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Resumen 

La investigación tiene como objetivo analizar los reclamos de las comunidades 

nativas en exploración sísmica en el lote 58 Cusco, 2020, en la cual se considera una serie 

de análisis de campo de temas ambientales, sociales e indicadores de la economía local y 

aspectos de comunicación. 

 

La metodología de la investigación fue con un enfoque cualitativo, de diseño de 

estudio de caso. La población estuvo conformada por especialistas socioambientales con 

vasto conocimiento y experiencia en estos aspectos ambientales, sociales y exploración 

sísmica en el lote 58, además de, un poblador nativo del bajo Urubamba con conocimiento 

del tema, que amplía la indagación de información. Se utilizó una guía de entrevista 

semiestructurada, una guía de observación y ficha de análisis documentario como 

instrumentos. 

 

Debido a los problemas de accesibilidad a la zona del lote 58 ocasionados por la 

pandemia de la Covid 19, la investigación realizó una priorización de entrevistas 

semiestructuradas con profesionales que tienen mucha experiencia y conocimiento sobre 

las actividades de exploración sísmica en el lote 58.  

 

El estudio tuvo como resultados la existencia de tres variables que tienen relación 

directa: Empresa-Estado-Comunidad. Esta simbiosis ha permanecido durante muchos 

años, debido a las negociaciones para la sostenibilidad de la actividad de exploración y 

explotación de hidrocarburos. Por otro lado, según los entrevistados, se ha podido 

explicar que la naturaleza (llámese suelo, aire, agua, fauna y flora) se restaura con mucha 

facilidad y no implica mayor problema en el desarrollo de la naturaleza. Sin embargo, la 

evidencia de un problema social se suscita en la comunidad, principalmente, debido al 

abandono del Estado, adicionalmente, la falta de capacitación y preparación de los 

comuneros para trabajar en las actividades de exploración sísmica por hidrocarburos que 

podrían devenir en conflictos por el monto de los salarios que reciben por su trabajo. 

 

Palabras clave: reclamos, problemas sociales, ambiental, comunidades nativas, 

exploración sísmica, costumbres, idiosincrasia, divulgación, comunicación. 
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Abstract 

The research aims to analyze the claims of the native communities in seismic 

exploration in lot 58 Cusco, 2020, in which a series of field analyzes on environmental 

and social issues and indicators of the local economy and communication aspects is 

considered. 

 

The research methodology was of a qualitative approach, with a case study design. 

The population was made up of socio-environmental specialists with vast knowledge and 

experience in these environmental and social aspects and seismic exploration in lot 58, in 

addition to a native resident of the lower Urubamba with knowledge of the subject, which 

broadens the investigation of information. A semi-structured interview guide, an 

observation guide and a documentary analysis sheet were used as instruments. 

 

Due to the accessibility problems to the area of lot 58 caused by the Covid 19 

pandemic, the investigation carried out a prioritization of semi-structured interviews with 

professionals who have a lot of experience and knowledge about seismic exploration 

activities in lot 58. 

 

The investigation resulted in the existence of three variables that are related: 

Company-State-Community. This symbiosis has remained for many years, due to the 

negotiations for the sustainability of the hydrocarbon exploration and exploitation 

activity. On the other hand, according to the interviewees, it has been possible to explain 

that nature (call it soil, air, water, fauna and flora) is restored very easily and does not 

imply a major problem in the development of nature. But, the evidence of a social problem 

arises in the community, mainly due to the abandonment of the state, additionally, the 

lack of training and preparation of the community members to work in seismic 

exploration activities for hydrocarbons that could lead to conflicts over the amount of 

wages they receive for their work. 

 

Keyword: Claims, social problems, native communities, idiosyncrasy, 

divulgation, exploration activity, environmental, impacts.
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Introducción 

La investigación tiene como propósito analizar y plantear propuestas para resolver el 

problema siguiente ¿cuáles son los reclamos de las comunidades nativas en exploración 

sísmica del lote 58 Cusco, 2020? En el estudio existió una serie de dificultades de 

transferencia de conocimiento y aspectos de comunicación entre la empresa y las 

comunidades. 

 

La investigación plantea un estudio de caso con enfoque cualitativo. Se considera de 

tipo no probabilístico y la selección es sistemática, teniendo el siguiente orden: comunidad, 

especialistas, autoridades y científicos especialistas en el tema ambiental – comunidad. 

 

El informe consta de los siguientes capítulos: 

 

Capitulo I. Planteamiento del problema. Se sitúa el problema con las variables de 

investigación, además, se analiza investigaciones tanto internacionales, nacionales y locales 

que tienen problemas en común. 

  

Capitulo II. Marco teórico. Se estudia teoría la cual se encuentra basada en una 

serie de cuestionamientos al proceder de las relaciones entre las variables.  

 

Capitulo III. Metodología de investigación. Se analiza la metodología, así como la 

técnica de investigación, recolección de información y la población. 

 

Capitulo IV. Resultados y Análisis de Resultados. En este capítulo de analiza los 

hallazgos encontrados alineados con las categorías y subcategorías de la investigación. 

 

Conclusiones y recomendaciones. Se presentan las conclusiones y propuestas 

enmarcadas en aspectos sociales, sostenibilidad ambiental y cuidado de la biodiversidad en 

los bosques del área de desarrollo de las actividades de exploración sísmica del lote 58, lugar 

donde se realizó la investigación. 
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Las referencias bibliográficas se encuentras normalizadas en el APA (sexta edición), 

así como la matriz de consistencia, de operacionalización de la variable y sus respectivas 

categorías o dimensiones. 



 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1.1. Descripción del Problema 

A nivel internacional, según menciona las Naciones Unidas (2020) “la prevención, 

gestión y resolución de conflictos se encuentran inducidos por los recursos naturales, los 

cuales se asocian a problemas como: cambios demográficos (crecimiento de la población), 

aumento del consumo, degradación del medio ambiente y cambio climático” (p. 1).  En ese 

sentido, el ex secretario de la Naciones Unidas Ban Kin-Moon, recordó que, en los años 

1990, han existido 18 conflictos violentos debido a la explotación de recursos naturales, 

como es el caso de la madera, minerales, petróleo y gas  (Naciones Unidas, 2020).  

 

Asimismo, las Naciones Unidas (2020) en su documento, Kit de herramientas y 

orientación para la prevención y gestión de conflictos de tierras y recursos naturales: 

Industrias extractivas y conflictos, menciona lo siguiente:  

 

“Las industrias extractivas plantean desafíos particulares tanto para los estados frágiles como 

para las naciones en desarrollo. A menudo, la explotación de recursos naturales no 

renovables, incluyendo el petróleo, el gas, los minerales y la madera, ha sido identificada 

como uno de los factores detonantes, impulsores o sustentadores de conflictos violentos en 

distintos lugares del mundo. Es más probable que ocurra un conflicto violento allí donde las 

comunidades locales hayan sido sistemáticamente excluidas de los procesos de toma de 

decisiones, cuando los beneficios económicos están concentrados en manos de unos pocos, 

cuando las cargas asociadas a las industrias extractivas discrepan de normas locales, sociales, 

culturales, religiosas y medioambientales, o cuando se añaden a tensiones previas”. 

 

En el 2008, la Unión Europea y las Naciones Unidas han establecido alianzas para la 

prevención de conflictos, las cuales se encuentran en agenda de entidades, tales como: el 

Departamento de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidades, Departamento 

de Asuntos políticos de las Naciones Unidas, Oficina de Apoyo a la consolidación de la Paz, 

Programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, Organización Mundial para 

las migraciones, Programa de las Naciones Unidades para el desarrollo, Programa de 

Naciones Unidas para el medio ambiente. Esta alianza ha creado documentos alineados a 

material clasificado como: tierra y conflicto, industrias extractivas y conflictos, energías 

renovables y conflictos, construcción de capacidad y gestión de recursos naturales, debido a 

ello, la presente investigación se alinea a industrias extractivas y conflictos.  

A nivel regional, CEPAL (2013) en los años noventa menciona que, diversos 

gobiernos latinoamericanos, han empezado a adaptar sus legislaciones con el fin de atraer 
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inversiones extranjeras, como es el caso de Colombia, México y Perú. De la misma manera, 

las concesiones se orientaron a nuevas normativas mineras, para lo cual los gobiernos han 

creado condiciones para atraer más inversión. Este escenario, trajo consigo mayores riesgos 

socioambientales, culminando muchos en ellos en conflictos, lo cual generó menores 

ganancias para las partes. Como se observa en la tabla 1, Chile y Perú son los países donde 

se presentan los mayores conflictos sociales en las compañías mineras como comunidades 

afectadas. 

 

Tabla 01:  

Conflictos mineros en América Latina y el Caribe (2013) 

País Incidencia 

Perú 33 

Chile 33 

Argentina 26 

México 26 

Brasil 20 

Colombia 12 

Bolivia 8 

Ecuador 7 

Guatemala 6 

Honduras 3 

Panamá 6 

República Dominicana 4 

Trinidad y Tobago 1 

Uruguay 1 

Fuente. CEPAL (2013). 

 

Antonio Acuña en su informe el “Desarrollo Sostenible y Matriz Energética en 

América Latina” del seminario organizado por CEPAL en noviembre de 2016 menciona 

entre otras causas generales de los conflictos socio ambientales en América Latina los 

siguientes: a la falta de credibilidad de las instituciones del Estado, a la ausencia de 

mecanismos adecuados de organización y coordinación social, al confuso rol del Estado en 

los conflictos, inequidad en la distribución de la riqueza a pesar de cifras positivas de 

crecimiento económico y, a la no comprensión de las diversas cosmovisiones de las 

Comunidades Indígenas (p. 16). 

A nivel nacional, según Defensoría del Pueblo (2019) los conflictos sociales 

registrados al mes de mayo 2019 son de 176 casos, de los cuales la clasificación socio 
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ambiental tiene 116 (65.9% de la participación respecto a los otros problemas), siendo 

competencia del Gobierno Nacional (Gobierno Central), la que tiene mayor incidencia según 

los indicadores de casos. Algunos de ellos, se han registrado en la Región Junín, de tipo 

socio ambiental debido a problemas asociados a la recuperación de la calidad de las aguas 

del Lago Chinchaycocha, para lo cual se tiene acciones de recuperación, control y acciones 

relacionados con el gobierno nacional (p. 8).  

 

Según la Defensoría del Pueblo (2019), existen cuatro departamentos con mayor 

incidencia en los conflictos sociales (Ancash, 13.1%, Cusco, 10.2%, Puno, 8.0%, Loreto 

7.4%), de los cuales Cusco es la región para analizar con mayor detalle. Siendo que, de las 

77 incidencias de conflictos activos, 66 pertenecen a socio ambiental (80.5%). De la misma 

forma, sumando los conflictos activos y latentes (116), el sector Minería (72) e 

Hidrocarburos (18) presentan la mayor incidencia en problemas asociados a conflictos socios 

ambientales.      

 

En el Perú, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en sus 

aspectos técnicos y de seguridad son supervisadas y fiscalizadas por OSINERGMIN (creada 

en noviembre de 1997 como OSINERG), específicamente por la Unidad de Exploración y 

Explotación (UEEL), para garantizar mediante dispositivos técnicos y legales que las 

empresas brinden un servicio confiable y de calidad, previniendo accidentes y daños al 

medio ambiente.  

 

Es importante indicar que una de las fases de los proyectos de explotación de 

hidrocarburos es la exploración por hidrocarburos, en la cual, la actividad más relevante en 

este proceso es la actividad sísmica. Cuando se ejecuta esta actividad en zona de selva, 

conlleva a realizar actividades de desbroce de la vegetación a lo largo de los trazos de las 

líneas sísmicas planificadas en superficie, para poder generar las ondas sísmicas por 

explosiones en pozos someros (hoyos hasta 5 metros) y así poder capturar u obtener la 

información de los estratos o formaciones geológicas del subsuelo con potencial de 

acumulación de hidrocarburos. 

 

El desbroce en muchas oportunidades se realiza en territorios de comunidades nativas 

y a veces se afecta áreas con sembríos de pan llevar de los pobladores. Por otro lado, se 

produce deforestación de ciertas áreas definidas para la construcción temporal de las 
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facilidades necesarias para el soporte logístico de las operaciones (almacenamiento de 

materiales, alimentos, combustibles y facilidades de acomodamiento para todo el personal 

de campo encargado de los trabajos). 

 

Además, por experiencia propia, se ha observado que las comunidades nativas 

perciben que la gestión de la exploración sísmica, por lo general, realizado por empresas 

contratadas por las operadoras concesionarias del Estado, ocasionan distorsiones respecto a 

los estándares de operaciones de campo, ya aprobados por el Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental adscrita al Ministerio del Ambiente, en los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA). Producto de ello, en el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto 

(comprende el área que será influenciada por líneas sísmicas, helipuertos, zonas de 

descargas, campamentos base y sub bases, campamentos volantes, los pozos someros 

(hoyos) de poca profundidad), se generan en ocasiones impactos ambientales y sociales que 

afectan el ecosistema y a las poblaciones respectivamente. 

 

A nivel local, en el Lote 58, producto del desarrollo de la actividad de exploración 

sísmica se realizan una serie de tareas necesarias tales como la movilización (transporte de 

equipos, personal y materiales del proyecto); construcción de campamentos base y sub bases 

(componentes logísticos); preparación de los trazos de las líneas, perforación de pozos y 

carga de los detonantes en los mismos; plantado de geófonos y disposición de los equipos; 

detonación y registro de la información; desmovilización y restauración de áreas afectadas 

por las actividades (trabajos de abandono); actividades que en algunos casos generaron 

reclamos y preocupación de las comunidades nativas por la percepción aparente del no 

cumplimiento a plenitud con los estándares de calidad permisibles y procedimientos para 

controlar el ruido ambiental, la calidad de efluentes y cuerpo receptor, gestión inadecuada 

de residuos sólidos en las áreas de trabajo, entre otros. 

 

La situación anterior, en muchas oportunidades genera impactos negativos no sólo 

desde un punto de vista ambiental, sino también con la tranquilidad de las poblaciones por 

la percepción del no fiel cumplimiento de los procesos operativos, previamente aprobados 

en el instrumento ambiental en el cual se establecen procedimientos para mitigar potenciales 

daños en el ambiente y dificultades con las poblaciones y de esta forma, generar el menor 

impacto en el entorno, principalmente, en zonas ambientalmente de calificación frágil, como 

es el caso de la zona selva sur del Perú en el área de Lote 58. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los reclamos en las comunidades nativas en exploración sísmica 

del lote 58, Cusco, 2020? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los problemas sociales que generan los reclamos en las 

comunidades nativas en exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020? 

 ¿Cuáles son los problemas ambientales que ocasionan los reclamos en las 

comunidades nativas en exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020? 

 ¿De qué forma el aspecto económico causa reclamos en las comunidades 

nativas en exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020? 

 

1.3. Importancia y Justificación del estudio 

1.3.1. Importancia del estudio 

 

La importancia de la investigación se encuentra en función a una serie de eventos 

que el Perú buscó para regular y ampliar el marco de concesiones mineras e hidrocarburos, 

con la finalidad de tener mayores ingresos por las inversiones privadas para beneficio del 

Estado, de los inversionistas y el medio ambiente.  

 

Estas regulaciones se dieron a través de Leyes y Decretos Supremos que, se encuentra 

concatenadas en la figura 1 en el tiempo de la siguiente forma:  
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Figura 01: Registro de Leyes y Decretos Supremos 

Fuente propia. 

 

Sin embargo, los diferentes decretos supremos, han ido modificando el accionar en 

la participación ciudadana en las comunidades, por ese motivo, desde el 2006, se amplió y 

definió una serie de reglamentos que acompañan en conjunto con el accionar del medio 

ambiente. 

 

La Ley N° 26221 (Ley Orgánica de Hidrocarburos) y su reglamento emitido 

mediante Decreto Supremo N° 032-2004 “Reglamento de actividades de exploración y 

explotación de Hidrocarburos”, tiene por objeto normar la exploración y explotación de los 

hidrocarburos, con la obligación de cumplimiento del reglamento para la protección 

ambiental en las actividades de hidrocarburos Decreto Supremo N° 046-93-EM, en el cual 

el artículo N° 11 refiere: 

 

“los campamentos e instalaciones cumplirán las normas indicadas en el 

reglamento para la protección ambiental en las actividades de 

hidrocarburos, el personal deberá cumplir con lo referente a la protección 

de la flora y fauna local conforme lo dispuesto al referido reglamento” 

(OSINERGMIN, 2004, p. 8).  

 

En base al decreto supremo anterior, se promulga el Decreto Supremo N° 012-2008-

EM, en el cual se aprueba el Reglamento de participación ciudadana para la realización de 

actividades de hidrocarburos, basada en el Convenio N° 169 de la Organización 

Internacional Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual el Estado Peruano 

mediante Resolución Legislativa N° 26253 ratificó el convenio mencionado, el cual dispone:  

 

“(…) que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, 

con la participación de los pueblos involucrados, una acción coordinada y 

sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar 

el respecto en su integridad” (Ministerio de Energía y Minas, 2008, p. 1).   

 

Por otro lado, en el diario El Peruano (2014) se publica la aprobación del Reglamento 

para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, mediante decreto supremo 

N° 039-2014-EM: 
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“Artículo 45º.- Participación Ciudadana. La participación ciudadana es un 

proceso público, dinámico y flexible que se realiza durante el ciclo de vida 

de la Actividad de Hidrocarburos, a través de la aplicación de variados 

mecanismos; teniendo por finalidad poner a disposición de la población 

involucrada información oportuna y adecuada respecto de las Actividades 

de Hidrocarburos proyectadas o en ejecución y promover el diálogo y la 

construcción de consensos; y conocer y canalizar las opiniones, posiciones, 

puntos de vista, observaciones o aportes respecto de las actividades para la 

toma de decisiones de la Autoridad Ambiental Competente, en los 

procedimientos administrativos a su cargo. Para las Actividades de 

Hidrocarburos, la participación ciudadana se desarrollará según lo 

establecido en las normas de participación ciudadana vigentes” (El 

Peruano, 2014, p. 8). 

 

Dejando que cada persona pueda participar de manera activa en las acciones 

correspondientes en la preparación de observaciones respecto a las actividades de 

hidrocarburos en lo referente a la protección al medio ambiente. 

 

Por otro lado, el Decreto supremo N° 012-2008, respecto a la participación 

ciudadana, fue derogado por el Decreto Supremo N° 002-2019, con un nuevo reglamento de 

participación ciudadana, el cual menciona: 

“Art 29, h) Taller Participativo. Este mecanismo consiste en la realización   

de una reunión entre el titular de las actividades de hidrocarburos y la 

población, en la cual se brinde información sobre las actividades de 

hidrocarburos, sus posibles impactos, y las medidas de prevención, control, 

mitigación u otras a adoptarse. La autoridad competente puede acompañar 

al titular en el desarrollo del taller participación, a través de ello, se requiere 

saber la percepción local para mejorar las medidas de manejo ambiental, el 

plan de relaciones comunitarias, entre otros aspectos que serán establecidos 

en los estudios ambientales” (El Peruano, 2019, p. 7).  

En ese sentido, cada forma de presentación en el desarrollo de los talleres va a marcar 

la pauta de comunicación entre los actores sociales. 

 

Otro aspecto importante, es lograr entender las comunicaciones verbales y no 

verbales en las comunidades nativas que tienen sus costumbres, creencias, cultura y 

tradiciones particulares con líderes patriarcales, que, a su vez, en algunas oportunidades son 

influenciados por organizaciones no gubernamentales (abogados, sociólogos y en general 

interesados). 
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Actualmente, un aspecto que tienen las comunidades que mejorar es el ambiental, lo 

cual es crítico, debido a su relación directa con la naturaleza (simbiosis de recursos). 

 

1.3.2. Justificación del estudio 

El estudio permitirá profundizar los conocimientos para establecer la relación entre 

la variable, categorías y subcategorías. La justificación del estudio en forma teórica, práctica 

y metodológica es la siguiente: 

 

Justificación teórica 

 

La investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente, 

propuestas para resolver una serie de dificultades relacionadas con riesgos de generación de 

reclamos asociados a los problemas socio ambientales. En el futuro otras investigaciones 

incorporarán conocimientos complementarios relacionados con la temática a fin de mitigar 

potenciales conflictos entre las empresas, las comunidades y el Estado en zonas críticas 

ambientalmente como es el caso de la selva sur del Perú. 

 

Justificación legal 

 

Con fecha 14 de mayo del 2008, fue publicado el Decreto Legislativo Nº 1013, 

mediante el cual se aprobó la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente. A través de su Segunda Disposición Complementaria, se creó el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental; como un organismo público técnico especializado, 

con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y 

encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental 

(OEFA). De esta manera, se regularon como funciones básicas del OEFA, entre otras, las 

siguientes: 
 

a) Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control 

ambiental y el régimen de incentivos previstos en la Ley Nº 28611 – Ley General 

del Ambiente, así como fiscalizar y controlar directamente el cumplimiento de 

aquellas actividades que le correspondan por Ley. 
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b) Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las 

sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, 

por las infracciones que sean determinadas y de acuerdo con el procedimiento que 

se apruebe para tal efecto, ejerciendo su potestad de ejecución coactiva, en los casos 

que corresponda. Normas Legales. (14 de mayo de 2008). El peruano. (p. 372203). 

 

Justificación práctica 

 
 

Según Defensoría del Pueblo (2020), los conflictos sociales registrados al mes de 

mayo 2019 son 191 casos, de los cuales la clasificación socio ambiental, tiene 129 (67.5% 

de la participación respecto los otros problemas), siendo competencia del Gobierno Nacional 

(Gobierno Central), la que tiene mayor incidencia respecto a los indicadores de casos (p. 8). 

En la figura 2, se observa que la evolución de los conflictos sociales se ajusta a un modelo 

cuadrático (R2=0.53), la cual simboliza en el tiempo una tendencia a estabilizarse debido a 

pequeños ajustes de periodos cíclicos de cada cuatro meses, habiendo posiblemente 

levantamiento de observaciones como también procesos de negociaciones. 

 

 
Figura 02: Evolución de los conflictos sociales (2019-2020) 

Fuente. Defensoría del Pueblo (2020) 

Adicionalmente, el uso de la normativa y los procedimientos del Estudio de Impacto 

Ambiental detallado (EIAd) del Proyecto de Prospección de 782.41 km de líneas Sísmicas 

2D y Perforación de hasta 12 pozos Exploratorios del Lote 58, aprobado por SENACE, 

establece una serie de estándares referente a la apertura de tareas y levantamiento de las 

líneas sísmicas, a la perforación y carga de los puntos de disparo, plantado de geófonos y 
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disposición de equipo, a la detonación de explosivos (generación de ondas sísmicas) y 

registro de las reflexiones de las ondas de los diferentes estratos o formaciones geológicas.  

Dentro de la investigación, se propone desarrollar mejoras a las formas de 

comunicación en los talleres informativos (antes, durante y después de la aprobación del 

estudio de impacto ambiental), de esta manera se cumple con el requerimiento de soporte a 

la reducción de los conflictos sociales ligados al tema de exploración de hidrocarburos.  

 

Así mismo, la participación de algunos de los comuneros como monitores será 

óptima dentro del plan de manejo ambiental para beneficio de las comunidades y del propio 

proyecto de exploración sísmica.  

 

Justificación social 

 

La población de las comunidades nativas y su entorno ambiental serán beneficiadas 

debido a que la investigación se aplica a la relación entre la población, empresa y gobierno. 

Esta relación dinámica, permitirá una secuencia de escenarios que reduciría los riesgos de 

conflictos sociales, facilitando de este modo la inversión en la actividad de exploración y 

explotación de hidrocarburos, para el bien común de todas las partes.  

 

Según las estadísticas poblacionales, del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2018) existen siete comunidades, con un total de 2 968 pobladores, por este 

motivo se considera el impacto social en la investigación, lo cual se puede observar en la 

siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 02 

Población de las Comunidades Nativas (CC NN) en el área de influencia directa del 

proyecto del Lote 58 en la Región Cusco 

Nombre de la Comunidad Población Porcentaje (%) 
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CC.NN Tangoshiari 377 12.70% 

CC.NN Kochiri 259 8.73% 

CC.NN Camaná 620 20.89% 

CC.NN Mayapo 347 11.69% 

CC.NN Puerto Huallana 620 20.89% 

CC.NN Cashiriari 214 7.21% 

CC.NN Ticumpinia 531 17.89% 

Total 2,968 100.00% 

Fuente: propia  

 

Justificación Ecológica-Ambiental 

 

Desde el inicio de las actividades masivas de exploración por hidrocarburos en toda 

la selva del Perú, a partir de la década del 70, las comunidades nativas y sus territorios han 

sido impactados por la afectación de bosques y la fauna, principalmente aves, peces y 

mamíferos debido a la presencia de ingentes cantidades de personas extrañas a las 

comunidades para el desarrollo de las fases de exploración sísmica y perforación de pozos 

exploratorios. El impacto a las comunidades y su ambiente ha sido intensificado por las 

grandes inversiones realizadas al final de la década del 90 para poner en producción los 

descubrimientos de gas y condensados de Camisea (lote 88). 

 

La Defensoría del Pueblo. (2006) en su informe “El Proyecto Camisea y sus efectos 

en los Derechos de las Personas” muestra un mapa de los lugares donde ocurrieron derrames 

en el tramo del ducto de líquidos ocasionando impactos ambientales. (p. 90), ver Anexo 6. 

 

Respecto a la justificación ecológica-ambiental, la presente investigación aportará a 

la población de las comunidades nativas beneficios, en razón a la a la interacción entre la 

población local, empresa y Estado. La interacción activa permitirá obtener información y 

proponer propuestas de acciones para reducir potenciales riesgos de afectación a las 

comunidades nativas y su entorno ambiental (suelo, agua, aire y biodiversidad) que podrían 

propiciar conflictos sociales. De este modo, será posible, que la inversión futura en la 

exploración sísmica por hidrocarburos en esta zona y áreas aledañas de la selva sur se realice 

con toda normalidad y armonía para el bien de todos actores sociales.   
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1.4. Delimitación del estudio 

1.4.1. Espacial 

La ejecución de la actividad sísmica en la fase de exploración por hidrocarburos en 

el Lote 58 en la zona selva del Cusco, se realizó dentro del área circular mostrada en la figura 

siguiente:  

 

 
Figura 03: Área de ejecución de la actividad de exploración sísmica en el lote 58 

Fuente. Perupetro S.A. 

 

El lote 58 tiene una extensión total de 340 133.717 ha, y se encuentra ubicado en el 

distrito Megantoni (ex–Echarate), provincia La Convención, departamento Cusco. La 

ubicación del lote 58 permite formar sinergias con otros lotes que ya producen en la zona, 

tales como: lotes 57 (Repsol), 56 y 88 (Pluspetrol) como se aprecia en la figura 4.  
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Figura 04: Ubicación del lote 58 

Fuente. REPSOL (2020) 

 

El operador del lote 58, invertiría US$ 4,403 millones en el desarrollo del lote 58, la 

cifra sería repartida de la siguiente manera: permisos y licencias (US$216 millones), 

construcción, perforación y producción (US$1,717 millones), operación (US$2,400 

millones) y el costo de abandono por el yacimiento de los pozos (US$70 millones). 

 

1.4.2. Temporal 

El desarrollo de la actividad en la fase de exploración por hidrocarburos en el Lote 

58 en la zona selva del Cusco fue entre el 2015 al 2018, sin embargo, la investigación es 

desde febrero hasta abril del 2020.  

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar los reclamos que causan los conflictos en las comunidades nativas 

en exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Describir el aspecto social que genera los reclamos en las comunidades nativas 

en exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

 Describir y analizar el aspecto ambiental que propicia los reclamos en las 

comunidades nativas en exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020.  

 Describir el aspecto económico que ocasiona los reclamos en las comunidades en 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020.



 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
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2.1.  Marco histórico 

La Cumbre Mundial (setiembre 2015) promovida por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU); refuerza los aspectos de protección ambiental, económico y social. 

El resultado de la reunión fue la redacción de la agenda 2030 en la que se comprometieron 

a cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y sus metas respectivas para resolver 

la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, principalmente, de los países más 

pobres del planeta en los próximos 15 años. 

 

La Organización de las Naciones Unidas en su informe de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en relación al objetivo 15 “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad”, reporta que la pérdida de biodiversidad está ocurriendo a un ritmo acelerado 

e indica que el riesgo de extinción de especies ha empeorado en un 10% en los últimos 25 

años y que la degradación de los suelos afecta a una quinta parte de la superficie terrestre y 

la vida de mil millones de personas (Naciones Unidas, 2019, p.p. 52-53) 

 

Alineado a los compromisos de la ONU desde los años ochenta, las explotaciones de 

los recursos naturales han tenido relación vinculante entre el medio ambiente y la sociedad, 

mediante la cual se busca el desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades de próximas 

generaciones.  

 

Si bien, inicialmente, la resolución de los problemas vinculados al desarrollo 

sostenible ha tenido una capacidad de innovación, el comportamiento humano se encuentra 

relacionado desde el punto de vista responsable, siendo que las expectativas se encuentran 

asociadas a los objetivos económicos y sociales. Por su parte, la propuesta pragmática se 

encuentra representada por los paradigmas de sustentabilidad en los negocios asociados a la 

rentabilidad, siendo la actividad tanto económica, social y ambiental los principales ejes de 

desarrollo. 

 

La necesidad de enfoques en la investigación para proveer modelos estructurados y 

sistemáticos y la interacción entre la parte social, política y económica generaría 

herramientas sustentables, por este motivo los mecanismos se encuentran en función a la 



20 

orientación directa del mercado, como es el caso de la influencia en el desempeño de las 

empresas, donde la teoría no se encuentra en función a la falta de conocimientos, sino en los 

factores que afectan la responsabilidad corporativa.  

 

Desde hace dos décadas, las empresas han planteado formas de desarrollo de sus 

negocios, teniendo como un cuarto elemento la participación del Estado a través de sus 

regulaciones y participación presencial con el objetivo de prevenir conflictos socio 

ambientales.  

 

Por otro lado, la influencia de las organizaciones no gubernamentales, sobre las 

comunidades, han creado condiciones de malas interpretaciones de las regulaciones, lo cual 

ha generado reclamos no necesariamente fundamentados en forma adecuada, los cuales han 

contribuido a la existencia de conflictos sociales. 

 

En la figura 5 se muestra la evolución de conflictos en La Convención, los que han 

conllevado a compromisos de los actores, que han permitido mitigar y resolver dichos 

conflictos, y también prevenir ocurrencias futuras.  

 

Durante los últimos doce años han existido seis conflictos sociales:  

 

 

Figura 05: Evolución de conflictos sociales en el área de influencia de la Convención 

Fuente propia. 

 

Desarrollo Sostenible 

 

La presente investigación se desarrolló en el marco teórico de Desarrollo Sostenible, 

la cual está definido como la: “Satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades». (Nuestro futuro común [1987], Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, mencionado por las Naciones Unidas). 

 

El desarrollo sostenible se basa en tres ejes importantes: sociedad, economía y medio 

ambiente. En este sentido, el desarrollo de las naciones y en especial de las poblaciones más 

pobres tiene que estar alineada con el consumo racional y eficiente de los recursos naturales 

existentes: biodiversidad (bosques y especie animal), uso responsable del agua dulce, evitar 

degradación de tierras y cuidado del aire para garantizar una vida saludable de la población 

actual y de las generaciones del mañana.  

 

En la medida que las poblaciones menos desarrolladas no participan activamente en 

las grandes y medianas decisiones de inversiones por parte del Estado o intereses privados 

se genera los conflictos casi siempre por la falta de información, temores y la percepción de 

que el habitad de su entorno o sus territorios sufrirá por los impactos que podrán generarse. 

El conflicto se convierte en violento debido a la ausencia de transparencia y exigua 

o nula información importante para los grupos de interés menos favorecidos y que 

normalmente están fuera de la órbita de influencia del Estado.    

 

Países con estructuras de instituciones frágiles pueden ser arrastrados hacia 

situaciones de conflictos violentos, principalmente, cuando existen proyectos de extracción 

de recursos naturales mineros o hidrocarburos. Estas actividades, cuando no son 

adecuadamente gestionados ambientalmente y/o socialmente, se convierten con frecuencia 

en la causa de mayor peso para iniciar los conflictos violentos por intereses opuestos entre 

los involucrados en la implementación de las inversiones para actividades de extracción de 

los recursos naturales no renovables.  

 

Las Naciones Unidas en su documento (2019) “Kit de herramientas y orientación 

para la prevención y gestión de conflictos de tierras y recursos naturales: Industrias 

extractivas y conflictos” con la finalidad de prevenir conflictos socio ambientales violentos 

relacionados con la industria extractiva de recursos naturales propone tener en consideración 

cinco aspectos importantes. (p. 8). 

 

 Compromiso real de las comunidades y las partes interesadas. 



22 

 Distribución equitativa de los beneficios. 

 Mitigar los impactos negativos a nivel económico, social, ambiental y de género. 

 Gestión transparente y eficaz de los ingresos. 

 Fortalecimiento del marco jurídico e institucional. 

 

2.2.  Investigaciones relacionadas al tema 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

Del Pozo Vallejo, Rolando (2010) con en el trabajo de tesis “Conflictos Socio 

Ambientales en las áreas de influencia del Campo Libertador, provocados por la extracción 

petrolera de la filial Petroproducción en la Región Amazónica Ecuatoriana” para optar el 

grado de Maestro con mención en estudios Socio ambientales de la Universidad 

Latinoamericana de Postgrado – UNESCO, sede Ecuador. La investigación se desarrolla 

sobre los conflictos socio ambiental provocado por la explotación petrolera en el campo 

petrolero Libertador y menciona que, los conflictos socio ambiental se origina por la extrema 

pobreza de las poblaciones en el área, falta de capacitación en temas ambientales, 

desconocimiento de las normas y la poca o pobre acción del Estado Ecuatoriano.  

 

Hernández Cárdenas, Angélica María (2020) con la investigación sobre la 

“Evaluación de las estrategias utilizadas por las petroleras (Ecopetrol-Pacific Rubiales 

Energy en la resolución de conflictos socio ambientales. Estudio de Caso del Municipio de 

Granada Meta-Periodo 2014-2018” para optar el grado de Máster en gestión ambiental, en 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Bogotá- Colombia. El objetivo de 

esta investigación fue establecer los lineamientos estratégicos para la resolución de 

conflictos socio ambientales del sector empresarial petrolero en sus actividades e identificar 

los conflictos socioambientales que se producían por el desarrollo de los programas de 

trabajo en la explotación de hidrocarburos en el municipio de Granada.  

 

Carmen Vacío (2017) con el estudio de investigación “Análisis de la cultura 

ambiental en el sector educativo del municipio de la Paz, Baja California Sur: implicaciones 

y recomendaciones para el desarrollo sustentable de los recursos naturales”, tesis para 

obtener el grado de maestro en ciencias del Centro de Investigaciones del Noroeste S.C. en 

México. Esta tesis tuvo como objetivo: analizar la cultura ambiental de los estudiantes del 
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nivel medio superior del Municipio de la Paz, Baja California y su implicancia como 

herramienta para explicar la educación ambiental. Se utilizó la metodología de investigación 

cuantitativa, además tuvo como índice de cultura ambiental (ICA), el nivel de información 

sobre las áreas naturales protegidas, como métodos cualitativos: cultura ambiental deficiente 

(x=141.5, DS=20.9), conocimientos (x=64, DS=14.1), comportamientos ambientales 

(x=47.7, DS=6.6).  

2.2.2. Antecedentes nacionales 

Zapata (2016) con el estudio de investigación “La gestión de los conflictos sociales 

que proviene de la explotación de recursos naturales y su impacto en el medio ambiente, 

periodo julio 2011-2016”, para optar del grado de Doctor, Universidad de San Martin de 

Porres- Instituto de Gobierno y Gestión Pública. Este estudio tuvo por objetivo explicar y 

describir las diferentes formas de gobierno, las cuales afronta desde el 2004, han adoptado 

políticas y estrategias que no contribuyeron a controlar y evitar el incremento de 

conflictividad. Debido a la naturaleza de la investigación, se considera como unidad de 

análisis a la población electoral, la cual fue seleccionada con una muestra estratificada en el 

modelo actual de gestión. Se aplicó entre 33 a 32 preguntas a 288 expertos. Entre los 

resultados se evidenció que existe una relación entre Políticas y Estrategias en 0.818, con los 

conflictos sociales, donde los factores, tales como prevención, resolución, regulación y 

transformación son aquellos que requieren mayor atención. 

 

Marina Irigoyen y Julio Chávez (2017) con el título de la tesis “El grupo de diálogo, 

minería y desarrollo sostenible como experiencia democrática deliberativa en los procesos 

socio ambientales del Perú, en el siglo XXI”, tesis para optar el grado académico de máster 

en sociología, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo de la investigación 

fue ubicar a las diferentes posiciones (puntos de vista) de la estructura social (empresarios, 

mineros, líderes sociales, comuneros y funcionarios del Estado) que le permitan al Estado 

con una serie de acciones crear las condiciones para resolver los posibles problemas socio 

ambientales. Por la naturaleza de la investigación se considera del tipo cualitativa, además, 

se trabaja con actores sociales que se encuentran inmersos en los conflictos sociales. Entre 

los resultados se obtuvieron que las opiniones, empatía, igualdad de trato y postura son 

factores que inciden en el dialogo cívico, sin embargo, la experiencia deliberativa de carácter 

público puede ir más allá de la necesidad de estudiar sociológicamente el dialogo social.     
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Cinthya Cuya, Gonzalo García, Gonzalo y Arturo Salas (2020) con el título de 

investigación “Análisis de los conflictos sociales que tuvieron como hecho generador el 

incumplimiento de las obligaciones sociales comprometidas por las empresas que 

desarrollan actividades de gran y mediana que desarrollan actividades de gran y mediana 

minería, con las comunidades y poblaciones de su entorno: Propuesta jurídica alternativa de 

solución”, Tesis para optar el grado de maestro en Derecho de la Empresa en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. El estudio tuvo por objetivo identificar, analizar y 

determinar el incumplimiento de las obligaciones sociales comprometidas por las empresas 

mineras. Por este motivo, se desarrolló bajo la metodología cualitativa.  

 

Los resultados de este estudio fueron: 

 

 Los conflictos sociales en el País tienen diferentes razones, siendo uno de ellos el de tipo 

socio ambiental. 

 Se ha determinado que el incumplimiento de las obligaciones sociales comprometidas 

por las empresas del sector minero con las comunidades cercanas a las operaciones es un 

factor que ha ocasionado conflictos sociales y este tema aún continúa. Las promesas no 

cumplidas en el periodo 2013 – 2017 ha representado el 23% del total de los conflictos 

sociales a nivel país. 

 

2.3.   Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1. Social 

La definición de los reclamos (conflictos sociales): “su dinámica gira en torno al 

control, el uso y/o el acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes también 

componentes políticos, económicos, sociales y culturales” y se puede realizar de acuerdo 

con una clasificación según su tipo, Defensoría del Pueblo (2011). Reporte de conflictos 

sociales y gobernabilidad N° 89. 

 

 Asuntos de gobierno local: la dinámica gira en torno a la gestión pública de los 

municipios provinciales y distritales. 

 Asuntos de Gobierno Regional: gira en torno a la gestión pública de los gobiernos 

regionales. 
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 Asuntos de Gobierno Nacional: la problemática gira en torno a la gestión pública del 

gobierno central. 

 Por demarcación territorial: gira en torno al establecimiento de límites entre 

circunscripciones territoriales. 

 Laborales: gira en torno a los derechos laborales. 

 Comunales: gira en torno al acceso a recursos naturales, propiedad y límites 

territoriales entre comunidades. 

 Electorales: la dinámica gira en torno a la no aceptación de resultados electorales y 

el rechazo a las autoridades electas. 

 Otros asuntos: gira en torno a reclamos estudiantiles, universitarios. (p. 231) 

2.3.2. Económico 

Según CEPAL 2013 el factor económico ha sido ambiguo respecto a la desigualdad 

en la distribución de los ingresos, ya que los conflictos sociales han significado mayor 

desigualdad en los ingresos. Según Thler (2013), así como Elknj y Gngopdhyy (2014) 

definen que la variable se encuentra inversamente proporcional a los conflictos sociales. En 

muchos países, la relación del gasto del gobierno influye en la generación o reducción de los 

conflictos. Haslm y Tanimoune (2016) mencionan baja relación entre la variable conflictos 

sociales y socio ambientales. Por otro lado, las Naciones Unidas (2019) han concluido que 

el factor económico reduce la capacidad del gobierno para brindar los servicios necesarios 

para la población, pero los conflictos sociales y socio ambientales han manifestado niveles 

de violencia, los cuales según Elbadawi y Soto (2014) a mayor conflicto, la probabilidad es 

que sea por el menor ingreso per cápita, de la población beneficiada (CEPAL, 2013). 

 

Por este motivo, el PBI per cápita puede ser percibido por las personas, como menor 

nivel de ingreso, por la cual tiende a influir en la generación de conflictos sociales.  

En el caso peruano, por la baja existencia de estudios que analicen la relación de 

variables, entre los conflictos socio ambiental y los conflictos sociales, existe la percepción 

empírica que los factores socio ambiental y sociodemográficos generan mayores conflictos, 

en la medida que la pobreza aumenta por la desigualdad de los ingresos per cápita. 
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2.3.3. Ambiental 

Bravo (2007) en “Los impactos de la explotación petrolera en ecosistemas tropicales 

y la biodiversidad” menciona que las diferentes fases de la actividad petroleras impactan en 

el medio ambiente; a través del entorno y la biodiversidad, las cuales se plasman en 

contaminación y deforestación. Si bien, la contaminación puede ser química, sonora o 

lumínica, cada tipo de impacto provoca un nivel de efecto sobre los bosques cercanos a un 

área de operaciones que está inmersa en la biodiversidad.  

 

Los impactos directos que se tiene en la extracción de los hidrocarburos, en su 

mayoría se demuestran en la toxicidad que pueden generar la degradación y contaminación 

de los recursos. Por estos motivos, estas dimensiones se dividen en: 

 

Contaminación del aire 

 

La aglomeración de enormes cantidades de residuos contamina el aire por la 

generación de gases producidos por los procesos de descomposición de los residuos 

orgánicos, lo cual genera en ocasiones la combustión de forma espontánea de dichos gases 

que provocan efectos contaminantes orgánicos los mismos que persisten y tienen 

comprobados efectos nocivos para la salud de las personas, así como, efectos invernadero 

(Mejía y Patarón, 2014). La contaminación antes mencionada en escasas ocasiones se 

produce durante la realización de las actividades de exploración sísmica en áreas aisladas 

como es el caso de la selva sur en el lote 58. 

 

Contaminación del agua 

 

La contaminación de los acuíferos subterráneos y ríos por los lixiviados y por el 

arrastre de las lluvias llega a incidir en los océanos y en las pocas reservas disponibles de 

agua existentes en las ciudades (Mejía y Patarón, 2014). 

La contaminación antes mencionada en ocasiones podría producirse durante la 

realización de las actividades de exploración sísmica (zona de cocina y comedores por 

efluentes domésticos) en áreas aisladas como es el caso de la selva sur en el lote 58. 
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Contaminación de suelos 

 

La contaminación de los suelos se produce por la acción de los líquidos percolados, 

la propagación de estos se produce por el sedimento de las aguas de inundación y los 

anegamientos de forma transitoria que ocurren por las precipitaciones; es necesario señalar 

el impacto que sufren los suelos en las zonas de vertederos municipales e informales por la 

descomposición de los residuos orgánicos (Mejía y Patarón, 2014). 

 

La contaminación antes mencionada, en ciertas circunstancias podría producirse 

durante la realización de las actividades de exploración sísmica (zona de cocina y comedores 

por efluentes domésticos en los puntos de apoyo logístico) en áreas aisladas como es el caso 

de la selva sur en el lote 58 (Ministerio del Ambiente, 2016). 

 

2.3.4. Manejo de reclamos (conflictos) 

La Mediaciones de Justicia (2020) define al conflicto como: “las actitudes de los 

actores sociales en relación con un desacuerdo; determinan negativamente el 

comportamiento de las personas” (p. 3). 

 

Si bien, se entiende que se considera como negativos los conflictos, éstos pueden 

estar relacionados a la psicopatología en el desorden social. Hoy en día, lo constructivo o 

destructivo que se puede conocer es que los estancamientos estimulan el interés y curiosidad, 

con la probabilidad de adoptar un círculo vicioso que se encuentran asociadas a: diferencias, 

desacuerdos, problemas, disputas, violencia y guerras. 

