 

- 04 Motoventiladores Marca SIEMENS de 3HP c/u; alimentación de 

energía de 220V/3f/60Hz. 

 

* Equipos del Túnel de Congelado Nº 1 

Carga máxima de refrigerante: 90 Kg.  
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Tipo de refrigerante: R-404 A Ecológico 

Temperatura de trabajo: - 40° C. 

 

 01 Serpentín evaporador Marca INTERCAL S.A. 

      Dimensiones: l = 3.52 m, a = 0.36 m. y h = 1.71 m. 

Potencia de resistencia: 40.8 KW 

Alimentación de energía 220V/3f/60Hz. 

 

 04 Conjunto Aspa Motor. Marca SIEMENS 

      Dimensiones: 0.77m x 0.77m 

      Potencia de cada ventilador: 3HP  

      Alimentación de energía 220V/3f/60Hz 

 

 01 Condensador enfriado por aire Marca INTERCAL S.A. 

      Dimensiones: l = 3.33 m., a = 0.44 m. y h = 0.82 m. 

 

 04 Ventiladores de condensador 

      Potencia de resistencia690W 

      Alimentación de energía 220W/3f/60HZ 

 

 01 Condensación Marca BOCK 

Potencia de compresor abierto: 40 HP  

Alimentación de energía de 220V/3f/60Hz 

Motor eléctrico. Marca WEG 40 HP 220/3f/60Hz 

Dimensiones de unidad: l = 1.10 m., 1.80 m. y h = 0.90 

 

 01 Tablero eléctrico de control 

      Dimensiones: 1.0m x 0.35m x 0.8 m 

 

* Equipos del Túnel de Congelado Nº 2 Y 3 

Carga máxima de refrigerante: 90 Kg.  

Tipo de refrigerante: R-404 A Ecológico. 

Temperatura de trabajo: - 40° C. 
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 01 Serpentín evaporador Marca INTERCAL S.A. 

      Dimensiones: l = 3.52 m, a = 0.36 m. y h = 1.71 m. 

      Potencia de resistencia: 40.8 KW 

      Alimentación de energía 220V/3f/60Hz 

 

 04 Conjunto Aspa Motor. Marca SIEMENS 

      Dimensiones: 0.77m x 0.77m 

      Potencia de cada ventilador: 3HP  

      Alimentación de energía 220V/3f/60Hz. 

 

 01 Condensador enfriado por aire Marca INTERCAL S.A. 

      Dimensiones: l = 3.33 m., a = 0.44 m. y h = 0.82 m. 

 

 04 Ventiladores de condensador 

Potencia de resistencia690W 

      Alimentación de energia220W/3f/60HZ. 

 

 01 Condensación Marca BOCK 

Potencia de compresor abierto: 60 HP  

Alimentación de energía de 220V/3f/60Hz 

Motor eléctrico. Marca WEG 60 HP 220/3f/60Hz 

Dimensiones de unidad: l = 1.10 m., 1.80 m. y h = 0.90 

 

 01 Tablero eléctrico de control 

      Dimensiones: 1.0m x 0.35m x 0.8 m 

 

2. CÁMARAS FRIGORÍFICAS (Cámaras de Almacenamiento) 

 Cámara Frigorífica (Almacenamiento) Nº 1 

Volumen interior: 405 m. ³ (100 TM de almacenamiento). 

Temperatura de trabajo: - 23° C. 

 

 Cámara Frigorífica (Almacenamiento) Nº 2 

Volumen interior: 436 m. ³ (109 TM de almacenamiento). 
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Temperatura de trabajo: - 23° C. 

 

 Cámara Frigorífica (Almacenamiento) Nº 3 

Volumen interior: 360 m. ³ (90 TM de almacenamiento). 

Temperatura de trabajo: - 23° C. 

 

Equipos de Refrigeración de las Cámaras Frigoríficas 

  - 02 unidades de condensación. Marca MANEUROP de 7.0 HP 

    Tipo de Refrigerante: R-404 A Ecológico. 

    Carga máxima de refrigerantes: 10 Kg., en cada equipo. 

  - 02 unidades de evaporación. Marca NIPAL 

 Dimensiones: l = 2.59 m., a = 0.80 m.  y  h = 0.68 m. 

Número de ventiladores: 03 ventiladores por cada evaporador. 

Potencia consumida por los tres ventiladores 1.25 HP. 

 

3. SALA DE CALDERO 

Equipos De La Sala De Calderos 

Caldero de 20 BHP a gas licuado de petróleo (GLP).  

Marca BOILLER.  

Modelo: Piro tubular 

 

4. OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Todos los materiales serán de primer uso. 

 Coches de material de acero inoxidable, liso, inocuo y no 

absorbente. 

 Contenedores isotérmicos. 

 Canastillas blancas material plástico. 

 Canastillas azules material plástico. 

 Canastillas amarillas material plástico (Base). 

 Cajas de material plásticos 

 Bandejas de acero inoxidable, liso, inocuo y no absorbente. 

 Otros materiales auxiliares y utensilios de acero inoxidable, lisos, 

inocuos y no absorbentes. 
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 Cuchillos de acero inoxidable y mango de plástico 

 Mesas de acero inoxidable. 

 

4.2.4.7 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

La planta contara con un programa de mantenimiento integral considerando 

los siguientes criterios: 

 

 Zona de túneles de congelado: control permanente de maquinaria y 

equipo de condiciones de trabajo, recurriendo una vez al mes a la 

evaluación de eficiencia de los mismos, con los cuales se realizarán los 

ajustes respectivos si fueran necesarios. El mantenimiento total de los 

túneles se realizara una vez al año en épocas de baja producción. 

 

 Nave industrial: se cuenta con las instalaciones necesarias para que el 

personal pueda efectuar sus labores en forma segura e higiénica. 

 

 Zona de caldero: control permanente de maquinaria y equipo de 

condiciones de trabajo en épocas de mayor producción de la planta, 

recurriendo una vez al mes a la evaluación de combustión del mismo, con 

el cual se realizara el ajuste respectivo si fueran necesario. El 

mantenimiento total del caldero se realizara una vez al año, en que el 

mismo parará completamente. 

 

 Balanzas y equipo electrónico: son atendidas por personal especializado, 

quienes observarán constantemente su operación y serán comparadas con 

estándares establecidos por la autoridad competente. De ser necesario, 

serán enviadas a sus fabricantes para la reparación o calibración de los 

mismos. 

 

 Otro equipo y maquinaria: todos los equipos y maquinarias serán 

registradas por el departamento de mantenimiento e ingresan a un plan de 

mantenimiento según las especificaciones dadas por el fabricante. 
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4.2.5 REQUERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA 

4.2.5.1 REQUERIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA 

La energía eléctrica utilizada principalmente para los túneles de congelación, 

cámaras de almacenamiento y para los diferentes equipos y/o áreas de 

proceso de la planta. De acuerdo a las características de los equipos y de las 

instalaciones de la planta se estima un consumo de 250 KW-h por día 

proveído por la planta eléctrica de Tacna (EGESUR S.A.). 

 

En caso imprevisto de corte intempestivo de energía eléctrica, la Planta 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., cuenta con un generador de energía 

eléctrica, grupo electrógeno diesel CAT C-9 de 200 kW - 250 kVA - 60 Hz - 

1800 RPM - 480 Voltios; con lo cual se superara este tipo contingencia ante 

un problema de esta naturaleza. Cabe indicar que la planta procesara con 

energía eléctrica  de la planta eléctrica de Tacna (EGESUR S.A.), por lo cual 

no tendrá un impacto al ambiente.  

 

4.2.5.2 REQUERIMIENTO DE AGUA 

Las necesidades de las operaciones de producción así como los servicios 

higiénicos se abastecerán con parte de agua de la red pública (EPS-Tacna) y 

por camiones cisternas (agua para producción). 

 

El agua se utilizara principalmente en el proceso productivo, en la 

preparación de los productos hidrobiológicos.  En los servicios sanitarios se 

emplea el agua en lavatorios, duchas e inodoros. Para bebidas del personal 

existen distribuidos botellones de agua envasada. 

 

De acuerdo a la producción diaria estimada de proceso y materia prima en lo 

que corresponde al proceso en sí más el uso de agua para la limpieza de 

materiales de trabajo e infraestructura y usos del personal se considera un 

requerimiento de agua diario de 36,0 m³/día, trabajando la planta en su 

capacidad plena. 
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 Balance Hídrico 

a. Balance de agua en proceso 

El tipo de agua a ser utilizada será por la red pública y por camiones cisternas 

(proporción 1:1). Los requerimientos se proyectan en 36,0 m³/día (1,5 

m³/hora) distribuidos según el cuadro Nº 17. 

 

CUADRO Nº 17 

BALANCE HÍDRICO EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Proceso 

Volumen de 

Agua utilizado 

 (m3)  

Corte y Eviscerado 6,3 m3 

Lavado y Envasado 17,2 m3 

Empacado 2,3 m3 

Limpieza y desinfección de planta 6,0 m3 

Limpieza y desinfección de equipamiento (mesas 

de trabajo, bandejas, etc.)  
4,2 m3 

TOTAL 36,0 m3/día 

             Fuente: CORPORACIÓN  POSEIDÓN, 2007 

Ante alguna eventualidad se cuenta con una cisterna para reservar el recurso 

hídrico, el mismo que es de concreto armado con una capacidad para 68,6 m3 

dimensiones de 7,0 m x 3,5 m x 3,3 m de alto. Este depósito atenderá las 

variaciones de la demanda, permitiendo que la planta trabaje a un ritmo 

uniforme. 

 

Esta agua antes de ser utilizada será tratada con 0,3 a 1,5 ppm de cloro, con lo 

cual se asegura la calidad sanitaria de la misma, para ser utilizada en el 

proceso sin riesgo de contaminación u otros. 
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4.2.6 REQUERIMIENTO DE CLIMATIZACION Y AMBIENTACION DE 

LAS SALAS DE PROCESO 

Por el tipo de proceso que se realiza en la planta se deben crear unas condiciones de 

temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas dentro de los ambientes de 

proceso. Para lo cual la climatización de  las salas de proceso es un factor importante 

durante la elaboración del producto para evitar la pérdida de la calidad del producto.  

 

La climatización de las salas de proceso se dará con una hora de anticipación a la 

hora especificada para el inicio de producción y de asegurar un suministro de aire a 

las salas de proceso, donde se activaran los ventiladores de los evaporadores de las 

salas de proceso, la temperatura de referencia son los termómetros instalados en las 

salas de proceso; la temperatura en las salas de proceso estarán en un promedio de     

+ 10° C (máximo), mientras que en las salas de empaque estarán en promedio de          

+ 5 ° C (máximo) pudiendo ser estas variables de acuerdo a la condición de trabajo. 

 

Equipos de Climatización 

Los equipos de climatización están compuestos por los siguientes equipos: 

 

 08 Evaporadores cúbicos para refrigeración 

Marca: Intercal - Modelo: EVC 5 - 303 / 33 

Caudal de aire 33.0 M3/hr  (c/u)- Ventiladores: 3 Pza. de 300 mm D.  (c/u) 

 

 01 Compresor Semihermetico  

Marca: Carlyle - Modelo 06DM316  

Potencia de compresor de 5 HP 

Tipo de refrigerante: R-404 A Ecológico 

 

 01 Condensadores remotos enfriados por aire 

Marca: Intercal -  Modelo: CA3-506-386 D - V (H) 

Caudal de aire 46.8 M3/hr - Ventiladores: 6 Pza. de 400 mm D.  
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4.2.7 ETAPA DE CIERRE DE OPERACIONES 

Este plan incluye las garantías requeridas para su estricto cumplimiento, las medidas 

que deberá adoptar para evitar impactos adversos al ambiente por efecto de los 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o aflorar en el corto, 

mediano o largo plazo. 

 

4.2.7.1 ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL 

Se estima que la vida útil del proyecto será de 20 años, tiempo que servirá 

para la recuperación de la inversión realizada en la Planta, se estima que es el 

periodo máximo en el que la tecnología que se implementará pueda ser útil. 

Sin embargo, el monitoreo permanente de las condiciones económicas, 

sociales y ambientales de la actividad, permitirán realizar ajustes en periodos 

previos al establecido. 

 

4.2.7.2 PROGRAMACION DE RESTITUCION DEL AREA 

En caso de producirse el cierre de la planta, se implementará el programa que 

a continuación se menciona. 

 

El plan de cierre para plantas industriales como la propuesta en este estudio se 

conoce como “decomisionado”. Que no es más que el cierre de una 

instalación industrial seguido por el retiro de los equipos, edificios y 

estructuras. Este puede incluir a toda la instalación, a una parte de ella, o la 

puesta en reserva ("mothballing") de una instalación. En algunos casos, 

podría ser necesario realizar una limpieza para remover sustancias químicas y 

materiales peligrosos del medio ambiente o para dejar el lugar industrial en 

condiciones seguras y estéticamente aceptables. El decomisionado también 

puede resultar en un cambio en la utilización de la tierra. 

 

La antigüedad de una instalación, el tipo de operación, métodos de 

almacenaje de productos, y las prácticas de manejo de desechos empleadas 

durante las operaciones de la instalación pueden resultar en la introducción de 

contaminantes en el suelo, aire, aguas del lugar. 
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En los casos que la Planta sea cerrada y haya cesado sus operaciones, se 

iniciara un proceso lógico de evaluación y toma de decisiones para conseguir 

que el lugar: 

 

 No represente riesgo para la salud humana y la seguridad; 

 No genere efectos inaceptables en el medio ambiente; 

 Se encuentre en cumplimiento con la legislación y reglamentos 

pertinentes; 

 Sea apropiado para el nuevo uso que se ha propuesto para la tierra; 

 No se convierta en un problema legal para los actuales y futuros 

propietarios; y 

 Sea estéticamente aceptable. 

 

4.2.7.3 INPECCION DEL LUGAR 

Consiste en la identificación de signos visuales de contaminación en el lugar 

y fuera de él, tales como manchas en la superficie, reducido crecimiento de la 

vegetación y otros. Con ello se determinará los siguientes aspectos: 

 

o Identificar el equipo e infraestructura a ser desmantelada. 

o Identificar el uso de la tierra, topografía y vegetación del área 

circundante. 

o Identificar las aguas de superficie, sistemas de drenaje y sistemas de 

drenaje de agua de lluvia cercanos. 

