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RESUMEN 

Se propone realizar un análisis ambiental sobre el plan de cierre de la mina 

subterráneas en el Distrito de Caylloma.; los componentes involucrados en este 

cierre son: 17 bocaminas, 05 chimeneas, 01 instalación de procesamiento, 02 

depósitos de relaves, y 14 depósitos de desmontes. Se determinan las 

características ambientales del entorno del área de cierre considerando, calidad 

de air, de agua, ruido y suelo; además del aspecto biológico. Se identifican un 

total de 23 impactos ambientales generados por las actividades de cierre; no 

existiendo ninguno significativo, lo que permite plantar medidas de 

mantenimiento con especial énfasis en mantenimiento de estabilidad física, 

geoquímico y hidrológicos; además de establecer programas de monitoreo parea 

calidad de aire y componentes biológicos. 
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SUMMARY 

 
 
 

 
It is proposed to carry out an environmental analysis on the closure plan of the 

underground mine in the District of Caylloma; the components involved in this 

closure are: 17 manholes, 05 chimneys, 01 processing facility, 02 tailings 

deposits, and 14 clearing tanks. The environmental characteristics of the 

environment of the closure area are determined, considering air, water, noise and 

soil quality; besides the biological aspects. A total of 23 environmental impacts 

generated by the closure activities are identified; there is no significant one, which 

allows us to plan maintenance measures with special emphasis on maintenance 

of physical, geochemical and hydrological stability; in addition to establishing 

monitoring programs for air quality and biological components. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
En el marco de la gestión ambiental de nuestro país, uno de los instrumentos de 

gestión ambiental poco tratados corresponde al plan de cierre, el cual describe 

el procedimiento que tiene que desarrollar la empresa para abandonar la zona 

en la cual ha llevado a cabo sus actividades, lo más importante que se debe 

tener en cuenta es dejar el terreno lo más parecido a como se le encontró al 

inicio de las actividades. 

En la minería estatal de cierre resulta de especial importancia, ya que como 

actividad extractiva genera serias modificaciones sobre el entorno en el cual ha 

llevado a cabo sus actividades, los planes de cierre han venido siendo 

instrumentos de gestión ambiental de difícil control, ya que como se puede 

entender luego de culminadas las actividades existe un desinterés por hacer 

inversión para controlar los pasivos ambientales presentes en la zona de la 

antigua actividad; en este caso para la minería se suelen hacer planes de cierre 

de sólo ciertas áreas que van entrando en desuso dentro de toda la actividad 

minera. 
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CAPITULO I 

MARCO EPISTEMOLOGICO 

 
 

1.1. Formulación o planteamiento del problema 

 
Ya desde que se realiza la evaluación de impacto ambiental de una empresa, se 

tomó en cuenta la fase de cierre, que corresponde al conjunto de medidas que 

se tomarán para dejar el terreno o área en la cual se ejecutó la acción en 

condiciones muy similares a las iniciales establecidas en la línea base ambiental; 

sin embargo, al llegar el momento del abandono del lugar del proyecto, se tiene 

que detallar de mejor manera este procedimiento, el mismo que incluso debe ser 

aprobado por la autoridad ambiental competente; los planes de cierre por lo tanto 

revisten una importancia fundamental en la gestión ambiental de la empresa u 

organización ya que determinan el producto final de la acción de la empresa es 

por ello que resulta cortante determinar los efectos ambientales considerados 

dentro de los planes de cierre en este caso tomando en consideración una 

empresa de actividad minera. 

 
 

1.2. Exposición de la justificación y relevancia de la investigación científica 

o tecnológica. 

La presente investigación tiene la relevancia de que va a permitir establecer el 

análisis ambiental generado como consecuencia de las actividades de cierre que 

realiza una empresa minera, con la intención de dejar en condiciones similares 

a la línea base las áreas que ocupó durante su proceso extractivo; es de 
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relevancia socio ambiental ya que terminan siendo considerados como el 

producto final de la gestión ambiental que aplica la empresa, y socialmente va a 

permitir la utilización de los terrenos para otras actividades de los grupos del 

entorno; el tema es considerado de actualidad debido al hecho de que muchas 

empresas mineras ya empiezan a culminar con sus actividades extractivas y es 

importante analizar cómo es que se está actuando respecto a los pasivos 

ambientales que ellos dejan. 

 
 

1.3. Objetivos 

 

 
1.3.1. Objetivo General 

 
 

Desarrollar Análisis Ambiental Para el plan de cierre de la unidad minera 

 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 

- Identificación de los elementos que son parte del plan de cierre de la 

unidad minera 

 
- Determinación de las características ambientales de la zona incluida 

dentro del plan de cierre de la unidad minera. 

- Establecimiento de las medidas de cierre para cada uno de los impactos 

generados como parte de la actividad de la unidad minera 

 
1.4. Hipótesis 

 
 

De acuerdo a observaciones previas realizadas se cree factible la posibilidad de 

realizar un análisis ambiental relacionado con el plan de cierre de una unidad 

minera y que permita proponer las alternativas más adecuadas para el control 

de los pasivos ambientales previsibles en la zona. 
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1.5. Variables e Indicadores 

 
 
 

 
Operacionalización de la Variable 

 
 
 

VARIABLES INDICADORES 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 

Medidas propuestas 

 
- Medidas para aire 

- Medidas para Agua 

- Medidas para suelo 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 

Características del entorno 

 
- Características del aire 

- Características del Agua 

- Características del Suelo 

 
 

 

1.6. Tipo de Investigación 

 
 

Se establece que la presente investigación es: 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada: ya que su aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida a 

un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico 
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Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No experimental: ya en este caso se no se manipula ninguna variable, 

únicamente se compara una variable con otra. 

 
Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

 
1.6. Nivel de Investigación 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance 

que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que 

se comparan dos variables sin manipular una de ellas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

 
 

Cortez y Mateluna (2017) en su trabajo Identificación de costos ambientales de 

cierre de faenas mineras en Chile. Indican que tiene por objeto identificar los 

costos ambientales de cierre en faenas mineras, con el fin de establecer las 

bases para su valoración y posterior reconocimiento o revelación a las partes 

interesadas. Todo esto, dentro del marco normativo y legal que rige a la minería 

chilena en la actualidad. La metodología utilizada es descriptiva y propositiva, 

proporcionando bases para dar respuesta a la problemática de identificación de 

costos ambientales desde una perspectiva de gestión contable, lo cual permitiría 

a las organizaciones contar con herramientas de gestión consecuentes con una 

estructura sustentable. Los resultados corresponden a una propuesta de 

identificación de costos ambientales en la etapa de cierre de una faena minera, 

donde se sugiere diferenciarlos según su origen entre regulatorios, impactos 

sobre bienes ecosistémicos y contingentes y de relaciones. 

 
Mitma y Col. (2018) En su obra Identificación y análisis de los criterios de 

aplicación de la Tasa de Descuento para el cálculo de la provisión del Plan de 

Cierre de Minas en las grandes empresas mineras del Perú y su impacto en sus 

Estados Financieros y rentabilidad en el ejercicio 2016 indican que el uso de la 

tasa de descuento en el cálculo de la provisión por cierre de mina ha sido uno de 

los temas más importantes en la contabilidad de toda empresa minera que se 

encuentra operando en Perú. La Norma Internacional de Contabilidad N° 37 – 

“Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes” señala que las 

compañías mineras del Perú deben realizar el cálculo del valor presente por los 

desembolsos que realizarán como consecuencia de la provisión por cierre de 

mina, pero el problema surge cuando dichas compañías se cuestionan qué tasa 

de descuento deberán usar para traer al valor presente. Las compañías mineras 

como Buenaventura, Tintaya, Barrick, Yanacocha, Minsur, entre otras han 
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utilizado distintas tasas de descuento para el cálculo de la provisión por cierre de 

mina. Por ejemplo, muchos han utilizado una tasa de bonos americanos, otros 

han utilizado una WACC, bonos canadienses, entre otras tasas. En la presente 

tesis se identifican y analizan los criterios utilizados por las compañías mineras 

en el Perú para determinar la tasa de descuento que será utilizado para traer al 

valor presente los desembolsos futuros que son presentados en el Plan de Cierre 

de Mina al Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, en nuestra investigación 

se recomienda con el soporte académico y metodológico de profesionales 

encargados de realizar el cálculo de la provisión por cierre de mina y con aquellos 

profesionales externos encargados de revisar dicha provisión, sobre la tasa de 

descuento más apropiada a utilizar por las compañías mineras en Perú. 

 
Troncoso (2017) en Responsabilidad por pasivos ambientales mineros y los 

planes de cierre de minas, establece que se puede otorgar ciertos criterios 

generales para tratar de determinar un sistema de responsabilidad ambiental 

para la actividad minera teniendo presente que existe una legislación sectorial 

que regula esta actividad. un pasado minero que ha significado un detrimento 

histórico al medio ambiente en algunos sectores del país, los llamados “pasivos 

ambientales mineros”, un anteproyecto de ley sobre planes de cierre de faenas 

mineras, y una legislación ambiental que establece un marco general sobre el 

tema. 