 

Debido a los diferentes niveles de problemas, los conflictos (o en nuestro caso de 

investigación, los reclamos) se pueden clasificar en (Defensoria del Pueblo, 2019):  

 

Conflictos de relación: se refiere a emociones que por una mala comunicación 

derivan en conductas negativas, lo que pueden influir a conflictos irreales. Esta situación 

ante recursos limitados conduce a una innecesaria escalada progresiva de los conflictos. 
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Conflictos de información: la falta o inadecuada información para la toma de 

decisiones, puede generar discrepancias. Los conflictos de información también pueden 

producirse, por la falta de divulgación o incorrecta interpretación de los procedimientos y 

protocolos en los pobladores nativos.   

 

Conflictos de interés: los conflictos se producen por problemas de asuntos 

sustanciales (dinero, recursos, tiempo), procedimentales (disputa no comprendida) y 

emocionales (desconfianza). 

 

Conflictos de valor: se generan por las culturas (criterios, creencias, percepciones) 

diferentes, que la gente tiene para dar sentido a sus vidas, pueden referirse a lo que es bueno 

o malo, verdadero o falso, justo o injusto. Los diferentes conceptos de valores son causas de 

conflicto, los cuales ocurren en zonas de comunidades nativas o pueblos indígenas. 

 

2.3.5. Industrias extractivas 

Según las Naciones Unidas (2019) la planificación de desafíos particulares, se 

encuentran tanto en los países frágiles como en los desarrollados, debido a la frecuente 

explotación de recursos naturales no renovables (como ejemplo, el petróleo, gas, minerales, 

entre otros). Si bien, la intensificación de esta explotación puede ser la clave de los conflictos 

que ocurren, las comunidades locales suelen tomar decisiones de beneficios económicos, los 

cuales contravienen muchas veces las normas sociales, culturales, religiosas y ambientales 

(esta actividad en muchas ocasiones lo realizan en forma informal o ilegal en minas 

inadecuadamente abandonadas después de la extracción económica). 

 

Cuando las sociedades, se sienten amenazadas en relación con los recursos naturales, 

existe el conflicto, en ese sentido, se pueden tomar medidas tales como: prevención de 

conflictos, mitigación de su efecto a corto y largo plazo.  

 

La gestión se encuentra en el potencial tanto en la prioridad como en los 

compromisos con el objetivo de prevención de conflictos y propugnar el desarrollo 

sostenible. Por este motivo, es muy importante, que las entidades gubernamentales, 

prevengan los conflictos en diferentes frentes.  
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Las Naciones Unidas (2020) identifican seis causas que desencadenan en conflictos: 

 

 Compromiso débil en las comunidades y en las otras partes interesadas. 

 Repartos inadecuados de escasos beneficios para las comunidades. 

 Impacto excesivo sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

 Mala administración de los fondos para prevenir conflictos. 

 Marco jurídico e institucional inadecuados. 

 

Hay una falta de voluntad para tratar la problemática de los recursos naturales en los 

acuerdos de paz social. 

 

2.3.6. Prospección sísmica 

Según DAIMI – PERU (2009), las actividades de prospección (exploración) sísmica 

de la fase exploratoria se agrupan en las actividades siguientes: planificación y movilización; 

construcción de facilidades, topografía, preparación de trochas, perforación y carga de 

puntos de disparo; registro sísmico y trabajos de reforestación y abandono, para efecto de 

una mayor facilidad en la calificación de los potenciales impactos ambientales: 

 

Tabla 03:  

Descripción de actividades en exploración sísmica y aspectos de impactos ambientales 

asociados 

 Actividades del proyecto Aspectos ambientales posibles 

Purificación 

y 

movilización 

Movilización área de 

personal y equipo 

Generación de empleo, capacitación a 

personal, transporte de personal y 

generación de ruido. 

Movilización fluvial de 

personal y equipo 

Generación de empleo, capacitación a 

personal, transporte de personal y 

generación de ruido. 

Movilización terrestre de 

personal y equipo 

Generación de empleo, capacitación a 

personal, transporte de personal y 

generación de ruido. 

Facilidades, 

topografía, 

trocha, 

perforación 

y carga en 

Implementación de 

helicópteros, zonas de 

descarga y campamentos 

volantes 

Generación de empleo, capacitación a 

personal, emisiones de gases, consumo de 

agua, manejo de residuos, uso y manejo de 

combustibles, generación eléctrica, 

manejo de insumos, consumo de 

alimentos y de ruidos. 
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puntos de 

detonación 

Operación de 

campamentos volantes 

Generación de empleo, capacitación a 

personal, emisiones de gases, consumo de 

agua, manejo de residuos, uso y manejo de 

combustibles, generación eléctrica, 

manejo de insumos, consumo de 

alimentos y de ruidos. 

Apertura de áreas sísmicas 

Generación de empleo, capacitación a 

personal, desbroce de vegetación, 

emisiones de gases, manejo de residuos. 

Transporte de 

combustibles 

Generación de empleo, capacitación de 

personal, manejo, carga y descarga de 

combustible. 

Transportes de explosivos  

Generación de empleo, capacitación de 

personal, manejo, carga y descarga de 

explosivos, almacenamiento de los 

mismos. 

Perforación de pozos para 

detonación de explosivos.  

Generación de empleo, capacitación del 

personal, perforación en suelo, emisiones 

de gases, generación eléctrica generación 

y manejo de residuos y generación de 

ruidos.  

Colocación de cargas 

Generación de empleo, capacitación de 

personal, uso y manejo de explosivos, 

generación de ruido y generación de 

residuos 

Registro 

sísmico 

Regado de cables y/o 

plantado de geófonos 

Generación de empleo, capacitación a 

personal, tendido de cables, plantado de 

geófonos, generación de residuos y 

generación de ruidos.  

Detonación y registro 

sísmico 

Generación de empleo, capacitación a 

personal, manipuleo y detonación de 

explosivos, uso de energía uso de equipos, 

generación y manejo de residuos, 

generación de ruido y vibraciones. 

Abono y 

reforestación 
Retiro de cables y equipos 

Generación de empleo, capacitación a 

personal, limpieza y recojo de residuos 

remanentes, plantado de vegetación con 

especies del área y generación de ruido. 
Fuente: DAIMI-PERU (2009) 

 

Según DAIMI – PERU (2009), se identifican los factores ambientales que podrían 

ser impactados, reconociendo en cada uno de ellos los previsibles impactos ambientales que 

podrían generarse, tal como se muestra a continuación. 
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Factor atmosférico:  

 Calidad del aire: posibles cambios en la calidad del aire por emisiones 

atmosféricas y material particulado. 

 Generación de ruido: generación de vibraciones por intervención en estructuras 

geológicas y funcionamiento de los equipos motorizados como grupos 

electrógenos y compresoras. 

 

Factor suelo:  

 

 Relieve y geomorfología: cambios en el relieve por nivelación de suelos. 

 Calidad del suelo: cambios por posible contaminación puntual, efectos ligeros de 

compactación y/o erosión. 

 

Factor Hídrico: 

 
 

 Aguas superficiales: posible afectación por agentes contaminantes y/o por 

posible afectación de cauces. 

 

Flora: 

 

 Vegetación arbórea: desbroce de vegetación, pérdida de flora y posible afectación 

de hábitats de reptiles, mamíferos y aves. 

 Vegetación arbustiva: retiro de cubierta vegetal, posible afectación de hábitats. 

 

Fauna: 

 

 Mamíferos: posible desplazamiento temporal, migración y posible afectación de 

individuos, especialmente menores. 

 Aves: posible desplazamiento temporal, posible afectación de nidos, pérdida de 

individuos, migración de biodiversidad. 

 Anfibios: riesgo de pérdida de individuos, posible afectación de nidos. 
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 Reptiles: posible desplazamiento temporal, riesgo de pérdida de individuos, 

posible afectación de nidos, riesgo de afectación por posible contaminación 

ambiental. 

 Invertebrados terrestres: posible desplazamiento temporal. 

 Peces: posible migración temporal de individuos. 

 Invertebrados acuáticos: posible migración temporal de individuos (p. 2). 

Proyecto Lote 58 

 

En la actualidad la empresa del Sub-Sector Hidrocarburos, China National Petroleum 

Corporation (CNPC), mantiene el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación 

de Hidrocarburos en el Lote 58, adquirida a la empresa Petrobras Energía Perú S.A., 

oficializado mediante el Decreto Supremo Nº 017- 2005-EM publicado el 23 de junio de 

2005. (PETROBRAS, 2014) 

 

El desarrollo del lote 58 considera la construcción de facilidades de producción en 

los yacimientos Urubamba, Picha, Taini y Paratori, y la perforación de diez pozos de 

desarrollo. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) – presentado ante el Servicio Nacional 

de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) también contempla 

la construcción y operación de líneas de flujo, la ampliación del campamento base y la 

construcción de una planta de procesamiento de gas natural. 

 

En febrero del 2017, CNPC reinició la fase de exploración sísmica del lote, luego de 

que en noviembre del 2016 se confirmara la existencia de reservas comerciales por 

aproximadamente 4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural. Las reservas del lote 58 

ubicado en el distrito Megantoni (Cusco) representan casi el 30% de la reserva probada 

actual del lote 88. 

 

CNPC, busca permanentemente mejorar las condiciones de exploración sísmica en 

sus campos respetando los lineamientos gubernamentales y propios para evitar impactos en 

el medio ambiente. 
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2.3.7. Reclamos (Conflictos sociales) 

Aramayo (2009) en su tesis “Análisis del Conflicto Socio ambiental en Cerro de 

Pasco mediante la Ecología Política y los ciclos Adaptativos” 2009, Universidad Nacional 

Agraria La Molina para obtener el grado de Maestro atribuye a Soria 2006 la definición de 

conflictos socio ambientales como “disputas entre actores desiguales por el acceso a los 

recursos naturales. Los conflictos específicos se manifiestan como disputas en el manejo de 

recursos y contaminación, a escala local y global y se presentan en una gama diversa de 

dimensiones según los actores involucrados, el volumen de inversión y otros factores”. (p. 

14). 

 

Los problemas socioambientales se generan por la incompatibilidad entre los actores 

sociales, cuando cada uno se pone en el extremo opuesto del enfrentamiento. Estas pugnas 

pueden provenir tanto de procesos y fenómenos ligados al control, uso y al manejo de los 

recursos naturales como a potenciales impactos ambientales y sociales. Los actores sociales 

se enfrentan por lo que pueda suceder con sus recursos, tales como escasez, deterioro o 

privación de estos (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 12). 

 

Las causas u orígenes de los problemas socio ambientales según Quintana (2008), 

son: 

 

 Insatisfacción de las necesidades básicas. 

 Oposición en las concepciones del mundo. 

 La errónea creencia de que el bienestar del otro equivaldría a la reducción del 

propio. 

 La percepción de sentir sus necesidades limitadas por parte de los núcleos de 

poder. 

 La resistencia a aceptar los desacuerdos como algo normal. 

 Las profundas desigualdades sociales. 

 El conflicto de roles asumido por el Estado. 

 El irrespeto hacia las identidades culturales colectivas locales. 

 La consideración de la naturaleza como inagotable. (p.9) 
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La visión de Ortiz (1999) sobre la naturaleza de los conflictos socio ambientales 

como parte de dinámicas más complejas, en las cuales entran en juego diversas variables, 

configurando problemas y disputas cuya comprensión exige perspectivas de lectura más 

amplias.  

Estos conflictos involucran aspectos sociales y ambientales; es decir, son situaciones 

que involucran a diferentes actores y afectan sus dinámicas económicas, políticas y sociales.  

 

2.3.8. Comunidades Nativas 

Área de Influencia Directa (AID) 

 

El área de influencia directa queda determinada por las áreas que serán intervenidas 

por el Proyecto, en ese sentido, comprende a las comunidades nativas de: Tangoshiari, 

Kochiri, Mayapo, Camaná, Ticumpinía, Puerto Huallana y Cashiriari 

 

Tabla 04:  

Poblaciones en el AID en el Lote 58 

Localidades Tipo de Influencia Localidades Tipo de Influencia 

Comunidad Nativa Tangoshiari  Por territorio 

Comunidad Nativa Kochiri  Por territorio 

Comunidad Nativa Mayapo  Por territorio 

Comunidad Nativa Camaná  Por territorio 

Comunidad Nativa Ticumpinía  Por territorio 

Comunidad Nativa Puerto Huallana  Por territorio 

Comunidad Nativa Cashiriari  Por territorio 

Fuente. Equipo Consultor Proambiente 

 

Según las estadísticas poblacionales existen 7 comunidades con un total de 2,968 

pobladores.  

 

Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

El AII comprende a las comunidades nativas que cumplen con: encontrarse dentro 

del Lote 58, las cuales no serán intervenidas directamente por las actividades del Proyecto. 
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Además, comparten el uso de vías fluviales principales dentro del Lote 58 (río Urubamba), 

las rutas de transporte aéreo (helicópteros) que atravesarán su territorio según el Plan de 

Rutas. 

 

En la tabla 5 se indican las comunidades nativas de influencia indirecta. 

 

 

Tabla 05:  

Comunidades del área de influencia indirecta (AII) del proyecto de exploración sísmica - 

Lote 58 

Localidades Tipo de Influencia Localidades Tipo de Influencia 

Comunidad Nativa Kirigueti  Ruta de transporte aéreo 

Comunidad Nativa Camisea  Tránsito Fluvial y ruta de transporte aéreo 

Comunidad Nativa Shivankoreni  Tránsito Fluvial 

Fuente. Equipo Consultor Proambiente 

 

2.4.  Definición de términos básicos  

2.4.1. Social-Ambiental  

Según Defensoría del Pueblo (2019) define el tema social como “la determinación 

del área de influencia del Proyecto, esto implica definir el alcance espacial que pueden tener 

los potenciales impactos del Proyecto sobre el ambiente físico (suelo, agua y aire), el 

ambiente biológico (flora y fauna) y el ambiente socioeconómico y cultural” (p. 3). 

 

2.4.2. Reclamos (conflictos sociales) 

La Defensoría del pueblo (2011) define el conflicto o problemas sociales como “un 

proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que 

sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede 

derivar en violencia” (p. 2). 
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2.4.3. Contaminación del aire 

Ministerio del Ambiente. (2016) en el Glosario de términos de la gestión ambiental 

conceptualiza a este término como: “sustancia o elemento que en determinados niveles de 

concentración en el aire genera riesgos a la salud y al bienestar humano”. (Ministerio del 

Ambiente, 2016, pág. 61). 

2.4.4. Contaminación del agua 

El Ministerio del Ambiente (2016) en su publicación Agua y alimento (Modulo 03) 

define la contaminación del agua como la acumulación de sustancias tóxicas y derrame de 

fluidos en un sistema hídrico (río, lago, mar, cuenca, etc.) alterando la calidad del agua 

(Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 18).  

 

2.4.5. Contaminación de suelos 

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura en su 

publicación La contaminación del suelo: una realidad oculta, se refiere a la contaminación 

del suelo como a la presencia en el suelo de un químico o una sustancia fuera de sitio y/o 

presente en una concentración más alta de lo normal que tiene efectos adversos sobre 

cualquier organismo al que no están destinados. La contaminación del suelo con frecuencia 

no puede ser directamente evaluada o percibida visualmente, convirtiéndola en un peligro 

oculto.(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019, 

pág. 1). 

 

2.5.  Fundamentaciones teóricas que sustentan el estudio (mapa conceptual)  

A continuación, para un mejor entendimiento, en la figura 6, se muestra el diagrama 

del mapa conceptual de la investigación. 
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Figura 06: Diagrama de mapa conceptual 

Fuente. Propia. 

 

2.6.   Variables: Categorías y subcategorías 

Variable 1 (V1): Reclamos de las comunidades nativas. 

 

- Definición conceptual 

Analizar información sobre idiosincrasias y costumbres de las 

comunidades nativas, así como observar la magnitud de impactos ambientales y 

el desempeño de las actividades económicas generadas locales como resultado de 

las actividades de exploración sísmica en el territorio de éstas dentro del lote 58. 

 

- Definición Operacional 

Procedimiento por el cual se identifica una serie de hechos en los conflictos 

socioambientales relacionados con el daño de los recursos naturales en la 

exploración sísmica. 

 

Reclamos (conflictos 
sociales)

Ambiental

Deteriodo del 
paisaje

Flora

Uso de 
territorio

Fauna

Suelo

Atmosferico

Hídrico

Económico

Dinamización 
de la 

economía

Ingreso

Social

Empleo

Desigualdad
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Categorías: 

 

X1: Social  

Definición 

Se define como la percepción que tienen los expertos y los pobladores de las 

comunidades del comportamiento de la población del área de influencia durante la 

ejecución del proyecto de exploración sísmica.  

 

a) Empleo 

b) Desigualdad 

 

X2: Ambiental 

Definición 

Se define como la percepción sobre el tema ambiental: suelo, agua, aire y 

biológico (flora y fauna) de los pobladores de las comunidades nativas durante la 

exploración sísmica.  

a) Deterioro del paisaje 

b) Flora 

c) Uso de territorio 

d) Fauna 

e) Suelo 

f) Atmosférico 

g) Hídrico 

 

X3: Económica 

Definición 

Se define como la generación de ingresos y sueldos que pueden tener los 

pobladores de las comunidades nativas del área de influencia que impacta en la 

población durante la ejecución de la exploración sísmica. 
 

a) Dinamización de la economía 

b) Ingresos 
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Tabla 06:  

Operacionalización de la variable: Reclamos de las comunidades nativas del lote 58 

Categorías Subcategorías Método 
Unidad de 

análisis 
Técnicas Instrumentos 

Social 
 
Ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 
Económico 

Desigualdad 
Empleo 
Deterioro 

paisaje 
Uso Territorio. 
Flora 
Fauna 
Factor suelo 
Factor 

atmosférico. 
Factor agua. 
Ingresos. 
Dinamización 

local. 

Análisis 

Inducción  
Hermenéutica 

Ocho 

especialistas 

con 

experiencia 

profesional en 

la zona de 

investigación 

en el lote 58 y 

un comunero 

nativo del bajo 

Urubamba. 

Análisis 

documentario 
Entrevista 

Semiestructurada  
Observación 

Ficha de 

análisis 

documentarios 
Guía de 

entrevistas  
Guía de 

observación 

Fuente: elaboración propia



 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLOGÍCO
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3.1. Tipo, método y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El enfoque de la investigación es cualitativo, porque se analiza la variable de 

estudio, explorando la percepción que tienen los especialistas en el contexto, que se tiene 

en función a las comunidades nativas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 

Gómez (2006) señala que los estudios cualitativos están basados en métodos de 

recolección de datos, los cuales no tienen medición numérica, asimismo, se emplean las 

descripciones y las observaciones, a través de un movimiento de eventos e interpretación 

de las respuestas y desarrollo de teoría. (p. 60) 

 

Galeano (2003) indica a letra “la investigación cualitativa puede ser útil para 

familiarizarse con un contexto, unos actores y unas situaciones (…). Por tanto, tiene 

sentido cuando se conoce poco del tema o de la situación que se va a estudiar, como 

“inmersión” inicial que aporta elementos en la formulación del problema o en la fase 

descriptiva de la investigación”. (p. 16) 

 

3.1.2. Diseño específico de investigación 

El diseño de investigación es un estudio de caso, el cual busca entender el 

comportamiento, con una búsqueda efectiva de las variables (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

Para Stake (como se citó en Tójar, 2006) quien sostiene que los estudios de caso 

se desarrollan para lograr una mayor comprensión de un fenómeno concreto, asimismo, 

deslucida un tema o algún tipo de cuestión teórica compleja o para investigar determinada 

situación, colectivo o fenómeno. (p. 114) 
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3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La metodología de la investigación fue de enfoque cualitativo, con un diseño de 

estudio de caso. La población estuvo conformada por ocho especialistas socio 

ambientales con vasto conocimiento y experiencia en estos aspectos ambientales, sociales 

y exploración sísmica en el lote 58, además de, un poblador nativo del bajo Urubamba 

con conocimiento del tema, que amplía la indagación de información. Se utilizó una guía 

de entrevista semiestructurada, una guía de observación y ficha de análisis documentario 

como instrumentos. 

 
 

Adicionalmente, en la investigación fue prevista incorporar a personas 

relacionadas o con experiencia profesional en el territorio de las comunidades nativas del 

lote 58 de las instituciones siguientes: 

 

Entidades de Supervisión y fiscalización 

 

 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERMING). 

 OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta (Evaluación, 

supervisión y fiscalización ambiental de las actividades de hidrocarburos). 

 

Sector Privado 

 

 Empresas que invierten en actividades de exploración sísmica.  

 Empresa contratista ejecutora de las actividades de sísmica. 

 

Sociedad civil 

 

 Empresas consultoras en temas ambientales y sociales. 

 

 

 

 



43 

Emergencia Sanitaria Nacional  

 

La Organización Mundial de la Salud con fecha 11 de marzo de 2020 calificó el 

brote del Coronavirus (COVID–19) como una pandemia. El gobierno del Perú mediante, 

mediante Decreto Supremo N° 008-2020 SA declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por 90 días con medidas de prevención y control para evitar la propagación de 

la COVID-19. 

 

En vista de la extensión del coronavirus a nivel nacional, el gobierno mediante el 

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM emitió prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

(EEN) hasta el 30 de junio de 2020; y por consiguiente el aislamiento social obligatorio, 

lo cual afecto a la investigación. 

3.2.2. Muestra  

La muestra se estableció de ocho especialistas y una persona de una comunidad 

nativa, según como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 07:  

Muestra de especialistas y comunero de una comunidad nativa en el área de influencia 

directa del proyecto del Lote 58 en la Región Cusco 

Relación de los especialistas Muestra  

Profesional Senior Supervisor Relaciones Comunitarias 1 

Profesional Senior Ambientalista y Relaciones Comunitarias 1 

Supervisor Actividades de Hidrocarburos y Comunidades del OEFA 1 

Ingeniero Ambientalista  1 

Profesional Semi Senior Ambiental y Biodiversidad 1 

Supervisor Relaciones Comunitarias y Operaciones de sísmico campo 1 

Profesional Senior Comunicaciones y Relaciones comunitarias  1 

Profesional Senior Ambientalista  1 

Comunero Comunidad Nativa (profesor de primaria y agricultor) 1 

Total  9 
Fuente: Elaboración propia 

 

Caracterización de los Participantes Entrevistados  

 

Teniendo en cuenta la situación anterior, los participantes de la unidad de análisis 

se determinó en la forma que a continuación se indica: 
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Unidad de análisis:  

 

La unidad de análisis se caracterizó por especialistas en exploración sísmica con 

experiencia en el área de estudio, especialistas en temas ambientales que han participado 

en la preparación de los instrumentos ambientales y que han visitado las comunidades de 

estudio, especialistas en temas sociales y en relaciones con comunidades nativas del área 

y, un dirigente de una comunidad nativa localizada en el área de influencia del proyecto 

de exploración sísmica del Lote 58 en el sur de la Región Cusco durante el periodo 2015-

2018. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la obtención de la información para la 

investigación fueron los siguientes: 

 

Para la obtención de la información valiosa por parte de los informantes, se utilizó 

la técnica de la entrevista semiestructurada con la guía de entrevista como instrumento. 

 

Esta entrevista semiestructurada (de profundidad se diseñó con el objetivo de 

identificar la problemática socio ambiental en las comunidades nativas del área de 

influencia directa del proyecto del lote 58 en Cusco. La entrevista semi estructurada está 

preparada de acuerdo con la matriz de operacionalización de variables (tabla 14), en la 

cual se desarrollan una serie de preguntas abiertas. 

 

Para el análisis de los datos se usó la matriz o cuadro de tres entradas que permitió 

obtener las descripciones de la variable, así como de la relación entre esta con las 

categorías y subcategorías. Por lado, como un elemento complementario para realizar el 

análisis de los datos cualitativos fue empleado el programa de Análisis Cualitativo Atlas 

Ti versión 7.5, que contribuyó a la organización de la información para realizar la 

descripción e interpretación de los datos expresado en vistas de red de códigos (Anexo 

8).  
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Por ser un estudio cualitativo, no se evalúa la confiabilidad sino de manera 

cualitativa (prueba de expertos), el nivel de redacción de las entrevistas.  

Análisis documentario 

Está técnica formó parte importante dentro del estudio por las transmisiones de 

conocimientos, experiencias, vivencias vertidos por predisposición y voluntad de los 

informantes. La ficha de análisis documentario se utilizó como instrumento. 

 

Entrevista 

Eli de Gotari (1980) mencionado por López y Sandoval (s/f) define a la 

observación como “el procesamiento que el hombre utiliza para obtener información 

objetiva acerca del comportamiento de los procesos existentes” (p. 8). En el presente 

estudio se utilizó como instrumento una guía de observación para la comprensión de los 

informantes en el ámbito de estudio. 

 

Observación indirecta 

 Es un proceso de corroboración de datos obtenidos a partir de testimonios orales 

o escritos de personas que han estado y han tenido contacto con las poblaciones que 

proporcionan información relevante. 

 

Un resumen de las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación se 

muestran en la siguiente tabla 8. 

 

Tabla 08: 

Resumen de las técnicas, instrumentos y unidades de análisis en el proceso de obtención 

de datos 

Técnicas Instrumentos 
Unidad de 

análisis 
Objetivos 

Entrevista  Guía de entrevista 

(semiestructurada) 

Ocho 

especialistas y un 

comunero del 

bajo Urubamba. 

Obtener datos para la 

investigación a partir de los 

especialistas con experiencia en 

la zona de la investigación y de 

un nativo del bajo Urubamba. 

Análisis 

documentario 

Registro 

documentario 

Comportamientos 

de los pobladores 

de las CC NN.  

Analizar las causas de reclamos 

de las CC NN en el área donde 

se realiza la investigación. 

Observación Ficha de registro Documentos, 

grabaciones, 

conductas y 

estudios. 

Obtener información de las 

poblaciones materia de 

investigación. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Trayectoria metodológica  

El procedimiento para el desarrollo de obtención de la información en la 

investigación se detalla a continuación: 

 

a. Planificación del trabajo de campo 

 

Paso 1: se contactó con los especialistas mencionados anteriormente. 

Paso 2: se les solicitó un tiempo y horario adecuado para que puedan 

contestar una encuesta semiestructurada.   

b. Ejecución del trabajo  

 

Paso 3:  se leyó las instrucciones del protocolo de la entrevista y se grabó 

las respuestas de los participantes. 

c. Transcripción de datos, codificación y categorización 

 

Paso 4: se editó la información, transformando del audio en MP3 a 

Microsoft Word, para su análisis.  

 

Paso 5: se identificó las palabras clave de cada una de las respuestas para 

asociarlas. 

 

Paso 6:  se buscó la interrelación entre las palabras con la condición de 

entender mejor el grado de asociación y crear la matriz de 

respuestas. 

 

d. Triangulación  

 

El desarrollo de una investigación de tipo cualitativo, la cual requiere de una 

triangulación ya que permite su validez. Por este motivo, según Hernández, 

Fernández, y Baptista (2014) quienes mencionan que la inferencia extraída de 

los diferentes expertos es comprobada por una triangulación desde la teoría 

como en la práctica. 

 

La triangulación en la investigación sigue las siguientes etapas: 
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- Recopilación de la información en el trabajo de campo.  

- Triangulación de la información por cada categoría obtenida por medio 

de las guías. 

- Triangulación de la información de todas las categorías que se 

investigaron. 

- Triangulación de la información a través del marco teórico y documento 

de investigación. 

 

Mapeo  

 

Siguiendo con el proceso metodológico y de acuerdo con el tipo de diseño se 

realizó el mapeo del proceso metodológico de la siguiente forma: 

 

 

Figura 07: Modelo del proceso metodológico 

Fuente: elaboración propia 

 

Entrevista 

semiestructurada a 

especialistas con 

experiencia en el área de 

la investigación y un 

nativo del bajo 

Urubamba. 

Fase Teórica 
Literatura 

especializada  

Trabajos de tesis.  

Fase Analítica 

 

Análisis 

detallado de 

resultados. 

Conclusiones 

Observación a los 

entrevistados y 

pobladores.  

Análisis de coherencia 

de datos obtenido de 

los entrevistados. 
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3.4. Rigor científico  

“El rigor científico del estudio cualitativo se basa en la curiosidad intelectual que 

se encuentra en el conocimiento, es la inducción de la realidad investigada, donde debe 

basarse en herramientas, materiales y contrastarse con la experiencia” (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014). Por este motivo, la triangulación de estas herramientas se 

nutre de la entrevista, estudios documentarios y observación de los resultados de la 

investigación (ver Figura 8). 

 

 

Figura 08: Triangulación de técnicas e instrumentos 

Elaboración propia. 

 

3.5. Descripción de procedimiento de análisis  

Se contactó con especialistas sobre aspectos de exploración sísmica, sociales, 

ambientales y en relaciones con comunidades nativas, con vasta experiencia en trabajos 

realizados en el lote 58 para realizar las entrevistas sobre temas reales de problemas 

sociales, ambientales y de la realidad económica de los pobladores enmarcados con la 

realización de las actividades de exploración sísmica.  

 

Previo a las entrevistas se les informó en detalle de los objetivos de la 

investigación para hacerlos notar de la importancia de sus datos en las respuestas y 

opiniones a fin de dar consistencia al estudio y que las conclusiones y propuestas a que 

se lleguen sean realmente valiosas para las empresas, operadora del lote y la ejecutora de 

Entrevista semiestructurada

Estudio  documentario

Observación y análisis
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los trabajos y para las comunidades del área de influencias directa donde se realiza el 

trabajo de investigación. 

En alineado con lo mencionado líneas arriba, se conversó sobre la guía de 

indagación para enriquecerlo y así garantizar el proceso de obtención la información 

requerida para el estudio. 



 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
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4.1. Descripción de resultados 

A fin proceder con la mejor descripción y coherencia de los resultados se recurrió 

al principio de la triangulación de la información, en este sentido, se ha utilizado las 

técnicas de la entrevista semiestructurada, observación y documentación. Así como, los 

instrumentos de recolección de datos para lograr dar una respuesta a los objetivos de la 

investigación los cuales son analizar los reclamos que causan los conflictos en las 

comunidades nativas en exploración sísmica del lote 58, Cusco, 202. 

 

En la tabla 9 se indica las triangulaciones utilizadas en el proceso de análisis de 

los resultados. 

 

Tabla 09: 

Triangulación de técnicas, unidades de análisis e instrumentos 

Métodos Técnicas Unidad de análisis Instrumentos 

Análisis Entrevista 

semiestructurada 

Nueve especialistas en 

aspectos sociales, 

ambientales y en relaciones 

comunitarias. 

Guía de 

entrevista 

Documentación Ficha de 

observación 

Información de datos. Guía de 

observación  

Hermenéutica Análisis 

documentario 

Literatura e información 

relacionada al estudio.  

Ficha de 

análisis 

documentario. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Previo a la entrevista se procedió a dialogar con cada uno de los entrevistados 

sobre el problema materia de la investigación y por tanto de la importancia de su versión 

o percepción al responder las preguntas porque sus datos iban a ser muy relevante, 

esencial, en los de aspectos sociales, ambientales y de índole económico de las 

comunidades nativas con relación al desarrollo de actividades de exploración sísmica en 

el lote 58.  

  

Para ofrecer respuestas a los objetivos de la investigación, ofrecer los resultados 

y en relación con la rigurosidad que se ofreció en el estudio se realizó la triangulación, 
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las cuales se manifiestan en las siguientes figuras a continuación. La primera es la 

triangulación de métodos, la cual se puede observar en la Figura 9. 

 

 

Figura 09: Triangulación de métodos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se realizó la triangulación de técnicas, la cual se puede observar en la 

Figura 10. 

 

 

Figura 10: Triangulación de técnicas 

Fuente: elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS

HERMENÉUTICADOCUMENTACIÓN

TRIANGULACIÓN 
DE MÉTODOS

ENTREVISTA

OBSERVACIÓN ANÁLISIS DOCUMENTARIO

TRIANGULACIÓN 
DE TÉCNICAS
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En la figura 11 se observa la triangulación de instrumentos 

 

 

Figura 11: Triangulación de instrumentos 

Fuente: elaboración propia 

4.2. Resultados de las entrevistas 

 

Las preguntas del instrumento de indagación han sido preparadas considerando 

las tres categorías de la variable principal reclamos de las comunidades nativas las cuales 

son: social, ambiental y económico. El instrumento de guía de indagación está basado en 

la matriz de operacionalización de la Tabla 6.  Este instrumento fue validado por juicio 

de expertos con grado de maestro y doctor que se adjuntan en el Anexo 7.  

 

Los entrevistados son profesionales con vasta experiencia en la zona de la 

investigación respecto a los temas siguientes: especialistas es aspectos sociales, 

ambientales y en relaciones comunitarias, específicamente, con las comunidades del área 

de influencia directa al proyecto de exploración sísmica del lote 58.  

 

Los resultados de las entrevistas a los especialistas basados en la guía de 

indagación de 17 preguntas la misma que se adjunta en el Anexo 5, se muestran en las 

tablas 10,11 y 12. La guía fue preparada y estructurada para obtener la información de las 

categorías social, ambiental y económica y, las subcategorías: desigualdad, empleo, 

deterioro del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor atmosférico, 

factor agua, ingresos y dinamización de la economía.  

GUÍA DE ENTREVISTA

GUÍA DE OBSERVACIÓN
FICHA DE ANÁLISIS 
DOCUMENTARIO

TRIANGULACIÓN 
DE 

INSTRUMENTOS
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Tabla 10: 

Categoría 1: Social 

Pregunta 1. ¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los instrumentos ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la 

ejecución de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 

Considero que la divulgación es adecuada. Se presenta con esquemas y también se colocan buzones de sugerencia. La 

divulgación se hace con un traductor local.  Se divulga las normas en PowerPoint con esquemas sencillos. La mayoría no 

llega a comprender por el idioma.  

Entrevistado ESP 2 
Creo que se cumple con la divulgación, pero no se llega al objetivo que los pobladores entiendan el mensaje y comprendan 

que impacto positivo y negativo se generará con el proyecto.  Preguntan qué beneficios van a tener.  

Entrevistado ESP 3 

No hay divulgación completa ni adecuada de los instrumentos ambientales. No hay divulgación correcta del proyecto que 

podría influir en las comunidades para que ellos lo sientan como suyo. Actualmente las CCNN tienen asesorías 

internacionales que presionan a las empresas a tener un mejor nivel de divulgación de las normas por lo que muchas veces 

hay enfrentamiento con los asesores de las empresas para llegar a un acuerdo.  

Entrevistado ESP 4 

Si se divulga a todas las comunidades.  La operadora utiliza varios mecanismos de participación ciudadana, las 

comunidades manifiestan inquietudes y dudas, preguntan cuándo va a iniciar la producción del lote para tener beneficios 

del canon.  

Entrevistado ESP 5 

No adecuada por el idioma que es el Machiguenga y Asháninca. La información llega a los directivos, pero no a toda la 

asamblea que asiste al taller. Los mecanismos son como talleres informativos y buzones de sugerencias. El nivel de 

educación de los pobladores, la metodología de la empresa y el idioma juegan un rol importante en este aspecto. 

Manifiestan sus miedos y temores por qué no comprenden de qué se trata el proyecto.  Divulgación de la normativa 

ambiental es muy insuficiente, el Estado (SENACE, SERNANP y MINEM) solo capacitan a los líderes de las 

comunidades y a los monitores. En las reuniones se aprecia el desconocimiento del resto de la población. 

Entrevistado ESP 6 

Entiendo que el operador sí lo hace en los talleres informativos previo al inicio de los trabajos. También informan sobre 

las normas. En esta reunión se les indica que tienen que nombrar a sus monitores ambientales para acompañar a los grupos 

de trabajo. A los monitores se los capacita para que informen a la comunidad sobre el avance del proyecto.  
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Entrevistado ESP 7 
Sí divulgación. Está establecido en el EIA y previamente se entrega el resumen en Machiguenga o Asháninca. Se absuelve 

inquietudes y se negocia las compensaciones por el uso su territorio. El marco legal se informa con ayuda de un traductor 

y se entrega las normas al jefe de la comunidad.   

Entrevistado ESP 8 
Se divulga, pero no completa por el problema del idioma. Usan traductor, pero por la forma resumida que se presenta la 

información, la población no llega a entender bien los alcances del proyecto. 

Entrevistado ESP 9 

Sí existe divulgación porque la empresa cumple el protocolo de hacer reuniones y talleres y llegar a un acuerdo con las 

CCNN y recién pueden iniciar. Se divulga en talleres y reuniones informativas y visitan las comunidades.  Las normas 

también lo divulgan en los talleres. 

 

Pregunta 2. ¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las normas vinculadas para la ejecución de la exploración 

sísmica en las CCNN en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 

01 

Sí se divulga las normas porque son aprobadas por el gobierno. Se presenta en forma sencilla en forma oral y con la ayuda 

de power point mostrando esquemas sencillos. La mayoría de los pobladores no tienen buena comprensión de lectura 

debido a que la gente adulta sólo habla su dialecto y no le permite comprender la lectura en castellano. 

Entrevistado ESP 

02 
Se hace, pero no se llega en buena forma a lograr el objetivo. 

Entrevistado ESP 

03 

Yo he visto que inicialmente cuando los proyectos recién se comenzaron a implementar y como había menor 

conocimiento de las comunidades, se hacía algo como una visita protocolar a las comunidades. Actualmente hay gente 

en las comunidades que se ha especializado en conocer las normas e instrumentos para tener un mejor conocimiento de 

la situación que se plantea en las reuniones que se tienen con ellos.  

Entrevistado ESP 

04 

Yo creo que se hace en forma parcial. Hay 2 formas, la que exige la normativa y la que la empresa desea complementar, 

por ejemplo, que tienen derecho a la participación ciudadana e informarles sobre los contratos, también debe de quedar 

claro cuando hay canon y cuando no hay canon. 

Entrevistado ESP 

05 

Es muy insuficiente aún la divulgación de la normativa ambiental, esto desde los diferentes niveles del gobierno. El 

estado, por ejemplo, a través del Ministerio de Energía y Minas, también el SENACE entre las diferentes entidades, 

también el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, capacitan a líderes de las comunidades y van los monitores de las 
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comunidades, o de las mismas empresas que tienen programas de monitoreo y vigilancia de comunidades. Pero estos 

programas sólo están enfocados a ciertos líderes de la comunidad.  

Entrevistado ESP 

06 

Sí, igualmente se les da a conocer cuáles son las condiciones en las que se ha obtenido el EIA que se generan previos a 

las actividades y se les informa a todos por completo, inclusive se les hace notar que durante el transcurso del proyecto 

ellos deben nombrar a monitores ambientales para que trabajen en el proyecto acompañando a los grupos.  

Entrevistado ESP 

07 

Siempre en las reuniones se hace conocer el marco legal para el desarrollo de actividades de hidrocarburos y también se 

entrega copia de este al jefe de cada comunidad. Para garantizar la comprensión de la información que se va a divulgar 

se contrata a un nativo para la traducción simultánea al idioma de la comunidad, de esta forma logramos que los asistentes 

hagan sus preguntas y consultas en su propio idioma y las respuestas les brindamos en el mismo idioma. 

Entrevistado ESP 

08 

Bueno, cuando se informa los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en los talleres, se mencionan las normas principales 

como la norma de participación ciudadana. Cuando se trata de Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS), la norma no 

obliga a hacer talleres, es decisión del operador, en todo caso tienen que hacer publicaciones del estudio, enviar un aviso 

informativo a la comunidad e incluso poner buzón. 

Entrevistado ESP 

09 

Así es, si también. Lo mismo de la anterior, igual, dentro de esos talleres y las normas legales de la empresa y del estado, 

eso también se les informa porque ellos cumplen los estándares. 

 

Pregunta 3. ¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN cuando hay ejecución de actividades de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 01 
Si se genera empleo dando prioridad a las comunidades de área de influencia directa (AID) y según necesidades se da 

empleo a las comunidades de área de influencia indirecta (AII). 

Entrevistado ESP 02 
Si se genera empleo y es uno de los mayores beneficios para los pobladores.  Se les utiliza como apoyo general y no se 

toma en cuenta sus experiencias previas por tanto no hay pago justo por sus servicios. 

Entrevistado ESP 03 

Si se genera empleo en las CCNN de acuerdo con la envergadura del proyecto y muchas veces se tienen que recurrir a las 

comunidades de influencia indirecta. 

Entrevistado ESP 04 Si se genera. Es temporal, no más de 4 meses. 
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Entrevistado ESP 05 

Sí, si bien en el EIA se establece cubrir 30% con mano de obra local en el caso del Lote 58 muchas veces se ha superado 

dicho porcentaje. El empleo que se genera ha producido buena aceptación de las CCNN. 

Entrevistado ESP 06 

Si. Se toma personal primero de las AID y luego de las AII a todos se da la oportunidad de empleo. La lista de los 

trabajadores es preparada en las asambleas comunales. Priorizan con personal joven que no han trabajado anteriormente 

en otros proyectos. 

Entrevistado ESP 07 

Sí se genera empleo. Según el proyecto se solicita a las comunidades la cantidad de trabajadores primero de Comunidades 

de AID. La lista de los designados en asamblea comunal se entrega al operador del lote. 

Entrevistado ESP 08 
Si se genera empleo. Los trabajos que realizan son de apoyo general como abrir caminos y trochas. El empleo es de corto 

plazo. 

Entrevistado ESP 09 

Sí se genera, eso sí genera mucho empleo en las CCNN, es una oportunidad porque acá no hay mucho trabajo. 

Dependiendo del tamaño de la sísmica a veces contratan también trabajadoras de las comunidades indirectas. 

 

Pregunta 8. ¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el uso de su territorio para la ejecución de la actividad 

de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 

No, problemas hay comunidades que actúan como aliados no obstantes presentar ciertos reclamos. Sólo la comunidad 

Timpía tiene actitud de oposición por promesas no cumplidas. Los reclamos más frecuentes son por pasivos no resueltos 

y la solución se da por compensación monetaria. 

Entrevistado ESP 2 

No existe reclamo por parte de las comunidades nativas, porque al presentarse pequeños deslizamientos atribuyen al 

proceso natural de su territorio, aunque la sísmica puede contribuir a que se produzca el fenómeno. Los colonos tratan de 

aprovecharse de cualquier dificultad. 
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Entrevistado ESP 3 

Sí, hay muchos reclamos porque ellos no sólo viven de la agricultura sino también de la casa y debido a que el área ha 

sido disturbada los animales se alejan situación que incomoda a los pobladores. Las compensaciones que da la empresa a 

veces no llegan a todos porque la compensación es para la comunidad la gente recibe pequeños aportes y no están de 

acuerdo por lo que se generan reclamos. 

Entrevistado ESP 4 
Considero que no. La operadora para ingresar paga derecho de paso y derecho de uso, vía compensaciones. 

Entrevistado ESP 5 

No. Existen distancias de seguridad a un centro poblado, a un cuerpo de agua para ejecutar los proyectos que permiten 

salvaguardar la integridad de los pobladores. Por la afectación de chacras se compensa e indemniza a los afectados. 

Entrevistado ESP 6 

No, durante el tiempo que trabajo en sísmica en el lote 58 no ha habido reclamo, la operadora ha manejado muy bien 

antes del inicio de los trabajos. En caso presentarse se resuelve con negociación y compensación a los afectados. 

Entrevistado ESP 7 

No hay problemas porque se firman convenios con las CCNN y se paga una compensación. Áreas no negociadas la 

empresa ejecutora negocia y paga las compensaciones. 

Entrevistado ESP 8 
No se generan problemas. El ingreso a los territorios se logra después de conversaciones y el pago de compensaciones. 

Entrevistado ESP 9 

No hay problemas, Las comunidades son autónomas cada una negocia con la empresa el monto a pagar pero siempre se 

llega a un acuerdo en armonía. 

 

Pregunta 17. ¿Cómo usted percibe a la empresa operadora en su trabajo para resolver los impactos negativos en las CCNN como resultado 

de las actividades de exploración sísmica en el lote 58 (compensaciones, trabajos de forestación, indemnización, otros servicios o apoyos 

económicos)? 

 

Entrevistado Resultados 

Entrevistado ESP 1 
Positivo, cumple con sus compromisos ambientales y escucha a los afectados para resolver reclamos justificados. 
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Entrevistado ESP 2 
Bien. La operadora está obligada a cumplir los compromisos contraídos con las comunidades nativas para la ejecución 

de esta. La OEFA fiscaliza aspectos sociales y ambientales. Los monitores tienen un papel importante en el desarrollo 

de las actividades y deben ser capacitados por la empresa y el estado. 

Entrevistado ESP 3 Bien las operadoras tienen un programa de reforestación (viveros). Algunas veces las empresas dejan residuos sólidos 

en el campo (botellas de plástico) y las CCNN reclaman a la empresa o directamente a entes como OEFA u Osinergmin 

por una indemnización para lo cual se visita junto con la empresa para las verificaciones del caso para dar solución a los 

reclamos en algunos casos las empresas son multadas. 