 

La información será usada para confirmar los requerimientos de 

desmantelamiento del lugar, para evaluar la sensibilidad ambiental del lugar 

con relación a posibles receptores ambientales y para identificar las fuentes y 

ubicación de la contaminación. 

 

4.2.7.4 DESMANTELAMIENTO DEL LUGAR 

Este paso involucra el desmantelamiento y retiro de todo el equipo, cimientos 

e infraestructura (calzada de acceso y servicios) del lugar, así como la 

eliminación del material de una manera aprobada. 
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Los servicios pueden ser retirados con ayuda de la compañía de servicios. Los 

esfuerzos se deberán orientar a la reutilización o reciclaje del equipo antes 

que contemplar su disposición en un relleno de tierra. Esto puede involucrar 

su reutilización dentro de la compañía o su venta a otra empresa. Los 

materiales vendidos a recicladores no deberán contener o estar contaminados 

con cualquier material peligroso. Los materiales no deberán ser vendidos o 

entregados al público en general, a no ser que hubiera clara evidencia de que 

no existe probabilidad de problemas legales como resultado de las 

preocupaciones ambientales, de seguridad o riesgos generales. 

 

4.2.7.5 LIMPIEZA DEL LUGAR 

Se deberá retirar todas las cercas, excepto las deseadas por el propietario o las 

que protejan el lugar durante la revegetación. Asimismo, se debe romper y 

retirar todos los cimientos de concreto; retirar todos los tanques de 

almacenamiento subterráneos y sus tuberías que puedan existir. Revisar si hay 

contaminación del subsuelo. Descompactar el suelo con un bulldozer 

equipado con una cuchilla (ripper). Durante la construcción y operación del 

lugar, la compactación de los subsuelos naturales resultado del peso de la 

construcción y las operaciones. Si no se descompacta el subsuelo se 

promoverá el embalse de aguas de superficie, dificultará la siembra de 

vegetación y no permitirá una penetración y un crecimiento apropiado de las 

raíces. 

 

4.2.7.6 USO DEL AREA AL FINALIZAR LA VIDA DEL PROYECTO 

Como se dijo anteriormente, la decisión del uso del área al finalizar la vida 

útil del proyecto, dependerá del nivel de coordinación entre los propietarios y 

las autoridades locales o de alguna organización de productores, debiendo 

tener la prioridad, la implementación de un bosquete o rodal como ampliación 

a las áreas verdes que existían en la planta antes de su cierre. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS 

El proceso de identificación, predicción y evaluación de impactos ambientales, se ha 

desarrollado en forma interdisciplinaria, manejando cada factor y/o variable de forma 
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integral. Los impactos ambientales asociados a las plantas de congelados para 

productos hidrobiológicos, están ligados principalmente a las etapas de construcción 

y operación, y están referidos a los efectos negativos de las actividades del proyecto 

sobre los componentes físico, biológico y socioeconómico del entorno ambiental. 

 

Para el presente estudio, se ha considerado como metodología de identificación de 

impactos; el Análisis Matricial Causa - Efecto modificado. La evaluación de los 

impactos ambientales se tomó como referencia al Manual de Evaluación de Impacto 

ambiental - Canter (1998). Esta valoración mide el impacto en base al grado de 

manifestación cualitativa del efecto que es reflejado en la Importancia del Impacto.  

 

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

4.3.1.1 FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE SER 

IMPACTADOS 

En el cuadro Nº 18 se indica los factores y componentes ambientales 

susceptibles de recibir impacto. 

 

CUADRO N° 18 

FACTORES Y COMPONENTES AMBIENTALES 

SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

Factores Ambientales Componentes Ambientales 

Físico 

Suelos 

Agua 

Aire 

Biológico 

Flora silvestre y cultivada 

Fauna silvestre y doméstica 

Recursos hidrobiológicos 

Socioeconómico y 

Cultural 

Uso de Tierra 

Tránsito terrestre urbano 

Infraestructura urbana 

Densidad Poblacional 

Salud y Seguridad 

Empleo y Nivel de Ingresos 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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4.3.1.2 FUENTES DE IMPACTO O ACCIONES DEL PROYECTO 

Las principales actividades del proyecto susceptibles de causar impactos 

sobre los diversos componentes del medio físico, biológico y socioeconómico 

y cultural, durante las etapas de construcción, operación y abandono son los 

que se indican en el cuadro Nº 19. 

 

CUADRO N° 19 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Etapas del 

Proyecto 
Actividades que Pueden Causar Impactos 

Construcción 

Trabajos previos y movimiento de tierras 

Obras civiles: muros, pisos y techo parabólico 

Instalaciones eléctricas y sanitarias 

Montaje de equipos 

Operación 

Recepción de materia prima 

Lavado 1: Eviscerado 

Lavado 2: Clasificación y Selección por Rangos 

Fileteado: obtención de filetes (refilado y laminado) 

Sanitizado - Envasado 

Congelamiento 

Glaseado 

Empaque 

Almacenamiento 

Embarque 

Cierre 

Desmantelamiento 

Demolición 

Establecimiento de la forma del terreno 

Revegetación 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

4.3.1.3 INTERACCIÓN DE FACTORES Y COMPONENTES 

AMBIENTALES CON LAS FUENTES DE IMPACTO O ACCIONES 

DEL PROYECTO 

La identificación de impactos ambientales, culmina con la presentación de 

una matriz de doble entrada que presenta los impactos ambientales que 

generan las diferentes actividades del proyecto, sobre cada uno de los factores 

y componentes ambientales. Esta se presenta en el cuadro Nº 20. 
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En este cuadro presenta lo siguiente: 

 Impactos positivos: 25 (P) 

 Impactos negativos: 24 (N) 

 Posibles impactos o riesgo de impactos negativos: 23 (R) 

 

Asimismo, se tienen las siguientes apreciaciones sobre los componentes 

ambientales y las actividades del proyecto: 

 

 Sólo dos componentes ambientales no sufrirán ningún impacto 

ambiental, y estos son: uso de la tierra, y densidad poblacional. 

 Todas las actividades del proyecto representan al menos un impacto 

ambiental. 

 Los componentes ambientales con mayor número de impactos son el 

empleo y nivel de ingresos, salud y seguridad. 

 La actividad del proyecto con mayor número de impactos es el 

movimiento de tierras en la fase de construcción y la recepción de 

materia prima en la fase de operación. 
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CUADRO N° 20 

DETERMINACIÓN DE INTERACCIONES COMPONENTES AMBIENTALES / ACCIONES DEL PROYECTO 

Factores 
Ambientales 

Componentes Ambientales 

Fuentes de Impacto o Acciones del Proyecto 

Construcción Operación Cierre 

T
ra

b
a
jo

s
 p

re
v
io

s
 y

 

m
o
v
im

ie
n
to

 d
e
 t

ie
rr

a
s
 

O
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s
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la
c
io

n
e
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s
a
n
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a
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a
s
 

M
o
n
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je
 d

e
 e

q
u
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o
s
 

R
e
c
e
p
c
ió

n
 d

e
 M

a
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a
 P
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m

a
 

C
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n
 y

 S
e
le
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 p
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R
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 -
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c
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 l
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S
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 d
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d
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R
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Físico 

Suelos N N   R N N        N N P P 

Agua      N             

Aire N N   N R    N   R  N N  P 

Biológico 

Flora silvestre y cultivada                  P 

Fauna silvestre y doméstica     R         R    P 

Recursos hidrobiológicos     N          P    

Socioeconómico 
y Cultural 

Uso de Tierra                  P 

Tránsito terrestre urbano N N  N N         N N N N N 

Infraestructura urbana      N R     R       

Densidad Poblacional                   

Salud y Seguridad R R R R R R R R R R R R R R R R   

Empleo y Nivel de Ingresos P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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4.3.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Luego de evaluar todas las posibles interacciones del proyecto sobre el ambiente, 

teniendo en consideración las características del medio y la ubicación de las 

instalaciones, así como las especificaciones técnicas del proyecto, se han podido 

descartar aquellas que  no representan ninguna interacción, quedando sólo aquellas que 

si han mostrado interacción positiva, negativa o en riesgo. 

 

Posteriormente se evaluarán estas interacciones para determinar la valoración de los 

impactos ambientales que podrían generar las actividades del proyecto sobre el entorno 

ambiental, considerando que, la zona donde se ubica la planta es una zona ya impactada 

donde se desarrollan actividades industriales y comerciales. 

 

4.3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Aquellos componentes ambientales que han mostrado interacciones, han sido 

sometidos a una identificación ambiental para identificar el tipo de impacto que 

podría producir sobre los componentes ambientales. Este análisis se presenta en 

los cuadros 21, 22 y 23 para cada fase del proyecto. 

 

CUADRO N° 21 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE 

AMBIENTAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Ítem Componente Ambiental Impacto Ambiental 

01 Suelos Desplazamiento de suelo por excavación de terreno 

02 Suelos Generación de residuos sólidos de construcción 

03 Suelos Riesgo de derrames de hidrocarburos y concreto 

04 Aire Generación de material particulado por obras 

05 Aire Generación de emisiones por vehículos de carga 

06 Tránsito terrestre urbano Incremento del flujo vehicular pesado (agregados) 

07 Salud y Seguridad Riesgo de afectaciones respiratorias por polvos 

08 Salud y Seguridad Riesgo de accidentes de trabajo y vehiculares 

09 Empleo y Nivel de Ingresos Generación de puestos de trabajo 

10 Empleo y Nivel de Ingresos Incremento del nivel de ingresos económicos locales 

11 Empleo y Nivel de Ingresos Reactivación económica local 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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CUADRO N° 22 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE 

AMBIENTAL 

FASE DE OPERACIÓN 

Ítem Componente Ambiental Impacto Ambiental 

01 Suelos Riesgo de derrame de hidrocarburos de vehículos de carga 

02 Suelos Ocupación de suelo con residuos sólidos generados 

03 Agua Generación de efluentes líquidos con aceites y grasas 

04 Agua Generación de efluentes líquidos con residuos sólidos 

05 Aire 
Generación de emisiones gaseosas de proceso y de 

vehículos de carga 

06 Aire Riesgo de generación de olores desagradables 

07 Aire Incremento del nivel sonoro en el entorno 

08 Fauna silvestre y doméstica Riesgo de accidentes de tránsito con animales domésticos 

09 Recursos hidrobiológicos Consumo de recursos hidrobiológicos del mar 

10 Tránsito terrestre urbano Incremento del flujo vehicular de camiones de carga 

11 Infraestructura urbana Incremento del uso de la red vial nacional, regional y local 

12 Infraestructura urbana Incremento del consumo de energía eléctrica 

13 Infraestructura urbana Incremento del uso de infraestructura sanitaria (desagüe) 

14 Salud y Seguridad Riesgo de afectaciones a la audición por ruido ocupacional 

15 Salud y Seguridad Riesgo de afectación a la salud por el ambiente térmico 

16 Salud y Seguridad Riesgo de accidentes de trabajo y vehiculares 

17 Empleo y Nivel de Ingresos Generación de puestos de trabajo 

18 Empleo y Nivel de Ingresos Incremento del nivel de ingresos económicos locales 

19 Empleo y Nivel de Ingresos Reactivación económica local 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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CUADRO N° 23 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE 

AMBIENTAL 

FASE DE CIERRE 

Ítem Componente Ambiental Impacto Ambiental 

01 Suelos Generación de residuos por desmantelamiento y demolición 

02 Suelos Riesgo de derrames de aceites y lubricantes de vehículos 

03 Suelos Recuperación de características naturales de los suelos 

04 Aire Generación de material particulado por obras 

05 Aire Generación de emisiones por vehículos de carga 

06 Aire Eliminación de fuentes de partículas y emisiones gaseosas 

07 Flora silvestre y cultivada Creación de áreas verdes biodiversas 

08 Fauna silvestre y doméstica Incremento de poblaciones de aves 

09 Recursos hidrobiológicos Cese del consumo de productos hidrobiológicos marinos 

10 Uso de Tierra Recuperación de áreas verdes biodiversas 

11 Tránsito terrestre urbano Incremento del flujo vehicular pesado (residuos y suelos) 

12 Salud y Seguridad Riesgo de afectaciones respiratorias por polvos 

13 Salud y Seguridad Riesgo de accidentes de trabajo y vehiculares 

14 Empleo y Nivel de Ingresos Generación de puestos de trabajo 

15 Empleo y Nivel de Ingresos Pérdida de puestos de trabajo por cierre de planta 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

4.3.2.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La valoración de los impactos ambientales en las diferentes fases del proyecto se 

presenta en las tablas 13, 14 y 15. 