 
Carhuaricra (2019) en su tesis titulada “Plan de cierre de minas en la Concesión 

Minera Huáscar 4 de la Empresa Travertinos Leyva SAC Distrito de Yanacancha, 

Junín 2018” menciona que la minería tiene una presencia importante en nuestro 

país ya que además de genera un gran impacto en la economía peruana, a su 

vez puede que genere grandes impactos ambientales negativos que de no 

manejarlos adecuadamente tal y como lo establecen las normativas legales 

vigentes, dañaría significativamente el medio ambiente y por ende al ser 

humano. Es por eso que el plan de cierre tiene la finalidad de mitigar los impactos 

ambientales que se genere durante la ejecución del proyecto, realizando 

mantenimientos y monitoreos que indiquen que la empresa está comprometida 

a cuidar de nuestro medio ambiente. Al realizar el plan de cierre aplacamos en 

parte la problemática ambiental que tenemos a lo largo y ancho de nuestro Perú, 

puesto que el Estado aun no logra la formalización y el bienestar social que 

debería existir entre el estado, las empresas y la población. Durante la 
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elaboración del plan de cierre realizamos el recorrido por las áreas que la 

empresa tiene funcionando y siempre tomando en cuenta el habitad donde 

impactara el proyecto. Para esto las visitas técnicas y datos tomados de los 

estudios antes realizados ayudaron considerablemente a realizar nuestro 

proyecto. La falta de un plan de cierre de minas, hace ver a la empresa como 

informal puesto que no tiene un adecuado manejo ambiental, que a su vez hace 

que la sociedad se oponga de cierto modo al proyecto .cía. Minera Casapalca 

s.a. Huarochirí – lima, como estrategia para eldesarrollo sostenible propone 

averiguar la influencia de la implementación de lagestión social y responsabilidad 

social empresarial en el Plan de Cierre de la Unidad Minera Americana y el 

desarrollo sostenible de la comunidad, en la provincia de Huarochirí, Lima, fue el 

propósito central de esta tesis. Para este efecto se han considerado tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: el desarrollo económico sostenible, el 

desarrollo social equitativo y el desarrollo ambiental sostenible. La investigación 

ha permitido encontrar una influencia significativa de la implementación de la 

gestión social y responsabilidad social en las tres dimensiones del constructo 

desarrollo sostenible. 

 
Rodríguez y Julca, D. (2020) en su tesis titulada “Gestión del cierre de minas en el Perú: estudio 

técnico-legal sobre el alcance de la legislación peruana en el cierre de operaciones mineras” 

mecionan que la gestión del cierre de una mina es un reto ambicioso para los países de la región 

andina, teniendo en cuenta que arrastran una cantidad considerable de pasivos ambientales que 

representan un riesgo potencial para la sociedad y para el desarrollo sostenible. En este 

documento se describe y analiza la gestión del cierre de minas en el Perú, con el fin de identificar 

la responsabilidad del titular de una operación minera, los aspectos técnicos requeridos por la 

autoridad para garantizar que se cumplan el objetivo del cierre y la etapa posterior al cierre, así 

como los instrumentos financieros que aseguren y garanticen ante el Estado peruano el 

cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidas en el plan de cierre. El estudio abarca 

todas las fases de la gestión de cierre y presenta estadísticas y ejemplos concretos para identificar 

buenas prácticas mineras; también se reflexiona sobre los aspectos de mejora necesarios para 

lograr cierres de minas sostenibles en el tiempo. 

 
Bazan y Vasquez (2018) en su tesis titulada “Influencia de medidas de mitigación de impactos 

ambientales para el cierre de minas en la mina de carbón Juana, Cajamarca, 2018” se plantean  

como objetivo el determinar el nivel de influencia de las medidas de mitigación de impactos 

ambientales para el cierre de minas en la mina de carbón Juana, Cajamarca 2018. Los objetivos 

de la tesis contemplan determinar los impactos ambientales y los riesgos asociados que se 

generan en la mina, elaborar un plan de medidas para la mitigación y corrección de los impactos 
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ambientales y los riesgos asociados. La hipótesis de esta tesis explica que si se elabora un plan 

de cierre de mina se logrará mitigar y corregir los impactos ambientales y riesgos ambientales que 

se generan en la mina de carbón Juana. Con esta tesis se determinaron impactos al ambiente 

físico, tales como al agua, aire y suelo; dentro de los impactos biológicos tenemos a la flora y 

fauna; finalmente se determinaron los impactos socioeconómicos que generalmente son positivos 

ya que se considera que son una fuente generadora de trabajo. Con el enfoque global se concluye 

que estas actividades tienen un impacto de Leve a Moderado. El plan de medidas para la 

mitigación y corrección de los impactos ambientales y los riesgos asociados. Se elaboró basado 

en el programa de prevención, control mitigación, programa de manejo de paisaje, programa de 

capacitación y educación ambiental. Una de las actividades más importantes tenemos la 

revegetación. 

 
La minería afronta varios retos socio ambientales, entre ellos el garantizar a la sociedad en 

general, que las operaciones mineras puedan cerrarse de manera sustentable al final de su 

periodo productivo. Sin embargo, el cierre de una operación minera puede darse de manera súbita 

antes de haber culminado su cierre progresivo y haber extraído totalmente la reserva estimada, 

creando impactos socio ambientales significativos y/o contaminación. El Estado para corregir las 

externalidades negativas que se asocian a la contaminación ambiental en las actividades mineras, 

ha desarrollado mecanismos de Comando y Control para modificar y/o controlar la conducta 

degradativa, entre ellos, la obligatoriedad del plan de cierre de minas y la consignación de la 

garantía ambiental. En línea a este preludio; el objetivo central del presente estudio, es fundar 

lineamientos para el fortalecimiento del marco regulatorio de cierre de minas a fin de suprimir la 

evasión de responsabilidad ante el abandono súbito de una operación minera. El plan de cierre 

de una mina es una proyección a futuro, por lo que el análisis de costos de las actividades de 

cierre, previo a extraer todas las reservas de mineral es inexacto, por existir diversas fuentes de 

incertidumbre que no se conocen, enmarcando el problema de investigación, en torno a la 

estimación de la idoneidad de la garantía ambiental para salvaguardar todas las actividades de 

cierre en caso de abandono y/o incumplimiento de cierre. La metodología del presente estudio es 

cualitativa que incluye métodos teóricos y prácticos, basado en el diagnóstico actual de marco 

normativo de la gestión del cierre Las conclusiones obtenidas a manera de resultados se 

circunscriben en que la Ley de Cierre de Minas N°28090 y su reglamentación debe contemplar 

cambios relevantes, a efectos de permitir una adecuada estimación de costos y gastos de las 

actividades de cierre, donde; no solo se contemplen costos regulatorios sino también costos 

potenciales, se suprima toda tentativa de quiebras pre planificadas y se incorpore en el cálculo de 

la garantía ambiental los costos de cierre progresivo y el valor del riesgo potencial de las 

actividades de cierre en el largo plazo. Finalmente, en relación al caso Quiruvilca, la ejecución de 

la garantía ambiental por parte del Estado ante el abandono súbito de la unidad minera, no 

salvaguarda a la sociedad de asumir la mitigación ambiental en el largo plazo, siendo hoy por hoy 

la Ex unidad minera Quiruvilca es un nuevo pasivo ambiental minero. 
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3.2. Marco Teórico 

 
 

3.2.1. Plan de Cierre de Minas 

 
 

La minería como actividad económica posee una serie de características que la 

diferencian de las demás del tipo primario (extractivas), entre ellas se encuentra 

la limitación de su producción en el tiempo; es decir, al trabajar con recursos 

naturales no renovables su etapa productiva es finita. Esta particularidad le 

impone a la actividad minera un final del ciclo caracterizado por una disminución 

de los rendimientos económicos, acompañado de unos requerimientos 

financieros y ambientales por parte del plan de cierre de la mina y de las 

actividades de monitoreo post cierre. Esta característica es solo una de las tantas 

que implican que el desarrollo de la actividad minera esté sometido a escrutinio 

público, dados los efectos medioambientales, el grado de dependencia 

económica que se desarrolla en las regiones, el cambio en la vocación de los 

suelos y los demás efectos a escala de largo plazo. (Julca, 2020). 

 
Por lo tanto, es conveniente preguntarse cuál es la real necesidad de plantear 

una legislación específica que regule el cierre y el abandono de minas a nivel 

nacional. 

 
3.2.2. Algunas Definiciones 

 
 

Tomado del reglamento de cierre de minas, publicado por el Ministerio de 

Energía y Minas se presenta el siguiente marco conceptual: 

 
Abandono de áreas, labores e instalaciones: 

Desactivar o dejar inactivas las áreas, labores e instalaciones de una unidad 

minera sin contar o sin cumplir el respectivo Plan de Cierre de Minas aprobado. 

El abandono es una acción ilegal. 

 
Área de influencia: 
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Espacio geográfico sobre el cual las actividades mineras ejercen algún tipo de 

impacto sobre la flora, fauna, agua, aire, poblaciones, paisajes, patrimonio 

arqueológico, etc. 