Entrevistado ESP 4 Si es positivo. Considero que la gestión es adecuada, sin embargo, por influencia de externos pueden incitar a un 

descontento social porque la empresa no inicia el desarrollo del lote.  El papel de los monitores es importante porque 

cumplen con informar a las comunidades y sus líderes los avances del trabajo.  Necesitan capacitación por parte de la 

empresa o del estado. 

Entrevistado ESP 5 En general bien. La empresa cumple con las normativas ambientales y el marco legal, sin embargo, a veces los 

reclamos son por la calificación de los trabajadores. Sobre el tema de los impactos cada vez ha ido mejorando porque la 

empresa informa a la población de los resultados del plan de manejo ambiental. Se debe mejorar y fortalecer las 

capacidades de los monitores para enriquecer su desempeño. 

Entrevistado ESP 6 Considero que la empresa operadora ha manejado este tema muy bien, el área de RRCC hace un buen trabajo. Por otro 

lado, los monitores reportan en forma diaria a su comunidad sobre el avance del proyecto. No obstante, considero que 

los monitores deben ser capacitados en mayor amplitud para mejorar su desempeño y evitar errores en sus reportes por 

desconocimiento de las normas.  

Entrevistado ESP 7 Positiva, la supervisión del operador es responsable que se cumplan todos los protocoles. Cualquier reclamo es resuelto 

por la ejecutora con la participación del monitor y queda registrado en actas para verificación.  

Entrevistado ESP 8 En general he visto que siempre cumplen sus compromisos y los acuerdos de las negociaciones. El instrumento técnico 

sustentatorio (ITS) no obliga a realizar talleres, CNPC en forma proactiva los realizó para generar confianza con las 
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poblaciones.  Los monitores comunales deben ser capacitados para mejorar su desempeño porque su labor es de mucha 

importancia. 

Entrevistado ESP 9 Positivo, yo percibo por parte de la operadora que todos los reclamos se conversan con los muchachos de relaciones 

sociales y se llegan a acuerdos y la empresa es libre de trabajar porque ya se ha llegado a un acuerdo. Todo queda 

conforme en los trabajos de sísmica. 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 11: 

Categoría 2: Ambiental 

Pregunta 7. ¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 

Se genera. Son muy puntuales y de corto plazo en las construcciones temporales para el apoyo logístico como helipuertos, 

zona de dormitorios y campamentos de apoyo. 

Entrevistado ESP 2 

No hay deterioro del paisaje. La regeneración o respuesta del bosque al término de la sísmica es muy rápida. Son cubiertas 

por la vegetación en 6 u 8 meses ya no se distingue áreas alteradas.  Se modifica el equilibrio biológico por la presencia 

también de otras especies. 

Entrevistado ESP 3 

Definitivamente sí porque deforestan para sus instalaciones temporales y la recuperación es parcial porque aparecen 

especies diferentes debido a que se rompe el equilibrio del ecosistema. 

Entrevistado ESP 4 

Temporalmente sí. Por construcción de campamentos al no encontrar un área intervenida. Por tanto hay que deforestar y 

se produce un impacto moderado. 

Entrevistado ESP 5 

No. Existe bibliografía fundamentada que nos da soporte científico y validado por el SERNANP y el SERFOR donde se 

demuestra en la intervención de un proyecto sísmico se puede mitigar, prevenir y reducir los impactos y de esa forma 

contribuir con la sucesión natural del bosque. Los claros que se crean para las facilidades temporales son pequeños y 

similares a un claro natural del bosque como parte de su sucesión ecológica y la recuperación natural del ecosistema. Los 

factores ambientales de la zona como clima y humedad facilitan la resiliencia del ambiente. 

Entrevistado ESP 6 

No, porque los claros que se hacen por ejemplo para los helipuertos no se notan sino recién cuando está en el descenso. 

A la culminación de los trabajos se reforesta y por el clima en seis meses se restablece la afectación temporaria.  
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Entrevistado ESP 7 

No genera, porque se reforesta con las mismas especies y se recogen todos los residuos y se hace monitoreos en tiempo 

de seca y húmeda hasta cinco años por SERFOR. 

Entrevistado ESP 8 

Considero que no porque los claros que se generan para construcciones de facilidades logísticas son pequeños. Fácilmente 

se restablece la vegetación con trabajos de reforestación durante el abandono de las actividades. 

Entrevistado ESP 9 
No hay deterioro del paisaje. En mi experiencia hasta ahora no ha habido deterioro. Todo se cumple lo que dice el EIA. 

 

Pregunta 9. ¿Considera usted que se afecta la flora (desbroce, deforestación) en ciertas áreas del proyecto en la actividad de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 01 
Sí muy leve y temporal porque en las líneas sísmicas se desbroza sólo el sotobosque. La recuperación de la vegetación 

es muy rápida. 

Entrevistado ESP 02 
Si se afecta la flora por deforestación o el retiro de especies arbustivas que conlleva a un desequilibrio forestal.  Se 

compensa monetariamente a la comunidad por modificación del ecosistema de acuerdo con lo previsto en el EIA. 

Entrevistado ESP 03 Si y esto se informa a las CCNN que va a haber una deforestación leve debido a las actividades que se realizarán y por 

tanto el bosque es afectado por la construcción de zonas de descarga. 

Entrevistado ESP 04 Considero que no porque la deforestación que se hace para construir helipuertos es revegetada durante los trabajos de 

abandono. 

Entrevistado ESP 05 El impacto se ve muy mitigado o reducido con la revegetación que se realiza después de culminado el proyecto. Con el 

monitoreo se comprueba que hay una rápida recuperabilidad y sucesión del bosque. 
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Entrevistado ESP 06 Sí pero muy temporal. Todas las áreas impactadas se reforestan. La deforestación es aprobada por SERFOR de acuerdo 

con lo previsto en el estudio de impacto ambiental.  

Entrevistado ESP 07 Sí pero muy temporal por el desbroce del sotobosque de las líneas sísmicas, se respeta arboles con diámetro mayor a 10 

centímetros. Por el clima la flora se recupera rápido. 

Entrevistado ESP 08 Si se afecta, pero es mínima.  El desbroce de las líneas sísmicas no ocasiona tala de árboles.  Para la construcción de 

campamentos volantes y helipuertos se tala pero no es significativo a nivel de cobertura dentro del área.  Con la 

reforestación se revierten las áreas afectadas 

Entrevistado ESP 09 No, porque las actividades son temporales y acá en el monte rápido vuelve a crecer y mejor si empresa hace 

reforestación todavía mucho mejor 

 

Pregunta 10. ¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles y mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco?? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 

01 

Sí se afecta temporalmente, porque en muchas oportunidades durante los trabajos se cortan caminos de acceso de los 

mamíferos a fuentes de agua y a colpas.  

Entrevistado ESP 

02 

Si se afecta temporalmente por el ruido que se genera en las actividades. Hay especies que nunca regresan, pero la 

mayoría regresa después de los trabajos.  Este fenómeno afecta a los nativos y lo manifiestan.  Los estudios de línea 

base deben estar a cargo del Estado para que los recursos biológicos, físicos y sociales sean base como parte del 

territorio nacional. Cualquier empresa que requiera hacer trabajos exploratorios tendría primero que obtener dicha 

información del Estado. 
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Entrevistado ESP 

03 

Sí, este es el impacto más grande porque si bien los mamíferos y las aves pueden salir del área, los reptiles tienen un 

movimiento de traslado corto y nunca he leído un protocolo de cuidado de reptiles. Estos reptiles antes eran matados 

ahora se les enseña a distinguir cual es peligroso y cual no. 

Entrevistado ESP 

04 

Considero que si, por la presencia de personal y ruido por las detonaciones y esto genera el alejamiento de mamíferos y 

aves. Las ABS son protegidas para lo cual se modifica el trazo de las líneas sísmicas.  En los estudios de línea base 

biológica tiene que estar definida la localización de las ABS. 

Entrevistado ESP 

05 

Con el plan de manejo ambiental se mitiga los impactos. Las áreas biológicas sensibles como colpas y madrigueras se 

protegen con un distanciamiento previsto en el EIA. Para las especies de recorrido corto se hace un programa de 

salvamiento mediante su traslado zonas seguras hasta culminar los trabajos. 

Entrevistado ESP 

06 

Sí, con el ruido de helicópteros, motosierras, generadores y motobombas causen el alejamiento de la fauna pero las 

áreas biológicas sensibles son intangibles, nos alejamos para evitar perturbar dichas áreas. En los estudios de línea 

bases biológicas algunas de estas áreas son inventariadas.  

Entrevistado ESP 

07 

Sí se afecta temporalmente, se afecta por el ruido de los generadores lo que hace que los animales se retiren hasta la 

culminación de los trabajos. Las áreas biológicas sensibles son intangibles y se supervisa con un biólogo, para los 

desvíos de la traza de las líneas sísmicas a distancias estipuladas en el EIA. 

Entrevistado ESP 

08 

Considero que se afecta por la presencia humana y el ruido de los helicópteros que puede causar el alejamiento de 

algunas especies. 

Entrevistado ESP 

09 

Se afecta temporalmente porque en el monte hay mucha bulla, motosierras, helicóptero. Luego se normaliza. 

 

Pregunta 11. ¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado de compactación) en algunas áreas durante la 

actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 
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Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 
Se impacta el factor suelo, más que todo en los campamentos volantes y helipuertos pueden presentarse erosiones por 

las lluvias en suelos intervenidos. También hay ligera compactación por el peso de las cargas transportadas. Pero nunca 

hubo quejas de las CCNN. 

Entrevistado ESP 2 
El topsoil es muy delgado, cuando se abren trochas y se hacen trabajos de la línea sísmica hay mucho tránsito que 

podrían causar un nivel de compactación, por eso en los programas de abandono está descrito trabajos de remover y 

ablandar las áreas compactadas. En las zonas de helipuertos, campamentos volantes y puntos de apoyo logístico se 

cumplen dichos trabajos, previos a la reforestación. 

Entrevistado ESP 3 Sí, porque el suelo del lote 58 tiene relieves y al ser deforestado el terreno pierde resistencia que le dan las raíces y ante 

las lluvias se erosiona el suelo con facilidad. La erosión se resuelve en parte durante los trabajos de reforestación. 

Entrevistado ESP 4 Considero que sí. En los campamentos, helipuertos y durante la perforación de pozos. Estos impactos se mitigan con la 

revegetación 

Entrevistado ESP 5 Como resultado de la sísmica el impacto se puede considerar que no es significativo porque se mitiga en los trabajos de 

abandono. Ha habido muy pocos reclamos por parte de los pobladores por los pozos no taponeados convenientemente 

por deficiencia en la supervisión. 

Entrevistado ESP 6 No se genera erosión de los suelos, en caso de ciertos daños por compactación durante los trabajos de abandono se 

descompacta y luego se reforesta. El protocolo de descompactación está previsto en el EIA. 

Entrevistado ESP 7 No generalmente, excepto que las líneas crucen terrenos intervenidos anteriormente y no bien consolidados donde 

podría haber erosión.   

Entrevistado ESP 8 Considero que sí, pero leve en las áreas de helipuertos y campamentos volantes donde se genera una compactación del 

suelo pero no grave. No se produce erosión porque para las facilidades logísticas se escoge áreas planas. 

Entrevistado ESP 9 No porque no se abre carreteras. No se ve porque no hay ductos ni carreteras. 
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Pregunta 12. ¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios de temperatura por gases y/o vapores generados por 

los explosivos) en la actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 
No. Por las emisiones de combustión no se presentaron problemas. Sin embargo, el ruido de los helicópteros afecta a la 

fauna ocasionada su alejamiento temporal. 

Entrevistado ESP 2 
No existe dicho problema. El clima de las comunidades es muy húmedo y no hay material particulado, por otro lado, la 

emisión de gases de combustión no es mayor, y la vegetación absorbe el monóxido de carbono. 

Entrevistado ESP 3 Por la detonación de los explosivos no se produce ningún problema. Y la emisión de gases de combustión desaparece 

rápidamente por lo que no genera ningún impacto.  

Entrevistado ESP 4 No existe. Las detonaciones se generan en pozos de hasta 10 m en el subsuelo, la emisión de gases de combustión se 

monitorea para no sobrepasar los límites máximos permisibles.   

Entrevistado ESP 5 No. Es mitigable con el plan de manejo ambiental. Los monitoreos en los puntos de apoyo logístico donde existen 

equipos que emiten gases dan resultados muy por debajo de los límites máximos permisibles de contaminación del aire. 

Entrevistado ESP 6 No, hasta el momento no ha habido problema de problemas con el aire. Las detonaciones se hacen en los pozos 

debidamente taponeados. El impacto por emisiones es muy leve y está por debajo de los máximos permisibles. 

Entrevistado ESP 7 Absolutamente no en el área de trabajos, pero el ruido de helicópteros causa ciertas molestias en las CCNN que a veces 

hay reclamos. 

Entrevistado ESP 8 Considero que no. La emisión de gases de combustión es mínima y no hay mayor afectación. 
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Entrevistado ESP 9 Bueno eso no hay. La empresa hace monitoreos antes y después de terminar la sísmica y viendo las informaciones no 

hay ningún impacto. 

 

Pregunta 13. ¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de peces en el rio, quebradas, lagunas, etc.) por pesca 

indiscriminada o por impacto específico de la actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 

No se genera, porque las pequeñas quebradas no son fuente de pesca de las CCNN. Por la sísmica no se afecta desde que 

las explosiones se realizan a distancias normadas en el EIA para evitar problemas en los causes de quebradas. 

Entrevistado ESP 2 

No se genera problema, el personal está terminantemente prohibido de hacer pesca en ríos y quebradas.  No se permite 

hacer detonaciones sísmicas cerca de cuerpos de agua, se cumple la norma de alejamiento. De esta forma se controla y 

evita la afectación a la parte biológica del agua. 

Entrevistado ESP 3 
Yo creo que sí por la presencia de mucha gente durante los trabajos.  

Entrevistado ESP 4 
Considero que no. Sin embargo, siempre hay un riesgo, pero se controla con los protocolos de gestión ambiental. 

Entrevistado ESP 5 

No, porque durante la sísmica no se perforan pozos en cuerpos de agua ni cerca de ellos. La captación de agua natural es 

mínima de un metro cúbico diario que de acuerdo con el balance hídrico está por debajo de la oferta hídrica del área. No 

se causa ningún problema a las CCNN. En los comedores se instala un sistema de tratamiento con trampas de grasa para 

luego derivarlos a pozos sépticos. 

Entrevistado ESP 6 

No, no lo hay. Las perforaciones y detonaciones se pueden hacer a no menor de 50 metros de distancia de cualquier 

cuerpo de agua. Así se evita todo impacto en los cuerpos de agua. 
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Entrevistado ESP 7 

No se genera, todo el personal y material se transporta por helicópteros, se navega por los ríos sólo para cruzar con 

personal durante los trabajos. 

Entrevistado ESP 8 
No considero que haya afectación. Hay un manejo de flora y fauna muy estricto y está prohibido realizar pesca. 

Entrevistado ESP 9 

No se genera. En las quebradas no hay pescado como en el río grande, hay mojarras pequeñas no más. En el río Urubamba 

cada vez hay menos pescado por la pesca de las comunidades. 

 

Pregunta 14. ¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por emisión de gases contaminantes como resultado de las 

explosiones durante las actividades de exploración sísmica? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 

No, porque los gases que se emiten a la atmósfera son de los grupos electrógenos y nunca se ha presentado un reporte 

que los trabajadores hayan sido afectados. 

Entrevistado ESP 2 

No se genera impacto en la calidad del aire. La emisión de gases de combustión es mínima.  Durante las detonaciones 

no hay emisiones de gases a la atmósfera, excepto en pozos soplados. 

Entrevistado ESP 3 

En las CCNN no hay impacto. Los trabajadores expuestos en los trabajos de perforación pueden sufrir efectos tóxicos 

por el aire a presión y finos que pueden flotar y ser aspirados por ellos. Esto he visto en los reportes de campo.   

Entrevistado ESP 4 
No existe. Las detonaciones en las líneas sísmicas se hacen en el subsuelo. 

Entrevistado ESP 5 
No, porque los monitoreos muestran que no hay toxicidad del aire. 

Entrevistado ESP 6 

No, los monitoreos siempre muestran valores muy por debajo de los límites máximos permisibles. El monitoreo lo 

hacen empresas especializadas 
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Entrevistado ESP 7 

No existe porque hay excelente control ambiental. Se toma todas las medidas inclusive se utiliza combustibles menos 

contaminantes. Se monitorea en puntos establecidos en el EIA y cualquier valor alto se toma las correcciones en forma 

inmediata. 

Entrevistado ESP 8 

No hay contaminación del aire. Los indicadores del monitoreo nunca están por encima de los límites máximo-

permisibles (ECA). En el EIA se establece los períodos de monitoreo. 

Entrevistado ESP 9 
No. no hay, nunca se ha reportado tampoco. No hay ninguno de esos impactos, no nada. 

 

Pregunta 15. ¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus nutrientes) en las áreas del territorio de las CCNN como 

resultado de la exploración sísmica? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 

No, porque no se perforan en la chacra de los comuneros; por otro lado, los materiales de los explosivos son 

biodegradables. 

Entrevistado ESP 2 
No se produce contaminación del suelo. Se cumple el plan de manejo ambiental. 

Entrevistado ESP 3 

Los suelos en la selva son bajos en nutrientes y ante una deforestación le quitamos protección por el arrastre de las aguas 

de lluvias y por tanto se impacta los nutrientes y se afecta la productividad. 

Entrevistado ESP 4 

No se produce contaminación. En la zona de combustibles se instalan geomembranas para controlar cualquier incidente. 

En campamentos volantes se sigue un rigoroso control y manejo de residuos. 

Entrevistado ESP 5 

No se produce contaminación, si bien existen pozos mal taponeados los materiales son biodegradables y no causan 

afectación al ambiente. En cuanto a los residuos se hace un registro diario de los mismos y son evacuados a un almacén 

temporal y luego son transportados a Lima a los rellenos autorizados. 
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Entrevistado ESP 6 

Yo diría que no se produce contaminación. En la perforación no se usa ningún material contaminante son biodegradables. 

El fluido usado es mezcla de agua con bentonita y esta es biodegradable.  

Entrevistado ESP 7 

No se genera contaminación, en las áreas de construcción de instalaciones temporales el suelo se retira y acumula en lugar 

específico y se le da tratamiento, para su utilización en trabajos de reforestación. 

Entrevistado ESP 8 

No se genera contaminación de los suelos. En campamento base hay una planta de tratamiento de todas las aguas 

residuales (PTAR), en campamentos volantes hay control estricto del plan de manejo de residuos. 

Entrevistado ESP 9 

No se genera contaminación. No hemos experimentado ninguna todavía aquí. Las empresas tienen sus normas y 

estándares de medio ambiente que cumplen. 

 

Pregunta 16. ¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial (ríos, quebradas, lagunas, etc.) por algunos residuos 

durante los trabajos de exploración sísmica en el lote 58? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 
No, la política de gestión de residuos es estricta y de cumplimiento obligatorio. En área de cocinas el agua va a trampas de grasa 

para evitar contaminación de aguas superficiales.  

Entrevistado ESP 2 No existe porque hay control y gestión estricta en el manejo de residuos. 

Entrevistado ESP 3 
Sí se produce contaminación, por derrame de combustibles por el manejo inapropiado de ellos y el deterioro de los recipientes en 

los que se transporta. En oportunidades los derrames llegan a las quebradas.  

Entrevistado ESP 4 
No se produce contaminación. Los materiales de los explosivos son biodegradables. El cambio de aceite de equipos se coloca en 

recipientes para su transporte a un almacén temporal y su disposición final en lugares autorizados. 

Entrevistado ESP 5 

No se produce contaminación, porque se lleva un estricto control de residuos. Sin embargo se ha tenido casos de residuos no 

transportados durante los trabajos de abandono pero fueron retirados inmediatamente. En áreas de almacenamiento de combustibles 

se colocan geomembranas para evitar la afectación al suelo y a los cuerpos de agua. 
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Entrevistado ESP 6 

No se produce contaminación, en el campamento base se tratan los residuos líquidos hasta lograr indicadores por debajo de los 

límites máximos permisibles. En los campamentos volantes se preparan pozos sépticos y se instalan antes trampas de grasa para 

retenerlos. 

Entrevistado ESP 7 
Considero que no, debido a que en los campamentos volantes y comedores se colocan trampas para captura de grasas y residuos de 

jabón, las trampas son verificadas para su buen funcionamiento. Las grasas son retiradas y acumulado en recipientes especiales. 

Entrevistado ESP 8 
No se genera contaminación. Las perforaciones de los pozos se hacen a distancias establecidas en el EIA para evitar perturbación y 

contaminación en los cuerpos de agua. 

Entrevistado ESP 9 
No se produce porque ellos no pueden botar ninguna basura ya sea orgánico o inorgánico. Ellos tienen que llevarlo o enterrarlo. No 

se deja nada en los campamentos. 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 12: 

Categoría 3: Económico 

Pregunta 4. ¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los pobladores de las CCNN durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 1 
Son aceptados. Ahora compiten con obras de infraestructura que realiza el municipio de Megantoni y que pagan mejor 

salario, pero como las comunidades han incrementado su población aceptan el salario ofrecido. 

Entrevistado ESP 2 
Es muy valorado, pero piden que se les pague más porque se comparan con los trabajadores de la empresa Pluspetrol. 

Es una gran oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. 

Entrevistado ESP 3 
Si lo perciben positivo porque les permite comprar algunas cosas y también salir de su comunidad para ir a conocer 

otros pueblos más grandes y les permite educar a sus hijos. 

Entrevistado ESP 4 Considero que si porque tienen todos los beneficios de ley (CTS, Reparto de utilidades). El nivel de expectativa salarial 

es cada vez mayor porque en los trabajos de infraestructura del distrito de Megantoni se pagan mejores salarios. 

Entrevistado ESP 5 Lo aceptan, pero piden incremento de los salarios porque lo comparan con lo que reciben cuando trabajan en obras de 

infraestructura que realiza el municipio de Megantoni. 

Entrevistado ESP 6 Sí, pero siempre comparan con los salarios de trabajos de infraestructura que hace el municipio de Megantoni. En 

adición a su salario reciben CTS e inclusive gozan de reparto de utilidades los cuales se le paga al año siguiente de 

terminado el proyecto. 

Entrevistado ESP 7 Son valorados, pero siempre piden más por su experiencia previa, pero la certificación de especialista no la pueden 

acreditar y por tanto se paga como apoyo general.  



73 

Entrevistado ESP 8 
Considero que sí. Los comuneros aceptan el salario ofrecido y no he visto reclamos por el pago que reciben. El 

operador recibe la lista de trabajadores y son contratados por la ejecutora del proyecto. 

Entrevistado ESP 9 Por supuesto son valorados. Yo trabajé en la sísmica del 2006 y 2007 y el pago era bueno porque estaba en el EIA. 

Ahora los salarios son muy bajos porque falta actualizar y los trabajadores no están muy conformes. En los trabajos de 

la municipalidad el trabajador gana 2500 ó 2800 gana mucho más. La empresa tiene que actualizar el salario. 

 

Pregunta 5. ¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores de las CCNN debido a experiencias previas u otras 

razones durante la actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 01 

No hay para pobladores. En casi la totalidad el salario es igual para todos los pobladores. El salario no es menor que el 

mínimo legal. 

Entrevistado ESP 02 

Mayormente no, porque la mano de obra calificada la trae la empresa de Iquitos, Pucallpa y Lima.  Esto va en desmedro 

de los pobladores de las comunidades.  Los salarios están por encima del mínimo vital. 

Entrevistado ESP 03 

Sí. Porque pobladores que tienen experiencia han llegado a ser ayudantes de los técnicos lo cual les permite un salario 

un poco mayor respecto a los trabajadores de apoyo general.  

Entrevistado ESP 04 

Considero que no. La actividad es temporal. Algunos comuneros están capacitándose en carreras técnicas para mejorar 

sus salarios. 

 

Entrevistado ESP 05 

Existe pero para muy escaso número de pobladores que han trabajado en proyectos anteriores como operadores de 

maquinaria pesada y como manejadores de motosierras y exigen su trabajo como mano de obra calificada. También 

exigen se les considere su capacitación técnica por haber estudiado en algún instituto. Al respecto, se evalúa cada caso. 

Entrevistado ESP 06 

Sí existe, el trabajador de apoyo general recibe menos que un permisero en aproximadamente 15%. Los permiseros 

obtienen los permisos de los dueños de chacras para cruzar por su terreno. 
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Entrevistado ESP 07 
Para los comuneros no hay salario diferenciado, es sólo para especialistas que contrata la ejecutora. 

Entrevistado ESP 08 
No he visto salarios diferenciados.  Es el mismo monto para todos los pobladores de las comunidades. 

Entrevistado ESP 09 

Sí hay diferenciados. Hay personas de las comunidades que son motosierristas y motoristas y ellos si tienen un salario 

diferente al pago general. 

 

Pregunta 6. ¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las CCNN durante el periodo de la actividad de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Entrevistados Resultados 

Entrevistado ESP 01 

Se genera. Se constata por la compra de sus enseres y parecen pequeños restaurantes. Construyen o refaccionan sus 

albergues. Las CCNN también alquilan sus locales comunales en algunas oportunidades. 

Entrevistado ESP 02 
La dinamización de la economía local es relativamente baja por el corto período de actividades, no más de 4 meses. Las 

comunidades nativas piden ser proveedores de alimentos de pan llevar para ayudarse durante el período del proyecto. 

Entrevistado ESP 03 

Sí se presenta dinamización porque reparan sus casas, mejoran sus chacras, comprar su movilidad (peque peque) con 

motor nuevos para sus actividades diarias. Se ven mejoras en los pobladores. 

Entrevistado ESP 04 

Si hay dinamización. Por sus ingresos y por los servicios que las comunidades brindan a la empresa principalmente 

logística para transporte de personal y pequeñas cargas (peque peques). Les permite hacer ahorro y comprar vestimenta 

para su familia. 

Entrevistado ESP 05 

Si, correcto. Ellos realizan diferentes actividades, hay venta de suministros, ellos empiezan a invertir en negocios y 

comercios. Realizan arreglos de sus viviendas. Algunos invierten en la educación de sus hijos. 
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Entrevistado ESP 06 

Sí lo hay. Su dinero lo utilizan como capital de trabajo para actividad que realizan, hacen mejoras en sus viviendas, 

compran sus motores para su peque peques y de esa forma dinamizan su economía local.  

Entrevistado ESP 07 

Se genera, hay dinamización y está en función de la magnitud de los proyectos. Compran motosierras, motores para sus 

embarcaciones y materiales para mejor de sus viviendas. Brindan servicio de transporte de personal. 

Entrevistado ESP 08 

Si hay dinamización. Los ingresos los invierten en sus sembríos y refacción de sus casas. También alquilan sus locales 

comunales y servicio de transporte de personal y cargas pequeñas en sus embarcaciones. 

Entrevistado ESP 09 
Se genera, eso se nota porque mejoran su calidad de vida y hacen su casita.  

Fuente. Elaboración propia
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4.3. Resultado de la observación 

La etapa de observación se realizó una vez concluida el proceso de las entrevistas 

a los especialistas conocedores de la realidad de las comunidades nativas dentro del lote 

58. Los métodos, técnicas e instrumentos de observación utilizados en la investigación 

permitieron recabar la información necesaria, además, es importante mencionar que parte 

sustancial de la investigación han sido la matriz de análisis de tres entradas y el programa 

Atlas. Ti versión 7.5, los cuales nos permitieron analizar y describir en detalle las 

subcategorías descritas en la matriz de operacionalización. Los instrumentos permitieron 

completar los resultados objeto de la investigación a partir del conocimiento y percepción 

de los entrevistados, agrupados según su experticia en temas sociales, ambientales y de 

relaciones comunitarias (RRCC) tal como se presenta en la Figura 12.  

 

 

Figura 12: Triangulación de observación de datos de especialistas 

Fuente: elaboración propia 

4.3.1. Resultados de la observación - Matriz de análisis 

Las respuestas de los entrevistados organizado y agrupados en base a la experticia 

profesional de ellos: en aspectos sociales, ambientales, y de relaciones comunitarias. La 

agrupación permitió describir y analizar la alineación de los datos respecto a las categorías 

y subcategorías desde diferente perspectiva marcada por la experiencia profesional de 

cada uno de los entrevistados. 

ESPECIALISTAS TEMAS SOCIALES

ESPECIALISTAS TEMAS 
AMBIENTALES 

ESPECIALISTAS TEMAS RRCC

OBSERVACIÓN
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Respecto a la observación, se efectuó en las entrevistas a los especialistas, ya que 

se integró más información recaudada a través de esta, ofreciendo datos y elementos 

específicos e importantes. La estructuración estuvo conformada por: los conocimientos 

de los especialistas sobre el tema, así como, dominio y profundidad sobre temas 

específicos y el ambiente de la reunión. Anexo 10. En la figura 13 se observa la 

triangulación de la observación. 

 

 

Figura 13: Triangulación de la observación en la investigación 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3.2. Resultados - Atlas.ti 7.5 

En forma similar al caso de la descripción, análisis y selección de la información 

válida de las respuestas de los entrevistados con el instrumento análisis de matriz se 

procedió a realizar el mismo proceso utilizando el programa Atlas.ti. Luego se procedió 

a generar redes para cada categoría para facilitar la alineación de los datos con respecto a 

las diferentes subcategorías. El Atlas.ti ha permitido consolidar y dar coherencia a los 

resultados obtenidos con la matriz de análisis y llegar a las conclusiones del estudio. En 

la figura 14 se muestra la red de la variable independiente. 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS 
TEMAS

AMBIENTE DE REUNIÓN
DOMINIO Y PROFUNDIDAD TEMAS 

ESPECÍFICOS

OBSERVACIÓN
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Figura 14: Visualización de datos: de la variable independiente desde la percepción de los especialistas 

Fuente: Elaboración propia
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Las redes complementarias se muestran por categorías en el Anexo 8. 

 

4.4. Resultados análisis de documentos  

 

En relación con el análisis documentario se debe mencionar que los especialistas 

entrevistados han integrado parte de las fuentes de información (información de 

instituciones y estudios) consultados. Los estudios revisados han sido: 

 

 Estudio de Impacto ambiental social del proyecto de prospección sísmica 2D-3D 

y perforación exploratoria lote 58. Petrobras. (2007).  

 Proyecto de prospección de 782.41 km de líneas sísmicas 2D y perforación de 

hasta 12 pozos – lote 58, Cusco. Petrobras. (2014). 
 

 Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para el proyecto de ampliación de 

prospección sísmica 2D- Lote 58, 2017. Los estudios están referidos al Lote 58.  

 

Otra fuente documentaria ha sido: 
 

 De la Organización de las Naciones Unidas, el “Informe Naciones Unidas. 

(2019). Kits de herramientas y orientación para la prevención y gestión de 

conflictos de tierras y recursos naturales: industrias extractivas y conflictos. New 

York, EE. UU.”. 

 

En la Figura 15 se puede apreciar la triangulación del análisis documentario de la 

investigación. 

 

Figura 15: Triangulación de análisis documentario en la investigación 

Fuente: elaboración propia 

INFORME DE NACIONES 
UNIDAS

ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

RESULTADOS ENTREVISTA A 
ESPECIALISTAS

ANÁLISIS 
DOCUMENTARIO
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4.5. Análisis de resultados del investigador 

Con respecto a los resultados del estudio cualitativo, se ha observado que los 

entrevistados se enfocan en tres aspectos: social, económico y ambiental.  

 

4.5.1. Análisis del investigador sobre aspectos de capacitación y salarios 

Sobre el tema salarios se ha encontrado que existen reclamos debido a que 

comparan sus salarios con los de trabajos de infraestructura básica en la zona de las 

comunidades desarrollados por el municipio de Megantoni, los cuales son más altos. Así 

mismo, no hay evidencias claras de salarios diferenciados por experiencias previas en 

trabajos similares realizados por los trabajadores de las comunidades. 

 

Por otro lado, se ha observado que no existe una capacitación técnica básica 

relacionada con las actividades de exploración sísmica.  

 

4.5.2. Análisis del investigador sobre convivencia social con las CC NN (para 

mejorar formas de divulgación de información de proyectos de 

exploración sísmica) 

Actualmente, con la forma de divulgación que realizan las empresas y el Estado 

sobre los proyectos de instrumentos ambientales y de normas legales vinculadas a la 

actividad de exploración por hidrocarburos en las comunidades nativas del lote 58, se 

evidencia que no se logra el entendimiento cabal con los pobladores y, por tanto, no se 

cubren sus expectativas, principalmente por la barrera del idioma y la no socialización de 

las empresas y el Estado para comprender mejor su cultura y las maneras de comunicación 

con ellos y, así poder lograr una transmisión de forma adecuada y conveniente. La gran 

mayoría de las comunidades hablan el Machiguenga y otras comunidades en menor grado 

el Asháninca. 

 

Por otro lado, en talleres de divulgaciones realizados en el lote 58, en forma 

reiterada los pobladores manifestaron los valores que deberían existir entre las empresas, 

el Estado y ellos para mantener un ambiente de armonía, los cuales se encuentran en el 
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estudio siguiente: Petrobras Energía Perú S.A. (2007). Estudio de Impacto Ambiental 

Social del Proyecto de Prospección Sísmica 2D-3D y Perforación Exploratoria–Lote 58. 

 

 Confianza, lograda la confianza se facilitarían los diálogos abiertos entre los 

diferentes actores y de este modo las comunidades expresarían sin temores ni 

recelos sus inquietudes, reclamos y opiniones a la empresa y al propio Estado. 

 

 Respeto, de la empresa operadora, sus subcontratistas y del Estado durante 

los trabajos de exploración hacia las comunidades en el lote 58. 

 

 Humildad, para aceptar sugerencias de las comunidades por parte de la 

empresa y el Estado. 

 

 Transparencia, en la información que se brinde a las comunidades en todos 

los procesos de conversaciones y negociaciones con ellos. 

 

 Diálogo, constante de manera clara de la empresa con las comunidades para 

escucharlos. (Capítulo 4, p. 130) 

 

Implementación de Convivencia Social 

Visto las consideraciones expresadas líneas arriba y la opinión de los especialistas 

sobre la divulgación de los instrumentos ambientales y normas legales hacia las 

comunidades nativas, se determina que no fue la adecuada para realizar actividades de 

exploración sísmica en los años 2015-2018 y con el propósito de lograr que la 

comunicación de la información para futuros trabajos de exploración sísmica sea 

adecuada y por cierto entendida por los pobladores de las comunidades nativas. 

Respecto al análisis anterior, se considera importante, una convivencia social de 

personal especializado de las empresas con las CCNN del área de influencia directa e 

indirecta del lote 58, por periodos suficientes, para obtener la información de forma 

directa de sus costumbres, patrones de conducta, detalles y modos de comunicarse entre 

ellos; con el fin de ser tomadas en cuenta para mejorar las formas de divulgación y 

comunicación de  informaciones vinculadas con proyectos de exploración sísmica por 
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parte de las empresas operadores, ejecutoras de los programas de trabajo y por el Estado 

(planes de gestión ambiental, estudios de impacto ambiental y de normas legales que 

regulan las actividades de exploración) para lograr la comprensión y entendimiento por 

parte de los pobladores de las CCNN. 

En línea con lo anterior, para un proceso de convivencia social se ha analizado 

que sería importante se tomen en cuenta lo siguiente: 

 

a. Seguir los protocolos de relacionamiento con comunidades nativas vigentes 

y otras que disponga el Ministerio de Cultura y, los protocolos recomendados 

por las Naciones Unidas. 

 

b. Adecuar el procedimiento metodológico de mapas parlantes para conocer sus 

patrones de diálogo, conversación y comunicación entre los pobladores 

nativos. Este método considero es de mucha importancia por la sencillez de 

su aplicación. 

 

c. Designar especialistas en antropología y sociología con vasta experiencia en 

trabajos con comunidades nativas del bajo y alto Urubamba para llevar a cabo 

la convivencia (socialización) con las CCNN. 

 

d. Incorporar y actuar según los valores que ellos creen y cultivan como son: 

respeto, humildad y transparencia para ganarse su confianza y establecer un 

diálogo espontáneo, sincero, sin temores ni recelos. 

 

4.5.3. Análisis del investigador sobre la preservación de la fauna en los 

territorios de las CC NN en lote 58 

En línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en 

específico con las metas del Objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
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pérdida de biodiversidad” y, en base a los resultados de la investigación mediante la 

técnica de entrevistas para la preparación de la tesis, que a continuación se indican: 

 

 Los especialistas entrevistados coinciden que la fauna durante la ejecución de 

los trabajos de exploración sísmica sufre un impacto “temporal” de 

alejamiento de las especies y también alteración de sus habitad. 

 

 Existencia de mayores oportunidades de fuentes de trabajo en proyectos de 

infraestructura del municipio Megantoni y de las empresas petroleras, está 

generando incremento de la población en las CCNN y por tanto mayor 

demanda de alimentos. 

 

 La caza de mamíferos silvestres es la actividad principal para satisfacer la 

dieta alimenticia de los pobladores, y que esta actividad trunca o altera la 

reproducción normal de la fauna en los bosques del lote 58. El fenómeno de 

alejamiento hace que los pobladores realicen la caza en zonas cada vez más 

alejadas de las CCNN. 

 

 El incremento de la población en las CCNN también genera aumento de las 

actividades de pesca en los ríos, ocasionando el desequilibrio entre la oferta 

biológica de los cuerpos acuáticos y la cantidad obtenida para el consumo en 

las CCNN. 

 

Basado en la situación descrita anteriormente y con la finalidad de dar 

sostenibilidad a los recursos de la fauna silvestre terrestre y las especies biológicas de los 

cuerpos de agua (ríos, quebradas y lagunas) para el desarrollo sostenible de las 

Comunidades Nativas del lote 58 en armonía con la biodiversidad de su entorno natural 

se ha analizado que podría ponerse en práctica opciones que mitiguen el problema, tales 

como:  

 

a) Construcción de granjas de mamíferos silvestres de rápida reproducción que 

habitan en el área del lote 58. 
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Se considera muy factible la crianza del mamífero Añuje (Dasyprocta 

fuliginosa) que habita en la zona, como primera etapa en las comunidades de 

influencia directa y luego extender a las comunidades de influencia indirecta con el 

único fin de abastecer la dieta alimenticia de las poblaciones y de este modo reducir 

la caza indiscriminada de la fauna silvestre en el área del lote 58.  

 

De acuerdo con la literatura el añuje es un mamífero que tiene un periodo 

gestación de 108 días, 3 partos por año y las crías alcanzan un peso de alrededor de 

3.0kg en sólo 6 meses.  

 

Para lograr el objetivo sería necesario que: 

 

1. El proyecto debe sea apoyado por la empresa que opere el lote 58 e impulsada su 

implementación por el Estado. 

 

2. El presupuesto para la construcción de las granjas sería con la contribución de la 

política de responsabilidad social de la empresa operadora del lote y mediante 

gestiones para aplicar la Ley 29230 que impulsa la Inversión Pública Regional y 

Local con Participación del Sector Privado, el mismo que regula el mecanismo de 

“Obras por Impuestos”, la cual permite  a la empresa privada, financiar y ejecutar 

proyectos de inversión pública, con cargo al pago de impuesto a la renta de tercera 

categoría.   

 

3. El soporte técnico y asesoramiento especializado en la preparación de las granjas 

de añujes debería participar la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP) mediante un convenio con las organizaciones sociales que agrupan a las 

CCNN o con la propia empresa operadora del lote. 

 

4. La capacitación y orientación profesional a las personas encargadas de la crianza 

para asegurar un buen manejo técnico, buen control y mantenimiento de las 

granjas debe ser brindado por un periodo temporal también por la UNAP.  

 

El clima y los suelos de la selva en el bajo Urubamba son idóneos para el 

cultivo de maíz, plátanos y yuca por tanto no habría ninguna dificultad para producir 
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los alimentos para la crianza. El asesoramiento y capacitación del personal profesional 

de la universidad será importante en el proceso de preparación de los alimentos para 

garantizar calidad y el nivel nutritivo necesario. 

 

b) Implementación de piscigranjas con especies nativas de los cuerpos acuáticos de 

la zona del bajo Urubamba. 

 

Como en el caso anterior para la realización de las pisciculturas se debería 

tener en consideración lo siguiente: 

 

1. El proyecto debe ser apoyado por la empresa que opere el lote 58 e impulsada su 

implementación por el Estado. 

2. El presupuesto para la construcción de las granjas sería mediante la contribución 

de la política de responsabilidad social de la empresa operadora o mediante 

gestiones para aplicar la Ley 29230 que impulsa la Inversión Pública Regional y 

Local con Participación del Sector Privado, que regula el mecanismo de “Obras 

por Impuestos”, la cual permite a la empresa privada, financiar y ejecutar 

proyectos de inversión pública, con cargo al pago de impuesto a la renta de tercera 

categoría 

 

3. Para el soporte técnico y asesoramiento especializado en la preparación de las 

granjas de los peces se debería participar el Instituto de Investigación de la 

Amazonía Peruana (IIAP) mediante un convenio con las organizaciones sociales 

que agrupan a las CCNN o con la propia empresa operadora del lote. 

 

4. La capacitación y orientación profesional a las personas encargadas de la crianza 

de los peces y, la supervisión en el desarrollo de las actividades por un periodo 

razonable de tiempo debería ser brindado por el IIAP.  

 

La preparación de los alimentos debería ser producida en las CCNN, 

principalmente con insumos de la zona y con el asesoramiento de personal profesional 

calificado del IIAP para garantizar alimentos de calidad y con buen nivel nutritivo. 

En caso sea necesario recurrir a la Universidad Nacional Agraria La Molina para 

reforzar el asesoramiento profesional especializado. 
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4.5.4. Análisis del investigador sobre control de la afectación de los bosques 

e impactos negativos a la biodiversidad en los territorios de las CC NN 

en el lote 58 

Los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en específico 

las metas del Objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad” no son plenamente concordantes con los resultados de la investigación 

que indican que existe deforestación temporal en el territorio de las CCNN como 

resultado de la ejecución de exploración sísmica. 

 

Según lo analizado anteriormente, sería importante se consideren los temas 

que se indican: 

 

a) Certificación de estudios de línea base ambiental 

 

1) El estudio de línea base ambiental previo a su incorporación en los estudios 

de impactos ambientales debería ser certificada por el Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

 

2) La información y/o datos del estudio de línea base ambiental debería ser 

utilizada en su integridad de forma obligatoria por las empresas operadoras de 

los lotes para los diseños de las trazas de las líneas sísmicas y para la 

construcción de las facilidades temporales de apoyo logístico en la ejecución 

de los trabajos de campo. Es decir, hacer uso de las áreas intervenidas, los 

claros naturales y también las chacras cumpliendo con los pagos 

indemnizatorios que corresponda con el propósito de reducir al mínimo las 

áreas a ser deforestadas. 

 

Lo anterior permitiría mejorar la calidad de los estudios y minimizar los 

potenciales impactos negativos a los bosques y la biodiversidad. 

  

b) Supervisión permanente de los trabajos en la exploración sísmica por el 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) garantizaría la 
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mínima afectación temporal de los bosques y, también que los trabajos de 

reforestación se realicen de conformidad con las especies arbóreas inventariadas 

en el estudio de línea base ambiental.  

 

4.5.5. Análisis del investigador sobre los resultados de la investigación 

referente a aspectos sociales, económicos y ambientales 

Después de analizar la información de las actividades de exploración sísmica en 

el lote 58 ubicado en la cuenca Madre de Dios y la información obtenida de los 

especialistas entrevistados y, participación de las comunidades nativas en el proyecto en 

el periodo 2015-2018, se llegó a establecer temas importantes que a continuación se 

detallan:  

 

Aspectos Sociales 

 

1) La empresa operadora cumple con los protocolos formales de divulgación de los 

instrumentos ambientales y las normas legales sobre la actividad de exploración por 

hidrocarburos, pero de forma incompleta e inadecuada, debido a que la información 

que se difunde es muy resumida y existe la dificultad del idioma por lo que no hay 

cabal comprensión por parte de los pobladores. Ellos hablan mayoritariamente el 

Machiguenga y otra parte el Asháninca y no leen el castellano. 

 

2) La falta de convivencia temporal con los pobladores no permite llegar a comprender 

su cultura de comunicación y por tanto las operadoras no las incorporan en sus 

modalidades de difusión y divulgación hacia las comunidades. En los talleres los 

participantes manifiestan sus dudas, temores e inquietudes de inseguridad.  

 

3) Durante los procesos de divulgación, se realiza negociaciones con los dirigentes 

comunales para el uso de sus territorios y poder ejecutar los trabajos de sísmica.  

 

4) Los proyectos de sísmica son una buena oportunidad para proporcionar empleo a las 

comunidades y mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
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5) Algunos reclamos de pobladores se resuelven mediante verificación del caso, diálogo 

y pago como compensación o indemnización en los casos que ameriten. 