 

Luego de haber valorado los impactos ambientales, éstos se comparan con la 

escala de valoración, que es la siguiente: 

 

 Impactos irrelevantes : < 25 

 Impacto moderado : 25 a 50 

 Impacto severo : 51 a 75 

 Impacto crítico : > 75 

 

4.3.2.3 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Fase de Construcción 

Los impactos significativos de la fase de construcción, son los siguientes: 
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 Generación de residuos sólidos de construcción (-) 

 Generación de material particulado por obras (-) 

 Incremento del flujo vehicular pesado que transporta agregados (-) 

 Generación de puestos de trabajo (+) 

 

Fase de Operación 

Los impactos significativos de la fase de operación, son los siguientes: 

 Ocupación de suelo con residuos sólidos generados en la operación (-) 

 Generación de efluentes líquidos con residuos sólidos (-) 

 Consumo de recursos hidrobiológicos del mar (-) 

 Incremento del uso de la red vial nacional, regional y local (-) 

 Incremento del uso de infraestructura sanitaria de desagüe (-) 

 Riesgo de afectaciones a la audición por ruido ocupacional 

 Riesgo de afectaciones a la salud por el ambiente térmico 

 Generación de puestos de trabajo (+) 

 

Fase de Cierre 

Los impactos significativos de la fase de cierre, son los siguientes: 

 Recuperación de características naturales de los suelos (+) 

 Eliminación de fuentes de partículas y emisiones gaseosas (+) 

 Creación de áreas verdes biodiversas (+) 

 Incremento de poblaciones de aves (+) 

 Cese del consumo de productos hidrobiológicos marinos (+) 

 Recuperación de áreas verdes biodiversas (+) 
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CUADRO N° 24 

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

COMPONENTE AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
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IMPORTANCIA 

(N) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (SI) (AC) (EF) (PR) (MC) 

Suelos Desplazamiento de suelo por excavación de terreno - 1 1 4 4 4 1 1 1 1 2 - 23 

Suelos Generación de residuos sólidos de construcción - 2 2 4 2 1 2 4 4 2 2 - 31 

Suelos Riesgo de derrames de hidrocarburos y concreto - 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 - 20 

Aire Generación de material particulado por obras - 2 2 4 1 1 1 4 4 2 1 - 28 

Aire Generación de emisiones por vehículos de carga - 1 1 4 2 1 2 4 4 2 1 - 25 

Tránsito terrestre urbano Incremento del flujo vehicular pesado (agregados) - 2 2 4 2 2 2 4 1 2 1 - 28 

Salud y Seguridad Riesgo de afectaciones respiratorias por polvos - 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 - 21 

Salud y Seguridad Riesgo de accidentes de trabajo y vehiculares - 1 2 2 2 1 2 1 4 1 2 - 22 

Empleo y Nivel de Ingresos Generación de puestos de trabajo + 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 + 26 

Empleo y Nivel de Ingresos Incremento del nivel de ingresos económicos locales + 1 1 2 2 1 2 1 4 2 1 + 20 

Empleo y Nivel de Ingresos Reactivación económica local + 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 + 16 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 132 

CUADRON° 25 

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL 

FASE DE OPERACIÓN 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 
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IMPORTANCIA 

(N) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (SI) (AC) (EF) (PR) (MC) 

Suelos Riesgo de derrame de hidrocarburos de vehículos de carga - 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 - 20 

Suelos Ocupación de suelo con residuos sólidos generados - 1 2 4 4 1 2 1 1 4 1 - 25 

Agua Generación de efluentes líquidos con aceites y grasas - 4 4 4 4 1 2 4 4 2 2 - 43 

Agua Generación de efluentes líquidos con residuos sólidos - 4 4 4 4 1 2 4 4 2 2 - 43 

Aire 
Generación de emisiones gaseosas de proceso y de 
vehículos de carga 

- 2 1 2 4 1 2 1 1 2 1 - 22 

Aire Riesgo de generación de olores desagradables - 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 - 23 

Aire Incremento del nivel sonoro en el entorno - 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 - 21 

Fauna silvestre y doméstica Riesgo de accidentes de tránsito con animales domésticos - 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 - 19 

Recursos hidrobiológicos Consumo de recursos hidrobiológicos del mar - 2 2 2 2 1 2 1 4 4 1 - 27 

Tránsito terrestre urbano Incremento del flujo vehicular de camiones de carga - 2 2 2 2 1 2 1 1 4 1 - 24 

Infraestructura urbana Incremento del uso de la red vial nacional, regional y local - 1 2 4 4 1 2 1 1 4 1 - 25 

Infraestructura urbana Incremento del consumo de energía eléctrica - 2 2 2 2 1 2 1 1 4 1 - 24 

Infraestructura urbana Incremento del uso de infraestructura sanitaria (desagüe) - 2 4 4 4 1 2 1 1 4 1 - 32 

Salud y Seguridad Riesgo de afectaciones a la audición por ruido ocupacional - 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 - 26 

Salud y Seguridad Riesgo de afectaciones a la salud por el ambiente térmico - 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 + 26 

Salud y Seguridad Riesgo de accidentes de trabajo y vehiculares - 1 2 2 2 1 2 1 4 1 2 - 22 

Empleo y Nivel de Ingresos Generación de puestos de trabajo + 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1 + 26 

Empleo y Nivel de Ingresos Incremento del nivel de ingresos económicos locales + 1 1 2 2 1 2 1 4 2 1 + 20 

Empleo y Nivel de Ingresos Reactivación económica local + 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 + 16 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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CUADRON° 26 

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL 

FASE DE CIERRE 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 
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E
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IMPORTANCIA 

(N) (I) (EX) (MO) (PE) (RV) (SI) (AC) (EF) (PR) (MC) 

Suelos 
Generación de residuos por desmantelamiento y 
demolición 

- 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 - 23 
Suelos Riesgo de derrames de aceites y lubricantes de vehículos - 1 1 2 1 1 1 4 4 1 1 - 20 
Suelos Recuperación de características naturales de los suelos + 2 1 1 4 4 2 4 4 4 4 + 35 
Aire Generación de material particulado por obras - 1 1 4 1 1 1 4 4 2 1 - 23 
Aire Generación de emisiones por vehículos de carga - 1 1 4 2 1 2 1 4 2 1 - 22 

Aire 
Eliminación de fuentes de partículas y emisiones 
gaseosas 

+ 1 2 2 4 4 2 4 4 4 4 + 35 
Flora silvestre y cultivada Creación de áreas verdes biodiversas + 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 + 33 
Fauna silvestre y doméstica Incremento de poblaciones de aves + 1 1 1 4 4 2 4 4 4 4 + 32 
Recursos hidrobiológicos Cese del consumo de productos hidrobiológicos marinos + 2 4 4 4 1 2 1 4 4 1 + 35 
Uso de Tierra Recuperación de áreas verdes biodiversas + 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 + 33 
Tránsito terrestre urbano Incremento del flujo vehicular pesado (residuos y suelos) - 1 2 4 4 1 1 1 1 4 1 - 24 
Salud y Seguridad Riesgo de afectaciones respiratorias por polvos - 1 1 2 2 2 2 4 1 1 2 - 21 
Salud y Seguridad Riesgo de accidentes de trabajo y vehiculares - 1 2 2 2 1 2 1 4 1 2 - 22 
Empleo y Nivel de Ingresos Generación de puestos de trabajo + 1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 + 23 
Empleo y Nivel de Ingresos Pérdida de puestos de trabajo por cierre de planta - 1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 - 23 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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4.4 PLAN DE PREVENCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL 

En este punto se presentan las medidas de prevención de los impactos negativos 

identificados en los puntos anteriores, para lo cual se sigue la misma secuencia. 

 

4.4.1 UBICACIÓN DE LA PLANTA 

Se ha justificado los motivos para la selección de la zona donde se ubica la planta 

industrial, por tanto, la medida de prevención de impactos está referida al pleno respeto 

de los límites y vías existentes, procurando conservar el nivel y topografía actual de la 

zona.  

 

4.4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

Se aseguró que el diseño de las instalaciones es el apropiado e incorpora dentro de ellas 

las medidas de protección ambiental .Las medidas de prevención en base a los impactos 

negativos identificados son los siguientes: 

 

4.4.2.1 SUELO 

Seguimiento estricto del plan de manejo de combustibles, aceites y productos 

químicos, con el cual se minimizo completamente el riesgo de derrames. El 

almacenamiento de estos productos contemplo las medidas más adecuadas para 

la prevención de derrames. Los materiales de construcción se almacenaron 

adecuadamente y éstos fueron los de mejor calidad.  

 

El lugar de trabajo permaneció limpio y seguro. Cualquier desecho generado se 

dispuso apropiadamente y fuera del lugar de las operaciones (como aceites para 

maquinarias y de los fluidos hidráulicos). 

 

4.4.2.2 AGUA 

No se generó ningún tipo de efluentes en esta etapa de construcción del 

proyecto, por lo cual no afecto el elemento hídrico. El agua que se utilizo fue 

para obras civiles la cual fue abastecida por tanques cisternas. 
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4.4.2.3 AIRE 

La maquinaria que trabajo en el proyecto dispuso con los requisitos mínimos de 

operación, es decir, control de humos, revisiones técnicas y otros controles que 

aseguren su funcionamiento adecuado. 

 

Para evitar en demasía la generación de polvo se asentó la tierra con agua 

rociado por tanques cisternas, siendo estos impactos leves y de carácter 

temporal. 

 

Los ruidos producidos fueron de carácter temporal y aceptable, no incidiendo 

sobre el sistema sociocultural del entorno. 

 

4.4.2.4 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 

Se contó con un plan de capacitación y sensibilización social y ambiental a los 

trabajadores de la planta industrial, para su desarrollo humano pleno y personal. 

Debido a la instalación de la proyecto no se perjudico el tránsito vehicular 

durante el desarrollo de las obras, porque no se encuentra directamente enlazado 

a una vía de tránsito, ni a la población del entorno. Se dispuso con medidas de 

seguridad y señalizaciones necesarias. 

 

Al existir una oferta de empleos aumento la cantidad de gente en la ejecución del 

proyecto, a quienes se les explico las medidas para el control ambiental. 

 

4.4.3 OPERACIÓN DE LA PLANTA 

Durante la operación de la planta, los impactos identificados serán prevenidos con las 

siguientes medidas. 

 

4.4.3.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

La planta de congelados dispone de un sistema de tratamiento de efluentes 

líquidos para todo los efluentes industriales que se generen durante  la etapa de 

operación de la planta. El cual estará monitoreado permanente durante el primer 

año de funcionamiento de la planta industrial, para lograr una caracterización del 

efluente industrial integralmente. Ello permitirá conocer la efectividad del 
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sistema y proponer las mejoras y/o modificaciones más adecuadas, respecto al 

parámetro que pueda superar el límite establecido por la autoridad competente. 

 

4.4.3.2 CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

No se prevé la generación de contaminación del aire, por la magnitud de las 

operaciones planteadas. 

 

4.4.3.3 CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS 

Se generarán tantos residuos propios del proceso productivo, así como del 

manejo administrativo de la planta industrial, pero la cual no será significativa.  

 

Para un adecuado ordenamiento de los residuos sólidos, se dispondrán de 

recipientes adecuadamente señalados para la recepción y segregación de los 

diferentes tipos de residuos sólidos que se generen. Así como de la 

implementación de un plan de manejo de residuos sólidos. 

 

4.4.3.4 CONTAMINACIÓN POR RUIDOS 

Los mayores niveles de ruido generados en la planta serán producidos por los 

equipos de congelación y climatización específicamente por los compresores 

constituyendo una fuente importante de contaminación sonora por los altos 

niveles de ruido que emiten,  tanto para los trabajadores de la planta como para 

la comunidad vecina (entorno ambiental) pudiente este ser mayor por desgaste 

de los componentes internos de los compresores. 

 

La medida que prevendrá cualquier daño a los trabajadores de la Planta 

Industrial, será el uso adecuado del equipo de protección personal en aquellas 

áreas de consideración crítica. Los ambientes, equipos y maquinarias de las 

instalaciones de la planta cuentan con diseño y tecnología moderna, las cuales 

evitaran el impacto negativo en el entorno ambiental de la planta. 

 

4.4.3.5 CONTAMINACION DEL AMBIENTE TERMICO 

La planta de congelados por su actividad propia del proceso generara una 

contaminación del ambiente térmico, predominado el descenso de temperatura 

(frio), no afectando a su entorno ambiental por las características de diseño y 
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materiales utilizados en la construcción de la planta debido a los paneles 

aislantes de sándwich poliestireno.  

 

Por lo cual la contaminación térmica de frio será dentro de las instalaciones de 

proceso de la planta de congelados por las condiciones que requiere para el 

proceso. 

 

La contaminación térmica por la exposición al frio de manera directa sobre los 

trabajadores de la planta podrá generar un estrés térmico de frio. Los efectos 

asociados al estrés debido al frío se dividen en efectos sistémicos y localizados, 

según se vea afectado todo el organismo o sólo determinadas áreas localizadas 

del mismo. Los efectos peligrosos del frío en el cuerpo de los trabajadores 

pueden incluir deshidratación, entumecimiento, escalofríos y en casos extremos, 

congelación e hipotermia. 

 

La medidas de prevención para cualquier daño a los trabajadores de la Planta, 

será el uso adecuado de la ropa de trabajo y de los equipo de protección personal 

en las diferentes áreas de proceso de la planta. Así como de disponer equipos 

para la climatización de los ambientes de proceso. 
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CUADRO N.- 27 

PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

FASE DE OPERACIÓN 

Impacto Ambiental Medida de Prevención, Control y/o Mitigación Código 

Ocupación de suelos con residuos 

sólidos generados en la operación 

Implementación del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos 
PMA-01 

Contratación de EPS para transporte y disposición 

final de residuos sólidos 
PMA-02 

Implementación del Plan de Capacitación 

Ambiental integral 
PMA-03 

Implementación del Plan de Contingencia en lo 

referido a capacitación en seguridad 
PMA-04 

Monitoreo de residuos sólidos industriales PMA-05 

Generación de efluentes líquidos 

con residuos sólidos 

Construcción de sistema de tratamiento primario de 

efluentes líquidos (sedimentador-separador) 
PMA-06 

Elaboración de manual de operación del sistema de 

tratamiento primario de efluentes líquidos 
PMA-07 

Implementación del Plan de Mantenimiento del 

sistema de tratamiento de efluentes líquidos 
PMA-08 

Implementación del Programa de Monitoreo 

Ambiental 
PMA-09 

Implementación del Plan de Capacitación 

Ambiental integral 
PMA-03 

Implementación del Plan de Contingencia en lo 

referido a capacitación en seguridad 
PMA-04 

Riesgo de generación de olores 

desagradables 

Implementación del sistema de control de calidad 

de la materia prima 
PMA-10 

Implementación del Plan de Limpieza Integral de 

la planta 
PMA-11 

Implementación del Plan de Capacitación 

Ambiental integral 
PMA-03 

Implementación del Plan de Contingencia en lo 

referido a capacitación en seguridad 
PMA-04 

Consumo de recursos 

hidrobiológicos del mar 

Control del cumplimiento de pago de tributos y 

responsabilidades con el Estado peruano 
PMA-12 

Reporte de producción y de cumplimiento de 

compromisos ambientales a PRODUCE 
PMA-13 

Incremento del uso de la red vial 

nacional, regional y local 

Implementación del Protocolo de transporte de 

materia prima y producto terminado 
PMA-14 

Incremento del uso de 

infraestructura sanitaria de desagüe 

Construcción de un sistema de desagüe que colecte 

la totalidad de desagües de la planta 
PMA-15 

Implementación de un plan de mantenimiento de 

redes internas de desagüe de la planta 
PMA-16 

Implementación del Plan de Capacitación 

Ambiental integral 
PMA-03 

Implementación del Plan de Contingencia en lo 

referido a capacitación en seguridad 
PMA-04 

Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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4.5 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

El proyecto operará un plan de manejo ambiental encargado de la adecuación de la 

infraestructura de la planta a los requerimientos del parque industrial como así mismo a 

la protección del medio ambienté y de las disposiciones dispuestas por el ministerio de 

producción.  