 
Cese de operaciones: 

Término de las actividades productivas de la unidad minera debidamente 

comunicado a la autoridad competente. 

 
Cierre de instalaciones mineras: 

Conclusión definitiva de todas las actividades de cierre de una o más de una 

instalación que forma parte de una unidad minera, la cual incluye las labores de 

mantenimiento y las propias de post cierre, de modo tal que se garantice el 

cumplimiento de los objetivos de cierre contemplados en el Plan de Cierre de 

Minas de la unidad minera donde se localiza la instalación y con estricto 

cumplimiento de la legislación ambiental. 

 
Cierre final: 

Conclusión definitiva de las actividades para el cierre de todas las labores, áreas 

e instalaciones de una unidad minera, que por razones operativas, no hayan 

podido cerrarse durante la etapa productiva o comercial, de modo tal que se 

garantice el cumplimiento de los objetivos de cierre contemplados en elPlan de 

Cierre de Minas aprobado y cuya adecuada ejecución ha sido verificada a través 

de una auditoría integral dispuesta por la autoridad competente, sin perjuicio de 

las actividades de post cierre que deberán continuar ejecutándose en el marco 

de la legislación ambiental vigente. 

 
Cierre progresivo: 

Actividades de rehabilitación que el titular de actividad minera va efectuando 

simultáneamente al desarrollo de su actividad productiva, de acuerdo al 

cronograma y condiciones establecidos en el Plan de Cierre de Minas aprobado 

y ejecutado bajo supervisión de la autoridad minera. 

 
Entidad consultora: 
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Persona jurídica inscrita en el Registro de Entidades Autorizadas a 

elaborar Planes de Cierre de Minas en el Sector Energía y Minas. 

 
Estabilidad física: 

Comportamiento estable en el corto, mediano y largo plazo de los componentes 

o residuos mineros frente a factores exógenos y endógenos, que evita el 

desplazamiento de materiales, con el propósito de no generar riesgos de 

accidentes o contingencias para el ambiente y para la integridad física de 

personas y poblaciones y de las actividades que éstas desarrollan. 

 
Estabilidad química: 

Comportamiento estable en el corto, mediano y largo plazo de los componentes 

o residuos mineros que, en su interacción con los factores ambientales,no 

genera emisiones o efluentes, cuyo efecto implique el incumplimiento de 

los estándares de calidad ambiental; i.e. eviten o controlen los riesgos de 

contaminación del agua, aire o suelos; efectos negativos sobre la fauna y flora, 

los ecosistemas circundantes o sobre la saludy seguridad de las personas. 

Instalaciones mineras: 

Se consideran como tales a todas aquellas estructuras e infraestructuras que 

se requieran para el desarrollo de las actividades mineras tales como labores 

mineras, depósitos de desmontes, instalaciones de beneficio que tengan como 

objeto la preparación mecánica, separación, metalurgia o refinación de los 

recursos minerales, incluyendo plantas concentradoras, las plantas de 

chancado y molienda, depósitos de relaves, fundiciones, refinerías, depósitos de 

residuos de fundiciones y o refinerías, plantas de tratamiento de residuos, pilas 

de lixiviación; así como las demás de apoyo necesarias, tales como, 

maestranzas, casas de fuerza, talleres, polvorines, depósitos de insumos 

químicos, áreas de embarque y despacho, depósitos de concentrados, 

campamentos, instalaciones sanitarias, caminos, entre otras. 

 
Paralización: 
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Interrupción total o parcial de las actividades de una unidad minera dispuesta 

por la autoridad competente, en ejercicio de sus atribucionesde fiscalización 

y sanción. 

 
Plan de Cierre de Minas: 

Es un instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas y 

legales, que deben ser efectuadas por el titular de actividad minera, a fin de 

rehabilitar las áreas utilizadas o perturbadas por la actividad minera, para que 

éstas alcancen características de ecosistema compatible con un ambiente 

saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la conservación del 

paisaje. La rehabilitación se llevará a cabo mediante la ejecución de medidas 

que sea necesario realizar antes, durante y despuésdel cese de operaciones, 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos de cierre. 

 
Post cierre: 

Actividades de tratamiento de efluentes y emisiones, monitoreo y mantenimiento 

que deben realizarse luego de concluidas las acciones de rehabilitación hasta 

que se demuestre la estabilidad física y química del residuo o componente 

minero susceptible de generar impactos negativos, de acuerdo con el Plan de 

Cierre de Minas aprobado por la autoridad competente. La ejecución de obras 

de ingeniería y de construcción de infraestructura para la rehabilitación 

ambiental no están comprendidas en la etapa de post cierre. 

 
Rehabilitación: 

Es el proceso conducente a que las áreas que hubieran sido utilizadas o 

perturbadas por los diferentes componentes de las actividades mineras, 

alcancen estabilidad química y física, así como la recuperación de las 

comunidades de flora y fauna locales; características que representen riesgos 

mínimos a la salud humana; en la medida de lo posible, condiciones que 

permitan algún uso posterior del suelo, sea de orden pasivo (bosques, 

esparcimiento, etc.) o productivo (pastoreo, forestal, etc.), entre otros aspectos 

específicos relacionados con las características particulares de dichas áreas. 
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Suspensión de operaciones: 

Es la interrupción temporal de las actividades de una unidad minera o de parte 

de ella, dispuesta por el titular de actividad minera, con la autorización expresa 

de la autoridad competente. 

 
Titular de actividad minera: 

Persona natural o jurídica que al amparo de un título legal ejerce o conduce 

actividades mineras. 

 
Unidad minera: 

Área donde el titular de actividad minera realiza las actividades mineras, 

comprendiendo a todas sus instalaciones. 

 
Unidad minera en operación: 

Unidad minera que hubiere iniciado operaciones con anterioridad a la vigencia 

de la Ley, aunque éstas se encontrasen suspendidas o paralizadasen esa 

fecha. 

 
 

Unidad minera nueva: 

Unidad minera que inicie su actividad a partir de la vigencia de la Ley. Para 

efectos de establecer la exigibilidad del Plan de Cierre de Minas, se encuentran 

comprendidas en esta categoría las unidades mineras que reinicien 

operaciones después de haberlas suspendido o paralizado antes de la 

vigencia de la Ley y no cuenten con un Plan de Cierre de Minas aprobado 

 
3.3. Marco Legal 

 
 

Esta sección describe el marco legal aplicable al cierre de minas con el propósito 

de regular las obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares de 

la actividad minera para la elaboración, presentación e implementación del Plan 

de Cierre de Minas. 
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En su formulación se ha considerado la ley que regula el cierre de minas y su 

reglamento, así también, se ha seguido los criterios recomendados en la guía 

para la elaboración de planes de cierre de minas, emitidas por el Ministerio de 

Energía y Minas. 

El presente estudio del Plan de Cierre se encuentra enmarcado en los siguientes 

aspectos legales vigentes: 

 
Autoridad Competente 

El artículo 6° del Decreto Supremo 033-2005-EM (Reglamento de la Ley de 

Cierre de Minas), publicado el 15 de agosto de 2005 menciona lo siguiente: 

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGGAM) del MEM, es 

la autoridad nacional competente para aprobar los Planes de Cierre de Minas y 

sus respectivas modificatorias. Para dicho efecto podrá solicitar opinión a las 

diferentes entidades del estado que de acuerdo a las normas vigentes, ejercen 

funciones o atribuciones de relevancia ambiental que puedan tener relación con 

el cierre de La Dirección General de Minería (DGM) del MEM, es la autoridad 

competente para evaluar los aspectos económicos financieros del Plan de Cierre 

de Minas. 

 
Normativa General 

 
 

a. Constitución Política del Perú 

La Constitución Política del Perú de 1993, establece en su artículo 2º, inciso 22, 

establece que “Toda persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad, al disfrute 

del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de su vida”. Asimismo, los artículos 66º, 67º, 68º y 

69º establecen que los recursos naturales, renovables y no renovables son 

patrimonio de la Nación, siendo el Estado el que debe promover el uso sostenible 

de éstos. 

En el artículo 70º la Constitución protege el derecho de propiedad y así lo 

garantiza el Estado, pues a nadie puede privarse de su propiedad. Sin embargo, 

por razones de seguridad o cuando se requiere desarrollar proyectos de 

necesidad pública, declarados por Ley, para su ejecución, se podrá expropiar 
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propiedades previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya 

compensación por el eventual perjuicio. 

b. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental-Ley Nº 28245 y su 

respectivo reglamento aprobado mediante D.S. 008-2005-PCM. 

En ésta ley se señala que el objetivo de la Política Nacional Ambiental es el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas, mediante la 

protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, garantizando la existencia de ecosistemas viables y 

funcionales en el largo plazo. 

 
c. Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611 y sus respectivas modificatorias 

mediante D.L. Nº 1055. 

Que en su Artículo 27º “De los Planes de Cierre de Actividades”; menciona que 

los titulares de todas las actividades económicas deben garantizar que al cierre 

de actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales negativos de 

carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los 

instrumentos de gestión ambiental que les correspondan de conformidad con el 

marco legal vigente. 