 

Aspectos económicos 

 

 Los salarios que la empresa ejecutora de la sísmica otorga por mano de obra 

para los trabajos es aceptado por los pobladores, no obstante, ellos siempre 

comparan con pagos por trabajos de infraestructura que realiza el municipio 

de Megantoni y manifiestan su solicitud de incremento de sus salarios. 

 

 No existe salarios diferenciados excepto a algunos que tienen experiencia 

específica como operadores de maquinaria pesada y a los “permisores” que 

son personas que coordinan con propietarios de sembríos para cruzar sus 

chacras. Los comuneros son ocupados para mano de obra general, es decir, 

como trabajos de apoyo. 

 

 Durante el desarrollo de las actividades se genera dinamización de la 

economía local en las comunidades y está en función del tamaño de los 

proyectos, así ellos renuevan los equipos de sus embarcaciones, refaccionan 

sus casas y algunos construyen nuevas. Brindan servicios de transporte de 

personal y carga menor, alquilan locales y en oportunidades preparan 

alimentos a requerimiento de la empresa ejecutora. 

 

Aspectos ambientales 

 

1) Con la ejecución de la sísmica se genera afectación temporal del paisaje en áreas 

pequeñas debido a que sólo se realiza deforestación en las zonas permitidas por las 

autoridades y también hay una rápida reversión de la vegetación por condiciones de 

clima y trabajos de reforestación. 
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2) La flora se afecta en forma leve y temporal por las acciones de desbroce de las trazas 

de las líneas y deforestación en áreas pequeñas para la construcción de facilidades 

logísticas. 

 

3) La fauna se afecta por la perturbación del bosque debido a la presencia humana y 

ruido causado por helicópteros, equipos y motores durante las actividades 

ocasionando ausencia temporal de los mamíferos, aves y reptiles por alteración de su 

hábitat. 

 

4) La afectación al suelo por compactación de las áreas para construcción de facilidades 

logísticas es localizada, leve y temporal. Al final en los trabajos de abandono se 

descompacta el terreno para hacer la reforestación. No se produce erosión porque las 

facilidades se construyen en zonas planas. 

 

5) No se produce contaminación del suelo por residuos sólidos y líquidos, debido a que 

se hace buen manejo de residuos y existe control de cumplimiento del plan de gestión 

ambiental. El suelo (topsoil) de las áreas de construcción de facilidades se preserva 

para su reutilización durante la reforestación de las áreas afectadas. 

 

6) No se genera toxicidad del aire porque la emisión de gases de combustión es mínima, 

se usa combustibles con alcohol y es monitoreado en forma permanente durante las 

actividades de campo. 

 

7) No se produce contaminación de las aguas superficiales debido al estricto 

cumplimiento del plan de gestión de residuos del Instrumento de Gestión Ambiental 

y de las normas vigentes, excepto casos aislados. Existe un buen control por personal 

técnico de la empresa operadora y la ejecutora.
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CONCLUSIONES 

1. A nivel institucional 

No existe presencia continua por parte del Estado en las actividades de control y 

supervisión durante los talleres y trabajos de exploración sísmica. Es decir, los 

representantes del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR) y el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no participan en forma 

activa durante las actividades de exploración sísmica para tomar las acciones correctivas 

de índole ambiental caso sea necesario.  

 

2. A nivel de la comunidad 

En algunos casos los reclamos de las comunidades son explicables por las 

deficiencias en la supervisión a la empresa ejecutora, porque existen elementos de 

diferenciación en el desarrollo de los proyectos y el estudio de impacto ambiental 

aprobado de la empresa operadora. 

 

3. A nivel empresarial 

La empresa operadora cumple con los protocolos formales de divulgación de los 

instrumentos ambientales y las normas legales sobre la actividad de exploración sísmica 

por hidrocarburos, pero de forma incompleta e inadecuada, debido a que la información 

que se difunde es muy resumida y existe la dificultad del idioma por lo que no hay cabal 

comprensión del mensaje por parte de los pobladores. La difusión se hace mediante 

talleres, carteles, buzones, volantes, esta forma de difusión debe ser mejorada para un 

mejor entendimiento de todos los procesos de la exploración sísmica. 

 

4. Categoría Social 

Se encontró que la capacitación de los pobladores que participan en las actividades 

de exploración sísmica es necesaria mediante una cantidad de horas en talleres de 

enseñanza básica, para potenciar el desarrollo de las personas, ayudarse en su comunidad 

y tener una mejor participación en la empresa en casos de urgencias y mejorar también 

sus salarios. 

 

La comunicación y divulgación de la información a los pobladores para la 

realización de actividades de exploración sísmica no es adecuada por la barrera del idioma 
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(castellano vs machiguenga) y por la falta de comprensión y entendimiento de sus 

costumbres y formas de comunicarse con ellos por parte de la empresa operadora. El 

mensaje no logra ser captado por los pobladores, mayoritariamente por las mujeres.  

 

La ausencia de convivencia con los pobladores de las comunidades no permite 

comprender en detalle su cultura de comunicación y, por tanto, las empresas y el Estado 

en sus modalidades de divulgación de información no son eficientes. 

 

Se genera empleo en las comunidades durante la ejecución de los proyectos de 

exploración sísmica y por tanto mejora la calidad de vida de los pobladores. 

 

5. Categoría Ambiental 

La sostenibilidad de la fauna silvestre terrestre y las especies biológicas en los 

cuerpos de agua (ríos, quebradas y lagunas) en el territorio del lote 58 es afectada por el 

incremento de la caza y pesca, debido al aumento de la población en las comunidades 

nativas por las oportunidades de empleo en actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos y, por trabajos en infraestructura básica que el municipio de Megantoni 

ejecuta en las comunidades. Esta situación ocasiona, una amenaza a la sostenibilidad de 

la biodiversidad y el desarrollo armónico de las poblaciones del lote 58 con su entorno 

natural. 

 

Existe afectación temporal de los bosques e influencia negativa sobre la 

biodiversidad en los territorios de las CCNN en el lote 58. Este es un hallazgo importante 

de la investigación debido al desbroce y deforestación de ciertas áreas autorizadas en el 

estudio de impacto ambiental para la ejecución de actividades de exploración sísmica. 

Esta situación obliga a cumplir en forma rápida las metas del objetivo 15 de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas: “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad”. 

 

La fauna se afecta por perturbación del bosque debido a presencia humana y ruido 

de helicópteros, equipos y motores ocasionando ausencia temporal de mamíferos, aves y 

reptiles por alteración de su hábitat. 
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Hay afectación temporal del suelo por leve compactación en áreas para 

construcción de facilidades, pero se descompacta para la reforestación. No se produce 

erosión. 

 

No se genera contaminación del suelo, por buen manejo de residuos sólidos y 

líquidos y buen control de ejecución del plan de gestión ambiental. El suelo (topsoil) de 

áreas de construcción se preserva para su reutilización en la reforestación. 

 

No se genera toxicidad del aire. La emisión de gases de combustión es mínima y 

es monitoreada en forma permanente durante las actividades de campo. 

 

No se produce contaminación de aguas superficiales debido al cumplimiento del 

plan de gestión de residuos. Hay supervisión por personal técnico de la empresa 

operadora, y del monitor ambiental de la comunidad. 

 

6. Categoría Económico 

 

Los salarios son aceptados por los pobladores, pero siempre comparan con 

mejores pagos por trabajos de infraestructura básica del municipio de Megantoni y 

solicitan incremento de estos. 

 

No existe salarios diferenciados para los trabajadores de las comunidades excepto 

para operadores de maquinaria pesada y “permisores”, los cuales son personas que 

coordinan con propietarios de sembríos para pasar por sus chacras.  

 

Se genera dinamización local de la economía en las comunidades por que brindan 

servicios de transporte de personal y carga menor, alquilan locales y preparan alimentos 

a requerimiento de la empresa ejecutora. 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. A nivel institucional 
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Se recomienda que las instituciones públicas como el OEFA, así como el   

Ministerio de Energía y Minas, realicen mayor vigilancia a las empresas respecto a su 

forma de desarrollar los talleres participativos, debido a que existen ciertas omisiones en 

la divulgación del contenido de estos por ser muy resumidos. Otro aspecto importante es 

la pobre comunicación en el lenguaje nativo, como también la falta de participación de 

las mujeres de las comunidades.  

 

2. A nivel de la comunidad 

Buscar el diálogo permanente con la empresa y lograr convenios que redunden en 

beneficio directo a los pobladores. Esto, en vista que la operadora en el corto-mediano 

plazo iniciará actividades de la fase de explotación de los recursos, etapa en la cual se 

requerirá mayor cantidad de mano de obra en razón que dicha actividad es de largo plazo.  

Así mismo, gestionar mayor capacitación para los monitores ambientales de las 

comunidades para que fiscalicen el cumplimiento de los trabajos aprobados en el EIA. 

 

3. A nivel empresarial 
 

La empresa debe mejorar la divulgación de la información sobre la actividad de 

exploración sísmica, sus posibles impactos, medidas de prevención, control y mitigación 

en el idioma nativo de las comunidades para la cabal comprensión de los pobladores. De 

esta forma la empresa cumpliría cabalmente con la norma y controlaría en forma eficaz 

la influencia de interesados que buscan difundir mensajes que no se condicen con los 

trabajos de exploración responsable de los recursos naturales como es el caso de los 

hidrocarburos.  

 

Es importante también que la empresa operadora lleve a cabo programas de 

capacitación sobre la preservación del medio ambiente y la biodiversidad con las 

comunidades para dar sostenibilidad a su desarrollo en armonía con el ecosistema dentro 

del área de operación y los territorios de las comunidades. 

 

 

4. Categoría Social 

La operadora debe planificar, organizar e implementar talleres de capacitación 

para los pobladores de las comunidades para enriquecer su desarrollo personal.  
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Asimismo, es importante se brinde conocimientos de aspectos ambientales y temas 

básicos técnicos operativos para mejorar su desempeño en los proyectos de exploración 

sísmica. La capacitación sería tomada en cuenta para la diferenciación de salarios en 

próximos proyectos. 

El programa de talleres de capacitación que se plantea es el siguiente: 

 

Conceptos Cantidad (horas) Presupuesto 

Quemaduras por incendios. 3 Aumento en 20 soles 

Cortes profundos(heridas). 3 Aumento en 20 soles 

Primeros auxilios.  4 Aumento en 20 soles 

Manejo de maquinaria pesada. 6 Aumento en 30 soles 

Cocina (beneficio ama de casa). 4 Aumento en 30 soles 

Aspectos técnicos Exploración. 6 Aumento en 30 soles 

Segregación de residuos. 4 Aumento en 30 soles 

Temas sostenibilidad 

Ambiental. 

6 Aumento en 50 soles 

Fuente: elaboración propia 

 

Desarrollar programas de convivencia social de la empresa operadora en las 

CCNN del área de influencia directa e indirecta del lote 58 con personal especializado 

para llegar a conocer detalles de sus costumbres, patrones de conducta, formas y modos 

de comunicarse entre ellos; para ser tomadas en cuenta en la divulgación y comunicación 

de la información de proyectos de exploración sísmica y otros estudios (informes de 

gestión ambiental, estudios de impacto ambiental y normas legales) por parte de la 

empresa operadora y del Estado.  

 

Lo anterior permitirá que el mensaje y las comunicaciones sean comprendidos por 

los pobladores nativos en futuros trabajos de exploración sísmica y otros trabajos 

relacionados para evitar reclamos y potenciales conflictos sociales violentos. Detalles ver 

en sección análisis de resultados.  

 

 

5. Categoría Ambiental 
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 Ejecutar proyectos para dar sostenibilidad a los recursos de la fauna silvestre 

terrestre y especies biológicas de los diferentes cuerpos de agua en el lote 58 a fin 

de conseguir el desarrollo sostenible de las Comunidades Nativas en armonía con 

la biodiversidad de su entorno natural. Al respecto, se recomienda:  

 

a) Construir granjas de mamíferos silvestres de rápida reproducción que habitan 

en el área del lote 58, como es el caso del Añuje (Dasyprocta fuliginosa) que 

es un mamífero con periodo de gestación de 108 días y tres partos al año, en 

las comunidades de influencia directa e indirecta con el único fin de 

abastecimiento para la dieta alimenticia de las poblaciones y así, reducir la 

caza silvestre. Detalles ver en análisis de resultados.  

 

b) Construir granjas de peces (pisciculturas) con especies nativas de los 

diferentes cuerpos acuáticos de la zona del bajo Urubamba. La preparación 

de los alimentos deberá ser producida en las CCNN, utilizando con insumos 

de la zona y con el asesoramiento de personal profesional calificado para 

garantizar alimentos de calidad y con buen nivel nutritivo. Ver detalles en 

análisis de resultados. Detalles ver en análisis de resultados. 

 

 Controlar la afectación de los bosques e impactos a la biodiversidad en los 

territorios de las CCNN del lote 58 mediante las acciones siguientes: 

 

a) Certificación de los estudios de línea base ambiental en el lote 58, previo a su 

incorporación en los estudios de impactos ambientales por el Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

 

La información y/o datos del estudio de línea base ambiental deberá ser 

utilizada de forma obligatoria en los diseños de las trazas de las líneas 

sísmicas y en la construcción de las facilidades temporales de apoyo logístico 

para la ejecución de los trabajos de campo. Es decir, hacer uso de las áreas 

intervenidas, los claros naturales y también las chacras cumpliendo con los 

pagos indemnizatorios que corresponda. Detalles ver en análisis de 

resultados.  
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b) Supervisión permanente de los trabajos de la exploración sísmica por el 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) o el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para garantizar la mínima 

afectación de los bosques y la biodiversidad, y que los trabajos de 

reforestación se realicen con las especies arbóreas inventariadas en el estudio 

de línea base ambiental. Detalles ver en análisis de resultados.
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plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, 

revista, texto, congreso, o similar) presentado por cualquier persona natural o jurídica 

ante cualquier institución académica, de investigación, profesional o similar. 

 

Deja constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas 

en el trabajo de investigación, por lo que no ha asumido como suyas las opiniones vertidas 

por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o de la Internet. 

Asimismo, ratifica que es plenamente consciente de todo el contenido de la tesis 

y asume la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y es consciente 

de las connotaciones éticas y legales involucradas. En caso de incumplimiento de esta 

declaración, el graduando se somete a lo dispuesto en las normas de la Universidad 

Ricardo Palma y los dispositivos legales vigentes. 

 

30 setiembre 2020 

Firma del graduando     Fecha
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Anexo 2: Autorización de consentimiento para realizar la investigación 

 

Escuela de Posgrado 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA O DEPENDENCIA DONDE SE 

REALIZA LA INVESTIGACIÓN 

Deja constancia que el área o dependencia que dirijo ha tomado conocimiento del 

proyecto de tesis titulado: 

Estudio de Caso: Reclamos de las Comunidades Nativas en Exploración Sísmica - 

Lote 58 Cusco, 2020 

El mismo que es realizado por el Sr. Estudiante:  

Bach. Tomas Díaz Del Águila 

En condición de estudiante – investigador del programa de:  

Maestría en ecología y gestión ambiental 

Asimismo, señalamos que según nuestra normativa interna procederemos con el apoyo al 

desarrollo del proyecto de investigación, dando las facilidades del caso para aplicación 

de los instrumentos de recolección de datos: 

Debido a lo expresado doy mi consentimiento para el uso de la información y/o la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos: 

 

Nombre de la empresa: CNPC PERÚ S.A: Autorización para el 

uso del nombre de la 

empresa en el 

informe final. 

 

Si 

 

 

Apellidos y Nombres del 

jefe/Responsable del área 

Daniel Palomino  

Cargo del jefe / Responsable del área: 

Jefe Ingeniería de Perforación  

Celular 998374387 Correo electrónico de la empresa: 

daniel.palomino@cnpc.com.pe 

 

 

Bach. Tomas Díaz Del Águila



 

ANEXO 3 
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Anexo 3: Matriz de consistencia 

TÍTULO: Estudio de Caso: Reclamos de las Comunidades Nativas en Exploración Sísmica - Lote 58, Cusco, 2020 

 

Fuente: elaboración propia. 

Problema Principal Objetivo General Variable Independiente Indicadores 

Variable 

¿De qué forma los reclamos causan los 

conflictos en las comunidades nativas durante 

la exploración sísmica del lote 58, Cusco, 

2020? 

 

Analizar los reclamos que causan conflictos 

sociales en las comunidades nativas durante la 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

VI: Reclamos de las 

Comunidades 

   Social, Ambiental y 

Económico 

Problemas Específicos Objetivos Específicos  Subcategorías 
¿De qué forma el aspecto social causa reclamos 

en las comunidades nativas durante la 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020? 

 

¿De qué forma el aspecto ambiental causa 

reclamos en las comunidades nativas durante la 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020? 

 

¿De qué forma el aspecto económico que causa 

reclamos en las comunidades nativas durante la 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020? 

Describir el aspecto social que causa reclamos 

de las comunidades nativas en la exploración 

sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

 

Analizar el aspecto ambiental que causa 

reclamos de las comunidades nativas en la 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020.  

 

Describir el aspecto económico que causa 

reclamos de las comunidades nativas en la 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

 X1 social:  

Empleo, desigualdad.  

 

X2 ambiental: 

Deterioro paisaje, uso 

territorio, Fact. Agua, 

Fact. Suelo, Fact. 

Atmosférico, flora y 

fauna.  

 

X3 económico: 

Ingresos, dinamización 

economía.  



 

ANEXO 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
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Anexo 4: Matriz de Operacionalización 

Variable 

Independiente 
Indicador Definición Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones 

(Subvariables) 
Instrumento  

Unidad de 

Análisis 

Reclamos de las 

Comunidades 

Social 

Analizar información, 

idiosincrasias y 

costumbres para 

comprender la situación 

de vida de los pobladores 

de las comunidades 

nativas. 

Se define como 

el conjunto de 

procedimientos 

que detallan las 

actividades que 

debe realizarse 

para obtener la 

información 

relacionada a las 

variables, 

dimensiones e 

indicadores. 

Desigualdad 

Guía de 

indagación 

Once especialistas 

con experiencia 

profesional en la 

zona de 

investigación en 

el lote 58 y un 

comunero nativo 

del bajo 

Urubamba 

Empleo 

Ambiental 

Analizar indicadores y 

conocer la magnitud de 

los impactos generados 

como resultado de la 

exploración sísmica en el 

lote 58 

Deterioro paisaje 

Guía de 

indagación 

Uso territorio 
Flora 
Fauna 

Factor suelo 
Factor hídrico 

Factor 

atmosférico 

Económico 

Observar el desempeño 

de las actividades 

económicas generadas en 

las comunidades durante 

la exploración sísmica en 

el lote 58 

Ingresos 
Guía de 

indagación 
Dinamización 

económica local 

Fuente: elaboración propia.



 

ANEXO 5 

PROTOCOLO UTILIZADO 

(GUÍA DE INDAGACIÓN)
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Anexo 5: Protocolo utilizado (Guía de Indagación) 

INTRODUCCIÓN  

Presentación del moderador. 

Pautas acerca de la metodología de trabajo con él o la participante. 

Importancia de su participación 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: ASPECTOS SOCIALES 

Analizar los problemas sociales percibidos por los pobladores de las comunidades 

nativas durante la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco. 

 

1 Según su criterio  

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los instrumentos 

ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco?  

 

¿Por qué?  

 

¿En todas las CCNN? 

 

¿Características relevantes? 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las normas 

vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN en el lote 58, 

Cusco?  

 

¿Por qué? 

 

¿En todas las CCNN? 

 

¿Características relevantes? 

 

3 Según su criterio  

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN cuando 

hay ejecución de actividades de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

¿Por qué?  

 

¿En todas las CCNN? 

 

¿Características relevantes? 

8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el uso de su 

territorio para la ejecución de la actividad de exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco?  

 

¿Por qué? 

 

¿En todas las CCNN? 
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¿Características relevantes? 

17 Según su criterio  

¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver los 

impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? (compensaciones, trabajos de 

forestación, indemnizaciones, otros servicios o apoyos económicos).  

 

¿Por qué? 

 

¿Características relevantes?  

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: ASPECTOS ECONÓMICOS 

Analizar los problemas económicos o impactos positivos percibidos por los pobladores 

de las comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco. 

4  Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los pobladores 

de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco?  

 

¿Por qué? 

 

¿En todas las CCNN?  

 

¿Características relevantes?  

5 Según su criterio  

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores de las 

CCNN debido a las experiencias previas u otras razones durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

¿Por qué? 

 

¿Características relevantes?  

6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía local en las CCNN 

durante el periodo de actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

¿Por qué? 

 

¿Características relevantes? 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 3: ASPECTOS AMBIENTALES 

Describir los problemas ambientales que son percibidos por los pobladores de las 

comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco. 

      

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

¿Por qué? 

 

¿Algún lugar específico? 
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¿Características relevantes?  

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce y deforestación) en ciertas 

áreas del proyecto durante la actividad de exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

 

¿Por qué? 

 

¿En qué lugares?  

 

¿Características relevantes?  

10 Según su criterio  

¿Considera usted que se afecta la fauna temporalmente (aves, mamíferos, 

reptiles) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco?  

 

¿Por qué?  

 

¿Características relevantes? 

11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado de 

compactación) en algunas áreas durante las actividades de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

 

¿Por qué?  

 

¿Características relevantes?  

12 ¿Cree usted que existen problemas del aire (por ejemplo, cambios bruscos de 

temperatura por gases y/o vapores generados por las detonaciones) durante las 

actividades de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

¿Cómo son estos cambios?  

 

¿Cómo les afecta a los trabajadores? 

_______________________________________________________ 

13 Según su criterio 

¿Considera usted que existe problemas con el factor agua (ausencia de peces en 

el río, quebradas, lagunas, etc.) por pesca indiscriminada o por impacto específico 

de la actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco?  

 

¿Por qué?  

14 Según su criterio  

¿Perciben las CCNN problemas con la calidad del aire (toxicidad) por emisión 

de gases contaminantes como resultado de las explosiones y/o emisiones de gas 

de combustión durante la actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

¿Por qué?  

15 Según su criterio 
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¿Considera que se produce contaminación de los suelos (daño de sus nutrientes) 

en las áreas de las actividades de exploración sísmica o cerca a las CCNN como 

resultado de la ejecución de la exploración sísmica en el lote 58? 

 

¿Por qué?  

16 Según su criterio 

¿Cree usted que se produce algún grado de contaminación del agua superficial 

(ríos, quebradas, lagunas, etc.) por mala gestión de residuos durante las 

actividades de exploración sísmica en el lote 58, Cusco?  

 

¿Por qué?  

 

¿Características relevantes?  



 

ANEXO 6 

MAPA UBICACIÓN DE DERRAMES  

EN EL TRAMO DEL DUCTO DE LÍQUIDOS  

DEL ÁREA CAMISEA A LIMA
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Anexo 6: Mapa ubicación derrames de hidrocarburos líquidos en el tramo del ducto 

del área Camisea a Lima 

 

Fuente. Informe Defensorial N° 103. El proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas. 

Marzo 2016. 

 

Fuente. Defensoría del Pueblo. (2006). Informe Defensorial N° 103. (p. 90)



 

ANEXO 7 

SOLICITUD DE JUICIO DEL EXPERTO
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Anexo 7: Solicitud al Juicio del Experto 

Lima 15 de abril 2020 

Señor 

Dr. Roberto Eduardo Burga Montañez  

Presente.  

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente e informarle que 

el suscrito está realizando un trabajo de investigación titulado Estudio de Caso: 

Reclamos de las comunidades nativas en exploración sísmica - lote 58 Cusco, 2020 

en la Universidad Ricardo Palma. 

 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional, me he tomado la libertad de 

elegirlo JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del instrumento (Guía de 

indagación) que pretendo utilizar para mi investigación, para tal fin adjunto el 

instrumento, ficha validación de instrumento, la matriz de consistencia y matriz de 

operacionalización.  

 

Agradezco por anticipado su valioso apoyo y cooperación. 

 

Atentamente, 

 

___________________________ 

Ing. Tomás Díaz del Águila 

CIP 31321 



 

ANEXO 8 

FICHA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
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Anexo 8: Ficha de validación del instrumento
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FICHA VALIDACIÓN INSTRUMENTO 

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

I. DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE Y APELLIDO EXPERTO: JERRY OMAR ARANA MAESTRE 

GRADO ACADÉMICO: MAGISTER 

CARGO O INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: UNMSM 

FECHA: 07 de julio de 2020 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  Caso de Estudio: Reclamos de las Comunidades Nativas en Exploración 

Sísmica - Lote 58 Cusco, 2020  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Guía de Indagación - Entrevista 

AUTOR DEL INSTRUMENTO: TOMAS DÍAZ DEL AGUILA 

II. ASPECTOS A EVALUAR 

# INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-60% 

Muy 

Bueno 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1 
CLARIDAD 

Está formulado con 

lenguaje apropiado. 
   80%  

2 
OBJETIVIDAD 

Está expresado en 

conductas observables. 
    90% 

3 
ACTUALIDAD 

Adecuado al alcance de 

ciencia y tecnología. 
   80%  

4 
ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización lógica. 
    

 

90% 

5 

SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos de cantidad y 

calidad. 

   80%  

6 
INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos del estudio. 
    95% 

7 

CONSISTENCIA 

Basados en aspectos 

Teóricos-Científicos y 

del tema de estudio. 

    85% 

8 

COHERENCIA 

Entre los índices, 

indicadores, 

dimensiones y 

variables. 

   80%  

9 

METODOLOGIA 

La estrategia responde 

al propósito del 

estudio. 

   80%  

10 

CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas 

en la investigación y 

construcción de teorías. 

   70%  

SUBTOTAL    78% 90% 

PROMEDIO 83% 

FIRMA 

EXPERTO: 

 

DNI 

EXPERTO: 

4254105

8 

MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y GESTIÓN 

AMBIENTAL- 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
 

 

UNIDAD DE POSTGRADO 
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FICHA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

I. DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE Y APELLIDO EXPERTO: Roberto Eduardo Burga Montañez 

GRADO ACADÉMICO: Doctor en Administración 

CARGO O INSTITUCIÓN EN LA 

QUE LABORA: 

Independiente 

FECHA: 17/07/2020 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  Estudio de Caso: Reclamos de las Comunidades 

Nativas en Exploración Sísmica – Lote 58 Cusco, 2020 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  Guía de Indagación 

AUTOR DEL INSTRUMENTO: ALDO RAÚL PEREYRA ROMO 

II. ASPECTOS A EVALUAR 

# 

INDICADORES CRITERIOS 

Deficient

e 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-

60% 

Muy 

Bueno 

61-

80% 

Excelente 

81-100% 

1 
CLARIDAD 

Está formulado con 

lenguaje apropiado. 
   66%  

2 
OBJETIVIDAD 

Está expresado en 

conductas observables. 
    83% 

3 
ACTUALIDAD 

Adecuado al alcance de 

ciencia y tecnología. 
    81% 

4 
ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica. 
    83% 

5 
SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 

de cantidad y calidad. 
    81% 

6 INTENCIONALIDA

D 

Adecuado para valorar 

aspectos del estudio. 
    83% 

7 

CONSISTENCIA 

Basados en aspectos 

Teóricos-Científicos y 

del tema de estudio. 
    81% 

8 

COHERENCIA 

Entre los índices, 

indicadores, 

dimensiones y variables. 
    83% 

9 
METODOLOGIA 

La estrategia responde al 

propósito del estudio. 
    81% 

10 

CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas en 

la investigación y 

construcción de teorías. 
    83% 

SUBTOTAL     80% 

PROMEDIO 81% 

FIRMA 

EXPERTO: 

 

DNI 

EXPERTO: 

10311757 

MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y GESTIÓN 

AMBIENTAL- 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
 

 

UNIDAD DE POSTGRADO 



 

ANEXO 9 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
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Anexo 9: Transcripción de entrevista 

Entrevista 1 

Categoría Social y sus subcategorías 

Indagación sobre la categoría social y sus subcategorías: desigualdad y empleo 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

Nombre: ESP 1 

Cargo: Profesional Senior Relaciones Comunitarias 

Funciones: Trabaja para CNPC PERU SA – Gerencia Comunicación y Relaciones 

Comunitarias 

Especialidad: Ing. Agrícola 

1 Según su criterio 

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los instrumentos 

ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

 

No completa. No se absuelve algunas dudas. El representante del estado 

absuelve inquietudes relacionadas dentro del ámbito de las obligaciones del 

estado.  

Para la divulgación las empresas operadoras contratan a gente joven o 

profesores nativos de escuela como traductores para que apoyen con la 

traducción simultánea para explicar el contenido a los pobladores que sólo 

hablan su dialecto. 

 

¿La empresa de qué manera divulga los EIA o ITS a las CCNN?  

Considero que la divulgación en general es adecuada porque se presenta con 

esquemas inclusive se coloca buzón de sugerencias por un periodo prudencial 

para recibir comentarios, pedidos o propuestas que no se hacen en el acto de la 

divulgación presencial. 

 

¿Hay manifestaciones relevantes de la población durante la divulgación? 

Sí. Es el ámbito de las quejas de casos anteriores, propuestas y solicitudes de 

oportunidades de trabajo. 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las normas 

vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN en el lote 58, 

Cusco? 

 

Sí se divulga las normas porque son aprobadas por el gobierno.  

Para la divulgación las empresas operadoras contratan a gente joven o 

profesores nativos de escuela como traductores para que apoyen con la 

traducción simultánea para explicar el contenido de los talleres a los pobladores 

que sólo hablan su dialecto. 

 

¿Cómo se divulga en la reunión, es sólo oral? 

Se presenta en forma sencilla en forma oral y con la ayuda de power point 

mostrando esquemas sencillos. La mayoría de los pobladores no tienen buena 
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comprensión de lectura debido a que la gente adulta sólo habla su dialecto y no 

le permite comprender la lectura en castellano.  

3 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN 

cuando hay ejecución de actividades de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

 

Sí se genera empleo para los pobladores del área de influencia directa y cuando 

no se cubren las necesidades de buscan personas de las áreas de influencia 

indirecta; es decir, de comunidades más alejadas. 

 

¿Se contrata personal en todas las comunidades?  

Sí. Se inicia con las comunidades de influencia directa del proyecto. 

4 Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los 

pobladores de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

 

No. Ahora los salarios en las comunidades compiten con algunas obras 

principalmente de infraestructura que el estado construye para las comunidades 

y que las empresas contratadas pagan un salario mejor. 

Al inicio de operaciones en el lote para las actividades sísmicas no se presentaba 

estas diferencias, pero como las poblaciones están en aumento no es problema 

mayor. 

 

¿El sistema de salarios es para todas las comunidades? 

Sí. Es para todas las comunidades dentro del lote 58. 

5 Según su criterio 

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores de las 

CCNN debido a experiencias previas u otras razones durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

La casi totalidad de los salarios es igual para todos los pobladores de las CCNN. 

Hay excepciones para aquellos que son conocidos de la empresa operadora del 

lote por haber trabajado directamente en trabajos de cocina, carpintería. El 

salario no es menor que el mínimo legal. 

6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las CCNN 

durante el periodo de la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Sí. Se constata la dinamización de sus economías por compra de sus enseres y 

también aparecen pequeños “restaurantes” para las familias de los pobladores 

que trabajan en la exploración sísmica. Construyen o refaccionan sus albergues.  

Vale mencionar que junto a la generación de empleos también el canon es otro 

componente que ayuda a dinamizar sus economías por los trabajos de 

construcciones de infraestructura para las comunidades. 

 

¿Son requeridos locales u otros servicios a las comunidades?  

Sí, pero no en forma permanente sólo por algunos días. 

Categorías Ambiental y Económico 



126 

Indagación sobre las categorías ambiental y económico y sus subcategorías: deterioro 

del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor atmosférico, factor agua 

y dinamización de la economía local e ingresos brindadas por los entrevistados en las 

comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco, 

2020. 

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Sí. 

 

¿La afectación es temporal y en lugares específicos? 

Sí. Muy puntual y de corto plazo en las zonas de construcción de facilidades 

temporales para el apoyo logístico de las actividades de campo, como 

helipuertos, zona de dormitorios, comedores y campamentos de apoyo. 

8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el uso de 

su territorio para la ejecución de la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

 

No. Se ha visto que muchas comunidades actúan como aliados no obstante de 

presentarse ciertos reclamos.  

Hay sólo una comunidad “Timpía” que casi siempre tiene una actitud de 

oposición por promesas no cumplidas. Esta comunidad se ubica más cerca de la 

zona de trabajos realizado anteriormente por las empresas Pluspetrol (trabajos 

de exploración y desarrollo) y Techin (construcción del gasoducto TGP). 

 

¿Algo adicional? 

Las CCNN tienen reclamos cuando las empresas que realizan los trabajos de 

sísmica dejan sin solucionar algunos trabajos de campo, por ejemplo, cuando 

encuentran pozos que no son debidamente abandonados después de la 

detonación de los explosivos. La forma de resolver estos reclamos es vía 

negociación con recompensa monetaria.  

 

Cuando los pozos son detectados mucho después de los trabajos se convierte en 

un “pendiente” que normalmente es utilizado como punto de posición hostil en 

la oportunidad de realizar otros trabajos después de uno o dos años en zonas de 

sus territorios. 

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce, deforestación) en ciertas 

áreas del proyecto en la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

El impacto de la flora es muy leve en vista que en las líneas sísmicas sólo se 

desbroza el sotobosque, en la práctica no hay deforestación. Por otro lado, la 

recuperación de la vegetación es bastante rápida. 

 

¿Se genera algún problema a las comunidades? 

Ninguno. 

10 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles y 

mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 
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Sí. Porque durante los trabajos muchas veces se cortan caminos de acceso a 

fuentes de agua y a las colpas donde van los mamíferos para alimentarse 

principalmente de minerales. Más aún si los trabajos son realizados en época de 

verano. 

11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado de 

compactación) en algunas áreas durante la actividad de exploración sísmica en 

el lote 58, Cusco? 

 

Sí. Más que todo en las instalaciones temporales tales como los campamentos 

volantes, helipuertos pueden presentarse erosione por el efecto de las lluvias en 

presencia de suelos intervenidos. Por otro lado, el suelo sufre un cierto grado de 

compactación por el peso de las cargas que son transportadas por helicópteros.   

 

¿Ante la situación mencionada hay quejas de las comunidades? 

No. Nunca se han presentado quejas por los casos mencionados. 

12 Según su criterio 

¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios de 

temperatura por gases y/o vapores generados por los explosivos) en la actividad 

de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

 

Por emisión de los gases de combustión no se ha presentado ningún problema 

con las comunidades. Sin embargo, la presencia de helicópteros genera mucho 

ruido afectando a la fauna por alejamiento hacia zonas más tranquilas en el 

periodo de las actividades de campo.  

 

¿Y en el caso de los pozos soplados? 

No. 

13 Según su criterio 

¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de peces en 

el rio, quebradas, lagunas, etc.) por pesca indiscriminada o por impacto 

específico de la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

 

No. Porque las pequeñas quebradas no son fuente de pesca para los pobladores 

de las comunidades y en cuanto al impacto directo de la actividad sísmica, no 

afecta desde que las explosiones se realizan a distancias normadas en el EIA 

para evitar problemas en los causes de las quebradas. 

14 ¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por emisión de 

gases contaminantes como resultado de las explosiones durante las actividades 

de exploración sísmica? 

 

No, porque los gases que se emiten a la atmósfera sólo provienen de los grupos 

electrógenos que operan en los campamentos volantes y sobre las líneas 

sísmicas. 

No se ha presentado ningún reporte mencionando que los trabajadores hayan 

presentado efectos sobre su salud por contaminación del aire. 

15 Según su criterio 

¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus nutrientes) en 

las áreas del territorio de las CCNN como resultado en la exploración sísmica? 
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No. Porque no se perforan pozos en las chacras de los pobladores, por otro lado, 

los materiales de los explosivos son biodegradables y por tanto amigables con 

el medio ambiente. 

16 Según su criterio 

¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial (ríos, 

quebradas, lagunas, etc.) por algunos residuos durante los trabajos de 

exploración sísmica en el Lote 58? 

 

No. La política de gestión de manejo de residuos es estricta y de cumplimiento 

obligatorio. En una actividad normal no existe riesgo mayor de afectación al 

agua.  

Por otro lado, en el área de cocinas el agua va directamente a trampas de grasa 

para evitar contaminación de aguas superficiales. 

 

¿Hubo algún reclamo de las comunidades por casos aislados?  

No se ha presentado reclamo alguno por contaminación de las aguas 

superficiales. 

17 Según su criterio 

¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver los 

impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades de 

exploración sísmica en el Lote 58? (compensaciones, trabajos de forestación, 

indemnización, otros servicios o apoyos económicos). 

Positivo, la operadora cumple sus compromisos ambientales i escucha a los 

afectados para resolver reclamos justificados. 

 

 

Entrevista 2 

Categoría Social  

Indagación sobre la categoría social y sus subcategorías: desigualdad y empleo 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

Nombre: ESP 2 

Cargo: Profesional Senior Ambiental 

Funciones: Trabaja para CNPC PERU SA – Gerencia Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente 

Especialidad: Ing. Químico 

1 Según su criterio 

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los instrumentos 

ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Creo que se cumple con la divulgación, pero en realidad no se llega al 

objetivo que el nativo y los pobladores de la comunidad entiendan el 

mensaje, comprendan que es lo que se va hacer, que impactos positivo y 

negativo se generará con el proyecto. En mis 20 años de trabajar en 
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hidrocarburos me he percatado que los asistentes a los talleres informativos 

o participativos van a preguntar qué beneficios van a tener debido al nivel 

alto de necesidades que ellos tienen. 

 

¿No hay manifestaciones relevantes de la población sobre la divulgación del 

proyecto? 

En realidad hablando sobre los proyectos sísmicos, los pobladores no tienen 

buenas experiencias porque siempre se quejan de que son afectados y la 

identificación de esa afectación no es cuantificada realmente, por ejemplo, la 

apertura de trochas conlleva a vías de acceso de felinos hacia las áreas de 

caza, las áreas de cultivo de las comunidades nativas, estos impactos por 

ejemplo no están mayormente identificados; no obstante que todo impacto es 

medible en menor o mayor grado, no hay mayor preocupación por parte de 

las empresas operadoras ni del estado respecto a este tema. 

 

Yo recuerdo mucho en el asentamiento de colonos de Kuwait, en la casa del 

presidente, donde hacíamos unos talleres, me llamó mucho la atención que 

había 10 o 12 cráneos de felinos, ante mi asombro él me comentó que fueron 

cazados por su gente cuando se abrieron trochas por parte de TGP, ellos 

venían por el ganado que crío, pero nunca se preocuparon por este problema. 

 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las 

normas vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN en 

el lote 58, Cusco? 

 

Se hace, pero no se llega en buena forma a lograr el objetivo porque 

generalmente coincide con otras actividades económicas de la comunidad, 

en los últimos años, con dinero del canon, las municipalidades han empezado 

a hacer obras, en estas obras se utiliza la mano de obra de la comunidad, 

entonces, quienes van a los talleres son las mujeres. Ellas no son las más 

indicadas para poder manifestar sus preocupaciones y experiencia en los 

trabajos de sísmica, y no tienen mayor participación. 

 

El caso es que las divulgaciones cuando son de lunes a sábado tienen muy 

poca asistencia y sólo cuando es domingo la participación es mayor. 

 

¿No hay una forma más efectiva de divulgación, por ejemplo, panfletos? 

Hay una lección aprendida del lote 58 los “Talleres Aprendiendo Juntos”, 

Petrobras dio una cátedra de como se hace labor en comunidades. Estos 

talleres fueron diseñados para llegar al objetivo, eran reuniones de grupos 

pequeños en las comunidades para que los esposos, esposas, jóvenes y niños 

entiendan los proyectos y los aprendan. Sobre esto las comunidades tienen 

comentarios muy positivos. Cuando Petrobras en su primer EIA año 2007 iba 

a empezar a negociar con las comunidades lo primero que hizo fue firmar un 

convenio con una universidad para que enseñen a los dirigentes como hacer 

una negociación, esto con el espíritu de facilitar los acuerdos con las 

comunidades. Esta forma de trabajar ha ido desapareciendo en el tiempo.  
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3 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN 

cuando hay ejecución de actividades de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

 

Sí. El empleo es lo más ansiado en las comunidades y tal como te comenté 

en la mayoría de los talleres siempre está presente el deseo de conocer de 

cómo serán beneficiados por los proyectos y naturalmente uno de los 

mayores beneficios es el empleo, pero el empleo es para tareas no calificadas.  

 

No existe un propósito de la operadora para capacitar a los pobladores de las 

comunidades para mejorar su contribución con su mano de obra, 

simplemente se les utiliza en lo que él sabe: usar el machete, deforestar, 

cargar bultos, jalar cables y cumplir órdenes. 

 

¿De qué forma se podría mejorar las habilidades de los comuneros para las 

labores de exploración sísmica?  

 

En los talleres la gente siempre reclama, ¿por qué no me consideran si yo 

tengo experiencia en manejar motosierras?, otros dicen, yo se manejar un 

cargador frontal, pero la empresa ejecutora les solicita certificado de 

capacitación, documento que no tienen porque los comuneros han aprendido 

de forma empírica y como no hay forma de demostrar dichas habilidades, no 

hay pago justo por sus servicios. 

4 Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los 

pobladores de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

 

Un sol que ganan en las comunidades es muy valorado porque ellos 

normalmente no tienen otros ingresos porque su labor cotidiana es de cultivar 

su chacra, entonces cuando se presentan estas oportunidades están todos 

dispuestos a trabajar en el proyecto. Ellos siempre piden que se les pague 

más porque se comparan con los trabajadores de la empresa Pluspetrol donde 

los salarios son mucho mayores y tienen muchos beneficios, pero la 

diferencia es que el proyecto Camisea está en pleno desarrollo. 

 

La ejecución de cualquier proyecto para ellos es una gran oportunidad de 

mejorar sus condiciones de vida. 

5 Según su criterio 

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores de las 

CCNN debido a experiencias previas u otras razones durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Mayormente no, porque las empresas de sísmica traen la mano de obra 

calificada, traen sus especialistas de Pucallpa, Iquitos y Lima porque trabajan 

con ellos desde mucho tiempo. 
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La situación anterior va en desmedro de los pobladores de las comunidades 

nativas por no poder acreditar su experiencia y capacitación para tener un 

justo salario. 

 

¿Los salarios están por encima del mínimo vital? 

Les pagan ligeramente por encima del salario mínimo, además les 

proporcionan ropa de trabajo y equipos personales de protección para 

garantizar su salud y su integridad física. 

6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las CCNN 

durante el periodo de la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

 

La dinamización de la economía de la comunidad es relativamente pobre 

debido a que los trabajos de sísmica son de corto plazo, no más de 4 meses. 

Luego los pobladores regresan a sus actividades rutinarias con el agravante 

que para sus actividades de caza son más distantes y tienen que caminar 

mucho más para poder realizarlas. 

 

Las comunidades nativas ahora exigen ser proveedores de alimentos de pan 

llevar como yuca y plátanos para ayudarse durante el periodo del proyecto. 

 Categorías Ambiental y Social 

 Indagación sobre las categorías ambiental y económico y sus subcategorías: 

deterioro del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor 

atmosférico, factor agua y dinamización de la economía local e ingresos 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la 

actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

En cuanto al paisaje sólo se intervienen las trazas de las líneas sísmicas, áreas 

para los helipuertos, campamentos volantes y puntos de apoyo logísticos que 

no son más de 2 hectáreas.  

 

¿La afectación es temporal y en lugares específicos? 

 

La regeneración, la respuesta del bosque al concluir la sísmica es muy rápida, 

en poco tiempo esas áreas son cubiertas por la vegetación y en 6 a 8 meses 

ya no se distinguen dichas áreas alteradas, si bien es cierto que no están los 

árboles que fueron talados, aparecen otras especies de menor tamaño como 

son los helechos y pacales como resultado del desequilibrio generado. Los 

árboles grandes que dan sombra evitan que crezcan otras plantas por tanto al 

desaparecer los árboles crecen otras especies.  

 

La respuesta precisa es si hay deterioro porque se ha roto el equilibrio 

biológico, aparece la maleza, pero ya no hay árboles grandes sino especies 

pequeñas. 
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8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el uso 

de su territorio para la ejecución de la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

 

Sí. Existe reclamos de algunas comunidades, pero más que todo de los 

colonos, no de los nativos, porque los nativos al observar pequeños 

deslizamientos los toman como que son parte de la acción natural de los 

procesos geodinámicas externos que han sido acelerado porque ha habido la 

actividad sísmica; en cambio los colonos lo atribuyen directamente a la 

actividad sísmica con el propósito de sacar provecho porque si la afectación 

es de 5 ellos quieren obtener beneficios por 50. 