 

A continuación se esquematizan las obligaciones ambientales (actividades y programas) 

en el manejo del proyecto, a partir del diseño y declaración de la POLÍTICA 

AMBIENTAL de la empresa: 

 

ANTES DEL PROYECTO: adecuación paisajística del proyecto a la concepción del 

zona auxiliar del parque industrial, en la fase de construcción  medidas adecuadas para 

configurar un entorno apropiado a las instalaciones que exige el entorno, especialmente 

la fase de construcción con elementos de material noble (cemento y fierro), así como las 

áreas verdes necesarias para mejorar el entorno ambiental existente. 

 

4.5.1 TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES 

Sistema de Tratamiento de Efluentes Líquidos 

El sistema de tratamiento de efluentes líquidos consiste en una serie de componentes 

que permiten la captación, conducción y tratamiento físico de los efluentes que se 

generen en la Planta Industrial. 

 

La figura Nº 9 muestra el diagrama de flujo del proceso de tratamiento de aguas 

residuales industriales en la Planta Industrial CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C. 
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Efluente

Canaletas 

Secundarias

Canaletas 

Primarias

Cajas de Registro
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y Tuberías
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Sedimentación

Trampa de 

Aceites y Grasas

Sistema de 

Desagüe
 

Figura Nº 9 

Diagrama de Flujo de las operaciones del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

 

A continuación se describen los componentes del sistema de tratamiento de aguas 

residuales industriales. 

 

Instalaciones 

Las instalaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales son los 

siguientes: 

 Pisos de concreto con pendiente favorable hacia las canaletas; 

 Canaletas de concreto con pendiente 1%; 

 Pozas de sedimentación; 

 Trampa de aceites y grasas; 

 Rejillas para separación de residuos sólidos; 

 Cajas de registro. 

 Tamices 
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1.- Piso de concreto 

El piso del frigorífico será completamente de concreto y con una pendiente de 1% 

favorable hacia las canaletas. La resistencia del concreto será de fc = 210 kg/cm2. 

 

2.- Canaletas 

Todas las áreas donde se generen efluentes líquidos, aceites - grasas y residuos 

sólidos, cuentan con canaletas, cuyas dimensiones son las siguientes: 

 Longitud: variable 

 Ancho: 0,25 m 

 Profundidad mínima: 0,10 m 

 Profundidad máxima: 0,50 m 

 Sección: Forma de “U” 

 Pendiente del fondo de canaletas primarias: 2% 

 Pendiente del fondo de canaletas secundarias: 1% 

 

Estas canaletas serán completamente de concreto fc = 210 kg/cm2 y en su parte 

superior poseerá una rejilla de fierro o acero con una separación de 0,05 m entre 

cada barra. 

 

3.- Poza de sedimentación 

La poza de sedimentación tendrá un tamaño que permita sedimentar los sólidos en 

suspensión del efluente, los cuales tienen deflectores en su parte media, con la 

finalidad de disminuir la velocidad del agua y lograr la sedimentación de las 

partículas gruesas. Los deflectores permiten la circulación en “zig-zag” que divide 

en varias cámaras: de sedimentación donde se prevé la acumulación de lodos o 

material particulado, y otras de clarificación, que permitirá el paso del efluente con 

contenido de sólidos totales en suspensión por debajo del límite máximo permisible 

para este parámetro. 

 

Los muros divisorios contarán con un sistema que permitirá el paso del agua de la 

primera cámara, por un nivel superior que permita la sedimentación de los sólidos 

(lodos) y la flotación de las grasas en el nivel superior, debiendo pasar a la cámara 

de clarificación, simplemente efluente líquido. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 142 

Todas las cámaras contarán con tuberías de purga y de mantenimiento, los cuales 

deberán estar conectados al mismo sistema, de tal manera que estos residuos sean 

acopiados en una poza para su tratamiento como residuos sólidos, dentro del plan de 

manejo con que contará la Planta Industrial. 

 

Es muy importante considerar el nivel de la tubería de descarga, lo cual asegurará la 

calidad del efluente, principalmente debido a la presencia de sólidos en suspensión. 

 

 Determinación de la Capacidad del Sedimentador 

Para el cálculo de la construcción y operación de los sedimentadores, se utiliza 

la siguiente fórmula: 

VL = VTK – (TC * PR) 

Dónde: 

VL = Volumen de residuos (litros). 

VTK = Volumen útil del Tanque o Poza (litros). 

TC = Tasa de consumo de agua (litros/día). 

PR = Periodo de retención (horas). 

 

 Determinación del periodo de limpieza del Sedimentador 

Para la determinación del periodo de limpieza del pozo o sedimentador, se 

emplea la siguiente fórmula: 

A

L
L

D

V
P   

Dónde: 

VL = Volumen de Lodos (litros). 

DA = Días de operación del pozo o sedimentador (días). 

 

4.- Trampa de aceites y grasas 

Se instalarán tres trampas de grasas en los tramos finales de la red de desagüe 

interno del frigorífico. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 143 

 Dimensionamiento 

El dimensionamiento de las trampas de grasas depende de ciertos factores que 

son los siguientes: 

 

 Tipo de grasas y aceites (según tipo de materia prima) a remover. 

 Cantidad y volumen de grasas evacuados. 

 Caudal promedio e instantáneo descargado. 

 Periodo de mantenimiento  

 

 Base para el Diseño de Trampa de sólidos y grasas 

Volumen convencional: 500 a750 litros 

El largo (L) debe será mucho mayor que el ancho (a), de preferencia L = 1,8a. 

La altura útil húmeda será tal que haga fácil la limpieza de los sólidos y grasas 

retenidas. El ingreso y salida puede ser a través de una trampa “tee”, bafle, 

campana o cualquier otro sistema que permita el flujo laminar. 

 

5.- Rejillas 

Las rejillas son estructuras de acero con aberturas mínimas de 2” y aberturas 

máximas de 4”, con la finalidad de poder contener los residuos sólidos de mayor 

tamaño. 

 

Su ubicación será vertical respecto de las canaletas y se ubicarán antes de las 

intersecciones entre las canaletas primarias y secundarias, así como antes del 

ingreso a las pozas de sedimentación. 

 

6.- Cajas de registro 

Son cajas de concreto que tienen la finalidad de confluir los efluentes de las 

diferentes áreas de la planta y aliviar la velocidad de sus flujos. 

 

El ingreso a la caja de registro será de las diferentes localizaciones que conducen 

el efluente por una tubería de 8”, y en su interior se constituirá una canaleta que 

reducirá progresivamente el diámetro de entrada, desde 8” a 6”. 
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Toda la estructura está hecha de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con el 

empleo de los aditivos necesarios para las condiciones climáticas características 

de la zona. 

 

La caja de registro contará con su tapa de control, que servirá para vigilar la 

operación de ésta, mediante la supervisión diaria del efluente. Podría 

considerarse en forma opcional, el empleo de una rejilla de metal que permita la 

preselección de elementos gruesos provenientes de las instalaciones. 

 

7.- Tamices 

 En las canaletas de desagüe de las salas de procesos, se instalaran rejillas 

horizontales cubre canaletas con aberturas de 10 y 5mm., para reducir al 

máximo el transporte de sólidos gruesos y finos. 

 

 Los efluentes a lo largo de toda la red de canaletas pasara por rejillas 

verticales revestidas con mallas que disminuirán progresivamente de 5 mm a 

1 mm de abertura. 

 

Ya que es el principal componente de riesgo ambiental para la planta industrial se debe 

de tomar en consideración que este sistema de tratamiento será evaluado de la eficiencia  

que presente  mediante los monitoreos continuos de efluentes industriales y domésticos 

en sus distintas fases del proceso productivo. 

 

4.5.2 TRATAMIENTO Y DESTINO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Dado que los residuos sólidos que se generan provienen del proceso de congelamiento 

de productos hidrobiológicos, éstos constituirán residuos orgánicos, por lo que deberán 

considerarse en su manejo ambiental. En tal sentido la medida que se implementará es 

el diseño e implementación del plan de manejo de residuos sólidos, dando especial 

énfasis a los residuos considerados como de riesgos orgánicos. 

 

 El plan de manejo de residuos sólidos, se realizara de acuerdo a la ley general 

de residuos sólidos (Ley Nº 27314) y su reglamento (D.S. Nº 057-2004-PCM). 
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 Los residuos orgánicos generados en la planta de congelado, serán reciclados, 

los residuos considerados como no aprovechables serán entregados a una 

planta de harina residual quien será la encargada de la debida disposición final 

tal como lo señala el D.S. Nº 205-2006-PRODUCE. 

 

 Implementar las buenas prácticas de Gestión de Residuos bajo el marco actual 

de la protección por parte del personal de trabajo. 

 

 Entrenar y capacitar al personal de la empresa y personal contratista en el 

manejo y almacenamiento de residuos. 

 

 Cumplir con los reglamentos y estándares nacionales relacionados con la 

Protección Ambiental. 

 

 Mantener una vigilancia adecuada de los lugares de confinamiento de residuos, 

para que todos los involucrados tengan conocimiento de los peligros 

potenciales existentes. 

 

Además las instalaciones de la planta dispondrán  de dos ambientes de almacenamiento 

temporal para los residuos que se generen durante el proceso de operación las cuales 

contaran con diseño y ubicación estratégica cumpliendo con las condiciones de 

seguridad establecidas por la autoridad competente. 

 

4.5.3 MEDIDAS PARA CONTROLAR LOS RUIDOS 

Los niveles de ruido serán moderados, y no representarían riesgo alguno sobre la salud 

humana, si el personal usa su equipo de protección personal en las áreas que sean 

críticas. 

 

Todos los equipos que generan ruidos o vibraciones se aislarán de tal manera que no 

excedan los límites establecidos en el decreto supremo Nº 085-2003-PCM que aprueba 

el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para ruidos. 
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Los equipos que generen ruido estarán en contacto revisión técnica por parte del 

personal de mantenimiento de la Planta Industrial para su debido funcionamiento de 

estas. A fin de prevenir la generación de ruido excesivo, que pudiera afectar a los 

trabajadores  de directa influencia. 

 

Los trabajadores que estén expuestos en las determinadas áreas de ruido masivo de las 

instalaciones, generado básicamente por equipos y máquinas, utilizaran adecuados 

elementos de protección.    

4.5.4 MITIGACION Y/O PREVENCION DE RUIDO EN LOS COMPRESORES 

Los ruidos generados por las compresoras de la planta de congelado estarán ubicados  

en una sala de máquinas que estará acondicionada para atenuar el nivel del ruido con 

paneles acústicos en las paredes y techos, así como de una puerta acústica y sellos tipo 

goma en los marcos y vano de las puertas para evitar la salida de ruido, las puertas 

deben permanecer cerradas. Minimizando de esta manera el riesgo de salud de los 

trabajadores y al entorno ambiental para estas dentro del cumplimento de las 

normativas. 

 

Los compresores  tienen incorporado en su diseño constructivo medidas de limitación 

de sonoridad. De mostrarse insuficientes las medidas de sonoridad adoptadas con el 

equipo, se procederá a aislar acústicamente el punto de emplazamiento del compresor, o 

el equipo en sí. 

 

Las compresoras tendrán programas de mantenimiento constante y que deberá ser 

cumplido de manera estricta y obligatoria. 

 

4.5.5 MEDIDAS PARA CONTROLAR EL ESTRES TERMICO POR FRIO 

Las medidas que se tomara para la planta controlar las situaciones de estrés térmico por 

frio en los trabajadores de la planta ser los siguientes: 

 

 Personal dispondrá de uniformes de trabajo (impermeables) y EPP adecuado para la 

actividad de trabajo. 

 Regímenes de trabajo y descanso adecuado, con lugares de abrigo acondicionados 

para su recuperación. 
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 Ingestión de alimentos y bebidas calientes para el personal que labora en las 

diferentes áreas de proceso. 

 Actividades organizadas evitando las tareas sedentarias con poca actividad. 

 Mantener bajo control las condiciones de climatización de los ambientes de proceso. 

 Supervisión constante del personal en las diferentes áreas de proceso durante las 

actividades de trabajo. 

 Programas de monitoreó de salud ocupacional de manera periódica. 

 Aplicación de programas educativos para informar al trabajador sobre las posibles 

afecciones. 

 

4.5.6 MANTENIMIENTO DE COMPRESORAS 

Se dispondrá de un detector de fuga de refrigerantes en sala de maquinas. 

 

La planta industrial elaborara y desarrollara un programa de manejo ambiental y de 

riesgos para fugas de los gases de refrigeración.  

 

Se realizaran programas de mantenimiento; el mantenimiento se da en condiciones de 

cumplir sus funciones normalmente, permitiendo que las operaciones de producción de 

lleven a cabo ininterrumpidamente, logrando maximizar la eficiencia y minimizar los 

costos.  

 

Los mantenimientos que se realizaran serán los siguientes:  

 

Manteniendo correctivo.- se llevará a cabo cuando de manera imprevista ha ocurrido 

una falla en la maquinaria o equipo (para salir del problema)  

 

Manteniendo preventivo.- es dirigido a disminuir las probalidades de falla de las 

maquinarias y equipos, ocasionados por averías imprevistas, cuya base son las 

constantes inspecciones en tiempos programados periódicamente.  

 

Manteniendo rutinario.- será el manteniendo que se hace de rutina, tales como: 
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 Limpieza de la maquinaria y equipos  

 Engrasado de la maquinaria y equipos. 

 

4.5.7 MITIGACION Y/O PREVENCION DE LOS GASES DE COMBUSTION 

DEL CALDERO 

El funcionamiento del caldero de la planta industrial, será en base a gas licuado de 

petróleo (GLP). Este combustible compuesto típicamente de propano y/o butano tiene 

una combustión completa, por lo que es considerado un combustible limpio, 

descartándose que se encuentren emisiones gaseosas debido a la combustión incompleta 

del gas licuado de petróleo.  