El objetivo de dichas modificaciones es complementar el Decreto Legislativo N º 

1013, que aprobó la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

del Ambiente, en lo relativo a los Límites Máximos Permisibles (LMP) y el 

Sistema de Información Ambiental, a fin de que la mencionada norma incorpore 

los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y las sanciones 

aplicables al incumplimiento de las obligaciones contenidas en ella. 

 
d. Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental- Ley Nº 27446 y sus 

respectivas modificatorias mediante D.L. Nº 1078. 

Este dispositivo legal crea el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, en ésta norma se categoriza los estudios de impacto ambiental, de 

acuerdo a la magnitud, envergadura y ámbito de influencia del proyecto; y en sus 

modificatorias se modifican diversos artículos de la Ley, que señalan nuevas 

directrices en cuanto a obligatoriedad de certificación ambiental, categorización 

de proyectos de acuerdo al riesgo, criterios de protección ambiental, etc. 

e. Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada – D.L. Nº 757. 
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El marco general de política para la actividad privada y la conservación del 

ambiente está expresado por el artículo 49º, en el que se señala que el Estado 

estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socioeconómico, la conservación 

del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales; garantizando la debida 

seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas 

claras de protección del medio ambiente. 

Asimismo el artículo 50º establece que las autoridades competentes sobre 

asuntos ambientales relacionados con la aplicación de disposiciones del Código 

del Medio Ambiente y los recursos naturales, actualmente derogado por la Ley 

General del Ambiente, son los ministerios de cada sector. 

f. Ley de creación del Ministerio del Ambiente - D. L. Nº 1013 

Mediante el cual se aprueba la ley de creación, organización y funciones del 

ministerio del ambiente el cual reemplaza al Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM) y reformula las funciones y responsabilidades de la Autoridad Nacional 

del Ambiente; dicha Ley tendrá efectos sobre la legislación vigente, en especial 

sobre la Ley de creación del CONAM, Ley No. 26410, y la Ley Marco del Sistema 

de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245. 

 
g. Código Penal, Título XIII, Delitos contra la Ecología – D.L. Nº 635 y su 

respectiva modificatoria. 

Mediante el cual se especifican las sanciones contra diversos delitos contra la 

ecología, los recursos naturales y el medio ambiente según lo establecido en los 

artículos mencionados en su capítulo único, como son: responsabilidad culposa, 

contaminación agravada, depredación de flora y fauna legalmente protegidas, 

etc. 

h. Formulación de Denuncias por los Delitos Tipificados en el Código Penal, Ley 

Nº 26631. 

La formalización de la denuncia por los delitos tipificados, requerirá de las 

entidades sectoriales competentes y la opinión fundamentada por escrito sobre 

si se ha infringido la legislación ambiental. 

i. Declárese en emergencia, a nivel nacional, la utilización de explosivos de uso 

civil y conexos – D.L. Nº 25707 y su reglamento D.S. Nº 086-92-PCM. 

Mediante ésta Ley se declaró en emergencia, a nivel nacional, la utilización de 

explosivos de usos civiles y conexos, como parte de la estrategia antisubversiva, 
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con el fin de incrementar las medidas de control en la fabricación, 

comercialización, transporte, almacenaje, uso y destrucción de artefactos 

explosivos de uso civil y de los insumos utilizables en su fabricación. 

En su artículo Nº 4 se establecieron las responsabilidades del Ministerio del 

Interior por intermedio de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, 

Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –DICSCAMEC y en su 

artículo Nº 7 se dispuso que los usuarios permanentes de explosivos y conexos 

de uso civil sólo podrían obtenerlos directamente de fábrica, quedando prohibido 

el uso de intermediarios, entre otras disposiciones. 

j. Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil - D.S. Nº 019/71/IN. 

Tiene por objeto dictar las disposiciones referentes al control de la importación, 

fabricación, exportación, manipulación, almacenaje, adquisición, posesión, 

transporte, comercio, uso y destrucción de explosivos, a fin de proteger la 

producción industrial; reducir al mínimo los riesgos inherentes a que están 

expuestas las personas y la propiedad y prevenir la posibilidad de su empleo con 

fines delictuosos. Se aplica a fabricantes y poseedores de explosivos. 

k. Ley de Recursos Hídricos – Ley Nº 29338 

La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el 

agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se 

extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. 

La presente Ley tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, 

la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los 

bienes asociados a esta. 

La Ley reconoce tres clases de uso de agua: Uso primario, poblacional y uso 

productivo. El uso productivo del agua consiste en la utilización de la misma en 

procesos de producción o previos a los mismos. Se ejerce mediante derechos 

de uso de agua otorgados por la Autoridad Nacional; la actividad minera se 

encuentra dentro de esta clasificación de uso. 

l. Ley gestión integral de Residuos Sólidos 

- D.L. Nº 1278. 

Donde se promueve del desarrollo de la infraestructura de residuos sólidos, para 

atender a la creciente demanda de la población y del sector privado. 

Asimismo el reglamento establece que el almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los residuos generados por la actividad minera, deberá 
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ceñirse a la normatividad y especificaciones técnicas que disponga la autoridad 

competente, cuando estos procesos son realizados al interior de las áreas de la 

concesión minera y que queda prohibida la alimentación de animales con 

residuos orgánicos que no hayan recibido previamente el tratamiento establecido 

en las normas vigentes. 

m. Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos - 

Ley Nº 28256, el reglamento de la ley y su respectiva modificatoria mediante – 

D.S. Nº 030-2008-MTC. 

Donde se regulan las actividades, procesos y operaciones del transporte 

terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de 

prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 

Están comprendidos en los alcances de la presente Ley, la producción, 

almacenamiento, embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, 

utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final. 

n. Ley que establece la obligación de Elaborar y Presentar Planes de 

Contingencia - Ley Nº 28551. 

Esta ley tiene por objeto establecer la obligación y procedimiento para la 

elaboración y presentación de planes de contingencia, con sujeción a los 

objetivos, principios y estrategias del Plan Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres. 

o. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a 

la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 

Asuntos Ambientales: D.S. N° 002-2009-MINAM: 

Decreto Supremo que aprueba el reglamento sobre transparencia, acceso a la 

información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos 

ambientales. El objetivo del presente Decreto Supremo es la regulación del 

acceso a la información pública ambiental y el proceso ciudadano en la gestión 

ambiental a cargo del MINAM. Se define la participación ciudadana ambiental 

como el proceso mediante el cual el ciudadano se involucra en la elaboración y 

difusión de información ambiental, diseño y aplicación de políticas, normas e 

instrumentos de la gestión ambiental, así como programas y agendas; 

evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como de 

proyectos de manejo de los recursos naturales en el marco del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 



19 
 

 

 

p. Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, 

Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo 

(OIT) – Ley Nº 29785 

La ley Nº 29785, del 7 de setiembre del 2011, desarrolla el contenido, los 

principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos 

indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que 

les afecten directamente. 

Se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el convenio 

169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), ratificado por el Estado 

peruano mediante la Resolución Legislativa 26253. 

 
 

Normatividad sobre Biodiversidad 

a. Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley Nº 26834. 

Norman aspectos relacionados con la gestión de las áreas naturales protegidas 

y su conservación de conformidad con el Art. 68º de la Constitución Política del 

Perú. 

En virtud de esta Ley, las áreas naturales protegidas constituyen un patrimonio 

de la Nación, y las normas de protección de estas áreas se estipulan y 

especifican en su artículo 2º. En el artículo 3º, se estipula que estas áreas 

naturales protegidas se establecen con carácter definitivo; que su adecuación 

física o modificación legal sólo podrá ser aprobada por Ley. En su artículo 4º, se 

determina que estas áreas son de dominio público y no pueden ser adjudicadas 

en propiedad a los particulares. 

Las áreas naturales protegidas conforman en su conjunto el Sistema Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), a cuya gestión se 

integran las instituciones públicas del gobierno central, gobiernos 

descentralizados de nivel regional y municipalidades. 

b. Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley Nº 27308. 

Norma, regula y supervisa el uso sostenible y la conservación de los recursos 

forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento 

con la valoración progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía 

con el interés social, económico y ambiental de la Nación, de acuerdo con lo 
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establecido en los artículos 66° y 67° de la Constitución Política del Perú; en el 

Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (actualmente derogado 

por la Ley General del Ambiente) y en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales y en los convenios internacionales 

vigentes para el Estado peruano. 

c. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

-Ley Nº 26821. 

Promueve y regula el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y no renovables, establece el marco para el fomento a la inversión, 

procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la 

conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de 

las personas. Además, establece el derecho de los ciudadanos a ser informados 

y a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas con la 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

 
d. Ley de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Diversidad Biológica – Ley 

Nº 26839. 

Señala que el Estado es soberano en la adopción de medidas para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, lo cual implica 

conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener 

procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las 

especies. 