 

Actualmente hay reclamos de un asentamiento de colonos en Shintorini que 

viene desde los trabajos de sísmica del 2007 y hasta ahora sigue el reclamo. 

 

¿Si existe este reclamo del 2007, cómo se explica no haya habido un conflicto 

social? 

El tema social en el lote 58 tiene 2 aspectos, 90% son comunidades nativas 

y el 10% son asentamientos de colonos que el estado les ha dado derecho de 

posesión. Estos últimos tratan de capitalizar cualquier oportunidad para 

obtener dinero porque tienen la cultura del mestizo criollo, en cambio los 

nativos no, porque ellos aman su bosque por tener otra cosmovisión de su 

entorno. 

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

 

Si, como te mencionaba hace un momento, sí hay afectación por la 

deforestación o el retiro de especies arbustivas conlleva a un desequilibrio 

forestal porque un árbol que tiene 10 o 15 metros de altura brinda un servicio 

ambiental por muchos años y al no existir dichos árboles se modifica la flora 

del área específica. 

 

¿Existe compensación por el desequilibrio forestal? 

Sí. Existe la identificación y cuantificación de los impactos y su valorización 

de ellos, hay una compensación porque un árbol talado deja de aportar 

oxígeno al planeta y lógicamente afecta a la comunidad, por lo tanto, ante la 

modificación del ecosistema, hay compensación. Eso se llama valorización 

de los impactos. 

 

¿La valorización de los impactos está definida en el EIA? 

Así es. Por ejemplo, a una comunidad cualquiera que va a ser afectada en 5 

hectáreas digamos, le corresponde $20 por hectárea, pero las comunidades al 

negociar con la empresa manifiestan que dicho monto establecido en el EIA 

no es real y proponen una nuestra valorización de $200 por hectárea. Es una 

negociación, y eso es permitido por la normatividad actual. 

10 Según su criterio 
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¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles y 

mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco?  

 

Sí. La apertura de trochas, los helipuertos, los campamentos volantes y 

puntos de apoyo logístico son áreas intervenidas, esto, por una parte, por otra 

la detonación es decir los disparos de la sísmica afectan sensiblemente a la 

fauna. Hay especies que salen de su zona y se van a otro lugar y a veces nunca 

vuelven, como también hay otras especies que después de los trabajos ocupan 

dicho espacio. Hay una perturbación, también desequilibrio que no es 

cuantificado en los estudios de impacto ambiental, este fenómeno los nativos 

siempre lo manifiestan y lo viven, pero a la fecha ningún investigador se ha 

puesto a analizar el efecto de este fenómeno. 

 

¿Considero que los próximos estudios de impacto ambiental incorporen la 

evaluación de este fenómeno, crees pertinente? 

Lo que te voy a mencionar es una realidad que no viene siendo analizada por 

el estado a través del Ministerio del Ambiente porque a mi entender los 

estudios de línea de base ambiental son copia de copias.  

 

En mi opinión estos estudios deberían estar a cargo del estado, a través de 

empresas especializadas para que hagan la evaluación de los recursos 

biológicos, físicos y sociales y tener esa línea de base como parte del 

territorio nacional. Cualquier empresa que requiera hacer sísmica en un área 

tendrá primero que obtener dicha información del ente encargado de su 

preparación. Al igual como a los interesados en explotar recursos minerales, 

la información de línea base oficial de dichos recursos es proporcionada por 

INGEMET. 

11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado de 

compactación) en algunas áreas durante la actividad de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

El suelo en la selva es muy frágil, el topsoil es muy delgado, por tanto, 

cuando se abren trochas y se hacen trabajos de la línea sísmica se produce 

mucho tránsito y podrían causar un nivel de compactación, por eso es por lo 

que en los programas de abandono está descrito como actividad trabajos de 

remover y ablandar estas áreas que han sido compactadas. El gran dilema es, 

¿siempre se hace dicha actividad? En mi opinión, no se realiza porque son 

áreas muy alejadas y es poco probable que OEFA pueda monitorear los 

trabajos de abandono. 

 

En lo que respecta a los helipuertos, campamentos volantes y puntos de 

apoyo logístico si se realiza remociones y ablandamiento del suelo previo a 

la reforestación.  
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12 Según su criterio 

¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios de 

temperatura por gases y/o vapores generados por los explosivos) en la 

actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

 

Mayormente no. El territorio de las comunidades al ser húmedo, no hay 

material particulado; por otro lado, la emisión de gases no es mayor y la 

vegetación absorbe el monóxido de carbono. 

13 Según su criterio 

¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de peces 

en el rio, quebradas, lagunas, entre otros) por pesca indiscriminada o por 

impacto específico de la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

 

La normatividad ambiental protege los cuerpos de agua, nadie puede hacer 

detonaciones sísmicas dentro o cerca de un cuerpo de agua, este es un 

aspecto. 

 

La pesca está prohibida para todo el personal que trabaja en el proyecto y la 

empresa que ejecuta la sísmica está impedida de comprar pescado a las 

comunidades durante la ejecución del proyecto. De esta forma se controla y 

se evita afectación a la parte biológica del agua. 

 

14 ¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por emisión 

de gases contaminantes como resultado de las explosiones durante las 

actividades de exploración sísmica? 

 

Mayormente no. La emisión de gases por combustión generalmente es 

mínima y no hay afectación. Durante los trabajos de detonaciones tampoco, 

excepto cuando se presente la situación de un pozo soplado donde la 

detonación expulsa todos los materiales hacia la superficie, pero son eventos 

muy aislados. 

15 Según su criterio 

¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus nutrientes) 

en las áreas del territorio de las CCNN como resultado en la exploración 

sísmica? 

 

El riesgo de contaminación del suelo podría darse durante la manipulación 

de combustibles y lubricantes, en todo caso sería muy localizado y rápida 

remediación. 

16 Según su criterio 

¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial (ríos, 

quebradas, lagunas, entre otros) por algunos residuos durante los trabajos de 

exploración sísmica en el Lote 58? 

En general el riesgo está en los ríos mayores, donde hay tránsito de 

embarcaciones con materiales y personal. Recuerdo un incidente mayor que 

tuvimos en el río Urubamba, hubo la volcadura de una embarcación 

transportando carga y hasta el día de hoy no fue rescatado. En las áreas de 

ejecución de las actividades de sísmica no hay riesgo de afectación mayor 

porque existe gestión estricta de manejo de residuos. 

17 Según su criterio 
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¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver los 

impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades de 

exploración sísmica en el Lote 58? (compensaciones, trabajos de forestación, 

indemnización, otros servicios o apoyos económicos). 

La empresa operadora está obligada a cumplir todos los compromisos 

contraídos con las comunidades nativas para la ejecución de la sísmica. 

 

Actualmente el OEFA también supervisa el aspecto social de las actividades 

y cualquier denuncia de afectación o incumplimiento por parte de la 

responsable del lote, OEFA va a las comunidades a recoger la información y 

de encontrarse falta de la empresa operadora le exige que cumpla con los 

compromisos contraídos, por ejemplo, en la sísmica del 2018 hubo una 

denuncia de una comunidad que sus monitores no fueron capacitados a pesar 

de ser personal encargado por parte de las comunidades para la verificación 

y supervisión de las actividades de sísmica. Por consiguiente, OEFA ingresó 

y conversó con las comunidades y actualmente hay un proceso administrativo 

sancionador donde OEFA le está requiriendo a la empresa operadora del lote 

que acredite que se ha realizado la capacitación, de lo contrario, será 

sancionada. 

 

¿La capacitación que se brinda a los monitores de las comunidades a tu 

entender es deficiente? 

Los monitores ambientales que son representantes de las comunidades que 

deben hacer cumplir el EIA no pueden desarrollar su labor a plenitud porque 

no conocen totalmente el EIA. Los pobladores de las comunidades no leen, 

hay que capacitarlos en forma visual.  

 

¿Existe un programa específico detallado para capacitar a los monitores? 

Si existe en los papeles, pero la capacitación real es deficiente, si ellos 

requieren ser capacitados en 10 temas, sólo se les capacita en 5. Hay 

deficiencia en la capacitación. 

 

¿La deficiencia es por no brindar información suficiente o por falta de 

logística? 

Deficiencia en la metodología, o sea se toma el EIA y se les dice: El control 

debe ser así, pero el nativo tiene otra cosmovisión, es decir, entiende 

diferente, al nativo hay que ponerle dibujos, hay que darle ejemplos, hay que 

hablarle en su idioma.  

 

Yo recuerdo a David Simón cuando en parte de los talleres Aprendiendo 

Juntos, él les hablaba en su idioma y les ponía ejemplos, por tanto, ellos 

entendían, vivían, veían cosas muy puntuales por tanto la capacitación tiene 

que ser vivencial ósea que el capacitador tiene que convivir con ellos un 

tiempo razonable para transmitirles el conocimiento de acuerdo a su forma 

de entender mejor. Considero que el estado debe hacer esta capacitación 

porque las empresas no lo van a hacer, el estado debe preocuparse de las 

comunidades y enseñarles los instrumentos ambientales en forma presencial 

y en convivencia con ellos, creo que de esta forma vamos a asegurarnos que 

van a aprender. 
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Entrevista 3 

Categoría Social 

Indagación sobre la categoría social y sus subcategorías: desigualdad y empleo 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

Nombre: ESP 3 

Cargo: Profesional Supervisor Ambiental 

Funciones: Trabaja para OEFA Gerencia Supervisión Aspectos Socio Ambientales 

Especialidad: Ing. Químico 

1 Según su criterio 

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los 

instrumentos ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Me parece que no existe una divulgación completa y adecuada de los 

instrumentos ambientales porque como tú sabes, existen áreas de 

influencia directa y áreas de influencia indirecta que siempre están cerca 

al proyecto y no ven reflejada en ellos la acción del proyecto en sí. No 

hay una divulgación correcta que podría influir en las comunidades para 

que ellos lo sientan como suyo. 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las 

normas vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN 

en el lote 58, Cusco? 

Yo he visto que inicialmente cuando los proyectos recién se comenzaron 

a implementar y como había menor conocimiento de las comunidades, se 

hacía algo como una visita protocolar a las comunidades, actualmente con 

la experiencia que tienen las comunidades, ONGs y asesores que  tienen, 

hay mayor conocimiento; hay gente  en las comunidades que se ha 

especializado en conocer las normas e instrumentos para tener un mejor 

conocimiento de la situación que se plantea en las reuniones que se tienen 

con ellos.  

 

¿Consideras que las empresas operadoras actualmente tienen más cuidado 

para el diálogo con las comunidades? 

Sí, es correcto. Ahora las empresas tienen más especialistas ya que en 

contraparte las comunidades tienen inclusive asesorías internacionales 

que obligan a las empresas tengan un nivel adecuado para poder divulgar 

sus proyectos, y nosotros vemos que hay continuos enfrentamientos entre 

esas 2 asesorías que podría decirse por un lado de la comunidad y por otro 

lado del empresariado, para poder llegar a un acuerdo. 

 

Las reuniones de divulgación entiendo se hacen mediante talleres de 

comunicación, ¿es así? 

 

Es correcto, eso está o en lo establecido en las normas ambientales ya que 

el operador prepara su proyecto y va a cada una de las comunidades, 

mayormente a las de influencia directa para informarles sobre el proyecto 
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para que tengan conocimiento y puedan opinar sobre las posibles 

consecuencias que pueden derivarse de dichos proyectos. 

3 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN 

cuando hay ejecución de actividades de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

Si, parece que sí se genera empleo para los pobladores de las comunidades 

y eso va a depender de la envergadura del proyecto y el tipo de empresa 

que ingresa al lote, ya que se ve el accionar de la empresa en las distintas 

actividades que se va a realizar, entonces de acuerdo a la envergadura del 

proyecto y a la empresa, se toma un número mayor o menor de apoyo de 

las comunidades. 

 

¿La contratación de trabajadores es de todas las comunidades?  

Sí, exacto. Pero como tu vez, actualmente con la aparición de distintas 

empresas, con distintos proyectos, la gente comienza a migrar y comienza 

a saber que las comunidades de influencia directa comienzan a llenarse 

con más población y el proyecto muchas veces no puede dar trabajo a 

toda la gente porque tienen que repartir ese conjunto de empleos con toda 

la gente de las comunidades de influencia directa. Hay comunidades que 

están fuera de la influencia directa o sea que los de influencia indirecta 

que son fuertes también reciben sus cupos, entonces esa comunidad ve 

que de repente hay una parte de su gente que está trabajando y las 

autoridades comienzan a hacer una planificación entre ellos para que un 

tiempo vaya un grupo y luego rote con otro grupo, es decir, para dar 

oportunidades a todos. 

4 Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los 

pobladores de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

Bueno, inicialmente las comunidades pasaron de un trabajo de subsistir, 

es decir de producir alimentos para el consumo diario y hacer trueques 

entre ellos, a tener un sueldo, un dinero que representa algo más y 

obviamente mejora su estatus de vida, pero también por su nivel de 

educación la gente, normalmente compra cosas superfluas, que son 

necesarias, pero no son un requerimiento esencial, esta conducta se deja 

notar. 

 

El salario obviamente es positivo y les permite también salir de su 

comunidad para ir a conocer pueblos más grandes, les da capacidad para 

educar y dar formación a los hijos. 
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5 Según su criterio 

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores 

de las CCNN debido a experiencias previas u otras razones durante la 

actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Sí, esto se ha visto desde los inicios ya que cuando empezaron los 

proyectos de sísmica, de perforación, los comuneros eran contratados 

para apertura trochas, cortar árboles e ir como gente de avanzada, como 

conocedores del lugar. Posteriormente han ido conociendo las técnicas y 

han llegado a ser ayudantes de los técnicos en instalaciones, hacer la 

perforación de los pozos para ubicar los explosivos y poner los 

conectores, por lo tanto, han ido mejorando su desempeño y lógicamente 

hay salarios diferenciados, pero como va entrando nueva gente, a ellos les 

dan menores salarios. 

6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las 

CCNN durante el periodo de la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

Sí. Se presenta una dinamización ya que con el dinero percibido 

comienzan a arreglar sus casas, mejoran sus chacras, se compran 

movilidad con motor pequeño (peque peque) para ir a sus actividades 

diarias en sus chacras y es así que ven mejoras en los miembros de las 

comunidades. 

Categorías Ambiental y Económico 

Indagación sobre las categorías ambiental y económico y sus subcategorías: 

deterioro del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor atmosférico, 

factor agua y dinamización de la economía local e ingresos brindadas por los 

entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica 

del lote 58, Cusco, 2020. 

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Definitivamente sí, desde el inicio que se establece la empresa con todo 

el personal, los equipos, las maquinarias inician a deforestar áreas para 

sus construcciones temporales, se adentran a las montañas desbrozando y 

también talando algunos árboles y en ocasiones cortan árboles de mucha 

significación para el bosque y para el ambiente, estas acciones generan 

un impacto en el paisaje. 

 

El impacto es de corto plazo, ¿verdad? 

Sí. La recuperación se restablece parcialmente porque se rompe el 

equilibrio del ecosistema, aparecen otras especies diferentes. 
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8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el 

uso de su territorio para la ejecución de la actividad de exploración 

sísmica del lote 58, Cusco? 

Sí, hay un sinnúmero de reclamos porque no solamente viven de su 

pequeña agricultura en la que trabajan, sino que van y recogen frutos 

silvestres, leña y también van con sus escopetas a cazar; pero debido a 

que el área a sido disturbada, los animales se alejan, por lo cual tienen 

que hacer más caminata para cazar, situación que incomoda a los nativos. 

 

¿De qué forma se resuelve las quejas y los reclamos? 

Al inicio las operadoras han tratado de que las comunidades comiencen a 

crear pequeñas empresas de crianza de animales, pero no progresó, 

porque para ellos dicha actividad no les gusta, prefieren salir y cazar sus 

animales. 

 

Las compensaciones que les dan a veces no llegan a todos porque como 

es una compensación para la comunidad, la gente recibe pequeños aportes 

que no compensan por dejar de cazar sus animales. 

 

¿Quedan reclamos pendientes de solución? 

Sí, definitivamente siempre va a quedar un pendiente porque las personas 

no nos conformamos, siempre queremos más y más y siempre estamos 

reclamando por una mejora o por un apoyo. 

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

Sí, si se da ya que desde un principio en las reuniones con las 

comunidades se les comunica que va a haber deforestaciones leves debido 

a todas las actividades que se van a realizar y definitivamente el bosque 

se ve afectado porque el proyecto va por diferentes sitios y tienen que 

hacer caminos a pesar de que se dice que tiene que haber un área de 

camino que será de 2 m. de ancho, pero siempre ocurre más cosas, por 

ejemplo, una de ellas son los puntos de descarga que se abren para poder 

colocar los equipos y materiales que se necesitan. 

10 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles 

y mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

 

Sí. Ese es el impacto más grande que hay en lo que se refiere a la fauna, 

si bien las aves y los mamíferos pueden salir del área y buscar otros 

lugares, pero por ejemplo los reptiles, ellos tienen un movimiento de 

traslado corto y nunca he leído un protocolo de cuidado de los reptiles. 

Anteriormente encontraban un reptil y pensaban que era peligroso y lo 

mataban; actualmente se les enseña a distinguir cual es peligroso y cual 

no. 
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11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado 

de compactación) en algunas áreas durante la actividad de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

Sí.  Como el terreno en el lote 58 tiene muchos relieves, el suelo no es 

llano, te encuentras con una parte baja como también zonas altas, 

entonces si ese terreno es utilizado por el hombre y empieza a deforestar, 

el terreno pierde la resistencia que le dan las raíces de las plantas por lo 

tanto producida la deforestación pierde estabilidad y al haber una lluvia 

malogra el suelo. 

 

¿Consideras que los trabajos de abandono pueden resolver este problema? 

Esto ocurre en parte. Por ejemplo, en los terraplenes que se realizan para 

las construcciones temporales se erosiona el suelo en forma importante, 

por lo tanto, es muy difícil que retorne a como era antes. 

12 Según su criterio 

¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios 

de temperatura por gases y/o vapores generados por los explosivos) en la 

actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Por la detonación de los explosivos es poco probable que se generen 

cambios en el aire ya que estos se producen a una profundidad que 

normalmente los vapores o gases no salen a la superficie. Más bien donde 

existe presencia de gases o humos es en los equipos que generan la 

compresión para la perforación y en los grupos electrógenos que utilizan 

diésel y gasolina, pero esto desaparece rápidamente por lo que no genera 

mayor impacto.  

13 Según su criterio 

¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de 

peces en el rio, quebradas, lagunas, etc.) por pesca indiscriminada o por 

impacto específico de la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

Yo creo que sí, toda actividad del hombre genera un cierto impacto en los 

componentes ambientales, pero en lo que representa al factor agua éste se 

viene generando desde hace muchísimo tiempo porque las embarcaciones 

con motor para transporte de cargas y personal se iniciaron en la década 

del 70. 

 

La actividad de exploración sísmica en todo caso incrementa el impacto 

y perturba a los peces, lo que podría ocasionar problemas en la 

reproducción de los peces. 

14 Según su criterio 

¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por 

emisión de gases contaminantes como resultado de las explosiones 

durante las actividades de exploración sísmica? 

Los trabajadores de la actividad de perforación de los pozos son los 

expuestos a sufrir efectos tóxicos porque trabajan con el aire a presión y 

por los cortes o finos que pueden flotar en superficie y afectar a los 

trabajadores por la aspiración de dichos cuerpos extraños generados por 

la perforación de los pozos. 
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¿No estarían cumpliendo su función los equipos de protección personal? 

Los equipos de protección personal constantemente se deterioran por el 

sudor y la lluvia y los trabajadores debido al intenso calor no los soportan. 

Debido a lo anterior hay bastantes trabajadores que son atendidos por 

dificultades respiratorios de acuerdo con los reportes de campo. 

15 Según su criterio 

¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus 

nutrientes) en las áreas del territorio de las CCNN como resultado en la 

exploración sísmica? 

Los suelos de la selva son bajos en nutrientes, no son aptos para la gran 

agricultura, sólo es sustentable para los agricultores de las comunidades. 

Si existe una deforestación le quitamos protección al suelo por el arrastre 

de las aguas debido a las lluvias y por tanto se van a impactar los 

nutrientes y lógicamente se afecta la productividad de los suelos 

intervenidos. 

16 Según su criterio 

¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial 

(ríos, quebradas, lagunas, etc.) por algunos residuos durante los trabajos 

de exploración sísmica en el Lote 58? 

Sí. Mayormente se da con los derrames de combustible por el manejo 

inapropiado de ellos, por eso se exige que todo movimiento de 

combustible tiene que hacerse con los cuidados necesarios utilizando 

bandejas. 

 

La actividad sísmica no requiere mucha cantidad de combustible, por 

tanto, éste se transporta en cilindros, baldes y galoneras, los cuales 

fácilmente se deterioran por el uso continuo y ocurren derrames que 

muchas veces llegan a las quebradas. Yo he supervisado en una 

oportunidad una sísmica. 

 

¿Ocurre contaminación en la zona de comedores y cocina? 

Podría ser, debido a que los trabajadores no siempre cumplen el 

protocolo. Por ejemplo, si tú vas a un campamento volante, el personal 

que pernocta allí está sobre hamacas, inclusive sobre maderas, por tanto, 

dicho personal puede generar mal manejo de los residuos, por eso es 

importante que la empresa brinde facilidades y capacitación en el manejo 

de los residuos y evitar que alteren el ambiente acuático. 

17 Según su criterio 

¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver 

los impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades 

de exploración sísmica en el Lote 58? (compensaciones, trabajos de 

forestación, indemnización, otros servicios o apoyos económicos). 

Me parece que siempre lo realizan en parte, siempre se ha visto que las 

empresas que ejecutan las actividades sísmicas tienen personal para la 

preparación de los viveros para ser utilizados en la reforestación.  

 

En oportunidades se ha constatado que muchos residuos son dejados en 

el área, principalmente botellas plásticas, y los comuneros reclaman se 

les indemnice por la afectación, porque su parcela ha sido alterada, dichos 

reclamos persisten hasta después de un tiempo que ha terminado la 
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sísmica. Siempre quedan algunos rezagos por cosas que no se han hecho 

bien o no han sido tomadas en cuenta, pero estos temas se van resolviendo 

en las continuas visitas que se dan después del cierre del proyecto.   

 

¿Es normal que las comunidades presenten sus reclamos directamente a 

través de los entes de supervisión como OEFA u OSINERGMIN?   

Exacto, continuamente estas entidades reciben reclamos y quejas de las 

comunidades, entonces procedemos a su verificación para posteriormente 

tramitarlo oficialmente a la empresa operadora e inclusive se vuelve a 

verificar junto a la empresa a fin de tener más evidencias para tomar las 

medidas necesarias. 

 

¿Quiero entender que la filosofía de los entes de supervisión no siempre 

es actuar con sanciones de penalización? 

Eso también es muy bueno, que la sociedad lo vea desde ese punto, pero 

muchas veces las entidades estatales que se encargan de la supervisión 

tratan de laguna manera de afectar a la empresa operadora con 

penalidades en vez de llegar a una conciliación para que la empresa 

operadora siga operando sin problemas. 

 

Pero también se ha visto que la entidad hace todo su trabajo, pero no tiene 

una respuesta positiva de la operadora por tanto no queda más que tomar 

acciones de multas debido a que la empresa es reiterada múltiples veces 

por el continuo incumplimiento de respuestas requeridas. 

 

 

Entrevista 4 

Categoría Social 

Indagación sobre la categoría social y sus subcategorías: desigualdad y empleo 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

Nombre: ESP 4 

Cargo: Gerente Área Socio Ambiental 

Funciones: Trabaja para GEMA SAC (Servicios Geográficos y Medio Ambiente 

SAC) 

Especialidad: Ing. Químico 

1 Según su criterio 

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los 

instrumentos ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

 

Si existen muchos mecanismos de participación ciudadana que la 

empresa operadora del lote 58 está utilizando con las comunidades 

nativas, pero hay que tomar en cuenta esto en función de la actividad 

específica que se va a realizar en ese momento.  
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El proyecto de exploración sísmica se divulgó a todas las comunidades 

de influencia directa. 

 

¿Quedó claro el mensaje a los pobladores sobre el proyecto? 

Siempre quedan dudas, lo que sucede es que hay que entender que la 

exploración sísmica es una actividad de identificación de posibles 

estructuras geológicas con hidrocarburos, por esta razón en la reunión se 

generan inquietudes y dudas y su preocupación mayor es cuándo va a 

entrar en producción el lote porque su mayor expectativa es de ingreso de 

dinero a través del canon para que tengan beneficios. 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las 

normas vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN 

en el lote 58, Cusco? 

Yo creo que se hace en forma parcial. Hay 2 formas, la que exige la 

normativa y la que la empresa desee complementar, por ejemplo, que 

tienen derecho a la participación ciudadana e informarles sobre los 

contratos, también debe de quedar claro cuando hay canon y cuando no 

hay canon. 

 

En los talleres deben participar representantes del gobierno regional, de 

SENACE y de Energía y Minas, es el ámbito para dar la mayor cantidad 

de información y absolver todas las dudas e inquietudes de los 

participantes de las comunidades nativas. 

 

3 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN 

cuando hay ejecución de actividades de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

 

Si, en cuanto al número de personal local contratado, pero es temporal. 

Recuerdo que para la sísmica del 2018 fueron contratadas más o menos 

200 personas de las comunidades de influencia directa, pero la sísmica 

dura de 3 a 4 meses solamente, ese es el problema. En esa oportunidad se 

tuvo que buscar personal de otras comunidades más lejanas, del área de 

influencia indirecta. 

 

4 Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los 

pobladores de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

Considero que sí porque los salarios incorporan todos los beneficios de 

ley tales como seguridad social, CTS, y otros beneficios, sin embargo, 

hay que entender que el distrito donde están ubicadas estas comunidades 

es el distrito de Megantoni que ha recibido mucho dinero por el canon 

debido a la explotación del Camisea, o sea las comunidades tienen 

bastante dinero y puede que el nivel de expectativa salarial sea más alto 

que otras comunidades del Perú.  Sé que el salario pagado fue muy bien 

reconocido, esto a partir de entrevistas efectuadas.  
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¿Consideras que los salarios compiten con las actividades de construcción 

de infraestructura? 

Claro, porque actualmente hay obras que se están desarrollando con los 

fondos del canon. También puede competir con sus actividades que ellos 

hacen, por ejemplo, agricultura, pesca y comercio que son de 

sostenimiento de ellos. Pero lo que les debe quedar claro es que la 

actividad de sísmica es temporal, para que les permita ahorrar y fortalecer 

sus actividades que ellos suelen realizar. 

5 Según su criterio 

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores 

de las CCNN debido a experiencias previas u otras razones durante la 

actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

No, lo que sucede es que hay puestos diferenciados en las actividades de 

desarrollo, y la sísmica no lo es, es una actividad temporal. En 

oportunidades en los talleres de comunicación se informa cuánto es lo que 

pagaría la empresa. Algunos integrantes de las comunidades están 

logrando capacitarse en carreras técnicas y obviamente por este hecho 

ganarán salarios diferenciados. 

 

6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las 

CCNN durante el periodo de la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

 

Sí. De 2 formas, una por los ingresos que reciben los pobladores y otra 

por algunos servicios que las comunidades brindan a la actividad sísmica, 

principalmente de índole logística para transporte de personal y pequeñas 

cargas mediante sus peques peques. 

 

También se observa que algunas comunidades mejoran su actividad 

comercial principalmente de ropa mientras dura la actividad sísmica, 

también les permite ahorrar e incrementar sus propios negocios. 

Categorías Ambiental y Económico 

Indagación sobre las categorías ambiental y económico y sus subcategorías: deterioro 

del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor atmosférico, factor 

agua y dinamización de la economía local e ingresos brindadas por los entrevistados 

en las comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco, 2020. 

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

 

Temporalmente si porque para la construcción de los campamentos 

volantes se requiere determinada área y de no encontrarse un área 

intervenida, entonces hay que deforestar y se produce un impacto 

moderado. En la sísmica del 2018, el campamento base principal fue en 

La Peruanita, un fundo que ya existía por lo que no fue necesario realizar 

deforestación. 
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Por otro lado, para las trochas, que tienen un ancho no mayor de 2 metros, 

se hace sólo desbroce y por tanto la vegetación se recupera en forma 

natural. 

 

¿Entonces el impacto se da principalmente en los campamentos volantes? 

Si, ahí debe darse una medida importante para que las estructuras que se 

realicen se mimeticen con la naturaleza y este aspecto en mi opinión debe 

reforzarse mucho más. 

 

8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el 

uso de su territorio para la ejecución de la actividad de exploración 

sísmica del lote 58, Cusco? 

Yo creo que el tema social es uno de los puntos más críticos que existe, 

considero que al inicio siempre los hay.  No sé si al inicio los habrá tenido 

porque es una empresa que ya tiene mucho tiempo en el lugar, pero he 

sido testigo que en el plan de relaciones comunitarias tienen un plan de 

compensación e indemnización donde queda claro que una operadora que 

hace uso de un territorio, en este caso para la exploración sísmica, tiene 

que pagar 2 derechos: el derecho de paso y el derecho de uso, por tanto la 

operadora si ha pagado a las comunidades cuyos territorios han sido 

utilizados, por lo cual no se ha presentado conflictos, pero esto no quiere 

decir que no vayan a existir. 

 

¿Crees que en el desarrollo de los talleres informativos estos temas son 

bien esclarecidos? 

Sí, pero hay que tener cuidado que al no existir exigencias por parte de 

las autoridades cuando se presenta un instrumento ambiental modificado, 

por desconocimiento, las comunidades tengan temores sobre si va a 

existir compensaciones o no, entonces esto se convierte en una alerta que 

hay que tener mucho cuidado.  

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

Si, para construir los helipuertos se requiere deforestar, por eso existe un 

programa de reforestación, el mismo que tiene que ser supervisado por 

especialistas como ingenieros forestales o agrónomos, para garantizar que 

la revegetación sea exitosa. 

10 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles 

y mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco?  

Sí, porque en la movilización del personal de campo para hacer trochas, 

hacer los pozos y las explosiones de los detonantes se genera mucho ruido 

y se afecta la fauna. Uno de los efectos más importantes es el alejamiento 

de mamíferos y aves. 

 

¿Cómo resuelven si al efectuar las trochas se encuentran con colpas, 

caminos, bebederos de los mamíferos? 
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Este es un tema que siempre ha sido evaluado y felizmente quien ha dado 

solución en parte a esto es la tecnología. Ahora hay sísmica inalámbrica, 

pero en los casos en que no exista esta tecnología, al encontrarse con los 

componentes mencionados se desvía el trazo de las trochas hasta 20 o 30 

metros sin perjudicar la resolución de la información. Cuando se 

encuentra esto durante los trabajos, este tema tiene que ser resuelto 

inmediatamente. 

 

En los estudios de línea base biológica tiene que estar definida la 

localización de dichos componentes a efecto de que los trazos de la 

sísmica contemplen las áreas biológicamente sensibles. Esto implica que 

los profesionales responsables de preparar la línea base tienen que ser 

experimentados para la identificación de los mamíferos que habitan 

dichas áreas. 

11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado 

de compactación) en algunas áreas durante la actividad de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

Sí, considero que básicamente se produce el factor suelo en los 

campamentos base o en la estabilización de taludes porque hay que 

nivelarlos y también ocurre esto durante la perforación de los pozos. Otro 

problema de factor suelo es en la preparación de los helipuertos. 

 La solución a estos impactos se resuelve durante los trabajos de 

revegetación. 

12 Según su criterio 

¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios 

de temperatura por gases y/o vapores generados por los explosivos) en la 

actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

 

No existe este problema durante las detonaciones porque éstas se generan 

en pozos de hasta 10 metros en el subsuelo, por tanto, los gases o vapores 

no van a la superficie. 

 

En el área de los equipos que trabajan con Diésel o gasolina hay emisión 

de gases, los cuales se monitorean constantemente para su medición 

correspondiente y tener los cuidados de que no sobrepasen los límites 

máximos permisibles. 

 

En el Estudio de Impacto Ambiental está el compromiso del monitoreo 

de la calidad del aire en las proximidades de los grupos electrógenos y 

campamento base precisamente para su control, en esta tarea participan 

los monitores de las comunidades.  
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13 Según su criterio 

¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de 

peces en el rio, quebradas, lagunas, etc.) por pesca indiscriminada o por 

impacto específico de la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

 

Siempre existe riesgo, pero por los protocolos que tienen que seguirse 

para evitar contaminación del agua, este riesgo se llega a controlar en el 

área de los trabajos. 

 

El impacto podría generarse en el río Urubamba por el exceso de 

navegación de embarcaciones transportando cargas para las operaciones 

del lote 88, 56 y 57. Este impacto es monitoreado por las autoridades 

competentes para medir la afectación a la flora y fauna de dicho río. 

14 Según su criterio 

¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por 

emisión de gases contaminantes como resultado de las explosiones 

durante las actividades de exploración sísmica? 

 

No existe afectación importante debido a que las explosiones en las líneas 

sísmicas se realizan en el subsuelo. 

15 Según su criterio 

¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus 

nutrientes) en las áreas del territorio de las CCNN como resultado en la 

exploración sísmica? 

 

No, en los tanques de almacenamiento de combustibles para helicópteros 

y grupos electrógenos se controla con geomembranas para evitar 

contaminar el suelo en caso ocurra un incidente de derrame. 

 

Por otro lado, en los campamentos volantes hay un riguroso control y 

manejo de residuos precisamente para evitar contaminación al suelo. 

16 Según su criterio 

¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial 

(ríos, quebradas, lagunas, etc.,) por algunos residuos durante los trabajos 

de exploración sísmica en el Lote 58? 

 

No, el riesgo se reduce mediante colocación de geomembranas para el 

control de derrames de combustibles. Por otro lado, los materiales que se 

utilizan para las detonaciones son biodegradables y su degradación es en 

un corto plazo. 

 

Durante los trabajos de perforación, para cambio de aceite de los equipos 

se utilizan recipientes para su almacenamiento temporal y luego ser 

transportados al almacén principal ubicado en el campamento base. 

17 Según su criterio 

¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver 

los impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades 

de exploración sísmica en el Lote 58? (compensaciones, trabajos de 

forestación, indemnización, otros servicios o apoyos económicos). 
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Yo creo que es positivo, pero también hay un desafío desde el punto de 

vista social, ¿las comunidades se preguntan a qué conduce tanta 

exploración? Y siempre están con esa expectativa de cuándo va a haber 

el petróleo. 

 

Creo que la gestión es adecuada, pero hay factores externos que pueden 

contribuir a un descontento social porque los proyectos no están todavía 

en desarrollo. 

 

¿Consideras el desempeño de los monitores de la comunidad clave para 

el desarrollo armonioso del proyecto?  

El papel de los monitores es importante porque ellos cumplen con 

informar a sus comunidades y a sus líderes de los resultados del avance 

del trabajo, ellos tienen el deber cívico de dar a conocer a sus 

comunidades el desempeño de la empresa ejecutora sobre las diferentes 

etapas del proceso y así dar seguridad a la población de que la 

información brindada es verdadera. Su labor podría ser mejorada con 

capacitación por parte de la empresa operadora o del estado. 

 

 

Entrevista 5 

Categoría Social  

Indagación sobre la categoría social y sus subcategorías: desigualdad y empleo 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

Nombre: ESP 5 

Cargo: Profesional Semisenior Ambiental – Relaciones Comunitarias 

Funciones: Trabaja para CNPC PER SA – Gerencia Salud Seguridad y Medio 

Ambiente  

Especialidad:  Bióloga 

1 Según su criterio 

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los instrumentos 

ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

No adecuada del todo, existe un nuevo reglamento emitido en enero del 

2019. A partir de ese reglamento de participación ciudadana todos los 

estudios ambientales y también los instrumentos de gestión ambiental como 

son los ITSs o modificaciones del estudio de impacto ambiental requieren un 

mecanismo de participación ciudadana, hablamos de diferentes mecanismos 

como los talleres informativos y buzones de sugerencia.  

 

Sin embargo algo que es muy crucial en estos mecanismos es como llega la 

información a las comunidades nativas, desde la perspectiva cultural y socio 

cultural de ellos, una limitante es el idioma, como en el caso del lote 58 que 

la lengua nativa es el  Machiguenga y el Ashaninka, entonces la metodología 

de trabajo para llegar a ellos es un gran reto y un desafío que creo, desde mi 
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perspectiva, la información llega a los directivos pero no hacia la totalidad 

de la asamblea comunal que asiste a un taller informativo. 

 

Entonces en el taller de participación ciudadana ¿no se llega a toda la 

asamblea? 

Exacto, principalmente por el tema socio cultural, el nivel de educación que 

ellos tienen, la metodología que nosotros empleamos y el idioma juegan un 

rol muy importante en este aspecto. 

 

¿Podrías explicar cómo es el comportamiento de los asistentes en la 

asamblea?  

Es muy dinámica desde mi perspectiva. He tenido la oportunidad de 

participar en diferentes mecanismos de participación ciudadana y de talleres 

informativos, donde ellos expresan su miedo y preocupación, duda e 

incertidumbre principalmente ellos como principales actores o protagonistas 

en los diferentes proyectos como es el proyecto de sísmica 2D porque son 

los que están ligados a la ejecución del proyecto, viven de cerca las 

actividades del proyecto, tanto los impactos positivos como los negativos 

que el proyecto tiene, entonces muchas de sus interrogantes, sus 

aclaraciones, sus dudas, son desde esa perspectiva.  

 

Como ellos reciben el proyecto, como ellos en la práctica ven lo que está 

escrito en un EIA o en un instrumento complementario, realmente si se aplica 

o no tienen mucha duda o temor. Cuando se les habla desde un punto de vista 

de tecnología o la metodología que se va a aplicar en el proyecto, entonces 

ellos tienen temor de muchos aspectos, como por ejemplo los explosivos, 

que si son encontrados por un niño cuando está jugando o en las trochas, si 

les puede causar la muerte. 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las 

normas vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN en 

el lote 58, Cusco? 

Es muy insuficiente aún la divulgación de la normativa ambiental, esto desde 

los diferentes niveles del gobierno. El estado, por ejemplo, a través del 

Ministerio de Energía y Minas, también el SENACE entre las diferentes 

entidades, también el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, capacitan a 

líderes de las comunidades y van los monitores de las comunidades, o de las 

mismas empresas que tienen programas de monitoreo y vigilancia de 

comunidades. Pero estos programas sólo están enfocados a ciertos líderes de 

la comunidad. Cuando uno va a una asamblea, a un taller informativo con 

ellos, claramente ves esa diferencia entre aquellos que asisten a estas 

capacitaciones, que son solamente los líderes, y el resto de la población 

nativa que realmente tiene muy escasa información en cuanto a cuáles son 

las normativas, cuáles son los compromisos que un operador tiene en un 

proyecto. 

 

¿Entonces se nota una marcada diferencia entre el líder y el resto de los 

pobladores? 

Así es. 
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3 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN 

cuando hay ejecución de actividades de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

Sí, si bien en el Estudio de Impacto Ambiental se tiene un porcentaje que 

cubrir de mano de obra local que es 30%, en el caso específico del lote 58, 

en las experiencias que ya hemos tenido, muchas veces se ha superado este 

porcentaje grandemente y el empleo que genera este proyecto ha producido 

una buena aceptación por parte de las comunidades. 

4 Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los 

pobladores de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

En la última experiencia del proyecto de sísmica 2D ha habido el reclamo 

por parte de las comunidades sobre el salario, porque como es de nuestro 

conocimiento estas comunidades también son trabajadores locales de 

proyectos del municipio, entonces ya había una comparación, aun cuando 

los trabajadores están en diferentes regímenes, ellos hacían la comparación 

con el salario que reciben, entonces sí exigían o pedían que se haga la 

evaluación para que pueda haber un incremento en el salario. En general, 

aceptaban, pero solicitaban que se evalúe un incremento porque ellos 

mencionan que las cosas van cambiando, hay un incremento de los precios 

de las cosas año tras año. 

5 Según su criterio 

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores de 

las CCNN debido a experiencias previas u otras razones durante la actividad 

de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Bueno, en general ya hay muchos pobladores comuneros que tienen 

experiencia, entre otras como operadores de maquinaria pesada, uso de 

herramientas como moto sierras para la apertura de trochas o algunos como 

técnicos en perforación, entonces ya podría hablarse de cierta mano de obra 

calificada para algunos puestos, pero el mayor porcentaje todavía sigue 

siendo cubierto por mano de obra no calificada. 

 

¿Ellos solicitan que se les reconozca alguna capacitación técnica? 

Sí, hay ese tipo de pedidos, ellos han solicitado que se evalúe sus 

documentos, para lo cual la empresa siempre está en diálogo como parte de 

un programa de empleo local, a través de los jefes de las comunidades para 

que ellos acrediten su experiencia y puedan acceder a un puesto de mayor 

salario. 
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6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las CCNN 

durante el periodo de la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Si correcto, desde el empleo local como resultado de esos ingresos ellos 

realizan diferentes actividades, hay venta de suministros que llegan por 

ejemplo de Ucayali, Atalaya y Sepahua, entonces ellos empiezan a invertir 

en negocios y comercios que ponen por la zona y realizan algunos trabajos 

de arreglos en sus viviendas.  

 

Algunos de ellos invierten en la educación de sus hijos, ellos sacan a sus 

hijos a estudiar a la provincia, por ejemplo, Quillabamba, o Cusco y algunos 

los envían hasta a Lima con los ingresos que perciben. 

Categorías Ambiental y Económico 

Indagación sobre las categorías ambiental y económico y sus subcategorías: deterioro 

del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor atmosférico, factor 

agua y dinamización de la economía local e ingresos brindadas por los entrevistados 

en las comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco, 2020. 

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

No, existe bibliografía fundamentada que nos da soporte científico, esto 

validado también ahora por entidades competentes como son el SERNANP 

y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de 

Agricultura (SERFOR) donde se demuestra que en la intervención de un 

proyecto sísmico se puede mitigar los impactos, prevenir, reducirlos y de esa 

forma contribuir a la sucesión natural de un bosque. 

 

Por ejemplo, al habilitar un campamento volante que son de dimensiones 

pequeñas de 50 x50 m. como máximo, se crea un claro similar a un claro 

natural del bosque, esto se produce como parte de la sucesión ecológica y la 

recuperación natural del ecosistema, entonces de alguna forma se tiene ese 

equilibrio y hay una rápida reversibilidad o resiliencia del ambiente para lo 

que es un proyecto de sísmica, y esto lo venimos monitoreando y los 

resultados validan esta teoría con la rápida recuperabilidad del ecosistema de 

la zona. 

 

Existe una sucesión natural del bosque que es la dinámica del bosque y 

contribuyen a esto los factores ambientales como el clima, la humedad, la 

temperatura, la humedad del suelo, las diferenciaciones entre épocas de 

lluvia, épocas de seca, que son parte propia del ecosistema de la zona. 

 

8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el uso 

de su territorio para la ejecución de la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

En general de acuerdo a los propios estudios ambientales, existen distancias 

de seguridad para poder ejecutar los proyectos, distancias a un centro 

poblado, a una vivienda, a un cuerpo de agua y a ductos, que nos permiten 
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salvaguardar la integridad de las poblaciones, por tanto, desde esta 

perspectiva no hemos generado conflictos por el uso de territorios, si bien 

muchas veces se afectan chacras o algunos terrenos de propietarios que 

tienen sus cultivos en el área, pero éstos se viabilizan a través de una 

compensación o indemnización que se les paga a los afectados.  

 

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

Como lo hemos mencionado anteriormente, creo que este impacto de 

afectación a la flora se ve mitigado o reducido con los monitoreos a la 

revegetación que se realizan después de culminado el proyecto, con el 

monitoreo nos percatamos que hay una rápida recuperabilidad y sucesión del 

bosque ahora bien en un proyecto de sísmica se tiene también afectación por 

desbroce en la apertura de trochas. 

 

La normativa vigente prohíbe la tala de árboles con tallo mayor a 10cm por 

tanto existe una estrategia de manejo ambiental durante la ejecución del 

proyecto que nos permite reducir y mitigar los impactos a la flora.   

 

¿Entiendo que en el EIA hay un protocolo de tala de árboles? 

Si está, y también durante la ejecución del proyecto se reporta a la autoridad 

el cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

10 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles y 

mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco?  

Bueno, la fauna está asociada a la flora ya que ésta es el hábitat natural de la 

fauna tanto terrestre como acuática y con todas estas medidas de estrategia 

de manejo ambiental si se ejecutan de manera adecuada, eficiente y oportuna, 

se logra mitigar, reducir y muchas veces evitar estos impactos. Por tanto, 

podemos decir en términos generales, de que la ejecución de un proyecto de 

sísmica te permite mantener un equilibrio con el ecosistema. 