 

Para disminuir posibles emisiones del caldero, se harán mantenimientos periódicos y 

continuos. De similitud parecida al mantenimiento de las compresoras anteriormente 

mencionadas. A fin de minimizar los posibles impactos por el incremento de gases de 

combustión debido a un mal funcionamiento del caldero. 

 

El funcionamiento del caldero será en forma periódica, máximo 6 horas por día. Solo 

cuando el tipo de producción lo requiera. 

 

4.5.8 TRATAMIENTO DE LOS DESAGÜES DE LIMPIEZA DE LAS 

INSTALACIONES, EQUIPOS Y ESTABLECIMIENTO 

 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS 

AGUAS RESIDUALES  

Las labores de mantenimiento por cada componente del sistema de tratamiento de 

aguas residuales industriales se presentan a continuación. 

 

PISOS 

La limpieza de pisos se hará diariamente al final de cada jornada de trabajo. Una 

vez por semana se aplicará un desinfectante (Vanodine-fam), con la finalidad de 

eliminar cualquier compuesto orgánico de su superficie. 

 

Cada seis meses se realizará una inspección detallada del concreto, con la 

finalidad de poder reparar áreas que hayan sido deterioradas por la propia 

operación de las diferentes áreas de la Planta. 
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CANALETAS 

Diariamente se realizará una limpieza de todas las rejillas de la canaleta, con la 

finalidad de poder eliminar los restos de residuos que se generen en las 

diferentes áreas de la planta. Asimismo se retirarán las acumulaciones de sólidos 

en las partes más bajas de las diferentes canaletas. 

 

Una vez por semana se aplicará un desinfectante (Vanodine-fam), con la 

finalidad de eliminar cualquier compuesto orgánico de su superficie. 

Cada seis meses se realizará una inspección detallada del concreto y del acero, 

con la finalidad de poder reparar áreas que hayan sido deterioradas por la propia 

operación de las diferentes áreas de la Planta. 

 

REJILLAS 

Diariamente se retirarán los sólidos que estén impregnados en las rejillas. 

Una vez por semana se aplicará un desinfectante (Vanodine-fam), con la 

finalidad de eliminar cualquier compuesto orgánico de su superficie. 

 

Cada tres meses se realizará una inspección detallada de las rejillas, con la 

finalidad de poder repararlas o reemplazarlas si fuese necesario. 

 

CAJAS DE REGISTRO 

Diariamente se realizará una limpieza de todas las cajas de registro con la 

finalidad de poder eliminar los restos de residuos que se impregnen a éstas. 

Asimismo se retirarán las acumulaciones de sólidos. 

 

Una vez por semana se aplicará un desinfectante (Vanodine-fam), con la 

finalidad de eliminar cualquier compuesto orgánico de su superficie. 

 

Cada seis meses se realizará una inspección detallada del concreto, con la 

finalidad de poder reparar áreas que hayan sido deterioradas por la propia 

operación de las diferentes áreas de la planta. Asimismo se evaluará el flujo 

normal de los efluentes entre cada caja de registro (ingreso y salida). 
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POZA DE SEDIMENTACIÓN 

Diariamente se realizará una limpieza de las pozas de sedimentación con la 

finalidad de poder eliminar los restos de residuos que se sedimenten. Los 

residuos sólidos serán almacenados en depósitos debidamente identificados para 

su posterior tratamiento o disposición final. 

 

Una vez por semana se aplicará un desinfectante (Vanodine-fam), con la 

finalidad de eliminar cualquier compuesto orgánico de su superficie. 

 

Cada tres meses se hará una evaluación detallada de los deflectores para 

determinar las características de operación y su utilidad. 

 

Cada seis meses se realizará una inspección detallada del concreto, con la 

finalidad de poder reparar áreas que hayan sido deterioradas por la propia 

operación de la instalación. Asimismo se evaluará el flujo normal de los 

efluentes desde su ingreso hasta su salida. 

 

TRAMPA DE ACEITES Y GRASAS 

Diariamente se realizará una limpieza de las trampas de aceites y grasas con la 

finalidad de poder retirar eliminar los residuos aceitosos, los cuales serán 

almacenados en depósitos debidamente identificados para su posterior 

tratamiento o disposición final. 

 

Una vez por semana se aplicará un desinfectante (Vanodine-fam), con la 

finalidad de eliminar cualquier compuesto orgánico de su superficie. 

 

Todos los meses se hará una evaluación de las tuberías para determinar su 

operatividad. 

 

Cada tres meses se hará una evaluación detallada de los deflectores para 

determinar las características de operación y su utilidad. 

 

Cada seis meses se realizará una inspección detallada del concreto, con la 

finalidad de poder reparar áreas que hayan sido deterioradas por la propia 
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operación de la instalación. Asimismo se evaluará el flujo normal de los 

efluentes desde su ingreso hasta su salida. 

 

 HIGIENE Y SANITIZACIÓN EN LA LÍNEA PRODUCTIVA 

La limpieza y desinfección constituyen parte de las operaciones más importantes en 

la industria de los alimentos y afines. Esta operación de limpieza y desinfección será 

de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Trabajo preparativo. 

 Limpieza. 

 Desinfección.  

 

Maniluvio y Pediluvios 

Los maniluvios y pediluvios se prepararan al inicio de cada jornada de trabajo 

con una solución de 50 y 100 ppm., de cloro libre respectivamente cambiando la 

solución las veces que sea necesario. 

 

Al final de cada jornada se lavan de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Vaciar los pediluvios y maniluvios.  

 Lavar con agua, detergente y escobillas. 

 Enjuagar con agua. 

 

Área de procesos 

En estas áreas el personal de limpieza se encargue de lo siguiente: 

 Limpieza de los dinos de lavado y sanitizado, previo a su uso de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

• Vaciar el agua de los dinos. 

• Lavar con agua a presión 

 Limpieza de las respectivas áreas de proceso, operación que será realizada 

continuamente, con la finalidad de eliminar los residuos sólidos, al final de 

cada jornada de trabajo se lavara con abundante agua a presión. 

 Limpieza de mesas (mesas de acero inoxidable) de las respectivas áreas de 

proceso, empleando para tal fin escobillas de mano y agua clorada. 
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Áreas de empaque 

Previo al uso de esta área se procedía a la limpieza y desinfección de mesones y 

piso de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Sanitizar con solución de cloro de 50 ppm para mesones. 

 Sanitizar con solución de cloro de 100 ppm para el piso. 

 Al final de la jornada 

 Retirar los restos de cartones, cintas u otros utensilios de empaque. 

 Enjuagar con agua fría y a presión. 

 Sanitizar con agua clorada a 100 ppm. 

 

Procedimiento de Higiene y Sanitización para el Término de Semana 

Al término de la jornada semanal, formar cuadrillas especializadas para que se 

ocupen de la limpieza de pisos, equipos, paredes; y estructuras de todas las 

secciones productivas, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Retiro de basura y desperdicios. 

 Extracción de polvo de las estructuras interiores de la Planta. 

 Extracción de rejillas y eliminación de desechos líquidos.  

 Limpieza de canaletas interiores de la Planta 

 Limpieza de sarro de las mayólicas.  

 Lavar con agua, a presión. 

 Aplicar detergente y escobillar.  

 Enjuagar con agua a presión. 

 Aplicar ácido muriático concentrado para el sarro de paredes y pisos.  

 Enjuagar con abundante agua. 

 Sanitizar con Amonio Cuaternario a 200 ppm., o Solución de cloro a 150 

ppm. 

 

Los tratamiento de efluentes de mantenimiento y limpieza, estos residuales serán 

vertidos a la red pública previo (neutralizado) en el sistema de residuales industriales. 

Así como, la disposición de los efluentes de uso domésticos e inodoros. 

 

Los desagües domésticos son independientes de los efluentes del proceso productivo y 

su vertimiento es al alcantarillado público, tal como se en el plano de instalaciones 

sanitarias.  
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4.5.9 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 Plan de capacitación ambiental al personal de la empresa a fin de posibilitar la 

promoción de la conciencia ambiental de todos sus empleados (cumplimiento de 

estándares y prácticas ambientales adecuadas). 

 

 Implementación del plan de contingencia en lo referido a capacitación en seguridad 

 

 Plan de seguridad y salud ocupacional. 

Desarrollado para proteger a los empleados contra daños y accidentes en la empresa, 

incluirá: 

 Elaboración de procedimientos de manejo apropiado de materiales durante el 

procesamiento. 

 Prácticas de seguridad y salud en las fases del procesamiento y/o elaboración 

de productos hidrobiológicos. 

 Acciones de respuesta a emergencias para incidentes específicos. 

 Planes de contingencia para derrames accidentales de materiales peligrosos 

(aceites, combustibles, etc.) o accidentes en el trabajo. 

 

 Plan de capacitación en el manejo de residuos sólidos al personal en general de 

planta industrial.  

Desarrollado para establecer pautas y procedimientos necesarios para asegurar que 

el manejo de los diferentes residuos sólidos generados en la planta, se haga en forma 

adecuada para no afectar la calidad ambiental. Incluirá: 

 Implementar buenas prácticas de gestión de residuos bajo el marco actual de 

la protección ambiental. 

 Entrenar y capacitar al personal de la empresa y personal contratista en el 

manejo y almacenamiento de residuos. 

 Cumplir con los reglamentos y estándares nacionales relacionados con la 

protección ambiental. 

 Mantener una vigilancia adecuada de los lugares de confinamiento de 

residuos, para que todos los involucrados tengan conocimiento de los 

peligros potenciales existentes. 
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 Implementación del plan de capacitación ambiental integral. 

 

 Se implementará un “plan de capacitación para implementar el programa de 

monitoreo ambiental” (anual). 

 

4.6 PROGRAMA DE MONITOREO 

El programa de monitoreo estará orientado a garantizar el cumplimiento de los 

estándares ambientales y de la salud humana establecidos por las autoridades 

pertinentes.  

 

El reglamento de la ley general de pesca (D.S. 012-2001-PE) establece que los titulares 

de actividades pesqueras están obligados a realizar programas de monitoreo ambiental, 

periódicos y permanentes, para evaluar la carga de sus efluentes y emisiones en el 

cuerpo receptor y en el área de influencia de su actividad. 

 

Este programa de monitoreo proporcionará a la Planta Industrial la posibilidad de un 

control interno de calidad ambiental para asegurar el funcionamiento apropiado de sus 

instalaciones.  

 

De acuerdo al proceso productivo de la planta industrial y su incidencia en los 

parámetros ambientales se ha determinado los siguientes parámetros para los 

monitoreos y/o seguimiento del proceso de la planta. 

 

4.6.1 OBJETIVOS 

 Asegurar que el proyecto y sus operaciones de la planta industrial son controlados 

en cuanto al cumplimiento de las medidas adoptadas, de los estándares de la calidad 

ambiental y límites máximos permisibles vigentes. 

 

 Evaluar la presencia y concentración de contaminantes emitidos o vertidos en el 

ambiente de influencia del proyecto. 

 

 Realizar un seguimiento de la calidad de los vertimientos y emisiones generados por 

la planta, así como del ambiente de influencia del proyecto. 
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 Presentar informes de monitoreo a la autoridad competente para su conocimiento de 

la condición en que se encuentra la actividad. 

 

4.6.2 PARAMETROS A SER MONITOREADOS 

a) Monitoreo de Ruidos 

Dada la naturaleza de las operaciones industriales de la planta de congelados 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C. la realización de estos monitoreos está 

enfocada en la protección a la salud ocupacional donde se constituye como un 

aspecto ambiental significativo para la fuerza laboral que trabaja en las diferentes 

áreas (instalaciones) de producción de la planta. Sin embargo, el análisis de ruido 

considera las instalaciones industriales  de acuerdo a lo señalado a la norma básica 

de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico (R.M. 

N° 375-2088-TR) y el entorno a la planta industrial de acuerdo al reglamento de 

estándares nacionales de calidad ambiental para ruido (D.S. N° 085-2003-PCM); 

para así determinar la eficacia de las medidas impuestas y/o aplicar otras.  

 

b) Monitoreo de Efluentes Líquidos 

Dada la naturaleza de las operaciones industriales de la planta de congelados 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C, es el principal componente de riesgo 

ambiental que presenta la planta industrial.  

 

Los parámetros a ser monitoreados han sido determinados en dos modalidades 

tomando en consideración al reglamento de desagües industriales (D.S. N° 028-

60-SALP y al world bank guidelines (Environmental, Health, and Safety 

Guidelines FISH PROCESSING – April 30, 2007): 

 

 Parámetros físicos: in situ. 

- pH 

                            - Temperatura 

 

 Parámetros físicos, químicos y microbiológicos: en laboratorio 

- Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5)                                                                                

- Sólidos sedimentables 

- Aceites y grasas 
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- Demanda química de 0xigeno (DQO)                                                                

- Sólidos suspendidos totales                                                                           

- Fosforo total                                                                                                         

- Nitrógeno total                                                                                            

- Coliformes totales 

 

c) Monitoreo de Emisiones Atmosféricas 

Por el tipo de producción de la actividad de la planta de congelados 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., este componente no presentara un riesgo 

ambiental significativo por parte de la Planta, debido a que el caldero funcionara a 

base de GLP y en forma eventual cuando se requiera par algún tipo de producto.   

 

Este monitoreo será opcional de acuerdo al desarrollo de las operaciones de la 

Planta Industrial. Se toma como referencia al world bank guidelines 

(Environmental, Health, and Safety General Guidelines - April 30, 2007) y al D.S. 

Nº 003-2002-PRODUCE (Límite máximo permisible para la industria cementera): 

 

Los parámetros a ser monitoreados son los siguientes: 

 Partículas  

 Flujo y velocidad de gas 

 Flujo másico 

 Dióxido de Azufre (SO2) 

 Óxidos de Nitrógeno (NOX) 

 Oxigeno (%O2) 

 Temperatura de Gases (º C) 

 

d) Monitoreo de Salud Ocupacional 

Por el tipo de actividad de la Planta de congelados CORPORACIÓN POSEIDÓN  

S.A.C., se desarrollaran la evaluación y el control de los agentes ambientales 

generados en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades ocupacionales. 

La norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico tiene por objetivo principal establecer los parámetros que permitan 

la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales 
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de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las condiciones 

de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad empresarial. 

 

Para lo cual se tomara como referencia título VII condiciones ambientales de 

trabajo de la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de 

riesgo disergonómico (R.M. Nº 375-2008-TR), con la finalidad de aplicarlas en las 

diferentes áreas y puestos de trabajo de la planta. Dando una mayor relevancia a 

los puntos de tiempo de exposición al ruido industrial y al ambiente térmico 

generado en las instalaciones de la planta.  

 

e) Monitoreo Residuos Sólidos 

Este monitoreo será aplicado para hacer el seguimiento a los residuos generados 

en la planta, su origen, sus características, los volúmenes, y los sistemas aplicados 

para su manejo y disposición. 

 

4.6.3 FRECUENCIA DE LOS MONITOREOS 

El monitoreo ambiental se realizado por personal tercero especializado en el tema ajeno 

a la empresa y analizado en laboratorios debidamente acreditados. 

 

El programa de monitoreo ambiental de la planta industrial CORPORACIÓN 

POSEIDÓN  S.A.C., tendrá las siguientes frecuencias. 

 

 Monitoreo de ruido ambiental y de planta: semestral (dos veces al año).  

 Monitoreo de efluentes líquidos: mensual, supeditado a los meses de campaña. 

Cuando el volumen de producción sea regular, el monitoreo incluirá todos los meses 

del año. 

 Monitoreo de residuos sólidos: mensual, supeditado a los meses de campaña. 

Cuando el volumen de producción sea regular, el monitoreo incluirá todos los meses 

del año. 

 Monitoreo de emisiones atmosféricas: anuales, por las condiciones  del caldero y del 

tipo de proceso que se realice en esta, se recomienda un monitoreo al año. Cuando el 

volumen de producción sea al máximo.  
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Los resultados de estos monitoreos, serán procesados y posteriormente remitidos a la 

autoridad competente para su conocimiento en las fechas que se está lo estime por 

conveniente en la aprobación del EIA de la planta industrial. 

 

4.6.4 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES 

Los informes ambientales sobre las actividades de adecuación y monitoreos serán 

presentados, con la frecuencia que disponga la autoridad ambiental competente. 

 

Todo informe abarcará en forma clara y concisa las siguientes partes: 

 Datos generales de la Empresa 

 Objetivos 

 Metodología y procedimientos empleados para lograr los objetivos. 

 Resultados del monitoreo 

 Conclusiones derivadas de la interpretación de los resultados;  

 Recomendaciones y 

 Anexos  

 

Si por alguna razón de fuerza mayor y ajena a la voluntad del titular de la empresa, 

ocurriera una contingencia (incendio que involucre explosiones, derrames mayores o 

generación de emisiones excesivas), la empresa está en la obligación de informar sobre 

el incidente dentro de las 72 horas, posteriores a la respectiva dependencia, señalando: 

 

 Fecha y hora en que se produjo el incidente 

 Duración de las emisiones, derrame, incendio, etc. 

 Composición de las descargas o emisiones, incluyendo información sobre 

Concentraciones, niveles y caudales de emisión. 

 Área afectada o involucrada. 

 

4.7 PROGRAMA ESPECIAL - DE CONTINGENCIAS 

El plan de contingencias abarca y detalla todas aquellas medidas que deben considerarse 

para prevenir, controlar y mitigar los efectos de un incidente imprevisto, es un 

herramienta muy útil si se organiza y pone en práctica convenientemente, reduciendo el 

riesgo a la ocurrencia, y en el peor de los casos reduciendo los efectos sobre parámetros 

ambientales y propiedades tanto del titular corno de terceros. 
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4.7.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 Prepararse para la torna de decisiones y afrontar cualquier emergencia. 

 Fijar los métodos a seguir ante una contingencia 

 Establecer responsabilidades en el personal involucrado 

 Decretar mecanismos para la implementación y capacitación del personal. 

 

4.7.2 MISIÓN Y POLÍTICA DE LA EMPRESA ANTE  CONTINGENCIAS 

La misión y política de la empresa, respecto a contingencias, es de prevención 

principalmente y gestión continua que implica la preocupación constante para que el 

trabajo y/o actividades diarias se realice en condiciones seguras, y adecuarse a las leyes 

medioambientales vigentes. 

 

4.7.3 ORGANIZACIÓN 

La organización considera al: comité de operaciones de emergencia (COE), jefe de la 

brigada de emergencia, la brigada de emergencias (conformada por el personal en 

general), y personal de apoyo externo. El organigrama se presenta a continuación: 

 

 

FIGURA N° 10 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

La empresa organizara a los trabajadores en general, par a conformar las brigadas de 

emergencias de: incendios, sismos y primeros auxilios (accidentes), etc. 

 

A. Comité de Operaciones de Emergencia-COE y Funciones: 

Conformado por la plana gerencial y/o titular de la planta, y tiene funciones como: 

 Administrar fielmente los recursos humanos y materiales 

 Tener a su cargo la coordinación general de las actividades 
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 Evaluar los daños 

 Gestionar para atender y reparar los daños después de la emergencia 

 Normalizar las operaciones una vez se controle la emergencia 

 

B. La Brigada de Emergencias 

Está compuesta por: 

 Jefe de la brigada de emergencias, responsable del plan de contingencia. 

 Personal de respuesta a emergencia: trabajadores administrativos y obreros.  

 Personal de apoyo externo: bomberos, policía nacional, defensa civil y otros. 

 

C. Deberes y Responsabilidades del Jefe de Brigada de Emergencias 

 Iniciar la puesta en acción del plan de contingencia y/o respuesta. 

 Disponer las medidas y acciones necesarias para garantizar el control de las 

emergencias en forma rápida, eficiente y segura. 

 Informar al COE y pedir apoyo externo de convertirse la emergencia en 

incidente. 

 Asignar a cada integrante del personal de respuesta las tareas a ejecutar. 

 Indicar el cese de la emergencia y ordenar el restablecimiento de las 

operaciones. 

 Propiciar el entrenamiento del personal, organizando simulacros y/o 

entrenamientos periódicos de diferentes situaciones de emergencia, con el fin de 

estar preparados. 

 Preparar el informe de investigación de accidente/incidente, de ser el caso. 

 Recolección, almacenamiento y disposición final de restos producto de la 

contingencia. 

 

D. Deberes y Responsabilidades de la Brigada de Emergencias 

 Efectuar el control de las emergencias, como combatir un incendio, rescate de 

personas, remoción de escombros, etc. Con la supervisión del jefe de 

emergencias 

 Actuar sobre el circuito de electricidad, agua, aire y otras sustancias 

 Cortar el suministro de la energía eléctrica, si es necesario 

 Participar activamente en los simulacros y entrenamientos, haciendo sugerencias 

sobre posibles mejoras al plan de contingencia 
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 Apoyar en la actualización del plan de contingencia. 

 

E. Deberes y Responsabilidades de cada miembro de la Brigada de Emergencias 

E.1) Encargado del Extintor Manual contra Incendios 

El responsable se encargará de manipular los diferentes tipos de extintores de la 

empresa, para esto es esencial que aplique el sistema JAAE (jale, apunte, apriete 

y esparsa): 

 J: Jalar la válvula. 

 A: Apuntar con el extintor hacia la base de las llamas. 

 A: Apretar la válvula mientras sostiene el extintor en forma recta. 

 E: Esparcir el contenido del extintor de un lado a otro cubriendo el área 

del fuego. 

 

E.2) Encargado de las Evacuaciones: Deberá encargarse de: 

 Abrir las puertas de las rutas de escape. 

 Hacer evacuar y evacuar rápida, pero ordenadamente al personal en 

general. 

 Cerciorarse de que todo el personal este fuera de peligro. 

 Ayudar a retirar los escombros, si los hubiera, para dar paso al auxilio. 

 

E.3) Encargado de Primeros Auxilios: Realizará actividades como: 

 Acomodar a la víctima en lugar seguro, no hacer movimientos bruscos 

y/o violentos. 

 Comunicar al personal médico correspondiente y aplicar los primeros 

auxilios, mientras llega el apoyo médico 

 Si se trata de una quemadura lo primero que debe hacer es duchar o 

enjuagar con abundante agua fresca la zona afectada 

 En caso de hemorragia deberá aplicar presión directa sobre la herida 

(torniquete). Informar al jefe de la brigada sable el estado de las víctimas 

 

 

 

E.4) Encargado de la Desactivación del Sistema de Energía: El responsable 

deberá: 
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 Acudir prontamente hacia el área donde se encuentran los sistemas de 

interruptores principales y desactivarlos. 

 Suministrar energía solo a áreas que se requieran (tópico u otras 

importantes). 

 Realizar su correspondiente informe al jefe de la brigada. 

 

F. Deberes y responsabilidades del Personal de Apoyo Externo 

 Proporcionar los equipos y materiales requeridos para el combate de la 

emergencia 

 Traslado de los materiales y equipos al lugar indicado por el jefe de la brigada. 

 Mantener aislada el área afectada, con la ayuda del personal de respuesta, de 

acuerdo a las instrucciones recibidas por el jefe de la brigada. 

 Organizar el sitio donde se prestarán los primeros auxilios al personal que sufra 

algún percance durante la ejecución de las operaciones de respuesta. 

 Proporcionar equipos de comunicación para hacer los enlaces necesarios. 

 

4.7.4 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Detectada una emergencia, la persona que la detectó informará de ella inmediatamente 

al jefe de la brigada, quien iniciará las acciones correspondientes y coordinar con el 

personal de respuesta. Ante una emergencia se debe: 

 

 La persona que detecta la contingencia debe dar la alarma inmediatamente. 

 Utilizar los equipos necesarios para atender la emergencia. 

 Según sea el caso, y de requerirse se debe dar aviso a instituciones 

especializadas como Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, etc. 

 Dar prioridad a la atención de los heridos. 

 Establecer canales de comunicación. 

 Si se sospecha que el evento fue intencional, tratar de conservar las evidencias. 

 Tomar las medidas necesarias para disminuir el riesgo en otras áreas. 

 

Los procedimientos específicos ante las diversas emergencias que pueden ocurrir, se 

detallan a continuación: 

A)  Acciones ante un Incendio: 

Acciones Preventivas ante un Incendio: 
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 Mantener toda fuente de calor (maquinaria) alejada de cualquier material que 

arda. 

 Nadie deberá fumar al interior de los almacenes, taller de máquinas (cuarto de 

máquinas) o en las cercanías a productos con poder de ignición (insumos, 

combustibles, papeles, plásticos, etc.). 

 Durante las horas de trabajo no llevar consigo fósforos, encendedores u otros. 

 En casos de trabajos de soldadura, lijado, corte de metal se harán lejos de 

material que arda. 

 Revisar las instalaciones eléctricas para evitar incendios por cables deteriorados. 

 Evitar el recalentamiento de motores manteniéndolos limpios y en buen estado. 

 No instalar en un circuito un fusible de un voltaje mayor al especificado, Ni 

tampoco sobrecargar los enchufes de las paredes. 

 No enchufe más de un artefacto productor de calor en un tomacorriente. 

 Revisar de inmediato cualquier artefacto o equipo que tenga un olor peculiar. 

 No deje papeles o trapos embebidos con sustancias combustible, por doquier, 

colocarlos en recipientes adecuados. 

 Mantenga el lugar limpio y ordenado. 

 Tener a la mano extintores en óptimas condiciones, arena seca y palas, para 

sofocar cualquier amago de incendio. 

 

Acciones durante el Incendio: 

 Dar a conocer al personal en general de la empresa (radio, teléfono, parlantes, 

etc.) para tomar las medidas necesarias. 

 La persona que detecte el amago de incendio, dará la alarma inmediatamente. 

 Iniciar las acciones de control, con el equipo disponible (extintores). 

 Desconectar los suministros de electricidad. 

 Hacer todo lo posible para que el fuego no se extienda, retire todo material que 

pudiera arder y alimentar el fuego. 

 El personal de la brigada contra incendios participará en la sofocación y/o 

control en forma organizada y responsable, y si es posible recibirá apoyo de otro 

personal. 

 Se dará aviso a las instituciones de apoyo externo, si se observa dificultades para 

controlar el siniestro. 
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Acciones después del Incendio: Recuperada la calma y sofocado el incendio debe: 

 Evaluar los daños tanto personales como materiales. 

 Evaluar el despliegue de la brigada(para mejorar en futuros entrenamientos). 

 Limpieza total del área de trabajo. 

 Reparación y rehabilitación total de maquinaria, equipos, tanques, y otros 

dañados. 

 Investigación de las causas que dieron origen al incendio. 

 Implantación de medidas correctivas, para evitar incidentes similares. 

 Reinstalación de la señalización existente. 

 Elaboración de un informe bastante detallado de lo sucedido. 

 

B) Acciones ante un Sismo: 

Antes del Sismo: Es importante tomar en cuenta acciones como: 

 Inspeccionar periódicamente el estado de infraestructura de las instalaciones, 

con lo cual se percatarán de las deficiencias existentes como: techos en mal 

estado, cables sueltos, malas conexiones, etc. 

 Estar preparados, si el sismo ocurriera de noche (linternas a pilas, baterías, agua 

etc.) 

 Todo ambiente deberá tener una distribución segura de muebles y/o máquinas, 

por ningún motivo se debe congestionar las áreas de salida. 

 Jamás se hará apilamiento desequilibrado y en alto de objetos pesados o frágiles. 

 Se ubicarán las señales y zonas de seguridad tanto internas como externas. 

 Todos los miembros de la planta industrial conocerán las vías de escape, zonas 

de seguridad, teléfonos de emergencia etc. 

 Entrenar el procedimiento de acción ante sismos con todos los operarios de la 

planta. 

 

Durante el Sismo.  Se deberá: 

 El miembro encargado de la BE desconectará los circuitos eléctricos en general. 

 Apagar todos los equipos y/o maquinaria que se encuentren en funcionamiento y 

asegurar que no haya flujo de electricidad, podría ocurrir un corto circuito. 