Autoriza al Estado a promover la adopción de un enfoque integrado para el 

manejo de tierras y agua utilizando la cuenca hidrográfica como unidad de 

manejo y planificación ambiental, la conservación de los ecosistemas naturales, 

así como las tierras de cultivo, la prevención de la contaminación y degradación 

de los ecosistemas terrestres y acuáticos, y la rehabilitación y restauración de 

los ecosistemas degradados, principalmente. 

e. Resolución Ministerial Nº 01710-77-AG-DGFF. Aprueban clasificación de 

Flora y Fauna Silvestre 

Mediante esta resolución ministerial se aprueba la clasificación de las especies 

de flora y fauna silvestres en las siguientes categorías: especies en vía de 

Extinción, especies en Situación Vulnerable, especies en situación Rara y 

especies en situación Indeterminada. 
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f. Categorización de especies amenazadas de fauna silvestre – Decreto 

Supremo N° 034-2004-AG 

Mediante este Decreto Supremo Nº 034-2004-AG del 17 de septiembre del 2004, 

se aprueba la categorización de especies de fauna silvestre que requieren de 

medidas especiales para lograr su supervivencia, prohibiendo su caza, captura, 

tenencia o exportación para fines comerciales, siendo sólo autorizados con fines 

de investigación que contribuyan a la conservación de dichas especies y cuando 

sea de interés y beneficio de la Nación, para lo cual deberá contar con la opinión 

favorable del INRENA e instituciones científicas nacionales e internacionales 

reconocidas. 

La categorización aprobada por este decreto consta de 301 especies: 65 

mamíferos, 172 aves, 26 reptiles y 38 anfibios, distribuidos indistintamente en las 

siguientes categorías: en Peligro Crítico, en Peligro, Vulnerable y Casi 

Amenazado. 

g. Categorización de especies amenazadas de flora silvestre – Decreto Supremo 

Nº 043-2006-AG 

Queda prohibida la extracción, colecta, tenencia, transporte y exportación de los 

especímenes así como los productos y subproductos de las especies 

amenazadas que figuren en la lista. La excepción para la comercialización de 

estas especies figura para aquellas que provengan de planes de manejo in situ 

o ex situ aprobados por el INRENA o aquellos de uso de subsistencia de 

comunidades nativas y campesinas. 

 
Según la Categorización de Especies Amenazadas de flora Silvestre se 

consideran especies en Peligro Crítico (CR) cuando la mejor evidencia de un 

taxón indica una reducción de sus poblaciones, su distribución geográfica se 

encuentra limitada (menos de 100 km2), el tamaño de su población es menos de 

250 individuos maduros y el análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de 

extinción en estado silvestre es por lo menos el 50% dentro de 10 años o tres 

generaciones. 

La lista publicada de la Categorización de Especies Amenazadas de Flora 

Silvestre enumera un total de 777 especies. 
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Normatividad sobre Patrimonio Cultural 

a. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley Nº 28296. 

Establece que las concesiones a otorgarse que afecten terrenos o áreas 

acuáticas en las que existan bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación, deberán contar con la autorización previa, sin perjuicio de las 

competencias propias de cada uno de los sectores involucrados. 

b. Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación - Ley Nº 24047 

con sus respectivas modificatorias según la Ley Nº 24193 y la Ley Nº 25644. 

Reconoce como bien cultural los sitios arqueológicos. Además, señala los 

aspectos básicos de las modalidades de investigación arqueológicas, de 

proyectos arqueológicos y de las autorizaciones para proyectos de evaluaciones 

arqueológicas. 

Estos últimos, son los originados por la afectación de obras públicas, privadas 

causas naturales. Señala que solo se expedirá el Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA) después de ejecutado el proyecto de evaluación 

arqueológica de reconocimiento con o sin excavaciones. 

c. Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de 

Cultura (INC), R. S. Nº 004-2000-ED. 

La, establece la clasificación del patrimonio, modalidades de las investigaciones 

arqueológicas, de los proyectos arqueológicos, de las autorizaciones de 

investigación arqueológicas, entre otros. 

Establece que un modalidad de investigación arqueológica son los proyectos de 

evaluación arqueológica, los cuales son originados por la afectación de obras 

públicas, privadas o cauces naturales y tienen la finalidad de proteger el 

patrimonio arqueológico – histórico nacional. 

d. Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas, R.S. Nº 559-85- 

ED, modificada mediante R.S. Nº 060-95-ED, 2 de Agosto 1de 1995. 

El reglamento de exploraciones y excavaciones arqueológicas, del 11 de 

septiembre de 1985, clasifica al patrimonio inmueble en: ambientes, 

monumentos arqueológicos o prehispánicos y monumentos de las épocas 

colonial y republicana. Asimismo clasifica a los monumentos arqueológicos o 

prehispánicos, con fines de investigación, conservación y defensa en: zonas 

monumentales, áreas de investigación y zonas de reserva arqueológica. 
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Establece que para realizar investigaciones y excavaciones de interés 

arqueológico o histórico, en terrenos públicos o privados, es necesario contar, 

previamente, con la autorización correspondiente. 

 
Normatividad sobre Protección a la Salud 

a. Ley General de Salud - Ley Nº 26842. 

Establece que la protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las 

personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de mantenerlo dentro 

de los estándares que, para preservar la salud de las personas, establece la 

Autoridad de Salud competente. Asimismo, señala que toda persona natural o 

jurídica está impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias 

contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

consideraciones ambientales que señalan las normas sanitarias y de protección 

del ambiente. 

b. Aprueban Manual de Seguridad Ocupacional – Resolución Ministerial N° 510 

– 2005/MINSA 

El Manual de Seguridad Ocupacional, del 5 de julio del 2005, tiene como objetivo 

contar con un instrumento de gestión que contenga la información técnica 

normativa para realizar las actividades de salud ocupacional, beneficiando a la 

población trabajadora del país. 

Establece y da alcances para realizar la gestión de la prevención de riesgos 

ocupacionales y de los indicadores de salud ocupacional que se deben tener en 

cuenta para su adecuada gestión. 

 
Marco legal aplicado al Sector Minero 

a. Ley General de Minería - D.L. Nº 109. 

En el título preliminar señala que “Comprende todo lo relativo al aprovechamiento 

de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así 

como del domicilio marítimo. Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta Ley, 

el petróleo e hidrocarburos análogos, los depósitos de guano y las aguas minero- 

medicinales”. Varios de sus artículos fueron derogados con la promulgación del 

D.S. Nº 708. 

b. Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUO) aprobado 

mediante D.S. 014-92-EM con sus modificatorias mediante Ley 27341. 
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Rige las actividades mineras; que comprenden las actividades de prospección, 

exploración y explotación, procesamiento de minerales, metalurgia extractiva, 

transporte de minerales y comercialización. 

c. Ley de promoción de inversiones en el Sector Minero - D.L. Nº 708. 

En el Título VI del Medio Ambiente y de la Inversión Minera, establece que todas 

las personas naturales o jurídicas que realicen o deseen realizar actividades de 

beneficio y/o explotación requieren aprobación de los proyectos inherentes a la 

actividad por la autoridad competente, la cual, está supeditada a especificación 

expresa, pautas y obligaciones inherentes a la defensa del medio ambiente y de 

los recursos naturales de acuerdo a las normas que establezca la autoridad 

competente. 

d. Ley que regula el Cierre de Minas - Ley Nº 28090, con su respectivo 

reglamento aprobado mediante D.S. 033-2005-EM y sus modificatorias 

aprobadas mediante D.S. Nº 045-2006-EM. 

La ley tiene por objeto regular las obligaciones y procedimientos que deben 

cumplir los titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación e 

implementación del Plan de Cierre de Minas y la constitución de las garantías 

ambientales correspondientes. 

La modificatoria del artículo 1 de la Ley, establece el plazo de entrega del Plan 

de Cierre de Mina en (01) año a partir de la vigencia del Reglamento de la Ley 

Nº 28090. 

Además, establece como plazo para la expedición del Reglamento de Plan de 

Cierre de Mina (60) días, posterior a la publicación de esta Ley. 

e. Ley N° 31347, que modifica la Ley N° 28090, La presente Ley tiene por objeto 

modificar la Ley 28090, Ley que regula el cierre de minas, a fin de adecuar la 

norma a los cambios que se han producido luego de su emisión y a las 

competencias actuales que ejercen las entidades involucradas. 

f. Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas 

– D.S. Nº 016-93-EM. 

Mediante esta norma se establece los procedimientos y pautas necesarias para 

que las actividades mineras se adecuen a las normas ambientales vigentes en 

el país y a las estipuladas por el Ministerio y establece los requisitos de operación 

y las pautas necesarias para que las nuevas operaciones mineras adopten 

medidas para el control y monitoreo de sus actividades, asegurando así una 

adecuada protección ambiental. Tiene su modificatoria a través del Decreto 

Supremo Nº 059-93-EM. 
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Asimismo, considera expresamente la posibilidad de depositar relaves en el 

fondo de cuerpos lacustre o del mar, bajo condiciones técnicamente manejables, 

para los casos en los que la topografía no permite su disposición en superficie o 

cuando su disposición en superficie representa un mayor riesgo a la población o 

al ambiente (Art. 38°). Además, se establece la obligación de garantizar la 

estabilidad física y química del material depositado en la etapa de abandono (Art. 