 

Por otro lado, el plan de manejo ambiental comprende un programa de áreas 

biológicas sensibles que son las colpas y las madrigueras, que son el hábitat 

de estas especies sensibles, por lo que se obliga a un distanciamiento 

debidamente sustentado por lo que tenemos que hacer un desplazamiento de 

la trocha, la perforación de pozos y de los campamentos volantes.  Esta 

medida mitiga los impactos en las áreas biológicas sensibles. 

 

Por otro lado, se hace un programa de manejo de flora y fauna para el 

salvamiento de especies de recorrido corto, donde lo que se busca es poder 

trasladar a estas especies que podrían ser afectadas durante la apertura de 

trochas o en la habilitación de campamentos volantes.  Y en cuanto a la flora 

sólo se realiza el desbroce y no la tala de árboles maderables en 

conservación. 
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¿En el estudio de línea base biológica ya se encuentra un inventario de las 

áreas biológicas sensibles? 

Si, correcto. Ahora sobre todo el SENACE ha implementado una 

metodología de evaluación de línea de base ambiental y el acompañamiento, 

para asegurarse que las consultoras y el operador del lote levanten 

información necesaria para poder establecer las medidas de manejo 

adecuadas para proteger estas áreas biológicas sensibles (ABS). 

11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado de 

compactación) en algunas áreas durante la actividad de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

Ha habido muy pocos reclamos por parte de los pobladores locales, 

principalmente causados por los pozos soplados, donde por una deficiencia 

en la supervisión en las actividades de abandono no se hace la compactación 

adecuada. Por tanto, es un mínimo porcentaje que cada vez se trata de ir 

reduciendo o mitigando y asegurando que los suelos queden similares a lo 

encontrado. 

 

Como resultado de la actividad sísmica el impacto se puede considerar que 

no es significativo porque se mitiga como parte del plan de abandono. 

12 Según su criterio 

¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios de 

temperatura por gases y/o vapores generados por los explosivos) en la 

actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

No. Es un impacto que también es mitigable con el plan de manejo ambiental 

y con la participación de un monitor ambiental en aquellos puntos más 

susceptibles de alterar el aire, como por ejemplo en los puntos de apoyo 

logístico, donde se encuentran equipos que emiten gases y en general los 

monitoreos dan resultados muy por debajo de los límites máximos 

permisibles de contaminación del aire. 

 

13 Según su criterio 

¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de peces 

en el rio, quebradas, lagunas, etc.) por pesca indiscriminada o por impacto 

específico de la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

No, porque durante la sísmica no se realizan perforaciones de pozos en 

cuerpos de agua porque existe una distancia mínima de seguridad a cuerpos 

de agua como son riachuelos o| pequeñas quebradas.  

 

La captación de agua durante las actividades es de 1 metro cúbico por día, 

siendo un caudal mínimo, que de acuerdo con el balance hídrico está muy 

por debajo de la oferta hídrica del área, por tanto, no se causa afectación a 

terceros que pueden ser también usuarios del recurso hídrico, como son las 

comunidades. La captura se hace de sitios alejados de los pobladores y no se 

genera impacto al cuerpo hídrico debido a que la demanda es por debajo de 

la oferta. 

 

En el caso del área de los comedores, lo que se hace es instalar un sistema 

de tratamiento, colocando trampas de grasa, y por otro lado se preparan capas 

de percolación para luego derivar las aguas a pozos sépticos donde se filtran 
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en el subsuelo en mínimos caudales, pero con indicadores debajo de los 

límites aprobados por DIGESA. 

14 Según su criterio  

¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por emisión 

de gases contaminantes como resultado de las explosiones durante las 

actividades de exploración sísmica? 

No. Esto como mencionábamos anteriormente, se hace un monitoreo para 

ello y los resultados nos determinan que no hay toxicidad en el aire.  En caso 

del ruido, igual, para ello se establecen una serie de mecanismos como el de 

seguridad y el mantenimiento de los equipos en forma periódica para que se 

garantice la no afectación a la calidad del aire y mitigar también la 

generación de ruidos. 

15 Según su criterio 

¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus nutrientes) 

en las áreas del territorio de las CCNN como resultado en la exploración 

sísmica? 

No. Si bien se tuvo una experiencia propia de los explosivos de pozos 

soplados que encontraron comuneros, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del producto se sabe que son biodegradables y por tanto no causan 

ninguna afectación en el ambiente o en el suelo, sino que por el contrario 

llegan a formar parte como elementos del suelo, sin causar afectación. 

 

¿Por desconocimiento de los pobladores esto generó algún reclamo? 

Sí, por eso es muy importante que frente a esta situación se pueda intervenir 

inmediatamente para explicar de forma clara y oportuna a la población y 

evitar temores en ellos. 

 

En lo que se refiere a residuos, se lleva un estricto control y se hace un 

registro diario de todos los residuos que se generan.  Todos los residuos 

generados son evacuados hacia un almacén temporal en un campamento 

logístico y posteriormente transportarlos y disponerlos en la ciudad de Lima, 

en los rellenos autorizados por el Ministerio del Ambiente a través de una 

empresa autorizada para dichos trabajos. 

16 Según su criterio 

¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial (ríos, 

quebradas, lagunas, etc.,) por algunos residuos durante los trabajos de 

exploración sísmica en el Lote 58? 

No. Porque se lleva un estricto control. Sin embargo, se ha tenido casos de 

residuos no transportados durante las actividades de abandono, en 

campamentos volantes o puntos de apoyo logístico que son componentes que 

tienen mayor área y que tienen un mayor número de confluencia de personas, 

pero fueron retirados inmediatamente. 

 

En las zonas de cocina y comedor, así como en los puntos de almacenamiento 

de combustibles, se colocan geomembranas para la impermeabilización de 

las áreas y de este modo evitar la afectación al suelo y a los cuerpos de agua. 

17 Según su criterio 

¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver los 

impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades de 
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exploración sísmica en el Lote 58? (compensaciones, trabajos de forestación, 

indemnización, otros servicios o apoyos económicos). 

En general sí, hay un compromiso de por medio de hacer los trabajos en 

forma adecuada en cumplimiento a las políticas de medio ambiente y 

también en cumplimiento del marco legal y los compromisos asumidos en 

los instrumentos ambientales.  

A veces hay reclamos principalmente por actividades relacionadas al 

empleo, a los trabajadores y la calificación de ellos y otros aspectos 

mejorables por ejemplo los equipos de protección personal o la 

indumentaria. 

 

En el tema de impacto poco a poco se ha ido mejorando, esto dando a conocer 

a la población los resultados del plan de manejo ambiental porque si bien al 

inicio de estos proyectos  se les da a conocer la línea base porque es  requisito 

para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero de allí los 

resultados sólo llegan al Estado y ellos desconocían todas estas actividades 

que realmente es un gran esfuerzo económico también, y es parte del 

compromiso que tiene el operador que muchas veces se va más allá de lo que 

está escrito en el EIA. Y el dar a conocer estos resultados y poder a ellos 

mostrar los resultados de las actividades que se realizan en el plan de manejo 

ambiental, contribuye mucho a disminuir miedos o temores por inseguridad 

que a veces puedan tener con la ejecución de un proyecto. 

 

¿Consideras la comunicación actual y el desempeño de los monitores de la 

comunidad clave para el desarrollo armonioso del proyecto?  

Todavía considero que están en fortalecimiento de sus capacidades. Se deben 

mejorar y fortalecer estas capacidades. Cada vez he ido notando un 

crecimiento en cuanto al potencial que ellos pueden tener en el conocimiento 

de las normativas, entender los mismos procesos del trabajo para monitorear 

adecuadamente un proyecto, pero todavía no es del todo adecuado.  

 

Por tanto, esto tiene que seguir siendo fortalecido, hay que buscar más 

herramientas, es un desafío desde la perspectiva comunitaria como también 

desde nuestra perspectiva, porque hay diferentes culturas que tienen que 

encajar en esta relación, entonces es muy importante seguir fortaleciendo 

esta área.  

 

Todavía hay desafíos desde el mismo operador, la parte comunitarias con los 

monitores y el mismo estado porque ellos también intervienen como 

fiscalizadores durante la ejecución y el post abandono del proyecto. 

 

 

Entrevista 6 

Categoría Social 

Indagación sobre la categoría social y sus subcategorías: desigualdad y empleo 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

Nombre: ESP 6 
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Cargo: Jefe de Proyectos 

Funciones: Trabaja para BGP PERU SAC 

Especialidad: Administrador de Empresas 

1 Según su criterio 

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los instrumentos 

ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

Sí. Entiendo que todo esto lo realiza el operador del lote con bastante 

prudencia y se les brinda la mayor cantidad de información en los talleres 

informativos a las comunidades de influencia directa antes de realizar las 

operaciones sísmicas. En estas reuniones también participan entidades 

estatales, ellos dan a conocer las deficiencias con las que se puede haber 

encontrado en la sísmica anterior y recomiendan que para estas próximas 

actividades se corrijan. En la reunión se informa los aspectos positivos y 

ofrecen mejorar con respecto a la sísmica anterior. 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las 

normas vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN en 

el lote 58, Cusco? 

Sí, igualmente se les da a conocer cuáles son las condiciones en las que se 

ha obtenido el EIA é ITSs que se generan previos a las actividades y se les 

informa a todos por completo, inclusive se les hace notar que durante el 

transcurso del proyecto ellos deben nombrar a monitores ambientales para 

que trabajen en el proyecto acompañando a los grupos. Estos monitores son 

capacitados a fin de que durante el proyecto realicen sus reportes e informen 

a su comunidad, estos reportes posteriormente pueden ser constatados por 

las autoridades de OEFA, SERNANP y SERFOR. 

3 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN 

cuando hay ejecución de actividades de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

Sí. Se toma personal inicialmente de las comunidades de influencia directa 

y se completa con personal de las comunidades de influencia indirecta. En 

este sentido, se trata de dar oportunidad a todos. 

 

Los trabajadores son designados por las comunidades en asambleas 

comunales y posteriormente las listas completas de cada comunidad son 

entregadas a la operadora y ellos a su vez entregan a la empresa ejecutora de 

los trabajos para que realice el proceso de contratación. 

 

Las comunidades dan prioridad a las personas que no participaron en 

proyectos anteriores, entonces procuran designar a personas nuevas que 

tengan la edad para poder realizar trabajos de campo. 
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4 Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los 

pobladores de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

Hemos tenido la experiencia de que ellos comparan el salario que se les 

pagará con los salarios que paga la municipalidad cuando realizan obras de 

construcción civil, al darse cuenta de que el pago que se realiza por parte 

nuestra tiene una similitud con una diferencia de S/. 100.- entonces los 

pobladores quedan satisfechos con los salarios que paga la empresa ejecutora 

de los trabajos.  

 

Además del salario, los trabajadores perciben los beneficios de ley como son 

compensación por tiempo de servicios, Seguro Social. Inclusive ellos gozan 

del reparto de utilidades, y en las 2 campañas anteriores se les ha ido a pagar 

sus utilidades al año siguiente de terminado el proyecto. 

5 Según su criterio 

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores de 

las CCNN debido a experiencias previas u otras razones durante la actividad 

de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Sí. Normalmente el obrero local tiene una diferencia de salario con relación 

al permisero. Los permisores generalmente son de la misma comunidad, son 

personas que ayudan a conseguir los permisos de los dueños de alguna chacra 

por donde va a cruzar una línea sísmica, por lo tanto, ellos tienen una 

diferencia de salario aproximadamente 15% más respecto al trabajador que 

se desempeña realizando labores generales. 

6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las CCNN 

durante el periodo de la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Si la hay, los pobladores normalmente realizan actividades de caza y pesca, 

muchos de ellos cuando termina la campaña sísmica, su dinero lo utilizan 

como un capital de trabajo para cualquier evento que ellos tengan, mejora en 

sus viviendas o compran sus motores para sus peques peque, por tanto, 

dinamizan la economía local.  

Categorías Ambiental y Económico 

Indagación sobre las categorías ambiental y económico y sus subcategorías: 

deterioro del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor atmosférico, 

factor agua y dinamización de la economía local e ingresos brindadas por los 

entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica 

del lote 58, Cusco, 2020. 

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

No, porque al momento de abrir espacios para construir campamentos 

volantes y helipuertos se hace mediante desbosques, pero si tú ingresas a un 

lugar de estos por helicóptero, no lo notas hasta el momento del descenso, 

por lo que se puede decir que el paisaje no se afecta.  

 

A la culminación de los trabajos se hace reforestación y por las condiciones 

del clima de la zona, la naturaleza se restaura en un período no mayor de 6 
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meses, tanto es así que si uno regresa al sitio por helicóptero no notas que 

alguien haya construido un campamento o helipuerto. 

8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el uso 

de su territorio para la ejecución de la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

No, durante el tiempo que venimos trabajando en el lote 58 no ha habido 

reclamo por esa parte, se ha manejado muy bien por parte de la operadora 

antes del inicio del proyecto y no se ha encontrado ningún tipo de reclamos. 

 

¿De presentarse algún reclamo, se resuelve mediante compensaciones?  

Sí. De presentarse un caso se resuelve inmediatamente y dependiendo del 

problema se corrige mediante compensación. 

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

Sí, pero como decíamos anteriormente, todo lo afectado al final es restaurado 

mediante reforestación. 

 

Toda actividad que implique deforestar es aprobada por SERFOR, ellos 

otorgan el permiso para deforestar el área indicada en el estudio de impacto 

ambiental. Se deforesta sólo después de otorgada la autorización. 

10 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles y 

mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco?  

Quizás el ruido de los helicópteros, el ruido de las motosierras, el ruido de 

generadores y de la motobomba generen en algo el alejamiento de ciertos 

lugares de fauna, pero cuando se encuentra un área biológica sensible donde 

los animales comen o beben agua, inmediatamente esto genera una 

desviación de la línea sísmica, dejando ese espacio para que los animales 

continúen utilizándolos en forma normal. 

 

¿En el estudio de línea base biológica ya se encuentra detectadas las áreas 

biológicas sensibles? 

En algunos casos si, porque ellos realizan un inventario parcial del área de 

trabajo, porque en el lote existen lugares a los que ellos no pueden entrar por 

ser muy inaccesibles por la característica accidentada del lote 58 donde hay 

lugares que sólo se puede acceder con equipos de montaña y precisamente 

es en estos lugares donde se encuentran las más grandes áreas biológicas 

sensibles. 

 

Nosotros los que ejecutamos el trabajo tenemos 2 biólogos para caracterizar 

las áreas biológicas sensibles.   

11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado de 

compactación) en algunas áreas durante la actividad de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 
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En cuanto a la parte ambiental no se genera erosión porque una vez que se 

detona el pozo, este es tapado adecuadamente de acuerdo con el protocolo 

del EIA. 

 

¿En las áreas abiertas para almacenamiento o helipuertos se genera 

compactación del suelo? 

No, porque el grupo de reforestación al encontrar una zona que está 

compactada ellos primero realizan le des compactación previa a la 

reforestación. Lo mismo sucede en los campamentos volantes donde hay 

mayor tránsito de personal. 

 

¿Esta tarea está prevista con un protocolo en el EIA? 

Exacto, está en los planes de abandono, donde está establecido lo que se tiene 

que realizar durante las actividades de reforestación durante el abandono. 

12 Según su criterio 

¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios de 

temperatura por gases y/o vapores generados por los explosivos) en la 

actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

No, hasta el momento no conozco ningún problema de ese tipo, porque en el 

caso de los pozos al colocar la carga se realiza el taponeado del mismo, por 

lo que la detonación sólo se realiza en el subsuelo. En cuanto a la emisión de 

gases de combustión el impacto es muy leve y sólo se trabaja hasta las 5 de 

la tarde. 

13 Según su criterio 

¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de peces 

en el rio, quebradas, lagunas, etc.) por pesca indiscriminada o por impacto 

específico de la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

No, no lo hay, porque para realizar las perforaciones y detonaciones se utiliza 

una tabla de parámetros, por decirte, si encontramos una quebrada o un 

cuerpo de agua, no se puede perforar a menos de 50 metros de éste. De este 

modo se evita causar impacto negativo en los cuerpos de agua. 

14 Según su criterio  

¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por emisión 

de gases contaminantes como resultado de las explosiones durante las 

actividades de exploración sísmica? 

Cuando se monitorea para medir la calidad del aire en las áreas de trabajo, 

los indicadores han estado por debajo de los límites máximos permisibles. 

 

La actividad de monitoreo la realizan empresas especializadas cuyos reportes 

se envían a la operadora del lote y a OEFA. 

15 Según su criterio 

¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus nutrientes) 

en las áreas del territorio de las CCNN como resultado en la exploración 

sísmica? 

Yo diría que no, porque nosotros en la perforación de los pozos no utilizamos 

ningún material contaminante. El fluido utilizado para la perforación es una 

mezcla de agua y bentonita y la bentonita que se utiliza es biodegradable. 
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Por otro lado, en el área de almacenamiento de combustibles se utiliza 

geomembranas para controlar la filtración de los combustibles en la 

eventualidad de que ocurriese algún derrame de estos. 

16 Según su criterio 

¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial (ríos, 

quebradas, lagunas, etc.,) por algunos residuos durante los trabajos de 

exploración sísmica en el Lote 58? 

En el campamento base existe una planta de tratamiento de aguas residuales 

donde el agua servida se procesa hasta alcanzar indicadores que estén por 

debajo de los límites máximos permisibles, y el agua tratada se vierte al río 

Urubamba o eventualmente se utiliza para fines agrícolas. 

 

En los campamentos volantes se hacen pozos sépticos y se instalan trampas 

de grasa donde la grasa se acumula y se coloca en recipientes para ser 

almacenados en el campamento base y posteriormente transportarlos para su 

disposición final en lugares autorizados. 

17 Según su criterio 

¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver los 

impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades de 

exploración sísmica en el Lote 58? (compensaciones, trabajos de forestación, 

indemnización, otros servicios o apoyos económicos). 

 

Yo considero que la gestión de la empresa operadora es de buena forma, 

hablando específicamente del lote 58, donde no ha habido reclamos de 

consideración.  Considero que el área de relación con comunidades hace un 

buen trabajo. 

 

Por otro lado, la presencia de los monitores de las comunidades es muy 

importante, y permite hacer un trabajo transparente, y ellos reportan todas 

las ocurrencias que acontecen durante la actividad de exploración sísmica. 

 

No obstante, lo anterior, considero que los monitores deben ser capacitados 

en mayor amplitud por parte de la operadora para mejorar aún su desempeño, 

por ejemplo, que haya un derrame de 5 galones de combustible y lo reporten 

como impacto ambiental, cuando para que sea calificado como impacto debe 

superar los 50 galones. 

 

Con monitores bien capacitados, su desempeño mejoraría y más aún la 

comunicación por parte de la operadora en los talleres informativos sería más 

efectiva porque los monitores podrían comunicar en detalle todas las 

actividades que se prevé realizar en el lote en el idioma de las comunidades. 
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Entrevista 7 

Categoría Social 

Indagación sobre la categoría social y sus subcategorías: desigualdad y empleo 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

Nombre: ESP 7 

Cargo: Profesional Semisenior Relaciones Comunitarias 

Funciones: Trabaja para CNPC PERU S.A – Base La Peruanita Lote 58 

Especialidad: Médico 

1 Según su criterio 

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los 

instrumentos ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Sí, esto está establecido dentro del plan de relaciones comunitarias y en 

el EIA, y de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana para 

la Realización de Actividades de Hidrocarburos. Por otro lado, se entrega 

previo a la reunión el resumen ejecutivo del instrumento ambiental 

traducido al idioma mashiguenga o ashaninka dependiendo de la 

comunidad nativa donde se hace la divulgación.  

 

La fecha y día para la divulgación es acordada con la junta directiva de 

cada comunidad, en esta reunión se absuelve todas las preguntas, dudas e 

inquietudes de los pobladores y también se negocia la compensación por 

el uso del territorio. De no llegarse a un acuerdo se programan más 

reuniones con la participación de la mayor cantidad de pobladores. 

 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las 

normas vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN 

en el lote 58, Cusco? 

Siempre en las reuniones se hace conocer el marco legal para el desarrollo 

de actividades de hidrocarburos y también se entrega copia de este al jefe 

de cada comunidad. Para garantizar la comprensión de la información que 

se va a divulgar se contrata a un nativo para la traducción simultánea al 

idioma de la comunidad, de esta forma logramos que los asistentes hagan 

sus preguntas y consultas en su propio idioma y las respuestas les 

brindamos en el mismo idioma. 

 

Normalmente, para asegurarnos que la información a divulgarse sea 

comprendida por los trabajadores, utilizamos los servicios de un traductor 

que previamente haya participado en trabajos de exploración sísmica.    

3 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN 

cuando hay ejecución de actividades de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

Sí. Según la magnitud del proyecto, se solicita al jefe de cada comunidad 

la cantidad de trabajadores que se va a requerir para el desarrollo del 

proyecto.  La contratación se inicia con las comunidades de influencia 
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directa y si la demanda no es cubierta, se procede a contratar mano de 

obra de las comunidades de influencia indirecta.   

 

Las comunidades después de designar al personal con aprobación de la 

asamblea comunal entregan la lista al operador del lote para la gestión de 

contratación a través de la empresa ejecutora de las actividades sísmicas.  

4 Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los 

pobladores de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

Si son valorados por la oportunidad de mejorar sus ingresos; no obstante, 

ellos siempre manifiestan el querer ganar un poco más mencionando que 

ya tienen experiencia por haber trabajado en proyectos similares.  

 

Siempre los pobladores que ya han trabajado anteriormente solicitan un 

puesto de especialista, pero desafortunadamente no pueden acreditar sus 

habilidades por no disponer de una certificación, por lo que la empresa 

que ejecuta los trabajos generalmente opta por contratarlos para trabajos 

generales. 

5 Según su criterio 

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores 

de las CCNN debido a experiencias previas u otras razones durante la 

actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Entre los trabajadores de las comunidades del lote 58 no hay salario 

diferenciado, reciben su salario como obreros de apoyo general.  El 

salario diferenciado es para los especialistas que llegan de Pucallpa con 

mucha experiencia laboral de haber participado en trabajos de sísmica en 

diferentes lugares del territorio nacional. 

6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las 

CCNN durante el periodo de la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

Sí, hay dinamización de las economías locales y la intensidad está en 

función de la magnitud de los proyectos. Yo recuerdo en la sísmica del 

2011, que fue un gran proyecto, se observó una gran dinamización de sus 

economías por la gran cantidad de mano de obra contratada. La 

dinamización se dio por la compra de motosierras, compra de motores de 

sus embarcaciones y compra de materiales para ampliación o 

mejoramiento de viviendas. Por otro lado, las propias comunidades 

brindan servicio de transporte de personal y parte de los materiales a 

utilizarse en el proyecto. 

Categorías Ambiental y Económico 

Indagación sobre las categorías ambiental y económico y sus subcategorías: 

deterioro del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor atmosférico, 

factor agua y dinamización de la economía local e ingresos brindadas por los 

entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica 

del lote 58, Cusco, 2020. 

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco? 
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No. Porque en la última etapa de la sísmica se hace la reforestación con 

las mismas especies que fueron deforestadas, con una brigada 

conformada por trabajadores de las comunidades, además de la 

reforestación, otra de sus tareas es recoger todos los residuos que pudieran 

existir. 

 

Para garantizar la reforestación, se efectúa un monitoreo en época 

húmeda y en época seca, por cinco años después de culminada la 

actividad.  El monitoreo es llevado a cabo por SERFOR. 

8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el 

uso de su territorio para la ejecución de la actividad de exploración 

sísmica del lote 58, Cusco? 

No hay conflictos por el uso de su territorio debido a que previo al inicio 

de los trabajos se firman convenios con las comunidades por los cuales la 

empresa operadora paga una compensación, es decir sólo después de 

firmado el convenio y efectuado el pago respectivo, se puede ingresar al 

territorio de las comunidades. 

 

Cualquier área de su territorio que se tenga que utilizar y no fue materia 

de la negociación, la empresa ejecutora de los trabajos es la responsable 

de negociar y hacer el pago extra correspondiente. 

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

Sí, pero temporalmente, como resultado del desbroce a nivel del 

sotobosque en las trazas de las líneas sísmicas y todo árbol con diámetro 

mayor a 10 cm. no se puede talar, así esté en el centro de la línea sísmica.  

Si se da esta situación se desvía la línea sísmica, además por el clima de 

la zona y los trabajos de reforestación, el recobro de la flora en el mediano 

plazo. 

10 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles 

y mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco?  

Si se afecta, principalmente en áreas cercanas a los campamentos volantes 

por el ruido de generadores, lo que hace que los animales se retiren del 

área por el tiempo que toman las actividades de campo, que es de 4 a 5 

meses. 

 

Las Áreas Biológicas Sensibles (ABS) como las colpas o bebederos, son 

intangibles, estas áreas son identificadas por la cuadrilla de topografía en 

la que participa un biólogo, quien es el responsable de reportar y 

recomendar el desvío de la traza de las líneas sísmicas a distancias 

estipuladas en el EIA, para no interferir el acceso de los animales. 
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11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado 

de compactación) en algunas áreas durante la actividad de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

Generalmente no, excepto que las líneas sísmicas atraviesen terrenos ya 

intervenidos y terrenos no bien consolidados tal como ocurrió durante la 

sísmica del 2010-2011 en una determinada zona de la comunidad Túpac 

Amaru, habitada por colonos, que nos obligó a negociar una 

compensación por erosión en un área muy pequeña. 

12 Según su criterio 

¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios 

de temperatura por gases y/o vapores generados por los explosivos) en la 

actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Absolutamente no en el área de los trabajos de las líneas sísmicas. Pero 

si hablamos de ruido causado por los helicópteros, en una oportunidad 

tuvimos un reclamo de una comunidad que aducía que el excesivo ruido 

de los helicópteros les causaba mucha molestia, por lo que tuvimos que 

entrar en conversación con ellos y resolvimos su reclamo dándoles la 

oportunidad de participar en el proyecto con parte de sus pobladores. 

 

Esta comunidad fue Shintorini que está fuera del lote 58, pero próxima al 

campamento base de la operadora. 

13 Según su criterio 

¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de 

peces en el rio, quebradas, lagunas, entre otros) por pesca indiscriminada 

o por impacto específico de la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

No, toda la movilización de personal y materiales principalmente se hace 

por helicóptero. Se navega por un río en muy pocas oportunidades y es 

sólo para cruzar a algunos lugares o cuando tienes que sacar personal para 

su descanso.  

14 Según su criterio  

¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por 

emisión de gases contaminantes como resultado de las explosiones 

durante las actividades de exploración sísmica? 

No hay. Sobre este tema existe un excelente control de manejo ambiental, 

se toman todas las medidas de mitigación utilizando combustibles menos 

contaminantes, equipos nuevos y con un programa de mantenimiento 

preventivo, todas estas medidas están en los instrumentos ambientales y 

personal de HSE es el responsable de hacer cumplir con lo previsto.  

Existen puntos de monitoreo para los indicadores y de existir un valor 

alto, se toman las medidas necesarias inmediatamente. 

15 Según su criterio 

¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus 

nutrientes) en las áreas del territorio de las CCNN como resultado en la 

exploración sísmica? 

No. En las áreas que se hacen instalaciones temporales, el suelo (topsoil) 

se acumula en un lugar determinado y se le da tratamiento. Una vez que 

culmina el proyecto, durante los trabajos de reforestación, se utiliza para 

el sembrado de las especies y el resto se esparce en toda el área. 
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Para el trabajo de reforestación se utilizan las mismas especies del área 

que fueron sembradas previamente en viveros. 

16 Según su criterio 

¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial 

(ríos, quebradas, lagunas, entre otros) por algunos residuos durante los 

trabajos de exploración sísmica en el Lote 58? 

Considero que no, debido a que en los comedores y en los campamentos 

volantes se instalan trampas de grasa y también se instalan estas trampas 

en las duchas para evitar que, como consecuencia de lluvias, puedan ser 

contaminadas las aguas superficiales. 

 

Tanto la instalación de las trampas como su adecuado funcionamiento es 

supervisado por personal tanto de la empresa ejecutora de los trabajos 

como de la operadora, así como por el monitor de la comunidad. 

  

La acumulación de grasas atrapadas es retirada con frecuencia y colocada 

temporalmente en recipientes adecuados para su traslado posterior al 

campamento base. 

17 Según su criterio 

¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver 

los impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades 

de exploración sísmica en el Lote 58? (compensaciones, trabajos de 

forestación, indemnización, otros servicios o apoyos económicos). 

 

Mi percepción es positiva, la supervisión de la empresa operadora es la 

responsable de que se cumplan todos los protocolos previstos en el EIA 

y evitar que se genere dificultades con las comunidades.  Por otro lado, la 

vigilancia de los monitores siempre está presente en las actividades de 

campo.  Cualquier queja o reclamo por parte de la comunidad es atendida 

generalmente en forma inmediata por la empresa ejecutora de los trabajos 

con la presencia del monitor y de personal de la empresa operadora. 

 

Todas las quejas y sus respectivas soluciones quedan registradas en un 

acta para verificación posterior por parte de OEFA y de ese modo evitar 

sanciones por parte de dicha entidad. En esta labor es de suma 

importancia el desempeño del monitor de la comunidad porque él siempre 

está reportando al jefe de su comunidad en forma diaria de cualquier 

evento que ocurra. 

 

 

Entrevista 8 

Categoría Social 

Indagación sobre la categoría social y sus subcategorías: desigualdad y empleo 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

Nombre: ESP 8 
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Cargo: Profesional Senior Aspectos Ambientales 

Funciones: GEMA SAC – Servicios Geográficos y Medio Ambiente SAC 

Especialidad: Bióloga 

1 Según su criterio 

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los 

instrumentos ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución 

de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Completa no creo. Por el problema del idioma, se hace muy reducido con 

la información más importante. 

 

¿Consideras que por informar de forma simple se omite mucha 

información? 

Sí, al menos en los proyectos de sísmica que he visto en la selva, por estar 

en lugares remotos, con comunidades nativas, muchos no tienen acceso 

al español, es un poco difícil dar información completa desde que las 

cosas técnicas no se les puede explicar, así que hay que buscar palabras, 

formas y con información muy resumida. 

 

¿No utilizan traductor para informar en los talleres? 

Sí, por norma debe haber un traductor de la lengua nativa, pero igual para 

no hacer muy tediosas las exposiciones, lo que muchos hacen es sólo 

presentar lo que consideran lo principal. 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las 

normas vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN 

en el lote 58, Cusco? 

Bueno, cuando se informa los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en 

los talleres, se mencionan las normas principales como la norma de 

participación ciudadana. Cuando se trata de Instrumentos Técnicos 

Sustentatorios (ITS), la norma no obliga a hacer talleres, es decisión del 

operador, en todo caso tienen que hacer publicaciones del estudio, enviar 

un aviso informativo a la comunidad e incluso poner buzón. 

 

La sísmica del 2018 se basó en un ITS, sin embargo, el operador hizo los 

talleres de divulgación del estudio en las comunidades del área de 

influencia directa.  

3 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las 

CCNN cuando hay ejecución de actividades de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

Sí, porque como parte de la participación ciudadana, la empresa 

operadora está obligada a contratar un porcentaje de mano de obra. Las 

labores principales de las personas contratadas es realizar trabajos de 

apoyo como, por ejemplo, para abrir caminos, hacer las trochas, por 

tanto, creo que sí, se genera empleos, pero sólo para el período de las 

actividades de campo que son 3 a 4 meses. 
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4 Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los 

pobladores de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

Considero que sí. Porque el operador del lote en sus reuniones de 

comunicaciones va informando que se va a requerir mano de obra de las 

comunidades y posteriormente la empresa ejecutora de las actividades 

procede a contratar al personal designado por los dirigentes de la 

comunidad. Ellos aceptan el salario ofrecido y no he visto reclamos por 

el pago que reciben. 

5 Según su criterio 

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores 

de las CCNN debido a experiencias previas u otras razones durante la 

actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

En nuestra experiencia, no hemos visto salarios diferenciados, los 

pobladores siempre han sido contratados para mano de obra, por ahí 

algunos tienen certificados de haber trabajado en anteriores proyectos de 

sísmica, sin embargo, los salarios para los trabajadores de las diferentes 

comunidades es el mismo monto. 

6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las 

CCNN durante el periodo de la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

Sí, porque me ha tocado trabajar con personas y me decían que se van a 

comprar un celular, otros mencionaban que van a invertir en su chacra, 

en sus sembríos. Creo que cuando ellos trabajan en los proyectos de 

sísmica sus ingresos lo invierten en cosas que ellos consideran necesario. 

 

Incluso los dirigentes alquilan sus locales comunales para personal que 

va a pernoctar o   las señoras cocinan para el rancho de los trabajadores 

del proyecto, inclusive algunos de ellos brindan servicio de transporte de 

personal y algunos materiales con sus pequeñas embarcaciones. Durante 

las actividades ellos generan así pequeños ingresos extras. 

Categorías Ambiental y Económico 

Indagación sobre las categorías ambiental y económico y sus subcategorías: 

deterioro del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor atmosférico, 

factor agua y dinamización de la economía local e ingresos brindadas por los 

entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica 

del lote 58, Cusco, 2020. 

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Considero que no porque los claros que se generan para las 

construcciones de algunas facilidades logísticas son relativamente 

pequeños y fácilmente se restablece la vegetación con los trabajos de 

reforestación que se realiza en la fase de abandono de las actividades. 

8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el 

uso de su territorio para la ejecución de la actividad de exploración 

sísmica del lote 58, Cusco? 
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No, en una oportunidad cuando participábamos en la evaluación 

biológica, teníamos que analizar un punto específico, y este cayó en una 

chacra, por tanto, el propietario nos pedía un pago para dejarnos pasar.  

En la conversación ellos indican el monto de la compensación para poder 

ingresar a su propiedad. El Área de Relaciones Comunitarias gestionó el 

pago correspondiente desde que no querían entrar a una negociación para 

reducir el monto, entonces se pagó lo que ellos estipularon. 

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

Siempre que exista la presencia humana en un lugar se produce una 

afectación, pero para el caso de la sísmica es mínima, porque el desbroce 

de las líneas sísmicas no ocasiona tala de los árboles.  Las especies de 

árboles que uno encuentra no se tocan porque eso está previsto en el 

estudio de impacto ambiental. 

 

En algunas áreas, como para construir los campamentos volantes y 

helipuertos, se tala, pero no lo considero de afectación significativa a 

nivel de cobertura dentro del área, y con los trabajos de reforestación 

rápidamente se revierten las áreas afectadas. 

10 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles 

y mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco?  

Si claro, la actividad sísmica en sí no, porque las detonaciones se 

producen en el subsuelo, pero la presencia humana y el tema del 

transporte aéreo por helicóptero que es muy frecuente durante las 

actividades puede causar el alejamiento de las especies. 

11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado 

de compactación) en algunas áreas durante la actividad de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

Sí, se da en forma leve en las áreas de construcción de helipuertos y los 

campamentos volantes donde el personal permanece no menos de un 

mes, entonces se genera la compactación del suelo, pero no grave. 

 

En cuanto a la erosión no se produce, porque para hacer la construcción 

de los campamentos y helipuertos se escoge áreas planas, sin pendiente 

para evitar el movimiento de suelos. En las líneas sísmicas, no se produce 

ningún tipo de afectación, ni erosión ni compactación. 

12 Según su criterio 

¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios 

de temperatura por gases y/o vapores generados por los explosivos) en la 

actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Considero que no, porque no existe componentes grandes durante las 

actividades de sísmica.  En todo caso hay la emisión de gases de 

combustión producida por los generadores para las diferentes actividades 

en el área, pero yo creo que en todo caso es mínima y por tanto no hay 

mayor afectación del aire.  
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13 Según su criterio 

¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de 

peces en el rio, quebradas, lagunas, etc.) por pesca indiscriminada o por 

impacto específico de la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

No considero que haya afectación con los peces en el área de actividades 

de la sísmica. Primero porque hay un manejo de la flora y la fauna 

bastante estricto y está permanentemente supervisado; por otro lado, el 

personal local de las diferentes cuadrillas de trabajadores está prohibido 

de realizar pesca.  Los pobladores de las comunidades realizan pesca de 

subsistencia por tanto tampoco existe depredación por parte de ellos. 

14 Según su criterio  

¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por 

emisión de gases contaminantes como resultado de las explosiones 

durante las actividades de exploración sísmica? 

No, existe un monitoreo permanente por parte de una empresa 

debidamente autorizada y no se ha tenido indicadores que estén por 

encima de los límites máximo-permisibles, es decir los parámetros 

previos, durante y post actividades siempre han estado por debajo de los 

límites Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el aire. 

 

Los programas de monitoreo están establecidos en el Estudio de Impacto 

Ambiental, y la frecuencia de las mediciones inclusive en algunos puntos 

es diariamente, en otros semanales, quincenal o mensualmente.  

15 Según su criterio 

¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus 

nutrientes) en las áreas del territorio de las CCNN como resultado en la 

exploración sísmica? 

Sí se podría dar en el caso de una mala disposición de los residuos en los 

campamentos.   

 

En el campamento base existe una planta PTAR para el tratamiento de 

todas las aguas.  En los campamentos volantes hay un continuo control 

del plan de manejo de residuos para evitar cualquier afectación, existe un 

reporte del plan de manejo de residuo el mismo que se reporta a OEFA. 

16 Según su criterio 

¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial 

(ríos, quebradas, lagunas, etc.,) por algunos residuos durante los trabajos 

de exploración sísmica en el Lote 58? 

Sí, pero en todo caso no significativo.  En una ocasión en un monitoreo 

post actividades se ha encontrado algunas herramientas que habrían sido 

dejadas en el área cercana a un campamento, lo que se procedió a su retiro 

inmediato.  

 

Por la actividad propia de la sísmica no se genera ninguna contaminación 

porque la perforación de los pozos se hace a distancias establecidas en el 

EIA para evitar cualquier perturbación en los cuerpos de agua. 
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17 Según su criterio 

¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver 

los impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades 

de exploración sísmica en el Lote 58? (compensaciones, trabajos de 

forestación, indemnización, otros servicios o apoyos económicos). 

Esto depende de cada empresa, pero en general he visto que siempre 

cumplen sus compromisos con el tema social y también cumplen los 

acuerdos de sus negociaciones. 

 

En el caso del Instrumento Ambiental (ITS) la operadora del lote 58 no 

estaba obligada a realizar talleres, sin embargo, ellos realizaron los 

talleres en las comunidades, que, a mi entender, es una acción proactiva 

que ayuda a generar confianza con la población y por tanto a tener menos 

conflictos sociales. 

 

¿Cómo calificas el desempeño de los monitores comunales durante el 

desarrollo de las actividades? 

Es muy importante porque son los veedores de las comunidades. He 

observado en varias empresas que a los monitores los capacitan inclusive 

hasta como obtener muestras, siguiendo los procedimientos, pero 

también he visto a otros monitores que desconocen su función como 

veedora y sólo hacen presencia física.  Los monitores en general tienen 

un check list de control para verificar los programas de gestión ambiental 

respecto al suelo, la flora, la fauna. 

 

La capacitación a los monitores tiene que ser lo suficiente para que les 

permita tener un desempeño mejor, pero este tema a mi entender depende 

también del interés de las comunidades y naturalmente de las propias 

empresas operadoras para ayudar a cumplir su labor de conservación de 

la biodiversidad, sobre este tema hay ONGs que han puesto mucho 

interés en capacitar a estas personas con instructores profesionales como 

biólogos e ingenieros forestales. 

 

 

Entrevista 9 

Categoría Social 

Indagación sobre la categoría social y sus subcategorías: desigualdad y empleo 

brindadas por los entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco, 2020. 

Nombre: ESP 9 

Cargo: jefe de la Comunidad Camisea 

Funciones: Dirigente Comunal – Agricultor  

Especialidad: Profesor de primaria 
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1 Según su criterio 

¿Cree usted que existe divulgación completa y adecuada de los 

instrumentos ambientales (EIA & ITS) en las CCNN para la ejecución de 

exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Si se divulga porque la empresa centrada en las comunidades y hay un 

protocolo de ellos normas del estado que lo dice, primero hay que hacer las 

reuniones, talleres todo lo que son reuniones y eso se acuerda, llegan a un 

acuerdo con las comunidades y recién para poder iniciar, porque así nomás 

no pueden ingresar a las comunidades. 

 

¿Y cómo se divulga? 

Mediante talleres, reuniones informativas, visitan a las comunidades. 

2 Según su criterio 

¿Considera usted que existe una completa y adecuada divulgación de las 

normas vinculadas para la ejecución de exploración sísmica en las CCNN 

en el lote 58, Cusco? 

Así es, si también. Lo mismo de la anterior, igual, dentro de esos talleres y 

las normas legales de la empresa y del estado, eso también se les informa 

porque ellos cumplen los estándares.  

3 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera empleo de forma importante en las CCNN 

cuando hay ejecución de actividades de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

Sí, eso sí genera mucho empleo en las comunidades, es una oportunidad 

porque se sabe uno bien que no hay mucho trabajo acá y cuando hay 

exploración casi la mayoría trabaja de las comunidades.  

 

¿Y esto se hace en todas las comunidades de influencia directa? 

Sí, dependiendo de cuánto necesitan y el tipo de sísmica que puede ser de 

6 u 8 meses a un año. Si es una sísmica pequeña de 2 meses se contrata 

personal dentro del lote, si es una sísmica que dura 6 meses en adelante, se 

contrata también comunidades indirectas. 

4 Según su criterio 

¿Considera usted que los salarios son valorados positivamente por los 

pobladores de las CCNN durante la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

Por supuesto que sí. ¿En la primera tanda cuando ha salido el estudio EIA 

desde el año 2006 y 2007 ha empezado la exploración sísmica que yo 

trabajé, experiencia más que tengo no? En la primera sísmica todos estaban 

bien conformes con el salario porque estaban dentro del impacto ambiental 

actualizado, pero hoy en día, pasa con el tiempo ya el salario es muy bajo, 

falta actualizar, eso sí está un poco…. el salario no está conforme con el 

trabajador es muy bajo porque el salario dice 30 soles al bolsillo, viene a 

ser 900 soles mensuales, o sea ya no está conforme, pero el primer trabajo 

en el 2006 y 2007, el salario estaba conforme. 

 

¿O sea que ha ido reduciéndose el salario a medida que pasa el tiempo para 

estos proyectos? 

No, es que se va reduciendo, más bien hay que actualizar el salario porque 

viene a ser producto de la municipalidad, en la municipalidad un obrero así 
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nomás, ganan ellos 2,800 ó 2500, mientras que en el impacto ambiental de 

la empresa ganan ellos 900, ahí empieza la parra de la actividad, la empresa 

debe actualizar los salarios para que el comunero pueda estar satisfecho. 

Pero anteriormente, en el primer inicio cuando yo también estaba en las 

comunidades, no había ningún problema, ¿ni eso no? Pero de ahí en 

adelante, del 2013 para arriba ya un poquito que se habla por el salario, que 

no es bueno el pago, que deben pagar bien. Ahí están las observaciones. 

5 Según su criterio 

¿Considera usted que existe salarios diferenciados entre los pobladores de 

las CCNN debido a experiencias previas u otras razones durante la 

actividad de exploración sísmica en el lote 58, Cusco? 

Sí, eso sí porque hay personas que ya tienen por ejemplo en las 

comunidades más que todo se encuentran motosierristas, motoristas si es 

posible y esos si tienen un salario si es posible muy diferente con el general. 

6 Según su criterio 

¿Considera usted que se genera dinamización de la economía en las CCNN 

durante el periodo de la actividad de exploración sísmica del lote 58, 

Cusco? 

Si, si se nota, porque hay como te digo, cuando hay esa sísmica la gente se 

nota que tiene su platita, mejoran la calidad de su vida, hacen su casita. 

Categorías Ambiental y Social 

Indagación sobre las categorías ambiental y económico y sus subcategorías: 

deterioro del paisaje, uso de territorio, flora, fauna, factor suelo, factor atmosférico, 

factor agua y dinamización de la economía local e ingresos brindadas por los 

entrevistados en las comunidades nativas durante la actividad de exploración sísmica 

del lote 58, Cusco, 2020. 

7 Según su criterio 

¿Cree usted que existe deterioro del paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

En mi experiencia, deterioro del paisaje no, no hay, si hubiera por eso 

porque antes de hacer nuestra sísmica, por eso se explica, todo eso está en 

el estudio de impacto ambiental, si hubiera posible impacto, la empresa 

tiene la obligación de reparar ese posible impacto, pero en mi experiencia 

hasta ahorita no ha tenido ni se ha intervenido, ni los árboles se ha afectado, 

que se yo, no existe. 

8 Según su criterio 

¿Cree usted que hay problemas sociales (reclamos de las CCNN) por el uso 

de su territorio para la ejecución de la actividad de exploración sísmica del 

lote 58, Cusco? 