 Mantener la calma y recordar la practica en los simulacros, para no crear  

confusión. 
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 El jefe de emergencias concentrará al personal en el área de seguridad 

designada. 

 Si las instalaciones de la planta industrial son seguras permanezca dentro de ella 

en las zonas de seguridad, de lo contrario abandone el lugar, en forma ordenada 

y concéntrese en las zonas de seguridad de la parte externa (patio o exteriores de 

la planta industrial). 

 El responsable de la BE organizará la evacuación del personal y la vigilará en 

todo momento, para que se haga con orden, calma y eficientemente. 

 

Después del Sismo. Se considerará:  

1. Estar vigilante ya que después de la ocurrencia de un sismo, ocurren réplicas o 

temblores; por tanto, continuar en estado de alerta, para actuar oportunamente. 

2. De haber lesionados, prestar los primeros auxilios o buscar ayuda médica en el 

centro de salud más cercano o comunicarse con los establecimientos 

hospitalarios. 

3. Tratar de escuchar los informes o establecer comunicación con los entes 

pertinentes y jamás congestione un medio de comunicación (teléfono. radio, 

etc.). 

4. Una vez serenos y seguros de la no ocurrencia de réplicas, se empezará a evaluar 

los daños para tratar de restablecer la normalidad de las operaciones. 

 

C) Acciones ante un accidente: 

Proporcionar los primeros auxilios, que constan de: 

 Llamar de inmediato a un médico o una ambulancia, los teléfonos de emergencia 

siempre deben estar al alcance. 

 Dar prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida como: hemorragias, 

ausencia de pulso y/o respiración, envenenamiento y shock o conmoción. 

 Examinar al lesionado, revisar el pulso, la respiración, fijarse en el conducto 

respiratorio (nariz, boca) no deben estar obstruidos por secreciones, lengua u 

objetos extraños; observe si sangra, y si tiene movimientos convulsivos. 

 Colocar al paciente en posición cómoda, y no darle bebidas. 

 No levante a la persona a menos que sea estrictamente necesario. 

 Debes prevenir el shock, controlar la hemorragia, si la hubiera, con torniquetes. 

 De requerirse, evacuar a la víctima al centro hospitalario más cercano. 
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 No hacer aquellas cosas que uno desconoce, esperar la ayuda Profesional. 

 Comunicar al seguro del trabajador y a sus familiares. 

 

D) Acciones ante una Quemadura: 

 Si se encienden las ropas, acostarse y tratar de apagar las llamas. 

 Si está atrapado en una habitación y el ambiente está lleno de humo, aprovechar 

el aire que está cerca al suelo, y arrastrarse por la habitación hacia la salida. 

 Si se cubre con algún objeto para apagar las llamas, primero cúbrase la cabeza, 

para evitar daños graves a nivel de cara y tracto respiratorio. 

 Ante la quemadura situar al paciente o parte lesionada bajo chorro suave de agua 

fría y limpia, esto neutraliza el calor y proporciona alivio e impide lesiones 

graves. 

 Aplicar toallas empapadas en agua con hielo, esto aliviará el dolor de inmediato. 

 Cubrir la lesión de inmediato con una sábana o vendaje limpio y suave, para 

evitar la contaminación de la misma y el contacto con el aire. 

 Nunca aplique remedios caseros y nunca use estimulantes. 

 Quemadura en manos quitarse los anillos, quitarse los zapatos y ropa ceñida. 

 Si hay quemaduras en ojos, irrigarlos con abundante agua tibia y limpia o aplicar 

paño o vendaje limpio sobre el ojo y buscar ayuda médica. 

 

E)  Acciones ante un Asalto o Robo: 

Por lo general un gran blanco para los robos, son las empresas, estos incidentes 

suelen ocurrir por lo general en horas de la noche (cierre de la planta). Los 

facinerosos buscan dinero, mercaderías, equipo y otros. Por tanto, hay que proteger 

los lugares de riesgo con: 

 Asegurarse de que todas las entradas queden bien cerradas. 

 Son de gran utilidad las patrullas de seguridad permanente. 

 Implantar equipos de protección (alarmas u otros). 

 Elegir cautelosamente y mantener en buen estado de funcionamiento los 

sistemas antirrobos. 

 El personal conocerá las acciones a ejecutar durante y después de un asalto 

 Ante un ataque: avisar a la policía, hacer que los empleados abandonen el 

área, desconectar el sistema eléctrico, retire productos explosivos, evacue al 

personal a un lugar seguro, avise a los vecinos y coopere con la policía. 
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 Dificulte el actuar violento o delincuencial, realizando medidas como: Pode 

las plantas, revise los recipientes de basura, ilumine la planta de noche, 

reduzca los lugares de acceso, revise baños y cuartos de acceso, revise los 

equipos. 

 

E) ¿Qué hacer ante una Lluvia Copiosa?  

Este tipo de emergencia es muy remota, pero se debe estar prevenido y prepararse 

ante esta eventualidad del siguiente modo: 

 Almacenar en lugares no accesibles al agua,  lámparas u linternas, para ser 

usadas en horas de la noche. 

 De ser factible, tomar medidas para  tener un generador adicional si es 

requerida la electricidad. 

 Considerar que la dirección del flujo del agua de lluvia, este encausada hacia 

una zona pertinente, para evitar arrastres de material  u otros. 

 De resultar afectados por las aguas los equipos y máquinas del proyecto no 

deberán operarse en tanto no se haya logrado un secado completo y revisión de 

los mismos. 

 Los equipos y máquinas del sistema no deberán operarse en tanto no se tenga la 

completa seguridad de su operación sin riesgos. 

 Asegurar la estructura del tanque mediante su anclaje para evitar incidentes 

extremos.  

 

4.7.5  INSTITUCIONES A LAS QUE SE PUEDE NOTIFICAR EN CASO DE   

EMERGENCIA 

Es importante establecer la comunicación con las autoridades, instituciones y otras de 

acuerdo a la naturaleza de la contingencia. A continuación se presentan los números de 

las autoridades o instituciones que podrían prestar auxilio en caso de emergencia: 
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CUADRO Nº 28 

INSTITUCIONES ANTE UNA EMERGENCIA 

INSTITUCIONES TELEONO 

Policía Nacional : 407408 

Unidades Especiales : 052-413632 

Comisaría : 052 - 407408 

Emergencias Policiales : 105 

Hospital Hipólito Unanue : 052 -  242297 

Región de Salud : 052 – 411738 

Cuerpo de Bomberos – Tacna : 052 - 318455 

Emergencias de Incendio : 116 

                                         Fuente: Elaboración propia, 2007. 

4.7.6 CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS 

El responsable del plan de contingencias-JBE, en coordinación con el titular de la 

empresa cumplirá con el diseño de un cronograma de entrenamientos y simulacros ante 

contingencias en el cual se debe considerar: 

 

 Adiestramiento con uso de medios audiovisuales (sobre prevención, control, 

mitigación y restablecimiento ante: incendios, sismos, accidentes, cortos 

circuitos, entre otros). 

 Adiestramiento practico - aplicación del método acción in situ(incendios, 

sismos, accidentes, entre otros). 

 Considerar una frecuencia semestral e incluso trimestral para este tipo de 

capacitación. Realizando primero la capacitación con medio de audiovisuales y 

luego la puesta en práctica de lo visto y/o enseñado. 

 Evaluación de los procesos, para definir en qué nivel se encuentran los 

participantes y cuáles son los puntos débiles, para trabajar en ellos. 

 

4.7.7 SEÑALIZACIÓN DE PREVENCIÓN Y/O ADVERTENCIA 

Sistema destinado a advertir de posibles riesgos o requerimientos al trabajador y/o 

usuario. Estas placas pueden posicionarse sobre equipos, maquinaria o en la zona donde 

exista la necesidad de resaltar al operario de cierta información o advertencia. De 
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preferencia estas placas de señalización de seguridad deben ser de aluminio en tamaño 

A3, para asegurar su duración y su apreciación. 

 

Las señales que debe considerar la planta industrial, para completar su sistema de 

señalización, según la actividad son:  

 Señales de advertencia (riesgo de fuego, riesgo de sustancias tóxicas, riesgo de 

shock eléctrico, alejarse de la máquina, etc.).  

 Señales de prohibición (prohibido fumar y/o hacer fuego, no tocar, prohibido 

personas no autorizadas). 

 Señales de obligación (uso obligatorio de protección auditiva, uso de pantalla de 

seguridad, protección de la cara, uso obligatorio de guantes protectores, entre 

otras). Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios (ubicación de 

extintor, teléfonos contra incendios, direccionalidad de escape). 

 Señales de salvamento o socorro (ubicación de botiquín, teléfonos de 

emergencia, salida de socorro, ducha de seguridad). 

 

4.7.8 EQUIPOS PARA ENFRENTAR LAS EMERGENCIAS Y DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

La planta industrial contara con el siguiente equipo y/o accesorios para hacer frente a 

una emergencia, y para salvaguardar la salud ocupacional: 

 

 Extintores de 2 y 5 Kg. tipo ABC (polvo químico seco) de uso múltiple. 

 Pequeño botiquín implementado con insumos básicos y necesarios 

 Logos  de señalización sobre seguridad industrial y ubicación de extintores. 

 Programa interno de seguridad, salud higiene y medio ambiente. 

 

Equipos de Protección Personal 

 Protectores auditivos (a personas que estén expuestas a  niveles de ruido 

intenso). 

 Guantes industriales. 

 Mandiles especiales para el proceso. 

 Mameluco, tocas, protectores bucales, etc. 

Sin embargo la empresa deberá complementar sus instalaciones con el siguiente 

equipo y/o accesorios: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 170 

 Implementar un programa de actualización y renovación de los insumos del 

botiquín de primeros auxilios, para estar seguros de que en cualquier 

momento se puede contar con ellos y sus implementos. 

 Tramitar una póliza de seguro contra accidentes e incidentes, compañía de 

seguros. 

 Organización ante emergencias (plan de contingencias). 

 Barricadas, conos para tráfico, cintas para delimitación y/o sogas, para 

limitar el área en casos de accidentes, explosiones, etc. 

 Alarmas (tipo timbre) para comunicar contingencias. 

 Camilla para el transporte de heridos. 

 Instalar sistemas de pozo a tierra para las instalaciones eléctricas. 

 Instalar una ducha de emergencia, para actuar con rapidez de ocurrir alguna 

contingencia que lo requiera. 

 

4.8 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

El presente plan de cierre se aplica a las operaciones de la planta industrial de 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., y constituye un instrumento de planificación 

que incorpora medidas orientadas a restituir el ambiente, en la medida que la 

factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con las exigencias de la normativa ambiental 

vigente. 

 

Para la formulación del presente plan se ha considerado el espacio físico que ocupa la 

planta de congelados, así como su entorno inmediato. 

 

Para la formulación de las medidas de cierre, el presente plan ha considerado la 

condición del lugar donde se emplaza la planta industrial de congelados de productos 

hidrobiológicos; así como, las características geotécnicas y geodinámicas del área. 

 

En el presente plan se consideran las acciones a llevarse a cabo luego de finalizadas 

todas las actividades de operación de la planta industrial de CORPORACIÓN 

POSEIDÓN  S.A.C. Los componentes sujetos al cierre estarán constituidos por las 

instalaciones de la planta, no correspondiéndole ninguna estructura accesoria. 
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4.8.1 OBJETIVOS 

 Establecer las medidas de acondicionamiento o restauración futura del área física 

que ocupa la planta industrial CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., con el fin de 

reducir los riesgos para la salud y el ambiente. 

 Incorporar medidas para que después del cierre se reduzcan los riesgos a la salud y 

el ambiente y el mejor uso del área. 

 

4.8.2 CRITERIOS DEL CIERRE 

En esta sección se presentan los criterios para diseñar las medidas de cierre y abandono 

de las operaciones de la Planta Industrial CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C. Estos 

criterios, cuando se decida el cierre, podrán orientar el re-diseño de las medidas o 

generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los estándares y tecnología de la época 

en que se implemente el cierre. 

 

Puesto que la planta de congelados efectúa sus operaciones dentro de sus instalaciones, 

las medidas de cierre estarán referidas principalmente al desmantelamiento y 

demolición de las infraestructuras existentes. 

 

Por otra parte, las condiciones climáticas de la ciudad de Tacna son de aridez con 

periodos limitados de lluvia y la existencia de drenajes cerca a la ubicación de la planta, 

permitirá manejar los criterios de estabilidad hidrológica. 

 

En consecuencia, las actividades de cierre se aplicarán de la siguiente manera: 

 Desmantelamiento: SI 

 Demolición: SI 

 Estabilización Física: NO 

 Estabilización Geoquímica: NO 

 Estabilización Hidrológica: SI 

 Establecimiento de la forma del terreno: SI 

 Revegetación: SI 
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4.8.2.1 CRITERIOS PARA EL DESMANTELAMIENTO 

El desmantelamiento debe considerar lo siguiente: retiro de equipos móviles y 

fijos; retiro de la infraestructura de la planta industrial, tales como ductos de 

ventilación, ventiladores, líneas eléctricas, líneas de agua, sistemas de izaje, etc. 

 

4.8.2.2 CRITERIOS PARA LA DEMOLICIÓN 

Entre los detalles de la demolición de la infraestructura de la planta se debe 

considerar: la reutilización/recuperación/disposición de los equipos móviles y 

fijos; el retiro/recuperación/disposición de equipos de ventilación, líneas y 

equipos de transmisión eléctrica, bombas y tuberías; y la 

demolición/recuperación/ disposición de equipos de izaje. 

 

4.8.2.3 CRITERIOS PARA LA ESTABILIDAD FÍSICA 

El tamaño del área que ocupa la planta no es significativo, así como la topografía 

no representa ningún riesgo, por lo que no se considerarán actividades de 

estabilización física. 

 

4.8.2.4 CRITERIOS PARA LA ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

Tanto durante la construcción, como en la operación, no se producirán agentes 

químicos contaminantes que pudieran lixiviar hacia capas internas del suelo. Por 

tanto, no serán necesarias actividades de estabilización geoquímica. 