39°). 

g. Compromiso Previo como Requisito para el Desarrollo de Actividades Mineras 

y Normas complementarias - D. S. Nº 042-2003-EM. 

Adicionalmente a los requisitos que deben cumplir los petitorios de las 

concesiones mineras que se encuentran establecidos en el Reglamento de 

Procedimientos Mineros (D.S. Nº 018- 92-EM) la norma exige la presentación de 

un “compromiso previo” en forma de declaración jurada. Con esta declaración, el 

peticionario se compromete a una serie de actividades como mantener un 

diálogo continuo y oportuno con la población y autoridades, actuar con respeto 

frente a las costumbres locales, entre otras. 

h. Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, Ley Nº 28271, 

con su respectivo reglamento aprobado mediante D. S. Nº 059-2005-EM. y las 

modificatorias a la Ley en sus artículos 5, 6, 7 y 8, de la primera disposición 

complementaria y final de la Ley Nº 28271 y le añade una tercera disposición 

complementaria y final – Ley Nº 28526. Establece la obligación de los titulares 

mineros con pasivos ambientales definidos en sus concesiones de celebrar 

contratos de remediación ambiental con el MEM a través de la DGAA, así mismo 

la titular minera tiene la obligación de presentar un Plan de Cierre de los Pasivos 

Ambientales. 

El Plazo máximo de presentar un Plan de Cierre es de un año a partir de su 

identificación y notificación por parte de la Autoridad Competente, plazo en el 

que celebrará el contrato de remediación ambiental. 

i. D.S. N° 003-2009-EM.- Modifican Reglamento de Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera aprobado por D.S. N° 059-2005-EM 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto precisar los alcances de la Ley 

N°28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, a fin de 

establecer los mecanismos que aseguren la identificación de los pasivos 

ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento para 

la remediación de las áreas impactadas por aquellos, con la finalidad de mitigar 
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sus impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y 

la propiedad. 

Mediante el D.L. N°1042 del 25 de Junio de 2008, se modificó y adicionó diversos 

artículos a la Ley N° 28271, ley que regula los pasivos ambientales mineros, a 

fin de posibilitar una mayor variedad de las modalidades de participación de 

terceros en la remediación de pasivos ambientales, establecer incentivos para 

su identificación y remediación, y permitir su reutilización, reaprovechamiento, 

uso alternativo o turístico, entre otros aspectos. 

j. Dictan disposiciones para el aprovechamiento de residuos de los Proyectos de 

Cierre o Remediación Ambiental a cargo de la empresa del Estado Activos 

Mineros-S.A.C.- D.S. Nº 013-2008-EM. 

En su artículo 1º precisa “Facúltese a la empresa del Estado ACTIVOS 

MINEROS S.A.C. a suscribir contratos que permitan la transferencia al sector 

privado de los residuos acumulados como desmontes o relaves, entre otros, que 

correspondan a los proyectos de cierre o remediación ambiental a su cargo, para 

su aprovechamiento económico, sujetándose a las condiciones establecidas en 

el presente Decreto Supremo”. 

k. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería – D.S. Nº 055-2010-EM 

Donde se determinan la necesidad del compromiso de las más altas instancias 

de las empresas mineras con el objeto de asegurar la formación de una cultura 

integral y sostenible de seguridad minera. Asimismo establece la obligación de 

deberá proporcionar protección auditiva a los trabajadores cuando el nivel de 

ruido o el tiempo de exposición sean superiores a los valores establecidos. 

l. Aprueban el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero 

– D.S. Nº 028-2008-EM. 

Reglamento que es aplicable en forma específica al subsector minero, 

incorporando nuevos mecanismos de participación ciudadana que garanticen el 

ejercicio de este derecho y contribuyan a la prevención de conflictos socio 

ambientales. 

m. Normas sobre Estabilidad de los Depósitos de Relaves - R.D. Nº 

440/96/EM/DGM. 

Establece la obligación de efectuar y reportar análisis de estabilidad para 

depósitos de relaves operativos y abandonados. 
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La Resolución Directoral 19-97-EM/DAA, publicada el 23 de junio de 1997 

presenta los términos de referencia para el informe de estabilidad física con 

criterio sísmico de 500 años para depósitos abandonados. La Resolución 

Directoral 224-97-EM/DGM publicada el 23 de junio de 1997 establece el criterio 

hidrológico para el diseño y operación del depósito de relaves con período de 

retorno de 500 años. 

n. Explotación de Canteras - Resolución Ministerial Nº 188-97-EM-VMM. 

Establece las medidas que se deberán tomar para el inicio o reinicio de las 

actividades de explotación de canteras de materiales de construcción: diseño de 

tajos, minado de las canteras, abandono de las canteras, acciones al término del 

uso de la cantera y los plazos y acciones complementaria para el tratamiento de 

las mismas. 

o. Publicación de las Guías de Monitoreo de Agua y Aire para la Actividad Minero 

Metalúrgicas - R.D. Nº 004-94-EM/DGAA. 

Mediante esta norma se publican los protocolos de monitoreo de calidad de aire 

y emisiones, y el protocolo de monitoreo de calidad de agua, guías que 

estandarizan los procedimientos para la ejecución de los programas de 

monitoreo, tanto para aire como para agua. 

p. Aprueban guías ambientales como lineamientos para la elaboración de EIA y 

PAMA del subsector minero – R. D. Nº 035-95-EM/DGAA. 

 
Mediante esta norma se aprueba una serie de guías para el manejo ambiental 

en las operaciones minero-metalúrgicas. 

Entre ellas se puede citar las siguientes: 

- Guía ambiental para el manejo de aguas en operaciones minero - 

metalúrgico. 

- Guía ambiental para el manejo de drenaje ácido de minas. 

- Guía ambiental para vegetación de áreas disturbadas por la industria 

minero-metalúrgica. Guía ambiental para el manejo de relaves mineros. 

- Guía ambiental para actividades de exploración de yacimientos minerales 

en el Perú. 

- Guía de Relaciones Comunitarias. 

 
 

q. Aprueban publicar Guías Ambientales para el manejo de problemas de Ruido 

y estabilidad de Taludes de Depósitos de Residuos Sólidos provenientes de 

Actividades Mineras – R.D. Nº 034-98-EM. 
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Mediante la cual se aprueban las siguientes guías para el manejo ambiental: 
Guía ambiental para el manejo de problemas de ruido en la industriaminera. 

 
- Guía ambiental para la estabilidad de taludes de depósitos de residuos 

sólidos provenientes de actividades mineras. 

- Aprueban Guía para la evaluación de Impacto en la calidad del aire por 

actividades minero-metalúrgicas. R.D. Nº 280-2007-MEM-AAM. 

- Aprueban Guía para la evaluación de impactos en la calidad de aguas 

superficiales para las actividades minero- metalúrgicas. R.D. Nº 281-2007 

–MEM-AMM. 

- Aprueban Guía para el diseño de coberturas de depósito de residuos 

mineros metalúrgicos. R.D. Nº 282-2007. 

- Aprueban Guía para el diseño de tapones para el cierre de labores 

mineras. R.D. Nº 283-2007. 

- Aprueban Guía para la evaluación de la estabilidad de pilares corona en 

labores minero metalúrgico. R.D. Nº 284-2007 MEM/AAM. 

- Protocolos de monitoreo de calidad de aire. 

- Protocolo de monitoreo de efluentes líquidos y calidad del agua. Emitido 

por el MEM., en concordancia con D.S. Nº 059-93-EM, denominado 

Reglamento de protección ambiental para las actividades mineras. 

r. Guías ambientales para proyectos de lixiviación de pilas, perforación y 

voladura en operaciones Mineras, cierre y Abandono de Minas y manejo de 

relaces mineros – D.S. Nº 002-96-EM-DGAA. 

Tiene como objetivo servir de guía en el desarrollo, construcción y operación de 

proyectos de lixiviación, Asimismo, se deberá utilizar en el desarrollo de 

instalaciones de lixiviación tanto de cobre como de metales preciosos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Descripción de la unidad de estudio. - 

 
 

En presente estudio se realiza sobre sobre la mina Subterránea en el Distrito de 

Caylloma. la misma que estádedicada a la explotación y tratamiento de mineral 

polimetálico, en forma subterránea. La mina Caylloma, se encuentran ubicados 

a 14 Km. al NO del pueblo de Caylloma, distrito y provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa, altitud promedio de 4800 m.s.n.m. colinda por el 

norte con la provincia de espinar (Cuzco) y por el Sur con las provincias de 

Arequipa y Camaná. La mina, consta de 33 concesiones con 1 a total de 10232.09 

ha; además de la Concesión de BeneficioHuayllacho con una extensión de 3 ha. 

 
3.2. Identificación de componentes del plan de cierre 

 
 

Para la identificación de los componentes considerados en el plan de cierre se 

ha realizado una visita a la empresa y se ha considerado los deseos de los 

directivos de la empresa, para posteriormente visitar en campo los diversos 

componentes que forman parte del este cierre. 