Dentro de las comunidades, como comunidades territoriales en sí, las 

comunidades cada una  son autónomas, donde que las comunidades ellos 

pueden hacer tratos de su territorio si pasa la sísmica, ellos simplemente 

van a pedir sanear su tramo con el pago del ingreso, no? derecho del ingreso 

y pago de posibles impactos, eso ellos se reclaman por el monto, por 

ejemplo les ofrece la empresa algo no? por decir unos 10 soles, la 

comunidad dice, muy poquito me pagas, si quiero unos 12 soles, y eso 

siempre llega a un acuerdo pero eso es de cada comunidad, cada comunidad 

lo que les corresponde. 
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¿Entonces nunca se llega a un reclamo social grave, todo se negocia, se 

conversa? 

No, todo se negocia en armonía.  

9 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la flora por (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco? 

No, porque las actividades sísmicas es sólo temporal, como te digo, es 

3meses, 6 meses a más tardar 9 meses, acá en la selva, acá en el distrito de 

Megantoni es como un monte de pacales, se abre el monte y en 15 días 30, 

a más tardar 60 días ya el monte se ha revegetado todo, por su propia 

naturaleza, si es para que reforeste mejor todavía,  pero la empresa, lo 

reforesta, a pesar que puede crecer así con su propia naturaleza, pero la 

empresa sí lo hace,  cada vez que sale lo hace porque tiene la norma que 

tiene que reforestar. 

10 Según su criterio 

¿Considera usted que se afecta la fauna en forma temporal (aves, reptiles y 

mamíferos) en áreas cercanas a la actividad de exploración sísmica del lote 

58, Cusco?  

Eso sí. Sí afecta porque en el monte hay mucha bulla, motosierra, hay 

helicópteros, temporalmente si afecta después ya se normaliza  

 

¿Después de culminado ya toda la fauna, los mamíferos, los reptiles, las 

aves regresan a su área habitual? 

Así es.  

11 Según su criterio 

¿Considera usted que existen impactos con el factor suelo (erosión, grado 

de compactación) en algunas áreas durante la actividad de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

Bueno, como en la actividad sísmica no se abre carretera, entonces no hay 

impacto, simplemente los árboles que se los bajan, bueno pues no se genera 

solo, pero ahorita por la experiencia con la empresa con que trabajé todavía 

no teníamos ningún todavía para que pase el ducto, no tenemos y eso no 

hay todavía los impactos que yo vea. Pero la experiencia de otra empresa 

que ya produce, si hay erosiones por donde pasa el ducto y hay impactos, 

pero dentro de la sísmica, no lo veo. 

 

¿Pero en la actividad de exploración sísmica no se percibe esto? 

No, no se percibe porque no hay todavía carreteras ni van a pasar ductos, 

no hay. 

12 Según su criterio 

¿Cree usted que existen problemas del factor aíre (por ejemplo, cambios de 

temperatura por gases y/o vapores generados por los explosivos) en la 

actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Bueno eso no hay, porque la empresa viene a hacer monitoreos cada vez 

antes de iniciar la exploración y después de terminar la exploración y 

viendo las informaciones no hay un impacto siempre nos informan que no 

hay ningún cambio, ¿no?  Nunca nos han informado tampoco, vemos lo 

que puede informar la gente. Pero no hay. 
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13 Según su criterio 

¿Considera usted que existen problemas del factor agua (ausencia de peces 

en el rio, quebradas, lagunas, etc.) por pesca indiscriminada o por impacto 

específico de la actividad de exploración sísmica del lote 58, Cusco? 

Ya en agua, eso si es cierto en agua, el río Urubamba en sí la gente siempre 

pesca y del año 2000 al 2015 ya ha disminuido el pescado, ya no se ve como 

antes. 

 

¿Pero en las quebradas donde pasan las líneas no hay pesca indiscriminada 

ni tampoco hay fenómenos así que se alejen los peces? 

No. eso si no, en las quebradas no hay pescados como en el río grande. Hay 

mojarras pequeñas, eso nomás hay ahí. 

14 Según su criterio  

¿Perciben las CCNN impactos en la calidad del aíre (toxicidad) por emisión 

de gases contaminantes como resultado de las explosiones durante las 

actividades de exploración sísmica? 

No, no hay, nunca se ha reportado tampoco. No, no hay ninguno de esos 

impactos, del aire, no nada. 

15 Según su criterio 

¿Cree que se produce contaminación de los suelos (daño de sus nutrientes) 

en las áreas del territorio de las CCNN como resultado en la exploración 

sísmica? 

No, no hemos experimentado todavía ninguna, todavía aquí, ¿daños 

dejando las basuras y otros no? porque como te digo las empresas tienen 

normas, tienen protocolos, sus estándares de medio ambiente que cumplir. 

Y no ocurre la contaminación aquí. 

16 Según su criterio 

¿Considera que se produce alguna contaminación del agua superficial (ríos, 

quebradas, lagunas, etc.,) por algunos residuos durante los trabajos de 

exploración sísmica en el Lote 58? 

No, no hay, no se produce. 

 

Por el trabajo de la compañía en la gestión de los residuos que lo hace bien, 

esto hace que no se contamine el agua superficial. 

 

¿Es verdad?  

Así es, porque ellos no pueden botar ninguna basura allí, ya sea orgánico, 

inorgánico, no. Ellos tienen que llevarlo o tienen que enterrarlo, como latas 

o sea no se deja nada en el campamento. 

17 Según su criterio 

¿Cómo percibe usted a la empresa operadora en su trabajo para resolver los 

impactos negativos en las CCNN como resultado de las actividades de 

exploración sísmica en el Lote 58? (compensaciones, trabajos de 

forestación, indemnización, otros servicios o apoyos económicos). 

Si es regular, o sea yo percibo por parte de la operación, por ejemplo, en el 

trabajo que vienen haciendo de exploración en la parte sísmica como te 

digo como es un volátil, es rápido, inmediatamente, 3 meses ,4 meses, 6 

meses, ya no hay reclamos en la parte económica ya se encargan los 

muchachos comunitarios de relaciones sociales y se llegan a acuerdos y se 

ponen de acuerdo con la comunidad y la empresa es libre de trabajar porque 
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ya se ha llegado a un acuerdo. Todo se cierra y hasta el momento yo no veo 

que ninguna comunidad los denuncie o exijan, reclamen que me deben esto, 

que falta esto. Todo queda conforme en la parte sísmica. Ahora en la parte 

de operación de producción que es otra empresa que ya tiene experiencia, 

que es la empresa Pluspetrol no? y la transportadora de gas que es TGP, allí 

si hay bastantes impactos ambientales porque como te decía ya es un ducto 

que abre un camino de 20 a 40 metros de ancho y allí es que se hace 

impactos ambientales, deslizamientos de tierra, ruptura de tubos, derrames 

de líquidos y eso sí que las comunidades en el último derrame en el 2018 

en febrero y hasta ahorita hay un impacto enorme, donde que la empresa 

TGP que ha prometido recompensas y han generado problemas sociales y 

ambientales. 



 

ANEXO 10 

VISUALIZACIÓN DE DATOS: MATRIZ DE 

ANÁLISIS
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Anexo 10: visualización de datos: Matriz de análisis 

Resultados del estudio cualitativo grupo 1: Especialistas en Aspectos Ambientales 

FUENTES DE INFORMACIÓN O 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

CATEGORIAS O 

INDICADORES PREGUNTAS 

ESPECIALISTAS DE ASPECTOS AMBIENTALES 

Resumen respuestas de 

Especialistas. 

ENTREVISTA 2: 

Profesional Senior 

Ambiental: 

ESP2 

ENTREVISTA  4: Gerente 

Área Socio Ambiental: 

ESP 4 

ENTREVISTA 8: 

Profesional Senior Aspectos 

Ambientales: 

ESP 8 

CATEGORÍA SOCIAL     

1. ¿Cree que existe divulgación 

completa y adecuada de los 

instrumentos ambientales (EIA & 

ITS) en las CCNN para la ejecución 

de exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

 

2. ¿Considera usted que existe una 

completa y adecuada divulgación de 

las normas vinculadas para la 

ejecución de la exploración sísmica en 

las CCNN en el lote 58, Cusco?  

Creo que se cumple con la 

divulgación, pero no se 

llega al objetivo que los 

pobladores entiendan el 

mensaje y comprendan que 

impacto positivo y 

negativo se generará con el 

proyecto.  Preguntan qué 

beneficios van a tener.  

 

 Se cumple la 

divulgación. 

 No se llega que 

comprendan 

impactos positivos y 

negativos. 

 Preguntan qué 

beneficios tendrán. 

Si se divulga a todas las 

comunidades.  La operadora 

utiliza varios mecanismos de 

participación ciudadana, las 

comunidades manifiestan 

inquietudes y dudas, preguntan 

cuándo va a iniciar la 

producción del lote para tener 

beneficios del canon.  

 

 Se divulga a las CCNN. 

 Utiliza varios 

mecanismos. 

 Preguntan sobre inicio 

producción. 

 Preguntan qué 

beneficios tendrán. 

Se divulga, pero no completa 

por el problema del idioma. 

Usan traductor, pero por la 

forma resumida que se 

presenta la información, la 

población no llega a entender 

bien los alcances del proyecto. 

 

 Se divulga, pero no 

completa. 

 Por el idioma. 

 Hay traductor. 

 No llegan a entender 

por información 

resumida.  

Se divulga con limitaciones 

por el problema del idioma, no 

obstante utilizar traductor. 

Pobladores manifiestan sus 

inquietudes y dudas. Esperan 

que se inicie cuanto antes la 

producción para mayores 

beneficios. 

 

 Se divulga (3). 

 No se llega 

comprendan impactos (1). 

 Preguntan sobre 

beneficios (2). 

 Por el idioma (1). 

 Hay traductor (1). 
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3. ¿Considera usted que se genera 

empleo de forma importante en las 

CCNN cuando hay ejecución de 

actividades de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

Si se genera empleo y es uno de 

los mayores beneficios para los 

pobladores.  Se les utiliza como 

apoyo general y no se toma en 

cuenta sus experiencias previas 

por tanto no hay pago justo por 

sus servicios. 

 

 Se genera empleo. 

 Apoyo general. 

 No pago justo no se 

considera experiencia. 

Si se genera. Es temporal, no más 

de 4 meses. 

 

 Se genera empleo. 

 Corto plazo. 

Si se genera empleo. Los 

trabajos que realizan son de 

apoyo general como abrir 

caminos y trochas. El empleo es 

de corto plazo. 

 

 Se genera empleo. 

 Apoyo general. 

 Corto plazo. 

Sí se genera empleo corto 

plazo. Los trabajos son de 

apoyo general. No se toma en 

cuenta experiencia. 

 

 Se genera empleo 

(3). 

 Apoyo general (2). 

 Corto plazo (2). 

 No se considera 

experiencia (1). 

8. ¿Cree usted que hay problemas 

sociales (reclamos de las CCNN) 

por el uso de su territorio para la 

ejecución de la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

No existe reclamo por parte de 

las comunidades nativas, porque 

al presentarse pequeños 

deslizamientos atribuyen al 

proceso natural de su territorio, 

aunque la sísmica puede 

contribuir a que se produzca el 

fenómeno. Los colonos tratan de 

aprovecharse de cualquier 

dificultad. 

 

 No existe reclamos. 

Considero que no. La operadora 

para ingresar paga derecho de 

paso y derecho de uso, vía 

compensaciones. 

 

 Considero que no. 

 Compensaciones. 

No se generan problemas. El 

ingreso a los territorios se logra 

después de conversaciones y el 

pago de compensaciones. 

 

 No existen problemas. 

 Compensaciones. 

No existen reclamos de las 

CCNN. Se paga derecho de 

ingreso mediante 

compensaciones. Algunos 

reclamos provienen de 

colonos sin mayor razón. 

 

 No existen 

problemas (3). 

 Pago 

compensaciones (2). 
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17. ¿Cómo usted percibe a la empresa 

operadora en su trabajo para 

resolver los impactos negativos en 

las CCNN como resultado de las 

actividades de exploración sísmica 

en el lote 58 (compensaciones, 

trabajos de forestación, 

indemnización, otros servicios o 

apoyos económicos)? 

Bien. La operadora está 

obligada a cumplir los 

compromisos contraídos con las 

comunidades nativas para la 

ejecución de esta. La OEFA 

fiscaliza aspectos sociales y 

ambientales. Los monitores 

tienen un papel importante en el 

desarrollo de las actividades y 

deben ser capacitados por la 

empresa y el estado. 

 

 Bien. 

 Cumple compromisos. 

 OEFA fiscaliza temas 

sociales y ambientales. 

 Monitores importantes 

deben ser capacitados. 

Si es positivo. Considero que la 

gestión es adecuada, sin 

embargo, por influencia de 

externos pueden incitar a un 

descontento social porque la 

empresa no inicia el desarrollo 

del lote.  El papel de los 

monitores es importante porque 

cumplen con informar a las 

comunidades y sus líderes los 

avances del trabajo.  Necesitan 

capacitación por parte de la 

empresa o del estado. 

 

 Sí es positivo. 

 Monitores importantes 

y deben ser capacitados. 

 Externos pueden incitar 

a descontento. 

En general he visto que siempre 

cumplen sus compromisos y los 

acuerdos de las negociaciones. 

El instrumento técnico 

sustentatorio (ITS) no obliga a 

realizar talleres, CNPC en 

forma proactiva los realizó para 

generar confianza con las 

poblaciones.  Los monitores 

comunales deben ser 

capacitados para mejorar su 

desempeño porque su labor es 

de mucha importancia. 

 

 Cumplen 

compromisos. 

 Monitores importantes 

y deben ser capacitados. 

La percepción es positiva 

cumple sus compromisos y 

acuerdos con las 

comunidades. El desempeño 

de los monitores es 

importante por su labor de 

control y fiscalizador. Debe 

ser capacitado por la empresa 

y el Estado. 

 

 Percepción positiva 

(3). 

 Monitores deben ser 

capacitados (3). 

 Cumple 

compromisos (2). 

 OEFA fiscaliza. 

CATEGORIA 

ECONÓMICO 

        

4. ¿Considera usted que los salarios 

son valorados positivamente por 

los pobladores de las CCNN 

durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

Es muy valorado, pero piden que 

se les pague más porque se 

comparan con los trabajadores 

de la empresa Pluspetrol. Es una 

gran oportunidad para mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

 Muy valorado. 

 Piden incremento. 

 Comparan con 

Pluspetrol. 

Considero que si porque tienen 

todos los beneficios de ley (CTS, 

Reparto de utilidades). El nivel de 

expectativa salarial es cada vez 

mayor porque en los trabajos de 

infraestructura del distrito de 

Megantoni se pagan mejores 

salarios. 

 

 Considero que sí. 

 Tienen beneficios. 

 Megantoni paga más. 

Considero que sí. Los 

comuneros aceptan el salario 

ofrecido y no he visto reclamos 

por el pago que reciben. El 

operador recibe la lista de 

trabajadores y son contratados 

por la ejecutora del proyecto. 

 

 Considero que sí. 

 No he visto reclamos. 

 Operador recibe lista 

trabajadores. 

Sí son valorados, pero 

siempre piden incremento 

porque ellos comparan sus 

salarios con los que paga el 

municipio de Megantoni por 

obras de infraestructura. 

Tienen todos sus beneficios 

de ley. Piden incremento. 

 

 Sí son valorados (3). 

 Piden incremento 

(1). 

 Operador recibe lista 

trabajadores (1). 

 Comparan salarios 

(2). 



180 

5. ¿Considera usted que existe 

salarios diferenciados entre los 

pobladores de las CCNN debido a 

experiencias previas u otras razones 

durante la actividad de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

Mayormente no, porque la 

mano de obra calificada la trae 

la empresa de Iquitos, Pucallpa 

y Lima.  Esto va en desmedro de 

los pobladores de las 

comunidades.  Los salarios 

están por encima del mínimo 

vital. 

 

 No existe. 

 Especialistas lo traen. 

 Salarios encima 

mínimo vital-. 

 Considero que no. La actividad 

es temporal. Algunos comuneros 

están capacitándose en carreras 

técnicas para mejorar sus 

salarios. 

 

 No existe. 

 Actividad temporal. 

No he visto salarios 

diferenciados.  Es el mismo 

monto para todos los 

pobladores de las comunidades. 

 

 No existe. 

 Salario igual para 

todos. 

No hay salarios diferenciados 

porque son contratados para 

apoyo general. La mano de 

obra calificada se trae de 

otros lugares. 

 

 No hay salarios 

diferenciados (3). 

 Especialistas traen 

(1). 

 Salario encima 

mínimo vital (1). 

6. ¿Considera usted que se genera 

dinamización de la economía en las 

CCNN durante el periodo de la 

actividad de exploración sísmica en 

el lote 58, Cusco? 

La dinamización de la economía 

local es relativamente baja por el 

corto período de actividades, no 

más de 4 meses.  Las 

comunidades nativas piden ser 

proveedores de alimentos de pan 

llevar para ayudarse durante el 

período del proyecto. 

 

 Dinamización baja. 

 Corto periodo. 

 Solicitan ser 

proveedores alimentos. 

 

Si hay dinamización. Por sus 

ingresos y por los servicios que 

las comunidades brindan a la 

empresa principalmente logística 

para transporte de personal y 

pequeñas cargas (peque peques). 

Les permite hacer ahorro y 

comprar vestimenta para su 

familia. 

 

 Hay dinamización. 

 Brindan 

servicios transporte. 

 Ahorran y 

compran vestimenta. 

Si hay dinamización. Los 

ingresos los invierten en sus 

sembríos y refacción de sus 

casas. También alquilan sus 

locales comunales y servicio de 

transporte de personal y cargas 

pequeñas en sus embarcaciones. 

 

 Hay dinamización. 

 Invierten en 

sembríos. 

 Refacción 

casas. 

 Alquilan 

locales. 

 Dan 

transporte de pasajeros.  

Si hay dinamización de la 

economía local. Dan 

servicios de transporte de 

personal y cargas pequeñas a 

la empresa ejecutora. 

Alquilan locales comunales. 

Invierten en sus sembríos y 

refacción de sus casas. 

 

 Hay dinamización 

(3). 

 Brindan servicio 

transporte personal (2). 

 Invierten sembríos 

(1). 

 Refaccionan sus 

casas (1). 

 Alquilan locales (1). 

CATEGORÍA AMBIENTAL          

7. ¿Cree usted que existe deterioro del 

paisaje en el área de la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

No hay deterioro del paisaje. La 

regeneración o respuesta del 

bosque al término de la sísmica 

es muy rápida. Son cubiertas por 

la vegetación en 6 u 8 meses ya 

no se distingue áreas alteradas.  

Temporalmente sí. Por 

construcción de campamentos al 

no encontrar un área intervenida. 

Por tanto, hay que deforestar y se 

produce un impacto moderado. 

 

Considero que no porque los 

claros que se generan para 

construcciones de facilidades 

logísticas son pequeños. 

Fácilmente se restablece la 

vegetación con trabajos de 

No hay deterioro del paisaje.  

La regeneración del bosque es 

muy rápida en los claros que 

se generan para construcción 

de facilidades logísticas.  
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Se modifica el equilibrio 

biológico por la presencia 

también de otras especies. 

 

 No hay deterioro. 

 Regeneración 

rápida. 

 Modifica 

equilibrio biológico por 

otras especies. 

 Temporalmente. 

 Construcción 

campamentos. 

reforestación durante el 

abandono de las actividades. 

 

 Considero que no. 

 Claros son 

pequeños. 

 Restablece 

rápido. 

 No hay deterioro (3). 

 Rápida regeneración 

del bosque (2). 

 Claros pequeños (1). 

9. ¿Considera usted que se afecta la 

flora (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la 

actividad de exploración sísmica en 

el lote 58, Cusco? 

Si se afecta la flora por 

deforestación o el retiro de 

especies arbustivas que conlleva 

a un desequilibrio forestal.  Se 

compensa monetariamente a la 

comunidad por modificación del 

ecosistema de acuerdo con lo 

previsto en el EIA. 

 

 Se afecta flora. 

 Deforestación

. 

 Compensa. 

 Modificación 

ecosistema. 

Considero que no porque la 

deforestación que se hace para 

construir helipuertos es 

revegetada durante los trabajos de 

abandono. 

 

 No se afecta. 

 Revegeta 

durante el abandono. 

Si se afecta, pero es mínima.  El 

desbroce de las líneas sísmicas 

no ocasiona tala de árboles.  

Para la construcción de 

campamentos volantes y 

helipuertos se tala, pero no es 

significativo a nivel de 

cobertura dentro del área.  Con 

la reforestación se revierten las 

áreas afectadas. 

 

 Se afecta. 

 Mínima 

 Reforesta 

áreas afectadas. 

Se afecta muy leve. La 

reforestación permite revertir 

las zonas alteradas. Las 

comunidades reciben 

compensaciones por la 

alteración del ecosistema. 

 

 Se afecta (2). 

 Mínima (1). 

 Deforestación (1). 

 Compensa (1). 

 Modifica ecosistema 

(1). 

 Reforesta (1). 

10. ¿Considera usted que se afecta la 

fauna en forma temporal (aves, 

reptiles y mamíferos) en áreas 

cercanas a la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

Si se afecta temporalmente por 

el ruido que se genera en las 

actividades. Hay especies que 

nunca regresan, pero la mayoría 

regresa después de los trabajos.  

Este fenómeno afecta a los 

nativos y lo manifiestan.  Los 

estudios de línea base deben 

estar a cargo del Estado para que 

los recursos biológicos, físicos y 

sociales sean base como parte 

del territorio nacional. Cualquier 

empresa que requiera hacer 

trabajos exploratorios tendría 

Considero que si, por la presencia 

de personal y ruido por las 

detonaciones y esto genera el 

alejamiento de mamíferos y aves. 

Las ABS son protegidas para lo 

cual se modifica el trazo de las 

líneas sísmicas.  En los estudios 

de línea base biológica tiene que 

estar definida la localización de 

las ABS. 

 

 Si hay afectación. 

 Presencia 

humana. 

Considero que se afecta por la 

presencia humana y el ruido de 

los helicópteros que puede 

causar el alejamiento de algunas 

especies. 

 

 Se afecta. 

 Presencia 

humana. 

 Ruido 

Sí se afecta la fauna. La 

presencia humana y el 

frecuente ruido por los 

helicópteros y demás equipos 

alejan temporalmente la 

fauna del área de los trabajos. 

Las ABS son protegidas 

mediante alejamiento de las 

trazas de las líneas sísmicas. 

El Estado debe ser el 

responsable de los estudios de 

línea base biológica, física y 

social y las empresas 

adquirirlas. 
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primero que obtener dicha 

información del Estado. 

 

 Se afecta 

temporalmente. 

 Ruido 

 Estado debe 

hacer línea base 

biológica. 

 Ruido. 

 ABS 

protegidas. 

 

 Se afecta (3) 

 Presencia humana 

(2). 

 Ruido (3). 

 ABS protegidas (1) 

 Estado responsable 

línea base (1) 

11. ¿Considera usted que existen 

impactos con el factor suelo 

(erosión, grado de compactación) en 

algunas áreas durante la actividad 

de exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

El topsoil es muy delgado, 

cuando se abren trochas y se 

hacen trabajos de la línea 

sísmica hay mucho tránsito que 

podrían causar un nivel de 

compactación, por eso en los 

programas de abandono está 

descrito trabajos de remover y 

ablandar las áreas compactadas. 

En las zonas de helipuertos, 

campamentos volantes y puntos 

de apoyo logístico se cumplen 

dichos trabajos, previos a la 

reforestación. 

 

 Sí se genera. 

 Topsoil. 

 Se ablanda. 

Considero que sí. En los 

campamentos, helipuertos y 

durante la perforación de pozos. 

Estos impactos se mitigan con la 

revegetación. 

 

 Sí se genera. 

 Campamentos 

 Helipuertos 

 Perforación 

pozos 

 Mitigan con 

revegetación. 

Considero que si, pero leve en 

las áreas de helipuertos y 

campamentos volantes donde se 

genera una compactación del 

suelo, pero no grave. No se 

produce erosión porque para las 

facilidades logísticas se escoge 

áreas planas. 

 

 Sí se genera. 

 Helipuertos. 

 Campamentos 

Se genera impactos, pero no 

graves. El topsoil es muy 

delgado y en las trochas por el 

tránsito peatonal se genera 

compactación, pero muy leve.  

Áreas de campamentos y 

helipuertos hay 

compactación. En las áreas 

afectadas se hace trabajos de 

ablandamiento previo a los 

trabajos de reforestación 

durante el abandono del área.   

 

 Sí se genera (3) 

 Helipuertos (2) 

 Campamentos (2) 

 Perforación (1). 

 Mitiga revegetación 

(1). 

 Toipsoil (1) 
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12. ¿Cree usted que existen 

problemas del factor aíre (por 

ejemplo, cambios de temperatura 

por gases y/o vapores generados 

por los explosivos) en la actividad 

de exploración sísmica en el lote 

58, Cusco? 

No existe dicho problema. El 

clima de las comunidades es 

muy húmedo y no hay material 

particulado, por otro lado, la 

emisión de gases de combustión 

no es mayor, y la vegetación 

absorbe el monóxido de 

carbono. 

 

 No existe. 

 No hay 

material. Particulado. 

 Emisiones 

gases de combustión es 

mínimo. 

No existe. Las detonaciones se 

generan en pozos de hasta 10 m 

en el subsuelo, la emisión de 

gases de combustión se 

monitorea para no sobrepasar los 

límites máximos permisibles.   

 

 No existe. 

 Detonaciones 

en subsuelo. 

 Emisión gases 

combustión es mínimo. 

Considero que no. La emisión 

de gases de combustión es 

mínima y no hay mayor 

afectación. 

 

 No existe. 

 Emisión de 

gases en mínimo. 

No se genera problema al 

aire. El clima de la selva es 

húmedo y no hay material 

particulado. La emisión de 

gases de combustión es 

mínima y se monitorea 

frecuentemente durante los 

trabajos. 

 

 No existe (3). 

 Emisión de gases 

mínimo (3). 

 Detonación subsuelo 

(1) 

 No material 

particulado (1). 

13. ¿Considera usted que existen 

problemas del factor agua 

(ausencia de peces en el rio, 

quebradas, lagunas, etc.) por 

pesca indiscriminada o por 

impacto específico de la actividad 

de exploración sísmica en el lote 

58, Cusco? 

No se genera problema, el 

personal está terminantemente 

prohibido de hacer pesca en ríos 

y quebradas.  No se permite 

hacer detonaciones sísmicas 

cerca de cuerpos de agua, se 

cumple la norma de alejamiento. 

De esta forma se controla y evita 

la afectación a la parte biológica 

del agua. 

 

 No se genera problema. 

 Prohibido 

pescar. 

 Detonaciones 

no cerca cuerpos agua. 

Considero que no. Sin embargo, 

siempre hay un riesgo, pero se 

controla con los protocolos de 

gestión ambiental. 

 

 No se genera problema. 

 Control 

cumplimiento gestión 

ambiental. 

No considero que haya 

afectación. Hay un manejo de 

flora y fauna muy estricto y está 

prohibido realizar pesca. 

 

 No se genera. 

 Manejo flora 

y fauna estricta. 

 Prohibido 

pescar. 

No hay afectación del agua. 

El personal está prohibido 

hacer pesca. No hay 

detonaciones cerca de 

cuerpos de agua para no 

afectar la parte biológica de 

los cuerpos de agua. Se 

cumple estrictamente los 

protocolos del plan 

ambiental.  

 

 No se genera (3). 

 Prohibido pescar (2). 

 Detonación no cerca 

cuerpos agua (1). 

 Cumplimiento 

ambiental estricto (2). 
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14. ¿Perciben las CCNN impactos en 

la calidad del aíre (toxicidad) por 

emisión de gases contaminantes 

como resultado de las explosiones 

durante las actividades de 

exploración sísmica? 

No se genera impacto en la 

calidad del aire. La emisión de 

gases de combustión es mínima.  

Durante las detonaciones no hay 

emisiones de gases a la 

atmósfera, excepto en pozos 

soplados. 

 

 No se genera impactos. 

 Emisión 

mínima. 

 No emisión 

detonaciones. 

No existe. Las detonaciones en 

las líneas sísmicas se hacen en el 

subsuelo. 

 

 No existe impactos. 

 Detonaciones 

subsuelo. 

No hay contaminación del aire. 

Los indicadores del monitoreo 

nunca están por encima de los 

límites máximo-permisibles 

(ECA). En el EIA se establece 

los períodos de monitoreo. 

 

 No hay contaminación. 

 Límites del 

ECA por debajo LMP. 

 Hay 

monitoreo. 

No hay impactos en la calidad 

del aire. Las detonaciones se 

hacen en el subsuelo y no 

emiten gas a la superficie. La 

emisión de gases de 

combustión es mínima. 

Debajo de los LMP del ECA. 

 

 No hay impactos (3). 

 Emisión gases 

mínimo (1). 

 Detonaciones 

subsuelo (2). 

 Hay monitoreo (1). 

15. ¿Cree que se produce 

contaminación de los suelos (daño 

de sus nutrientes) en las áreas del 

territorio de las CCNN como 

resultado de la exploración 

sísmica? 

No se produce contaminación 

del suelo. Se cumple el plan de 

manejo ambiental. 

 No hay contaminación. 

 Cumple 

manejo ambiental. 

No se produce contaminación. En 

la zona de combustibles se 

instalan geomembranas para 

controlar cualquier incidente. En 

campamentos volantes se sigue 

un rigoroso control y manejo de 

residuos. 

 

 No hay contaminación 

 Riguroso 

control residuos. 

 Geomembranas 

zona combustibles. 

No se genera contaminación de 

los suelos. En campamento base 

hay una planta de tratamiento de 

todas las aguas residuales 

(PTAR), en campamentos 

volantes hay control estricto del 

plan de manejo de residuos. 

 

 No hay contaminación. 

 Control 

manejo ambiental 

 Planta 

tratamiento aguas 

residuales. 

No hay contaminación de los 

nutrientes del suelo. El área 

de combustibles se instala 

geomembranas para controlar 

cualquier incidente. En los 

campamentos volantes se 

sigue un control estricto de 

gestión de residuos. 

Campamento base se trata las 

aguas residuales. 

 

 No hay 

contaminación (3). 

 Cumple manejo 

ambiental (3). 

 Control manejo 

residuos (1). 
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16. ¿Considera que se produce alguna 

contaminación del agua 

superficial (ríos, quebradas, 

lagunas, etc.) por algunos residuos 

durante los trabajos de 

exploración sísmica en el lote 58? 

No existe porque hay control y 

gestión estricta en el manejo de 

residuos. 

 

 No hay contaminación. 

 Control 

manejo residuos. 

No se produce contaminación. 

Los materiales de los explosivos 

son biodegradables. El cambio de 

aceite de equipos se coloca en 

recipientes para su transporte a un 

almacén temporal y su 

disposición final en lugares 

autorizados. 

 

 No hay contaminación. 

 Explosivos 

biodegradables. 

 Cambio aceite 

equipos en recipientes. 

No se genera contaminación. 

Las perforaciones de los pozos 

se hacen a distancias 

establecidas en el EIA para 

evitar perturbación y 

contaminación en los cuerpos de 

agua. 

 

 No hay contaminación. 

 Perforación 

lejos de cuerpos de agua. 

No se produce contaminación 

del agua superficial. Los 

materiales de los explosivos 

son biodegradables. La 

perforación de los pozos se 

hace a distancias establecidas 

en el EIA para evitar 

contaminación de los cuerpos 

de agua. Cambios de aceite de 

equipos se colocan en 

recipientes para su 

disposición final en lugares 

autorizados. 

 

 No hay 

contaminación (3).  

 Control residuos (2). 

 Pozos lejos cuerpos 

agua (1). 

 Explosivos 

biodegradables (1). 

Fuente: elaboración propia
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Resultados del estudio cualitativo grupo 2: Especialistas en Aspectos Sociales 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

O INSTRUMENTOS 
 

 

CATEGORIAS O 

INDICADORES PREGUNTAS 

ESPECIALISTAS DE ASPECTOS SOCIALES 

Resumen respuestas de los 

Especialistas. 

ENTREVISTA 3: 

Profesional Supervisor 

Ambiental: 

ESP 3 

ENTREVISTA 5: Profesional 

Semisenior Relaciones 

Comunitarias: 

ESP 5 

ENTREVISTA 6: Jefe de 

Proyectos: 

ESP 6 

CATEGORÍA SOCIAL     

1. ¿Cree que existe divulgación 

completa y adecuada de los 

instrumentos ambientales (EIA 

& ITS) en las CCNN para la 

ejecución de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

 

2. ¿Considera usted que existe una 

completa y adecuada divulgación 

de las normas vinculadas para la 

ejecución de la exploración 

sísmica en las CCNN en el lote 

58, Cusco? 

No hay divulgación completa 

ni adecuada de los 

instrumentos ambientales. No 

hay divulgación correcta del 

proyecto que podría influir en 

las comunidades para que ellos 

lo sientan como suyo. 

Actualmente las CCNN tienen 

asesorías internacionales que 

presionan a las empresas a 

tener un mejor nivel de 

divulgación de las normas por 

lo que muchas veces hay 

enfrentamiento con los 

asesores de las empresas para 

llegar a un acuerdo.  

 

 No completa ni 

adecuada 

 No hay 

divulgación correcta. 

 Tienen 

asesorías  

 Enfrentamie

nto con asesores de la 

empresa. 

No adecuada por el idioma que 

es el Machiguenga y Asháninca. 

La información llega a los 

directivos, pero no a toda la 

asamblea que asiste al taller. Los 

mecanismos son como talleres 

informativos y buzones de 

sugerencias. El nivel de 

educación de los pobladores, la 

metodología de la empresa y el 

idioma juegan un rol importante 

en este aspecto. Manifiestan sus 

miedos y temores por qué no 

comprenden de qué se trata el 

proyecto.  Divulgación de la 

normativa ambiental es muy 

insuficiente, el Estado 

(SENACE, SERNANP y 

MINEM) solo capacitan a los 

líderes de las comunidades y a 

los monitores. En las reuniones 

se aprecia el desconocimiento 

del resto de la población. 

 

 No adecuada por el 

idioma  

 No llega a la asamblea. 

 Llega a los directivos. 

Entiendo que el operador sí 

lo hace en los talleres 

informativos previo al inicio 

de los trabajos. También 

informan sobre las normas.  

En esta reunión se les indica 

que tienen que nombrar a sus 

monitores ambientales para 

acompañar a los grupos de 

trabajo. A los monitores se 

los capacita para que 

informen a la comunidad 

sobre el avance del proyecto.  

 

 Sí en talleres 

informativos 

 Nombren a 

monitores 

ambientales 

 Capacitan 

a Monitores 

La divulgación es no adecuada 

por el idioma Machiguenga y 

Asháninca, la divulgación solo 

llega a directivos, pero no a los 

demás participantes de la 

asamblea, ellos manifiestan sus 

miedos y temores porque no 

comprenden que es el proyecto. 

Las capacitaciones que dan el 

SERNANP, SENACE y el 

MINEM es solo para dirigentes 

y los monitores. La divulgación 

de las normas es muy 

insuficiente.  El nivel de 

educación de los pobladores, la 

metodología de la empresa y el 

idioma juegan un rol importante 

en este proceso. 

 

 No adecuada por el 

idioma (2). 

 Llega a directivos (2). 

 No llega a la asamblea 

(1). 

 Mecanismos talleres y 

buzones (1). 

 Manifiestan miedos y 

temores (1).  
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 Mecanismos talleres y 

buzones. 

 Manifiestan miedos y 

temores. 

 Capacitan sólo a líderes 

y monitores. 

 Hay desconocimiento 

de la asamblea. 

 Capacitan sólo a líderes 

y monitores (2). 

 Hay desconocimiento 

de la asamblea (1). 

 Nombran a monitores 

(1). 

3. ¿Considera usted que se genera 

empleo de forma importante en las 

CCNN cuando hay ejecución de 

actividades de exploración 

sísmica en el lote 58, Cusco? 

Si se genera empleo en las 

CCNN de acuerdo con la 

envergadura del proyecto y 

muchas veces se tienen que 

recurrir a las comunidades de 

influencia indirecta. 

 

 Se genera empleo 

 En todas las 

CCNN según tamaño 

del proyecto. 

Sí, si bien en el EIA se establece 

cubrir 30% con mano de obra 

local en el caso del Lote 58 

muchas veces se ha superado 

dicho porcentaje. El empleo que 

se genera ha producido buena 

aceptación de las CCNN. 

 

 Se genera empleo. 

Si. Se toma personal primero 

de las AID y luego de las AII 

a todos se da la oportunidad 

de empleo. La lista de los 

trabajadores es preparada en 

las asambleas comunales. 

Priorizan con personal joven 

que no han trabajado 

anteriormente en otros 

proyectos. 

 

 Se genera empleo 

 En todas 

las CCNN 

 Lista 

trabajadores da la 

comunidad 

Se da empleo primero a las 

comunidades de influencia 

directa (AID). Depende del 

tamaño del proyecto. La lista de 

comuneros es preparada en las 

asambleas comunales. El EIA 

obliga dar trabajo al 30% de 

comuneros de cada comunidad. 

 

 Se genera empleo (3). 

 En todas las CCNN 

según tamaño del proyecto. 

 La lista de trabajadores 

da la Comunidad. 

8. ¿Cree usted que hay problemas 

sociales (reclamos de las CCNN) 

por el uso de su territorio para la 

ejecución de la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

Sí, hay muchos reclamos 

porque ellos no sólo viven de la 

agricultura sino también de la 

casa y debido a que el área ha 

sido disturbada los animales se 

alejan situación que incomoda 

a los pobladores. Las 

compensaciones que da la 

empresa a veces no llegan a 

todos porque la compensación 

es para la comunidad la gente 

recibe pequeños aportes y no 

están de acuerdo por lo que se 

generan reclamos. 

No. Existen distancias de 

seguridad a un centro poblado, a 

un cuerpo de agua para ejecutar 

los proyectos que permiten 

salvaguardar la integridad de los 

pobladores. Por la afectación de 

chacras se compensa e 

indemniza a los afectados. 

 

 No hay reclamos 

 Afectación de 

chacras se indemniza. 

 Hay distancias 

de seguridad. 

No, durante el tiempo que 

trabajo en sísmica en el lote 

58 no ha habido reclamo, la 

operadora ha manejado muy 

bien antes del inicio de los 

trabajos. En caso presentarse 

se resuelve con negociación 

y compensación a los 

afectados. 

 

 No hay reclamos 

 Operador 

maneja bien antes del 

inicio. 

En general no, hay distancias de 

seguridad a centros poblados y 

cuerpos de agua. Por afectación 

de chacras se compensa e 

indemniza mediante 

negociación. Por alejamiento de 

los animales silvestres debido a 

áreas disturbadas se compensa a 

la comunidad.   

 

 No hay reclamos (2). 

 Hay compensación (2). 

 Hay indemnización (1). 
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 Hay reclamos  

 Se alejan los 

animales por ruido. 

 Hay 

compensación a la 

CCNN que reclama por 

alejamiento de 

animales. 

 Se 

compensa caso exista 

afectación. 

 Hay distancias de 

seguridad (1). 

 Alejamiento animales 

se compensa (1). 

 Operador maneja bien 

(1). 

17. ¿Cómo usted percibe a la 

empresa operadora en su trabajo 

para resolver los impactos 

negativos en las CCNN como 

resultado de las actividades de 

exploración sísmica en el lote 58 

(compensaciones, trabajos de 

forestación, indemnización, 

otros servicios o apoyos 

económicos)? 

Bien las operadoras tienen un 

programa de reforestación 

(viveros). Algunas veces las 

empresas dejan residuos 

sólidos en el campo (botellas 

de plástico) y las CCNN 

reclaman a la empresa o 

directamente a entes como 

OEFA u Osinergmin por una 

indemnización para lo cual se 

visita junto con la empresa para 

las verificaciones del caso para 

dar solución a los reclamos en 

algunos casos las empresas son 

multadas. 

 

 Bien  

 Hay 

reforestación. 

 Indemniza 

por afectación. 

En general bien. La empresa 

cumple con las normativas 

ambientales y el marco legal, sin 

embargo, a veces los reclamos 

son por la calificación de los 

trabajadores. Sobre el tema de 

los impactos cada vez ha ido 

mejorando porque la empresa 

informa a la población de los 

resultados del plan de manejo 

ambiental. Se debe mejorar y 

fortalecer las capacidades de los 

monitores para enriquecer su 

desempeño.  

 

 Bien 

 Informa 

resultados de impactos 

generados. 

 Capacitar 

mejor a Monitores 

comunales. 

Considero que la empresa 

operadora ha manejado este 

tema muy bien, el área de 

RRCC hace un buen trabajo. 

Por otro lado, los monitores 

reportan en forma diaria a su 

comunidad sobre el avance 

del proyecto. No obstante, 

considero que los monitores 

deben ser capacitados en 

mayor amplitud para mejorar 

su desempeño y evitar 

errores en sus reportes por 

desconocimiento de las 

normas.  

 

 Bien 

 Capacitar 

mejor a Monitores 

comunales. 

La empresa cumple las normas 

ambientales, informa a las 

CCNN resultados del plan de 

manejo ambiental, los monitores 

deben ser capacitados para 

mejorar su desempeño de 

fiscalizadores y evitar errores en 

sus informes a las comunidades. 

Tienen programas de 

reforestación. Algunos pasivos 

ambientales siempre son 

analizados y compensados en 

los casos que hay 

responsabilidad. 

 

 Bien (3). 

 Hay reforestación (1). 

 Capacitar mejor a 

Monitores (2). 

 Informa resultados 

impactos generados (1). 

CATEGORÍA ECONÓMICO       
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4. ¿Considera usted que los salarios 

son valorados positivamente por 

los pobladores de las CCNN 

durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

Si lo perciben positivo porque 

les permite comprar algunas 

cosas y también salir de su 

comunidad para ir a conocer 

otros pueblos más grandes y les 

permite educar a sus hijos. 

 

 Son valorados 

 Compran sus 

cosas. 

 

Lo aceptan, pero piden 

incremento de los salarios 

porque lo comparan con lo que 

reciben cuando trabajan en obras 

de infraestructura que realiza el 

municipio de Megantoni. 

 

 Son valorados 

 Comparan 

salarios con municipio. 

 Solicitan 

incremento. 

 

Si, pero siempre comparan 

con los salarios de trabajos de 

infraestructura que hace el 

municipio de Megantoni. En 

adición a su salario reciben 

CTS e inclusive gozan de 

reparto de utilidades los 

cuales se le paga al año 

siguiente de terminado el 

proyecto. 

 

 Son valorados 

 Comparan 

salarios con 

municipios. 

 Reciben 

CTS y utilidades.  

Los salarios son valorados, pero 

comparan con trabajos de 

infraestructuras del municipio. 

Compran sus cosas. Piden 

incremento. Los comuneros en 

la sísmica reciben CTS y gozan 

reparto de utilidades en el año 

siguiente. 

 

 Son valorados (3). 

 Comparan con salarios 

del municipio (2). 

 Solicitan incremento 

(1). 

 Reciben CTS y 

utilidades (1). 

 Compran sus cosas (1) 

5. ¿Considera usted que existe 

salarios diferenciados entre los 

pobladores de las CCNN debido a 

experiencias previas u otras 

razones durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

Sí. Porque pobladores que 

tienen experiencia han llegado 

a ser ayudantes de los técnicos 

lo cual les permite un salario 

un poco mayor respecto a los 

trabajadores de apoyo general.  

 

 

 Sí existen 

 Por 

experiencia previa 

Existe, pero para muy escaso 

número de pobladores que han 

trabajado en proyectos anteriores 

como operadores de maquinaria 

pesada y como manejadores de 

motosierras y exigen su trabajo 

como mano de obra calificada. 

También exigen se les considere 

su capacitación técnica por haber 

estudiado en algún instituto. Al 

respecto, se evalúa cada caso. 

 

 Sí existen  

 Escaso 

número trabajadores. 

 Por 

experiencia previa. 

Sí existe, el trabajador de 

apoyo general recibe menos 

que un permisero en 

aproximadamente 15%. Los 

permiseros obtienen los 

permisos de los dueños de 

chacras para cruzar por su 

terreno. 

 

 Sí existen 

 Permiseros 

15% más. 

Existen salarios diferenciados 

por experiencia, pero para muy 

pocos comuneros, en algunos 

casos 15% más. Reciben los 

operadores de maquinaria 

pesada y de motosierras. Exigen 

se les considere su capacitación 

técnica para sus salarios, 

algunos casos se evalúan.  

 

 Si existen (3). 

 Por experiencia previa 

(2). 

 Escaso número de 

trabajadores (1). 

 Permiseros 15% más. 