 

4.8.2.5 CRITERIOS PARA LA ESTABILIZACIÓN HIDROLÓGICA 

Los criterios para la estabilización hidrológica están orientados a conservar los 

drenajes superficiales en forma apropiada, de tal manera que no representen 

obstáculos para el libre discurrimiento de las aguas pluviales. 

 

4.8.2.6 CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA 

DEL TERRENO 

Los criterios para el establecimiento de la forma del terreno están orientados a la 

recuperación de la topografía original del entorno. 
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4.8.2.7 CRITERIOS PARA LA REVEGETACIÓN 

Para los criterios de revegetación, debe considerarse en primera instancia el área 

de superficie total que requiere revegetación; requerimientos de cobertura de 

suelo; requerimientos del suelo (tales como materia orgánica, fertilizantes y 

micronutrientes); selección de especies para revegetación; densidad de siembra y 

plantación; monitoreo y mantenimiento. 

 

4.8.3 ACTIVIDADES DE CIERRE Y ABANDONO 

4.8.3.1 DESMANTELAMIENTO 

Las actividades de desmantelamiento de la planta industrial de congelados 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., son las siguientes: 

 Retiro de equipos móviles y fijos. 

 Retiro de ductos de ventilación. 

 Retiro de ventiladores. 

 Retiro de líneas eléctricas. 

 Retiro de instalaciones sanitarias. 

 Retiro de equipos de bombeo. 

 Retiro de sistemas de izaje 

 Retiro de techos.  

 

El desmantelamiento producirá residuos sólidos, algunos de los cuales serán 

reaprovechables. Estos residuos serán manejados de acuerdo al plan de manejo 

de residuos sólidos de la planta. 

 

4.8.3.2 DEMOLICIÓN 

Las actividades de demolición de la planta industrial de congelados 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., son las siguientes: 

 Inspección e inventario de equipos y estructuras que puedan ser vendidas. 

 Preparación y retiro de equipos y estructuras que puedan ser vendidas. 

 Inspección e inventario de materiales reciclables. 

 Demolición de muros. 

 Demolición de pisos. 
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Para llevar un registro adecuado de las actividades de demolición, se tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Descripción de los volúmenes de demolición 

 Descripción de los métodos de demolición 

 Identificación de los lugares de disposición de los residuos de demolición 

 Identificación del tipo de residuos (peligrosos y/o no peligrosos, con 

asbestos, etc.). 

 

La demolición producirá residuos sólidos, principalmente de construcción. Estos 

residuos serán manejados de acuerdo al plan de manejo de residuos sólidos de la 

planta. 

 

4.8.3.3 ESTABILIZACIÓN HIDROLÓGICA 

Las actividades de estabilización hidrológica de la planta industrial de 

congelados CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., son las siguientes: 

 Construcción de canales de coronación o circundantes para la conservación 

de los drenajes superficiales alrededor del área que ocupaba la planta. 

 

4.8.3.4 ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

Las actividades de establecimiento de la forma del terreno de la planta industrial 

de congelados CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., son las siguientes: 

 Relleno de oquedades que pudieran haberse originado por la instalación de 

estructuras bajo el nivel de la superficie. 

 Nivelación de terreno según la topografía original del área circundante. 

 

Probablemente sea necesario material de otro lugar para el relleno de oquedades, 

lo cual deberá ser debidamente registrado, así como un control de calidad del 

material de relleno. 

 

4.8.3.5 REVEGETACIÓN 

Las actividades de revegetación de la planta industrial de congelados 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., son las siguientes: 

 Cálculo del área a revegetar 

 Cálculo de la cantidad de material vegetal para la revegetación 
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 Selección de especies a revegetar 

 Colección de especies a revegetar 

 Traslado de plantones/esquejes/semillas hasta la zona a revegetar 

 Siembra o plantación de especies a revegetar 

 Diseño de programa de riego 

 Diseño de programa de mantenimiento 

 

4.8.3.6 MONITOREO POST-CIERRE 

Dadas las características del cierre de la planta industrial de congelados 

CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., el monitoreo post-cierre considerará las 

siguientes acciones: 

 Evaluación de asentamientos o erosiones hídricas 

 Evaluación de canales de coronación y cunetas 

 Evaluación de prendimiento de especies revegetadas 

 Evaluación de índice de crecimiento de especies revegetadas 

 Evaluación de presencia de residuos sólidos. 

 

4.8.4 CRONOGRAMA 

En base a las actividades identificadas en el plan de cierre de la planta industrial de 

congelados CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C., el cronograma para su ejecución se 

presenta en el cuadro Nº 29. 

CUADRO Nº 29 

CRONOGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

PLANTA DE CONGELADOS CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C. 

Ítem Actividad 
Año 1 Año 2 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

01 Desmantelamiento X        

02 Demolición X X       

03 
Estabilización 

Hidrológica 
  X      

04 Perfilado del terreno   X      

05 Revegetación   X X     

06 Monitoreo Post-cierre     X X X X 

              Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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4.9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Según lo establecido en el código de medio ambiente, toda persona tiene derecho a 

participar en la adopción de medidas relativas al ambiente y los recursos naturales; así 

como a ser informada de las medidas o actividades que pueden afectar la salud de las 

personas o la integridad del ambiente. Concordante con este principio, la autoridad 

ambiental competente, a través de la tercera disposición transitoria del reglamento, 

establecerá los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad y 

del sector productivo privado en el proceso de calificación de los EIA que sean 

presentados, y previo a su aprobación. 

 

La tercera disposición transitoria del reglamento señala que la autoridad competente 

establecerá los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad y 

del sector productivo privado en el proceso de calificación de los EIA y de los PAMA 

que le presenten y previo a su aprobación. Estos mecanismos incluyen entre otros, el 

acceso libre a la información tanto de DIA, EIA, del PAMA y del informe ambiental y 

la audiencia pública, sin prejuicio de los mecanismos que en ejercicio de sus 

atribuciones establezca el CONAM. 

 

En vista de que el Ministerio de Producción en el Sub Sector de Pesquería aun no está 

normado este aspecto. Es decir no cuenta con una normativa, programa o guía que 

establezca directrices  respecto a la participación ciudadana se ha planteado la necesidad 

de elaborar una guía de participación ciudadana en coordinación con la Planta  

Industrial CORPORACIÓN POSEIDÓN  S.A.C, para identificar  a los grupos 

involucrados con beneficio o perjuicio directo, conocer la percepción de los pobladores 

locales ante la ubicación de una nueva planta de congelados de productos 

hidrobiológicos en la ciudad de Tacna (zona auxiliar del parque industrial), identificar 

alternativas ante la problemática regional de desempleo y falta de oportunidades de 

trabajo en la Región y evaluar la influencia política en la inversión privada local. 

 

4.9.1 IDENTIFICACION DE LOS SECTORES DEL PÚBLICO 

Al iniciar el estudio de impacto ambiental para la planta de congelados de productos 

hidrobiológicos, se identificó claramente los sectores del público que pudieran estar 

interesados en un proyecto de la magnitud que se está proponiendo. 
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Por ello, es que los sectores del público al que se dirigieron encuestas y entrevistas, 

fueron los siguientes: 

 Pobladores de la Zona Auxiliar 

 Pobladores del Parque Industrial 

 Autoridades del Municipio Distrital de Alto dela Lianza 

 

Se ha identificado estos grupos como los más representativos de los beneficios o 

perjuicios que podrían recibir como consecuencia de la instalación de una nueva planta 

industrial de congelados de productos hidrobiológicos en la ciudad de Tacna. 

 

4.9.2 OBJETIVOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Los objetivos propuestos por el estudio de impacto ambiental para la participación 

ciudadana son los siguientes: 

 Identificar a los grupos involucrados con beneficio o perjuicio directo. 

 Conocer la percepción de los pobladores locales ante la ubicación de una nueva 

planta de congelamiento de productos hidrobiológicos en la ciudad de Tacna. 

 Identificar alternativas ante la problemática regional de desempleo y falta de 

oportunidades de trabajo en la Región. 

 Evaluar la influencia política en la inversión privada local. 

 

4.9.3 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

El método de participación ciudadana, ejecutado para la Empresa CORPORACIÓN 

POSEIDÓN  S.A.C., se basó en lo siguiente: 

 

 Publicación y comunicación de carteles informativos, sobre el inicio del estudio de 

impacto ambiental – EIA, acción que se ejecutó pegando carteles en los alrededores 

de la empresa. 

 Apertura del mecanismo de consulta a través de medios de comunicación masivo, en 

este caso el internet (consulta por correo electrónico a la empresa que realiza el EIA)  

 

Las actividades realizadas para involucrar la participación ciudadana en el proyecto, 

fueron las siguientes: 
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 Visita a las zonas que podrían recibir los impactos y/o perjuicios por la operación de 

la Planta. 

 Entrevistas informales con comerciantes, trabajadores del parque industrial (zona 

auxiliar) y pobladores locales. 

 

4.9.4 RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Los resultados de la participación ciudadana tienen las siguientes tendencias: 

 Los pobladores locales están de acuerdo con la generación de nuevas fuentes de 

empleo. Muestran su apoyo. 

 Las autoridades locales manifestaron su inquietud, en poder implementar 

mecanismos para el control y supervisión de la jurisdicción distrital, que les permita 

tener un distrito ordenado y ambientalmente seguro. 

 

En general, las opiniones son positivas para el funcionamiento de una planta de 

congelados de productos hidrobiológicos – zona auxiliar del parque industrial, distrito 

de Alto de la Alianza - Tacna.   
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio de impacto ambiental – EIA de la empresa Corporación Poseidón S.A.C. 

para la instalación de la planta de congelados de productos hidrobiológicos en la 

ciudad de Tacna, de acuerdo a los estudios técnicos - ambientales, evaluaciones 

ambientales, planes de prevención y a su programa de manejo ambiental, se 

determinó que el proyecto a instalarse tiene la viabilidad ambiental para la 

realización del proyecto. 

 

 Según a la evaluación de los impactos ambientales identificados sobre las distintas 

fases del proyecto de acuerdo a la escala de valoración de los impactos ambientales,  

la ejecución del proyecto, no generara impactos ambientales severos sobre el medio 

ambiente. 

 

 De acuerdo a la identificación y evaluación de los impactos ambientales en el 

proyecto a desarrollarse, los mayores impactos ambientales significativos negativos  

se presentaran en la fase de operación de la planta de congelados por las 

características del proceso productivo; por la generación de efluentes industriales y 

la generación de residuos sólidos del proceso, para ello, se ha propuesto medidas 

preventivas y de mitigación.  

 

 La Instalación de la planta, significará un impacto positivo para la sociedad 

contribuyendo a la creación de puestos de trabajo en la zona, moviendo la economía 

local con sistemas económicos alternativas que se van creando alrededor de la 

misma. 

 

 Los análisis de monitoreos realizados en la línea de base ambiental respecto a la 

calidad de agua y los niveles ruido del área del proyecto a instalarse, se encuentran 

por debajo de los valores límites establecidos según el reglamento de efluentes 

industriales y el estándar nacional de calidad ambiental para ruido (D.S. 085-2003 –

PCM). Los cuales serán determinantes una vez que la planta  de congelados este en 

su fase de operación ya que estos parámetros servirán de punto de partida de cómo 
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el funcionamiento y operación de la planta de congelados modificaran e 

influenciaran en el área de influencia del proyecto. 

 

 Con la adopción de los planes de prevención, mitigación y los programas de manejo 

ambiental, se gestionaran todos aquellos aspectos que indicen negativamente sobre 

el entorno del proyecto. En este contexto, estos planes consideran además el 

correcto manejo y disposición de los residuos domésticos e industriales que genere 

la planta de congelados.  

 

 El área de impacto directo del proyecto, se ubicará principalmente al área física que 

ocupe la planta de congelados en sus diferentes fases de construcción, operación y 

cierre. Por lo tanto, los impactos resultantes en el entorno del proyecto tienden a ser 

de significancia baja.  

 

 Las fuentes críticas de emisión de ruido, durante la fase de operación de la planta de 

congelados estarán dadas por el funcionamiento de máquinas y equipos, las 

condiciones acústicas del ambiente pueden cambiar como consecuencia de cambio 

de máquinas y equipos del proceso en sí. 

 

 Ante el riesgo de ocurrencia de incidencias no previsibles como son los incendios, 

sismos, accidentes, entre otros, el programa especial de contingencias será un 

procedimiento que permita disminuir o estabilizar el riesgo de peligro que puedan 

suscitar al personal y ambientes de la planta de congelados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar cabalmente las medidas establecidas en los planes de prevención 

ambiental y programas de manejo ambiental en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental, a fin de controlar y disminuir al mínimo los impactos negativos que se 

presente durante la ejecución del proyecto y muestre su conformidad durante la 

operación de la planta de congelados. 

 

 Desarrollar programas integrales de capacitación para todo el personal de la planta 

de congelados con la finalidad de contribuir y mejorar los temas como son: 

 

 Planes y programas ambientales. 

 Programa especial de contingencias para su implementación. 

 Planes de salud y seguridad ambiental.  

 Plan de manejo de residuos sólidos. 

 Programas de monitoreo ambiental. 

 

 Tomar el presente Estudio de Impacto Ambiental como guía, para la elaboración de  

Estudios de Impacto Ambiental en las industrias pesqueras de congelados, ya que en 

la actualidad no se cuenta dentro de la legislación ambiental del Vice Ministerio de 

Pesquería (PRODUCE) con una guía para la elaboración de Estudios de Impacto 

Ambiental para el Consumo Humano Directo y menos con términos de referencia 

definidos para este tipo de industria. Facilitando la revisiones técnicas ambientales 

de estos estudios ante las autoridades correspondientes. 

 

 Tener mayor énfasis y seguimiento respecto al monitoreo de efluentes industriales 

realizados durante los primeros meses de inicio de operación de la planta de 

congelados, ya que estos resultados marcaran la tendencia de cuan eficaz son las 

medidas implementadas y de las modificaciones que se tendrá que realizar para 

llegar a los límites permitidos por la autoridad respectiva.   
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ANEXOS 

ANEXO 01: PLANO DE UBICACIÓN DE LA PLANTA. 

ANEXO 02: PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

ANEXO 03: PLANO SANITARIO DE LAPLANTA. 

ANEXO 04: PLANO DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO. 

 