 
3.3. Determinación de las características ambientales 

 
 

Para la determinación de las características ambientales se necesitó la ayuda de 

especialistas en cada una de las disciplinas involucradas en este análisis, 

además se tomó en cuenta los instrumentos de gestión aprobados por la 

empresa. 
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3.4. Evaluación de los Impactos Ambientales 

 
 

En el proceso de evaluación de impactos ambientales se consideran dos fases 

generales, las cuales corresponden a la identificación de los impactos 

ambientales; y la valoración de los impactos ambientales. En un primer momento 

se debe identificar como cada acción del cierre puede modificar algunas de las 

características ambientales (impacto ambiental), y en un segundo momento se 

establece cuáles de ellos alcanzan un nivel de significancia tal es que se 

establezca una responsabilidad por parte del ejecutor del proyectó para 

mitigarlos a estos últimos se denominan impactos ambientales significativos. 

 
3.4.1. Identificación de Impactos Ambientales 

 
 

La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales en la 

lista de chequeo o Checklist; la cual ordena de forma matricial las diferentes 

actividades del cierre. 

Por otro lado se considera todos los componentes ambientales separándolos en 

dos categorías; como son físicas, que incluye aire, agua y suelo; la categoría 

biológica que incluye flora y fauna. 

 
3.4.2. Valoración de Impactos Ambientales 

Para la valoración de impactos ambientales se propone la aplicación del método 

de matriz de evaluación ambiental rápida (RIAM) de Pastakia; que corresponde 

a un método validado, reconocido internacionalmente y en el cual está 

manteniendo la escala original propuesta por el autor; cumpliendo de esta 

manera lo establecido en el reglamento de la ley sistema de evaluación de 

impacto ambiental, anexo IV D.S. Nº 019-2009-MINAM. 

 
Descripción Del Método 

El método de Evaluación Rápida del Impacto Ambiental RIAM (Rapid Impact 

Assessment Matriz), fue desarrollado por Christopher M.R. Pastakia en 1998 y 

es utilizado para evaluar todo tipo de impactos generados por distintos tipos de 

proyectos. Los estudios de impacto ambiental son producto de un equipo 

multidisciplinario, por ello, la metodología RIAM es ideal, garantizando una 
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evaluación rápida, segura y objetiva de los impactos ambientales generados por 

un proyecto, debido a que todos los componentes y parámetros ambientales son 

integrados. 

 
El RIAM proporciona una investigación holística, pues clasifica al medio 

ambiente para su evaluación en cuatro categorías ambientales: 

 
Ambiente físico y químico: Incluye todos los aspectos físicos y químicos del 

medio ambiente, incluyendo los recursos naturales no renovables (no biológicos) 

y la degradación del medio ambiente físico por contaminación: relieve, suelos, 

agua superficial, agua subterránea, aire, ruidos y vibraciones. 

 
Ambiente biológico: Incluye todos los aspectos biológicos del medio ambiente, 

incluyendo los recursos naturales renovables, la conservación de la 

biodiversidad, la interacción entre especies y la contaminación de la biosfera: 

flora, fauna y ecosistemas. 

 
Ambiente social y cultural; Incluye los aspectos humanos del medio ambiente, 

incluyendo temas sociales que afectan a los individuos y las comunidades; 

considerando aspectos culturales, esto incluye la conservación del legado 

cultural de las comunidades y el desarrollo humano: paisaje, restos 

arqueológicos, uso de tierras, percepciones y expectativas relacionadas con el 

agua, percepciones de impactos en el aire, expectativas de empleo, 

percepciones y expectativas de desarrollo. 

 
Ambiente económico: Identifica cualitativamente las consecuencias económicas 

del cambio ambiental, temporal o permanente: empleo y desarrollo local. 

 
El RIAM, requiere un proceso de selección de los componentes ambientales que 

serán impactados y serán ubicados en las cuatro categorías ambientales arriba 

indicadas. 

 
El método está basado en la definición de importantes criterios de evaluación y 

los componentes ambientales existentes en el área donde se desarrollará el 
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proyecto. Los impactos ocasionados por las actividades del proyecto son 

evaluados contra los componentes ambientales. Para cada componente, se 

determina un resultado que indica el grado de beneficio o perjuicio que ocasiona 

la actividad en el componente ambiental. 

 
Los criterios de evaluación más importantes se pueden clasificar en dos grupos: 

 
 

Criterio A, indican el grado de relevancia de la condición, y que individualmente 

pueden cambiar el resultado obtenido. 

Importancia Del Componente Ambiental (A1) 

 
 

Expresa el grado de importancia de un determinado componente 

ambiental en relación con su entorno, representada en función a los límites 

espaciales o de interés humano. 

 
Tabla No. 3.1 Escala de valoración de la importancia del 

componente. 

 
 

VALOR IMPORTANCIA DEL COMPONENTE 

4 Importante para el interés nacional / internacional 

3 Importante para el interés regional / nacional 

2 Importancia local y áreas inmediatas 

1 Importancia sólo local 

0 Sin importancia 

 
 

 

Magnitud Del Cambio/Efecto (A2) 

 
 

La magnitud está definida como la medida de beneficio o perjuicio de un 

determinado impacto. 
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Tabla No. 3.2 Escala de valoración de la magnitud del cambio. 
 

 
VALOR CAMBIO/EFECTO 

+3 Grandes beneficios 

+2 Mejora significativa del estado general 

+1 Mejora del estado general 

0 Sin cambio 

-1 Cambio negativo del estado general 

-2 Cambio negativo significativo del estado general 

-3 Grandes impactos negativos 

 

Criterio B, están relacionados con el desarrollo de la condición, y que 

individualmente no son capaces de alterar el resultado obtenido. 

 
Permanencia (B1) 

 
 

Esta variable define si la condición es temporal o permanente, y debería 

considerarse como una medición del estatus temporal de la condición de la 

componente ambiental. 

 
Tabla No. 3.3 Escala de valoración de la permanencia del impacto. 

 
 

 
VALOR PERMANENCIA DEL IMPACTO 

1 Sin cambio 

2 Temporal 

3 Permanente 

9 
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Tabla No.3.4 Escala de valoración de la reversibilidad del impacto. 
 

VALOR REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO 

1 Sin cambio o no aplicable 

2 Reversible 

3 Irreversible 

 
 
 

 
Reversibilidad (B2) 

 
 

La reversibilidad es la capacidad que tiene un componente para retornar 

a sus Características originales o similares a las originales. Los valores 

asignados 

 
Acumulación Del Impacto (B3) 

 
 

Es una medida que considera si el efecto tendrá un impacto directo simple 

o si habrá un efecto acumulativo o sinérgico. 

 
 

Tabla No. 3.5 Escala de valoración de la acumulación del impacto. 
 

 
VALOR ACUMULACIÓN DEL IMPACTO 

1 Sin cambio o no aplicable 

2 Simple o no acumulativo 

3 Acumulativo o sinérgico 
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Una vez calificadas las variables, se procede a calcular el valor de la evaluación 

ambiental del componente. El proceso puede ser expresado de la siguiente 

manera: 

1) AT = A1 * A2 

2) BT = B1 + B2 + B3 

3) ES = AT + BT 
 
 

Dónde: 

 
 

A1, A2 = Resultados de los criterios individuales del grupo A 

B1, B2, B3= Resultados de los criterios individuales del grupo B 

AT = Resultado de la multiplicación de todos los 

resultados A 

BT = Resultado de la suma de todos los resultados B 

ES   = Puntaje ambiental (Environmental score) 

 
 
 

 
Significatividad de los Impactos Ambientales Evaluados 

 
 

Para complementar la evaluación de impactos, se requiere de una fase de 

caracterización cualitativa de los impactos evaluados cuantitativamente. Para 

esto se elabora la matriz de significatividad de impactos, en la que se detallan en 

forma cualitativa las características de los mismos. La significatividad del impacto 

se determina basándose en el Valor de la Evaluación Ambiental del Impacto 

(VEAI) 
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Tabla No. 3.6. Escala de significación de los impactos evaluados. 
 
 
 

 

PUNTAJE 

AMBIENTAL 

RANGO 

CROMATICO 

RANGO 

NUMÉRICO 

 
 

DESCRIPCIÓN 

72 a 108  5 Impacto positivo importante 

36 a 71  4 Impacto positivo significante 

19 a 35  3 Impacto positivo moderado 

10 a 18  2 Impacto positivo menor 

1 a 9  1 Impacto positivo leve 

0  0 No hay impacto 

-1 a -9  -1 Impacto negativo leve 

-10 a -18  -2 Impacto negativo menor 

-19 a -35  -3 Impacto negativo moderado 

-36 a -71  -4 Impacto negativo 
significativo 

-72 a -108  -5 Impacto negativo 
importante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.3. Propuestas de Mitigación 

 
 

Las propuestas de mitigación se incluyen de acuerdo a los impactos identificados 

en el cierre. 
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CAPITULO IV 

 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 

 

4.1. Unidad de Estudio 

 
El análisis del plan de cierre de la mina Caylloma. la misma que está dedicada a 

la explotación y tratamiento de mineral polimetálico,en forma subterránea. La 

mina, se encuentran ubicados a 14 Km. al NO del pueblo de Caylloma, distrito y 

provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, altitud promedio de 4800 

m.s.n.m. colinda por el norte con la provincia de espinar (Cuzco) y por el Sur con 

las provincias de Arequipa y Camaná. La mina la mina San Cristóbal, consta de 

33 concesiones con 1 a total de 10232.09 ha; además de la Concesión de 

Beneficio Huayllacho con una extensión de 3 ha. 