190 

6. ¿Considera usted que se genera 

dinamización de la economía en 

las CCNN durante el periodo de la 

actividad de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

Sí se presenta dinamización 

porque reparan sus casas, 

mejoran sus chacras, comprar 

su movilidad (peque peque) 

con motor nuevos para sus 

actividades diarias. Se ven 

mejoras en los pobladores. 

 

 Se genera 

dinamización 

 Compran 

motores para su peque 

peques. 

 Mejoran sus 

viviendas. 

Si, correcto. Ellos realizan 

diferentes actividades, hay venta 

de suministros, ellos empiezan a 

invertir en negocios y comercios. 

Realizan arreglos de sus 

viviendas. Algunos invierten en 

la educación de sus hijos. 

 

 Se genera 

dinamización. 

 Invierten en 

negocios. 

 Mejoran sus 

viviendas 

 Educan a sus 

hijos. 

Sí lo hay. Su dinero lo 

utilizan como capital de 

trabajo para actividad que 

realizan, hacen mejoras en 

sus viviendas, compran sus 

motores para su peque 

peques y de esa forma 

dinamizan su economía 

local.  

 

 Se genera 

dinamización 

 Mejoran 

sus viviendas. 

 Compran 

sus motores para su 

peque peques. 

Si existe dinamización de la 

economía local. Hacen mejoras 

de sus casas, compran su 

movilidad (peque peque), 

compran motores para sus 

embarcaciones otros educan a 

sus hijos. 

 

 Se genera 

dinamización (3). 

 Mejoran sus viviendas 

(3). 

 Compran sus motores 

para su peque peques (2). 

 Invierten en negocios 

(1). 

 Educan a sus hijos (1) 

CATEGORÍA AMBIENTAL       

7. ¿Cree usted que existe deterioro del 

paisaje en el área de la actividad 

de exploración sísmica en el lote 

58, Cusco? 

Definitivamente sí porque 

deforestan para sus 

instalaciones temporales y la 

recuperación es parcial porque 

aparecen especies diferentes 

debido a que se rompe el 

equilibrio del ecosistema. 

 

 Se genera deterioro 

 Hay 

recuperación parcial. 

 Se rompe 

equilibrio del 

ecosistema. 

 Aparecen 

especies diferentes. 

 

 

 

No. Existe bibliografía 

fundamentada que nos da 

soporte científico y validado por 

el SERNANP y el SERFOR 

donde se demuestra en la 

intervención de un proyecto 

sísmico se puede mitigar, 

prevenir y reducir los impactos y 

de esa forma contribuir con la 

sucesión natural del bosque. Los 

claros que se crean para las 

facilidades temporales son 

pequeños y similares a un claro 

natural del bosque como parte de 

su sucesión ecológica y la 

recuperación natural del 

ecosistema. Los factores 

ambientales de la zona como 

clima y humedad facilitan la 

resiliencia del ambiente. 

No, porque los claros que se 

hacen por ejemplo para los 

helipuertos no se notan sino 

recién cuando está en el 

descenso. A la culminación 

de los trabajos se reforesta y 

por el clima en seis meses se 

restablece la afectación 

temporaria.  

 

 No se genera 

deterioro 

 Hay 

reforestación  

No, la intervención de un 

proyecto sísmico se puede 

mitigar y reducir los impactos y 

contribuye con la sucesión 

natural del bosque. Los claros 

creados son similares a un claro 

natural como parte de la 

sucesión ecológica. Al final se 

reforesta y por el clima en seis 

meses se restablece los bosques.  

En algunas hay recuperación 

parcial porque aparecen 

especies diferentes. 

 

 No se genera deterioro. 

(2). 

 Se mitiga, previene 

para reducir impactos. (1). 

 Hay reforestación. (1). 
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 No se genera deterioro. 

 Se mitiga, 

previene y para reducir 

impactos. 

 Se contribuye 

con la sucesión natural 

del bosque. 

 Factores 

ambientales facilitan la 

resiliencia del ambiente. 

 Se genera deterioro. 

(1). 

 Factores ambientales 

facilitan la resiliencia del 

ambiente (1). 

 Hay recuperación 

parcial (1). 

 Se rompe equilibrio del 

ecosistema (1). 

9. ¿Considera usted que se afecta la 

flora (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la 

actividad de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

Si y esto se informa a las 

CCNN que va a haber una 

deforestación leve debido a las 

actividades que se realizarán y 

por tanto el bosque es afectado 

por la construcción de zonas de 

descarga. 

 

 Sí se afecta. 

 Por 

construcciones 

temporales. 

El impacto se ve muy mitigado o 

reducido con la revegetación que 

se realiza después de culminado 

el proyecto. Con el monitoreo se 

comprueba que hay una rápida 

recuperabilidad y sucesión del 

bosque. 

 

 No se afecta 

 Revegetación 

después trabajos. 

 Rápida 

recuperabilidad y 

sucesión del bosque.  

Sí pero muy temporal. Todas 

las áreas impactadas se 

reforestan. La deforestación 

es aprobada por SERFOR de 

acuerdo con lo previsto en el 

estudio de impacto 

ambiental.  

 

 Sí se afecta muy 

temporal 

 Aprobada 

por SERFOR. 

Sí, pero es mitigado por la 

reforestación y es muy temporal. 

Se informa a las CCNN que va a 

haber una deforestación leve. La 

deforestación es aprobada por 

SERFOR. Con el monitoreo se 

comprueba que hay rápida 

recuperación y sucesión del 

bosque.  

 

 Sí se afecta muy 

temporal (2). 

 Rápida recuperación 

del bosque (1). 

 Aprobada por 

SERFOR (1). 
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10. ¿Considera usted que se afecta la 

fauna en forma temporal (aves, 

reptiles y mamíferos) en áreas 

cercanas a la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

Sí, este es el impacto más 

grande porque si bien los 

mamíferos y las aves pueden 

salir del área, los reptiles tienen 

un movimiento de traslado 

corto y nunca he leído un 

protocolo de cuidado de 

reptiles. Estos reptiles antes 

eran matados ahora se les 

enseña a distinguir cual es 

peligroso y cual no. 

 

 Se afecta la fauna 

 Especialmen

te reptiles. 

 

Con el plan de manejo ambiental 

se mitiga los impactos. Las áreas 

biológicas sensibles como colpas 

y madrigueras se protegen con 

un distanciamiento previsto en el 

EIA. Para las especies de 

recorrido corto se hace un 

programa de salvamiento 

mediante su traslado zonas 

seguras hasta culminar los 

trabajos. 

 

 No se afecta 

 Áreas 

biológicas sensibles 

(ABS) se protegen. 

 Programa 

salvamento de reptiles. 

Sí, con el ruido de 

helicópteros, motosierras, 

generadores y motobombas 

causen el alejamiento de la 

fauna, pero las áreas 

biológicas sensibles son 

intangibles, nos alejamos 

para evitar perturbar dichas 

áreas. En los estudios de 

línea bases biológicas 

algunas de estas áreas son 

inventariadas.  

 

 Se afecta 

temporalmente 

 Ruido aleja 

temporalmente 

 ABS son 

protegidas 

Es el impacto mayor por 

alejamiento temporal de la fauna 

debido al ruido de helicópteros, 

motosierras y grupos 

electrógenos. Las áreas 

biológicas sensibles (ABS) son 

intangibles y se protege. Para 

fauna de camino corto como los 

reptiles hay un programa de 

salvamento se traslada a zonas 

seguras. 

 

 Se afecta (2) 

 Áreas Biológicas 

sensibles se protegen (2). 

 Especialmente reptiles 

(1). 

 Ruido aleja la fauna 

(1). 

 No se afecta (1). 

11. ¿Considera usted que existen 

impactos con el factor suelo 

(erosión, grado de 

compactación) en algunas áreas 

durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 

58, Cusco? 

Sí, porque el suelo del lote 58 

tiene relieves y al ser 

deforestado el terreno pierde 

resistencia que le dan las raíces 

y ante las lluvias se erosiona el 

suelo con facilidad. La erosión 

se resuelve en parte durante los 

trabajos de reforestación. 

 

 Sí se impacta 

 Deforestació

n 

 Lluvias 

erosionan el suelo. 

Como resultado de la sísmica el 

impacto se puede considerar que 

no es significativo porque se 

mitiga en los trabajos de 

abandono. Ha habido muy pocos 

reclamos por parte de los 

pobladores por los pozos no 

taponeados convenientemente 

por deficiencia en la supervisión. 

 

 No se impacta 

 Se mitiga 

después trabajos. 

 Pocos 

reclamos por pozos mal 

taponeados 

No se genera erosión de los 

suelos, en caso de ciertos 

daños por compactación 

durante los trabajos de 

abandono se descompacta y 

luego se reforesta. El 

protocolo de 

descompactación está 

previsto en el EIA. 

 

 No se impacta 

 No hay 

erosión 

 Se 

descompacta el suelo 

y reforesta 

Si, pero no significativos, ciertos 

daños de compactación en los 

trabajos de abandono se 

descompacta y reforesta de 

acuerdo con lo previsto en el 

EIA. Hay pocos reclamos por 

pozos no taponeados 

convenientemente por 

deficiencia de supervisión. 

Lluvias erosionan el suelo.  

 

 No se impacta (2). 

 No hay erosión (1). 

 Se descompacta (1). 

 Pocos reclamos pozos 

mal taponados. 

 Sí se impacta. 

 Lluvias erosionan (1). 
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 Hay deforestación (1). 

12. ¿Cree usted que existen 

problemas del factor aíre (por 

ejemplo, cambios de temperatura 

por gases y/o vapores generados 

por los explosivos) en la actividad 

de exploración sísmica en el lote 

58, Cusco? 

Por la detonación de los 

explosivos no se produce 

ningún problema. Y la emisión 

de gases de combustión 

desaparece rápidamente por lo 

que no genera ningún impacto.  

 

 No se genera factor 

aire. 

 Gas 

desaparece 

rápidamente. 

No. Es mitigable con el plan de 

manejo ambiental. Los 

monitoreos en los puntos de 

apoyo logístico donde existen 

equipos que emiten gases dan 

resultados muy por debajo de los 

límites máximos permisibles de 

contaminación del aire. 

 

 No se genera factor aire 

 Mitiga con 

plan manejo ambiental. 

 Monitoreos 

debajo límites 

permisibles. 

No, hasta el momento no ha 

habido problema de 

problemas con el aire. Las 

detonaciones se hacen en los 

pozos debidamente 

taponeados. El impacto por 

emisiones es muy leve y está 

por debajo de los máximos 

permisibles. 

 

 No se genera factor 

aire 

 Detonacio

nes en pozos 

taponados. 

 Monitoreo

s debajo límites 

permisibles. 

No se genera problemas, se 

mitiga con el plan de manejo 

ambiental, los gases de 

combustión según monitoreo 

están por debajo de los límites 

máximos permisibles. Las 

detonaciones se hacen en pozos 

taponeados. 

 

 No se genera factor aire 

(3). 

 Monitoreos debajo 

límites permisibles (1). 

 Mitiga con plan manejo 

ambiental (1). 

 Detonación en pozos 

taponados (1). 

 

13. ¿Considera usted que existen 

problemas del factor agua 

(ausencia de peces en el rio, 

quebradas, lagunas, etc.) por 

pesca indiscriminada o por 

impacto específico de la 

actividad de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

Yo creo que sí por la presencia 

de mucha gente durante los 

trabajos.  

 

 Sí se genera factor 

agua. 

 Presencia 

mucha gente. 

No, porque durante la sísmica no 

se perforan pozos en cuerpos de 

agua ni cerca de ellos. La 

captación de agua natural es 

mínima de un metro cúbico 

diario que de acuerdo con el 

balance hídrico está por debajo 

de la oferta hídrica del área. No 

se causa ningún problema a las 

CCNN. En los comedores se 

instala un sistema de tratamiento 

con trampas de grasa para luego 

derivarlos a pozos sépticos. 

 

 No se genera factor 

agua. 

 No se perfora 

en cuerpos de agua. 

No, no lo hay. Las 

perforaciones y detonaciones 

se pueden hacer a no menor 

de 50 metros de distancia de 

cualquier cuerpo de agua. Así 

se evita todo impacto en los 

cuerpos de agua. 

 

 No se genera factor 

agua. 

 Perforacio

nes no menores de 

50metros cuerpos de 

agua. 

No se genera factor de agua, 

porque no se perforan pozos en 

cuerpos de agua ni cerca y la 

captación para consumo está 

muy por debajo de la oferta 

hídrica. No se causa ningún 

problema a las CCNN.  

 

 No se genera factor de 

agua (2). 

 No problema con 

CCNN (1). 

 No perfora en cuerpos 

de agua (1). 

 Perora no menor 50 

metros de cuerpos de agua 

(1). 
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 Captación 

agua por debajo oferta 

hídrica. 

 Se instala 

trampas de grasa. 

 No problemas 

con CCNN 

 Captación 

agua por debajo oferta 

hídrica (1). 

 Se genera 

factor agua (1). 

 Presencia 

mucha gente (1). 

14. ¿Perciben las CCNN impactos en 

la calidad del aíre (toxicidad) por 

emisión de gases contaminantes 

como resultado de las explosiones 

durante las actividades de 

exploración sísmica? 

En las CCNN no hay impacto. 

Los trabajadores expuestos en 

los trabajos de perforación 

pueden sufrir efectos tóxicos 

por el aire a presión y finos que 

pueden flotar y ser aspirados 

por ellos. Esto he visto en los 

reportes de campo.   

 

 No impactos en 

CCNN calidad aire. 

 Trabajadores 

perforación pueden 

sufrir. 

No, porque los monitoreos 

muestran que no hay toxicidad 

del aire. 

 

 No impactos en CCNN 

calidad aire. 

 Monitoreos 

indican no toxicidad del 

aire. 

No, los monitoreos siempre 

muestran valores muy por 

debajo de los límites 

máximos permisibles. El 

monitoreo lo hacen empresas 

especializadas.  

 

 No impactos en 

CCNN calidad aire. 

 Monitoreo

s indican no 

toxicidad del aire. 

No impactos en CCNN, los 

resultados del monitoreo del aire 

indican que no hay toxicidad. 

Durante la perforación existe 

aire a presión, pero tóxicos y 

pueden afectar trabajadores. 

 

 No impactos en CCNN 

(3) 

 Monitoreos indican no 

toxicidad del aire (2). 

 Trabajadores 

perforación pueden sufrir. 

115. ¿Cree que se produce 

contaminación de los suelos (daño 

de sus nutrientes) en las áreas del 

territorio de las CCNN como 

resultado de la exploración 

sísmica? 

Los suelos en la selva son bajos 

en nutrientes y ante una 

deforestación le quitamos 

protección por el arrastre de las 

aguas de lluvias y por tanto se 

impacta los nutrientes y se 

afecta la productividad. 

 

 Se produce 

contaminación 

 Hay 

deforestación 

 Arrastre de 

lluvias 

No se produce contaminación, si 

bien existen pozos mal 

taponeados los materiales son 

biodegradables y no causan 

afectación al ambiente. En 

cuanto a los residuos se hace un 

registro diario de los mismos y 

son evacuados a un almacén 

temporal y luego son 

transportados a Lima a los 

rellenos autorizados. 

 

 No se produce 

contaminación. 

 Materiales de 

explosivos 

biodegradables. 

Yo diría que no se produce 

contaminación. En la 

perforación no se usa ningún 

material contaminante son 

biodegradables. El fluido 

usado es mezcla de agua con 

bentonita y esta es 

biodegradable.  

 

 No se produce 

contaminación. 

 Materiales 

de explosivos 

biodegradables. 

 

Por agentes contaminantes no se 

produce daños los materiales 

usados en los pozos son 

biodegradables. Los residuos se 

registran al día y se transporta a 

un almacén temporal. Ante una 

deforestación y el arrastre de 

lluvias se impactan los 

nutrientes.  

 

 No se produce 

contaminación (2). 

 Materiales de 

explosivos biodegradables 

(2). 
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 Residuos son 

evacuados a un 

almacén y 

transportados a Lima. 

 Residuos son 

evacuados a un almacén y 

transportados a Lima (1). 

 Se produce 

contaminación (1). 

 Deforestación y 

arrastre de lluvias (1). 

16. ¿Considera que se produce alguna 

contaminación del agua 

superficial (ríos, quebradas, 

lagunas, etc.) por algunos residuos 

durante los trabajos de 

exploración sísmica en el lote 58? 

Sí se produce contaminación, 

por derrame de combustibles 

por el manejo inapropiado de 

ellos y el deterioro de los 

recipientes en los que se 

transporta. En oportunidades 

los derrames llegan a las 

quebradas.  

 

 Sí se produce 

contaminación. 

 Manejo 

inapropiado de 

combustibles. 

No se produce contaminación, 

porque se lleva un estricto 

control de residuos. Sin 

embargo, se ha tenido casos de 

residuos no transportados 

durante los trabajos de 

abandono, pero fueron retirados 

inmediatamente. En áreas de 

almacenamiento de 

combustibles se colocan 

geomembranas para evitar la 

afectación al suelo y a los 

cuerpos de agua. 

 

 No se produce 

contaminación. 

 Colocan 

geomembranas  

 Control 

estricto de residuos  

No se produce 

contaminación, en el 

campamento base se tratan 

los residuos líquidos hasta 

lograr indicadores por debajo 

de los límites máximos 

permisibles. En los 

campamentos volantes se 

preparan pozos sépticos y se 

instalan antes trampas de 

grasa para retenerlos. 

 

 No se produce 

contaminación 

 Campamen

to base se trata 

aguas servidas 

 Campamen

tos volantes hay 

pozos sépticos  

 Trampas 

de grasa 

En general no hay por el estricto 

control de residuos sólidos y 

líquidos, en campamentos 

volantes se construyen pozos 

sépticos y se instalan trampas de 

grasa. En áreas de 

almacenamiento de 

combustibles se coloca 

geomembranas. En el 

campamento base se trata el 

agua residual previa a su 

disposición. A veces hay 

derrame de combustibles por 

mal manejo. 

 

 No se produce 

contaminación (2). 

 Campamento base trata 

aguas residuales (1). 

 Campamentos volantes 

pozos sépticos (1). 

 Control estricto 

residuos (1). 

 Trampas de grasa (1) 

 Sí hay contaminación 

(1). 

 Manejo inapropiado de 

combustibles (1). 

Fuente: elaboración propia
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Resultados del estudio cualitativo grupo 3: Especialistas en Relaciones Comunitarias  

FUENTES DE INFORMACIÓN O 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

CATEGORIAS O 

INDICADORES PREGUNTAS 

ESPECIALISTAS EN RELACIONES COMUNITARIAS 

Resumen respuestas de 

los Especialistas. 

ENTREVISTA 1: 

Profesional Senior 

Relaciones 

Comunitarias: 

ESP 1 

ENTREVISTA 7: Profesional 

Semisenior relaciones 

Comunitarias: 

ESP 7 

ENTREVISTA 9: 

Jefe de la Comunidad Camisea: 

ESP 9 

CATEGORÍA SOCIAL     

1. ¿Cree que existe divulgación 

completa y adecuada de los 

instrumentos ambientales (EIA & 

ITS) en las CCNN para la 

ejecución de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

 

1 ¿Considera usted que existe una 

completa y adecuada divulgación 

de las normas vinculadas para la 

ejecución de la exploración 

sísmica en las CCNN en el lote 58, 

Cusco? 

Considero que la 

divulgación es adecuada. 

Se presenta con esquemas 

y también se colocan 

buzones de sugerencia. 

La divulgación se hace 

con un traductor local.  Se 

divulga las normas en 

PowerPoint con 

esquemas sencillos. La 

mayoría no llega a 

comprender por el 

idioma.  

 

 Existe divulgación 

 Existe traductor. 

 Con esquemas y 

también buzones. 

 La mayoría no 

comprende por el 

idioma. 

Sí divulgación. Está establecido en 

el EIA y previamente se entrega el 

resumen en Machiguenga o 

Asháninca. Se absuelve inquietudes 

y se negocia las compensaciones por 

el uso su territorio. El marco legal se 

informa con ayuda de un traductor y 

se entrega las normas al jefe de la 

comunidad.   

 

 Existe divulgación. 

 Se entrega resumen en 

machiguenga o asháninca. 

 Absuelve inquietudes 

 Compensaciones por uso 

territorio. 

Sí existe divulgación porque la 

empresa cumple el protocolo de 

hacer reuniones y talleres y llegar 

a un acuerdo con las CCNN y 

recién pueden iniciar. Se divulga 

en talleres y reuniones 

informativas y visitan las 

comunidades.  Las normas 

también lo divulgan en los talleres. 

 

 Existe divulgación. 

 Compensaciones ingresar a 

CCNN. 

Se divulga con un 

traductor local, se usa 

esquemas, pero no se llega 

a hacer comprender por el 

idioma. Se entrega 

resumen en machiguenga y 

asháninca. Hay traductor. 

Se negocia compensación 

por uso territorio con las 

comunidades. Se 

absuelven inquietudes.  

 

 Existe divulgación (3). 

 Existe traductor (1). 

 Se entrega resumen 

traducido a 

machiguenga o 

asháninca (1). 

 Compensaciones para 

ingresar a CCNN (2). 

 Mayoría no comprende 

por idioma (1). 

 Absuelve inquietudes 

(1). 
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3. ¿Considera usted que se genera 

empleo de forma importante en las 

CCNN cuando hay ejecución de 

actividades de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

Si se genera empleo 

dando prioridad a las 

comunidades de área de 

influencia directa (AID) y 

según necesidades se da 

empleo a las 

comunidades de área de 

influencia indirecta (AII). 

 

 Se genera empleo 

 Comunidades de AID y 

AII. 

Sí se genera empleo. Según el 

proyecto se solicita a las 

comunidades la cantidad de 

trabajadores primero de 

Comunidades de AID. La lista de los 

designados en asamblea comunal se 

entrega al operador del lote. 

 

 Se genera empleo. 

 Solicita cantidad de trabajadores. 

Sí se genera, eso sí genera mucho 

empleo en las CCNN, es una 

oportunidad porque acá no hay 

mucho trabajo. Dependiendo del 

tamaño de la sísmica a veces 

contratan también trabajadoras de 

las comunidades indirectas. 

 

 Se genera empleo. 

 Según tamaño del proyecto. 

Se genera empleo lo cual 

se solicita a las 

comunidades la cantidad 

de trabajadores 

dependiendo del tamaño de 

la sísmica. Primero las 

comunidades AID y luego 

comunidades AII. 

 

 Se genera empleo (3). 

 Comunidades de AID y 

AII (1). 

 Solicita cantidad de 

trabajadores (1). 

 Según tamaño del 

proyecto (1). 

8. ¿Cree usted que hay problemas 

sociales (reclamos de las CCNN) 

por el uso de su territorio para la 

ejecución de la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

No, problemas hay 

comunidades que actúan 

como aliados no 

obstantes presentar 

ciertos reclamos. Sólo la 

comunidad Timpía tiene 

actitud de oposición por 

promesas no cumplidas. 

Los reclamos más 

frecuentes son por 

pasivos no resueltos y la 

solución se da por 

compensación monetaria. 

 

 No hay problemas 

sociales. 

 Hay comunidades 

aliadas. 

 A veces reclaman 

pasivos ambientales se 

resuelve por 

compensación. 

No hay problemas porque se firman 

convenios con las CCNN y se paga 

una compensación. Áreas no 

negociadas la empresa ejecutora 

negocia y paga las compensaciones. 

 

 No hay problemas sociales. 

 Hay compensación. 

No hay problemas, Las 

comunidades son autónomas cada 

una negocia con la empresa el 

monto a pagar, pero siempre se 

llega a un acuerdo en armonía. 

 

 No hay problemas. 

 Comunidades son autónomas. 

No hay conflictos se 

firman convenios con las 

CCNN y se pagan 

compensaciones, las 

comunidades son 

autónomas cada una 

negocia con la empresa. 

Las CCNN son siempre 

aliados. Los reclamos por 

pasivos se negocian vía 

compensación monetaria. 

 

 No hay problemas 

sociales (3). 

 Hay comunidades 

aliadas (1). 

 Hay compensaciones 

(2). 

 Comunidades son 

autónomas (1). 
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17. ¿Cómo usted percibe a la empresa 

operadora en su trabajo para 

resolver los impactos negativos en 

las CCNN como resultado de las 

actividades de exploración 

sísmica en el lote 58 

(compensaciones, trabajos de 

forestación, indemnización, otros 

servicios o apoyos económicos)? 

Positivo, cumple con sus 

compromisos 

ambientales y escucha a 

los afectados para 

resolver reclamos 

justificados. 

 

 Percepción positiva. 

 Cumple compromisos.  

 Escucha y resuelve 

reclamos justificados. 

Positiva, la supervisión del operador 

es responsable que se cumplan todos 

los protocoles. Cualquier reclamo es 

resuelto por la ejecutora con la 

participación del monitor y queda 

registrado en actas para verificación.  

 

 Percepción positiva 

 Operadora supervisión 

responsable. 

 Reclamos resueltos con presencia 

del monitor. 

Positivo, yo percibo por parte de la 

operadora que todos los reclamos 

se conversan con los muchachos 

de relaciones sociales y se llegan a 

acuerdos y la empresa es libre de 

trabajar porque ya se ha llegado a 

un acuerdo. Todo queda conforme 

en los trabajos de sísmica. 

 

 Percepción positiva. 

 Operadora resuelve reclamos 

 Acuerdos permiten trabajar sin 

problema. 

Percepción positiva, todos 

los reclamos se conversan 

y se llega a acuerdos y la 

empresa es libre para 

trabajar. La empresa 

cumple los compromisos y 

escucha a las CCNN. 

Cualquier reclamo se 

resuelve con participación 

del monitor y queda 

registrado. 

 

 Percepción positiva (3) 

 Cumple compromisos 

(1.) 

 Reclamos resueltos con 

presencia del monitor 

(2). 

 Supervisión responsable 

(1). 

 Escucha reclamos (1). 

CATEGORÍA ECONÓMICO       

4. ¿Considera usted que los salarios 

son valorados positivamente por 

los pobladores de las CCNN 

durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

Son aceptados. Ahora 

compiten con obras de 

infraestructura que 

realiza el municipio de 

Megantoni y que pagan 

mejor salario, pero como 

las comunidades han 

incrementado su 

población aceptan el 

salario ofrecido. 

 

 Son aceptados 

 Salarios compiten 

trabajos del municipio. 

Son valorados, pero siempre piden 

más por su experiencia previa, pero 

la certificación de especialista no la 

pueden acreditar y por tanto se paga 

como apoyo general.  

 

 Son valorados. 

 Piden incremento por experiencia. 

Por supuesto son valorados. Yo 

trabajé en la sísmica del 2006 y 

2007 y el pago era bueno porque 

estaba en el EIA. Ahora los 

salarios son muy bajos porque 

falta actualizar y los trabajadores 

no están muy conformes. En los 

trabajos de la municipalidad el 

trabajador gana 2500 o 2800 gana 

mucho más. La empresa tiene que 

actualizar el salario. 

 

 Son valorados 

 Falta actualizarlos antes eran 

mejores. 

Son valorados, en el 2006 

y 2007 el pago era bueno, 

ahora son bajos falta 

actualizar y los 

trabajadores no están muy 

conformes. Piden 

incremento por que los 

trabajadores del municipio 

de Megantoni ganan 

mucho más 2500 o 2800 

soles. La empresa tiene que 

actualizar. 

 

 Son valorados (3). 

 Megantoni paga más (2). 
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 Megantoni paga 

más. 
 Falta actualizar sueldos 

(1). 

 Piden incremento (2). 

5. ¿Considera usted que existe 

salarios diferenciados entre los 

pobladores de las CCNN debido a 

experiencias previas u otras 

razones durante la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

No hay para pobladores. 

En casi la totalidad el 

salario es igual para todos 

los pobladores. El salario 

no es menor que el 

mínimo legal. 

 

 No hay salarios 

diferenciados 

 No es menor del 

mínimo legal. 

Para los comuneros no hay salario 

diferenciado, es sólo para 

especialistas que contrata la 

ejecutora. 

 

 No hay diferenciado para 

comuneros. 

 Es para especialistas que trae la 

ejecutora. 

Sí hay diferenciados. Hay 

personas de las comunidades que 

son motosierristas y motoristas y 

ellos si tienen un salario diferente 

al pago general. 

 

 Si hay salarios diferenciados. 

 Motosierristas y motoristas. 

Casi la totalidad tiene 

salario igual. Los 

especialistas tienen salario 

diferenciado. Hay para 

muy pocos comuneros 

motosierristas y motoristas 

tienen un salario 

diferenciado el resto gana 

igual. 

 

 No hay salarios 

diferenciados (2). 

 No es menor que el 

mínimo legal (1). 

 Hay para especialistas 

(1). 

 Si hay diferenciados 

para motosierristas y 

motorista. 

6. ¿Considera usted que se genera 

dinamización de la economía en las 

CCNN durante el periodo de la 

actividad de exploración sísmica en 

el lote 58, Cusco? 

Se genera. Se constata 

por la compra de sus 

enseres y parecen 

pequeños restaurantes. 

Construyen o refaccionan 

sus albergues. Las CCNN 

también alquilan sus 

locales comunales en 

algunas oportunidades. 

 

 Se genera 

dinamización. 

 Compra de enseres. 

 Pequeños restaurantes 

 Refaccionan sus 

albergues. 

Se genera, hay dinamización y está 

en función de la magnitud de los 

proyectos. Compran motosierras, 

motores para sus embarcaciones y 

materiales para mejor de sus 

viviendas. Brindan servicio de 

transporte de personal. 

 

 Se genera dinamización. 

 Según tamaño del proyecto. 

 Compran motosierras y motores 

para embarcaciones. 

 Brindan transporte fluvial. 

 Refaccionan sus casas. 

Se genera, eso se nota porque 

mejoran su calidad de vida y hacen 

su casita.  

 

 Se genera dinamización. 

 Mejora su calidad de vida. 

 Construyen sus casas. 

Hay dinamización mejoran 

su calidad de vida, 

compran sus enseres, 

motosierras y motores de 

sus embarcaciones, 

construyen o refaccionan 

sus albergues, dan servicio 

de transportes con sus 

embarcaciones. Alquilan 

sus locales. 

 Si hay dinamización (3). 

 Pequeños restaurantes 

(1). 

 Refaccionan sus 

albergues (1). 
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 Alquilan locales 

comunales. 
 Alquilan locales 

comunales. (1). 

 Construyen y 

refaccionan sus casas 

(1). 

 Servicios de transporte 

(1). 

 Mejora su calidad de 

vida (1). 

CATEGORÍA AMBIENTAL     

7. ¿Cree usted que existe deterioro del 

paisaje en el área de la actividad 

de exploración sísmica en el lote 

58, Cusco? 

Se genera. Son muy 

puntuales y de corto plazo 

en las construcciones 

temporales para el apoyo 

logístico como 

helipuertos, zona de 

dormitorios y 

campamentos de apoyo. 

 

 Muy puntuales 

temporalmente. 

 Helipuertos, 

campamentos y 

dormitorios. 

No genera, porque se reforesta con 

las mismas especies y se recogen 

todos los residuos y se hace 

monitoreos en tiempo de seca y 

húmeda hasta cinco años por 

SERFOR. 

 

 No se genera deterioro. 

 Se reforesta mismas especies. 

 Monitoreo 5 años secos y 

húmedos. 

 

No hay deterioro del paisaje. En 

mi experiencia hasta ahora no ha 

habido deterioro. Todo se cumple 

lo que dice el EIA. 

 

 No hay deterioro. 

 Se cumple el EIA. 

Deterioro del paisaje no 

hay. Se reforesta con las 

mismas especies, se 

monitorea por 5 años 

tiempo de seca y húmeda. 

Algunas zonas son muy 

puntuales y cortó periodo 

helipuertos y 

campamentos de apoyo. 

 

 No hay deterioro (2) 

 Reforesta con mismas 

especies. 

 Monitoreo 5 años 

húmeda y seca (1). 

 Se cumple el EIA (1). 

 Hay muy puntual y 

temporal (1). 

9. ¿Considera usted que se afecta la 

flora (desbroce, deforestación) en 

ciertas áreas del proyecto en la 

actividad de exploración sísmica en 

el lote 58, Cusco? 

Sí muy leve y temporal 

porque en las líneas 

sísmicas se desbroza sólo 

el sotobosque. La 

recuperación de la 

vegetación es muy 

rápida. 

 

 Se afecta muy leve. 

Sí pero muy temporal por el 

desbroce del sotobosque de las 

líneas sísmicas, se respeta arboles 

con diámetro mayor a 10 

centímetros. Por el clima la flora se 

recupera rápido. 

 

 Sí muy temporal. 

 Recuperación rápido por clima. 

No, porque las actividades son 

temporales y acá en el monte 

rápido vuelve a crecer y mejor si 

empresa hace reforestación 

todavía mucho mejor. 

 

 No se afecta. 

 Actividad temporal. 

 Se reforesta. 

 Monte se recupera  

Muy leve y temporal, el 

monte rápido vuelve a 

crecer y se hace 

reforestación. Por el clima 

la flora y vegetación se 

recupera rápido. 

 
 Se afecta muy leve (2). 

 No se afecta (1). 
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 Recuperación de 

vegetación muy rápida. 
 Recuperación 

vegetación rápido (3). 

 Temporal (1). 

 Se reforesta (1). 

10. ¿Considera usted que se afecta la 

fauna en forma temporal (aves, 

reptiles y mamíferos) en áreas 

cercanas a la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

Sí se afecta 

temporalmente, porque 

en muchas oportunidades 

durante los trabajos se 

cortan caminos de acceso 

de los mamíferos a 

fuentes de agua y a 

colpas.  

 

 Se afecta 

temporalmente. 

 Cortan caminos de 

acceso. 

Sí se afecta temporalmente, se afecta 

por el ruido de los generadores lo 

que hace que los animales se retiren 

hasta la culminación de los trabajos. 

Las áreas biológicas sensibles son 

intangibles y se supervisa con un 

biólogo, para los desvíos de la traza 

de las líneas sísmicas a distancias 

estipuladas en el EIA. 

 

 Se afecta temporalmente. 

 Por ruido. 

 ABS son intangibles. 

Se afecta temporalmente porque 

en el monte hay mucha bulla, 

motosierras, helicóptero. Luego se 

normaliza. 

 

 Se afecta temporalmente 

 Por ruido 

Se afecta temporalmente 

por el ruido en los bosques. 

En los trabajos se cortan 

caminos de acceso de los 

mamíferos a bebederos y 

colpas. Las ABS son 

intangibles y supervisa un 

biólogo para los desvíos de 

las trazas de líneas 

sísmicas caso encontrarse. 

 

 Se afecta temporalmente 

(3). 

 Por ruido (2) 

 ABS intangibles (1). 

11. ¿Considera usted que existen 

impactos con el factor suelo 

(erosión, grado de compactación) 

en algunas áreas durante la 

actividad de exploración sísmica 

en el lote 58, Cusco? 

Se impacta el factor 

suelo, más que todo en los 

campamentos volantes y 

helipuertos pueden 

presentarse erosiones por 

las lluvias en suelos 

intervenidos. También 

hay ligera compactación 

por el peso de las cargas 

transportadas. Pero nunca 

hubo quejas de las 

CCNN. 

 

 Se impacta  

 Por efecto lluvias 

suelos intervenidos. 

 Ligera compactación 

por peso de cargas. 

No generalmente, excepto que las 

líneas crucen terrenos intervenidos 

anteriormente y no bien 

consolidados donde podría haber 

erosión.   

 

 No generalmente 

 Suelos intervenidos 

anteriormente. 

No porque no se abre carreteras. 

No se ve porque no hay ductos ni 

carreteras. 

 

 No se genera impactos. 

 No se abre carreteras. 

 No se hace ductos. 

No hay erosión porque no 

se hacen carreteras ni 

ductos. En los helipuertos 

y campamentos pueden 

presentarse erosión por 

efecto de las lluvias y 

ligeras compactaciones por 

cargas que se resuelven 

durante el abandono. Se 

genera por  

 

 No se genera impactos 

con factor suelo (2). 

 No se abre carreteras (1). 

 No se hace ductos (1). 

 Se impacta el suelo (1). 

 Por lluvias suelos 

intervenidos (1) 
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 Nunca reclamos de 

CCNN. 
 Compactación por 

cargas (1). 

 Nunca reclamos de 

CCNN (1). 

12. ¿Cree usted que existen problemas 

del factor aíre (por ejemplo, 

cambios de temperatura por gases 

y/o vapores generados por los 

explosivos) en la actividad de 

exploración sísmica en el lote 58, 

Cusco? 

No. Por las emisiones de 

combustión no se 

presentaron problemas. 

Sin embargo, el ruido de 

los helicópteros afecta a 

la fauna ocasionada su 

alejamiento temporal. 

 

 No se genera 

problemas. 

 Ruido aleja la fauna 

temporalmente 

Absolutamente no en el área de 

trabajos, pero el ruido de 

helicópteros causa ciertas molestias 

en las CCNN que a veces hay 

reclamos. 

 

 No se genera problemas. 

 Ruido helicópteros causa molestia 

en CCNN. 

Bueno eso no hay. La empresa 

hace monitoreos antes y después 

de terminar la sísmica y viendo las 

informaciones no hay ningún 

impacto. 

 

 No se genera problemas. 

 Por información no hay impacto. 

No se presentan problemas 

con el aire. Las empresas 

hacen monitoreos y viendo 

la información no hay 

ningún impacto. Ruido sí 

por los helicópteros y 

afectan la fauna y a CCNN. 

 

 No se presenta 

problemas (3). 

 Por información no hay 

impacto. 

 Ruido aleja la fauna 

temporalmente (1). 

 Ruido afecta a las CCNN 

(1). 

13. ¿Considera usted que existen 

problemas del factor agua 

(ausencia de peces en el rio, 

quebradas, lagunas, etc.) por 

pesca indiscriminada o por 

impacto específico de la actividad 

de exploración sísmica en el lote 

58, Cusco? 

No se genera, porque las 

pequeñas quebradas no 

son fuente de pesca de las 

CCNN. Por la sísmica no 

se afecta desde que las 

explosiones se realizan a 

distancias normadas en el 

EIA para evitar 

problemas en los causes 

de quebradas. 

 

 No se genera 

problemas. 

 Detonaciones a 

distancias normadas en 

el EIA. 

No se genera, todo el personal y 

material se transporta por 

helicópteros, se navega por los ríos 

sólo para cruzar con personal 

durante los trabajos. 

 

 No se genera problemas. 

 Transporte por helicópteros. 

No se genera. En las quebradas no 

hay pescado como en el río grande, 

hay mojarras pequeñas no más. En 

el río Urubamba cada vez hay 

menos pescado por la pesca de las 

comunidades. 

 

 No se genera problemas. 

No hay problemas con el 

factor agua. Los trabajos se 

hacen a distancias 

normadas en el EIA. Las 

quebradas tienen peces son 

muy pequeños y no es para 

pesca. El transporte sólo es 

por helicópteros. 

 

 No se genera problemas 

(3). 

 Detonaciones a 

distancias normadas en 

EIA (1). 

 Transporte por 

helicópteros (1). 
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14. ¿Perciben las CCNN impactos en 

la calidad del aíre (toxicidad) por 

emisión de gases contaminantes 

como resultado de las explosiones 

durante las actividades de 

exploración sísmica? 

No, porque los gases que 

se emiten a la atmósfera 

son de los grupos 

electrógenos y nunca se 

ha presentado un reporte 

que los trabajadores 

hayan sido afectados. 

 

 No perciben impactos. 

 No hay reporte de 

afectaciones por 

toxicidad. 

No existe porque hay excelente 

control ambiental. Se toma todas las 

medidas inclusive se utiliza 

combustibles menos contaminantes. 

Se monitorea en puntos establecidos 

en el EIA y cualquier valor alto se 

toma las correcciones en forma 

inmediata. 

 

 No perciben impactos. 

 Control ambiental excelente. 

 Usa combustibles menos 

contaminantes. 

 

No. no hay, nunca se ha reportado 

tampoco. No hay ninguno de esos 

impactos, no nada. 

 

 No se perciben impactos. 

 No hay reportes por toxicidad. 

 

No hay toxicidad del aire. 

Nunca se ha reportado. Las 

emisiones de gas de 

combustión son 

monitoreadas y se usa 

combustibles menos 

contaminantes. 

 

 No se perciben impactos 

(3). 

 No hay reportes por 

toxicidad (2) 

 Control ambiental 

excelente (1). 

 Combustibles menos 

contaminantes (1). 

15. ¿Cree que se produce 

contaminación de los suelos (daño 

de sus nutrientes) en las áreas del 

territorio de las CCNN como 

resultado de la exploración 

sísmica? 

No, porque no se perforan 

en la chacra de los 

comuneros; por otro lado, 

los materiales de los 

explosivos son 

biodegradables. 

 

 No se produce 

contaminación. 

 Materiales de 

explosivos 

biodegradables. 

 No se perfora en 

chacras. 

No se genera contaminación, en las 

áreas de construcción de 

instalaciones temporales el suelo se 

retira y acumula en lugar específico 

y se le da tratamiento, para su 

utilización en trabajos de 

reforestación. 

 

 No se genera contaminación. 

 En áreas de construcción el suelo 

se retira y acumula para uso 

posterior. 

 

No se genera contaminación. No 

hemos experimentado ninguna 

todavía aquí. Las empresas tienen 

sus normas y estándares de medio 

ambiente que cumplen. 

 

 No se genera contaminación. 

 Empresas cumplen normas y 

estándares. 

 

No porque no se perforan 

en chacras. Los materiales 

de explosivos son 

biodegradables. Gestión de 

normas y estándares 

ambientales es estricta.  

 

 No se genera 

contaminación del suelo 

(3). 

 Materiales de explosivos 

biodegradables (1). 

 No se perforan en 

chacras (1). 

 Suelo se retira y acumula 

para su uso (1). 

 Cumplen normas y 

estándares (1). 

16. ¿Considera que se produce alguna 

contaminación del agua 

superficial (ríos, quebradas, 

lagunas, etc.) por algunos residuos 

No, la política de gestión 

de residuos es estricta y 

de cumplimiento 

obligatorio. En área de 

Considero que no, debido a que en 

los campamentos volantes y 

comedores se colocan trampas para 

captura de grasas y residuos de 

No se produce porque ellos no 

pueden botar ninguna basura ya 

sea orgánico o inorgánico. Ellos 

No, porque la gestión de 

residuos es estricta y de 

cumplimiento obligatorio. 

Se instalan trampas de 
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durante los trabajos de 

exploración sísmica en el lote 58? 

cocinas el agua va a 

trampas de grasa para 

evitar contaminación de 

aguas superficiales.  

 

 No hay contaminación. 

 Política de gestión 

residuos estricto. 

 Trampas de grasa en 

comedores.  

jabón, las trampas son verificadas 

para su buen funcionamiento. Las 

grasas son retiradas y acumulado en 

recipientes especiales. 

 

 No hay contaminación. 

 Trampas de grasa en comedores. 

 

tienen que llevarlo o enterrarlo. No 

se deja nada en los campamentos. 

 

 No hay contaminación. 

 No pueden botar ningún tipo de 

residuo. 

 

grasa en campamentos y 

comedores. No se bota 

ninguna basura orgánica o 

inorgánica.  

 

 No hay contaminación 

del agua (3). 

 Cumple política de 

residuos (2). 

 Trampas de grasa (1). 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 11: Red de códigos Atals.ti 7.5 

 

Vista de red de datos sobre la categoría social desde la percepción de los especialistas en aspectos ambientales. 
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Vista de red de datos sobre la categoría económico desde la percepción de los especialistas en aspectos ambientales. 
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Vista de red de datos sobre la categoría ambiental desde la percepción de los especialistas en aspectos ambientales. 
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Vista de red de datos sobre la categoría social desde la percepción de los especialistas en aspectos sociales.  
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Vista de red de datos sobre la categoría económico desde la percepción de los especialistas en aspectos sociales.  
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Vista de red de datos sobre la categoría ambiental desde la percepción de los especialistas en aspectos sociales.  



212 

 

Vista de red de datos sobre la categoría social desde la percepción de los especialistas en relaciones comunitarias. 
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Vista de red de datos sobre la categoría económico desde la percepción de los especialistas en relaciones comunitarias. 
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Vista de red de datos sobre la categoría ambiental desde la percepción de los especialistas en relaciones comunitarias. 
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Anexo 12: Ficha de observación 

 

 

 

 

 

Fecha: __________________________________________ 

Observador: _____________________________________ 

 

Descripción del observador: 

 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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Anexo 13: Ficha de análisis documentario 

 

 

 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTARIO 

Fecha   

Clasificación del documento  

Nombre  

Palabras claves  

Descripción del aporte  Interpretación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos abordados  

 

Notas   

 

ANÁLISIS DOCUMENTARIO 

FICHA 