 

Figura No. 4.1. Ubicación de la Zona de Cierre de Minera Bateas 
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Se han identificado los componentes tomados en cuenta en el cierre de la mina 

Caylloma los cuales se observan en lasiguiente tabla 

 

 
Tabla No. 4.1. Zonas consideradas dentro del plan de cierre y componentes 

contenidos en ellas 

 

 
 

ZONAS 
INVOLUCRADAS 

B
o

c
a
m

in
a
s
 

C
h

im
e
n

e
a
s
 

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 

P
ro

c
e
s
a
m

ie
n

to
 

D
e
p

ó
s
it

o
 

R
e
la

v
e
s

 

D
e
p

ó
s
it

o
 

D
e
s
m

o
n

te
 

Animas 6 1   4 

Reservada   1 1  

Bateas 3 4   1 

San Cristóbal 4    4 

Santa Catalina 2    2 

San Carlos/Silvia 2    3 

San Francisco    1  

TOTAL 07 17 5 1 2 14 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla anterior muestra las zonas consideradas dentro del plan de cierre las 

cuales corresponden a siete zonas; y dentro de ellas los diferentes componentes 

considerados en el cierre entre ellos se tienen las bocaminas que son las de 

mayor número, en este caso 17, las instalaciones de procesamiento, 

mencionando como un elemento importante el depósito de relaves, que si bien 

es cierto son 2.1 de ellos es el de mayor importancia el que se encuentra en la 

zona reservada. 
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Figura No. 4.2. Imagen Bocaminas de Animas 

 

 
En la figura anterior se muestra, a nivel de ejemplo, una de las 17 bocamina 

considerados en el cierre, la que se muestra imagen corresponde a la zona de 

Animas, las bocaminas son la vía de ingreso al túnel que constituye la área de 

extracción del mineral. 
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Figura No. 4.3. Imagen Chimenea de Animas 

 

 
En la figura anterior se muestra una de las cinco chimeneas considerados dentro 

del cierre, esta chimeneas sirven de respiradero en la zona de los túneles, 

construyéndose únicamente en aquellos túneles cuya dimensión hace necesario 

la construcción de los mismos; la chimenea mostrada en la imagen corresponde 

a la zona de las Animas. 
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Figura No. 4.4. Imagen Instalación de Procesamiento 

 

 
En la figura anterior se muestra una imagen satelital de las instalaciones para el 

procesamiento del mineral, en la cual se realizan todas las actividades para la 

purificación del mineral extraído, sólo se ha considerado una instalación de 

procesamiento en este plan de cierre 
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Figura No. 4.5. Imagen Depósito de Relaves 

 
 
 

La figura anterior muestra uno de los dos depósitos de relaves que se encuentran 

considerados en el cierre, el depósito de relaves que se observa en la imagen es 

el que se encuentra directamente relacionado con las instalaciones de 

procesamiento, corresponde a uno de los componentes que tienen 

procedimientos de cierre más complicados. 
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Figura No. 4.6. Imagen Depósito de Desmonte Anima 

 

 
En la figura se muestra uno de los 14 depósitos de desmonte considerados 

dentro del cierre, este desmonte se encuentra aledaño a la bocamina en las 

diferentes zonas de la concesión minera, se almacenan allí depósitos sólidos 

obtenidos como consecuencia de los procesos de minado 

4.2. Descripción del entorno en la zona del cierre 

 
 

4.2.1. Ambiente Físico 

Fisiografía 

La fisiografía de la zona se caracteriza por presentar una superficie abrupta y 

accidentada, debido a la interacción de factores geodinámicas, geológicos y 

proceso tectónicos. La presencia del sistema montañoso de los Andes, que 

atraviesa el país en el sentido de los meridianos, origina una gran variedad de 

paisajes, que se encuentran clasificados en base a criterios geográficos, 

ecológicos, geomorfológicos y altitudinales, entre otros. 
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Geomorfología 

 
La geomorfología del área del proyecto muestra en general un relieve topográfico 

muy accidentada típico de un Valle Glaciar, conformada por cerros que 

presentan aristas agudas con pendientes suaves en la base y pendientes fuertes 

en la parte alta, los alineamientos de los cerros tienen una orientación con rumbo 

NE-SW. 

Geología 

 
La geología constituye un elemento básico del ecosistema terrestre, puesto que 

el relieve es el soporte de la mayor parte de los demás componentes 

ambientales: suelos, flora, fauna, aguas superficiales, uso de la tierra y otros que 

dependen en gran medida de los caracteres del terreno, de sus procesos 

erosivos, de los tipos de rocas y estructuras en las que se emplazan. 

Suelo 

 
El objetivo fundamental del estudio de clasificación de suelos y capacidad de uso 

mayor de tierras es proporcionar la información básica de las características 

edafológicas de la zona donde se emplaza las actividades del proyecto, para lo 

cual se ha tomado en cuenta sus características morfológicas, físicas y químicas. 

Para el estudio se emplearon los lineamientos del Manual de Levantamiento de 

Suelos (Soil Survey Manual, 1993) y del Reglamento de Ejecución de 

Levantamiento de Suelos (D.S. N° 013-2010-AG), y el Sistema Soil Taxonomy 

(Keys of Soil Taxonomy, USDA, revisión 2010), para clasificación de suelos, al 

nivel de Subgrupo. 
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Tabla No. 4.2. Tipo de Suelo en el Área de Cierre 
 
 

Orden Sub orden Gran grupo Sub grupo Nombre 

  

Ustands 
 

Durustands 
Thaptic 

Durustands 

 

Zona Bateas 

 Zona San Cristóbal 

Zona Don Lucho 

Andisols Ustands Durustands Humic Durustands Zona Santa Catalina 

Zona Don Luis Zona San 

Francisco 

Ustands Durustands Aquic Durustands 
Zona Reservada Zona 

Animas 

Ustands Durustands Typic Durustands Zona Vilafro 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Como se observa en la tabla anterior tipos de suelos reportados para el área de 

cierre corresponden al orden de los Andisoles, los cuales a su vez presentan 

cuatro subgrupos diferenciados. 

Por otro lado, los procedimientos seguidos para la interpretación del potencial 

edáfico (capacidad de uso mayor) de las tierras se ciñen a los lineamientos 

especificados en el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de 

Uso Mayor del Ministerio de Agricultura (D.S. N° 017-2009-AG). 
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Tabla No. 4.3. Clasificación de Suelo por su capacidad de Uso mayor en el 

Área de Cierre 

 
 
 

 
 Superficie 

Grupo Clase Sub Clase Descripción  

Ha % 

 
 
 

P 

 
 
 

P3 

 
P3sec 

Tierras aptas para pastos de 

calidad agrícola baja, con 

limitación por suelos, erosión y 

clima. 

 
1073.56 

 
31.87 

 
P3sc 

Tierras aptas para pastos de 

calidad agrícola baja, con 

limitación por suelos y clima. 

 
42.43 

 
1.26 

 
 
 

X 

 
Xsec 

Tierras de protección con 

limitación por suelos, erosión y 

clima. 

 
594.28 

 
17.65 

 
Xse 

Tierras de protección con 

limitación por suelos y erosión. 

 
1206.82 

 
35.83 

 
 
 
 
 
 

P - X 

 
 
 
 
 
 

P3 - X 

 

 
P3sc - Xw 

Tierras aptas para pastos de 

calidad agrícola baja, con 

limitación por suelos y clima - 

Tierras de protección con 

limitación por drenaje. 

 

 
40.36 

 

 
1.2 

 
 
 

Xse - P3sec 

Tierras de protección con 

limitación por suelos y erosión - 

Tierras aptas para pastos de 

calidad agrícola baja, con 

limitación por suelos, erosión y 

clima. 

 
 
 

405.4 

 
 
 

12.04 

OTRAS AREAS 

LAGUNAS 4.97 0.15 

Área Total 3367.82 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se observa la clasificación de suelos por su capacidad de uso 

mayor, el mayor porcentaje de suelos en la zona de cierre corresponden a tierras 

de protección con limitación por un suelos y erosión, con un 35.83% seguidos 

por tierras aptas para pastoreo de calidad agrícola baja, con limitación por suelos 

erosión y clima, con un 31.87%. 
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Geodinámica Externa 

 
Como parte de la evaluación de geodinámica externa, está la identificación de 

fenómenos activos o potenciales dentro de la zona directamente e 

indirectamente afectada por el proyecto. En todos los casos se indica el grado 

de susceptibilidad a deslizamiento, activación y/u ocurrencia, basado en una 

escala cualitativa, para lo cual se pondera el comportamiento de la ladera o talud 

en el tiempo, a través de la observación y/o identificación de huellas de escarpas 

recientes o antiguas, grietas, forma del relieve, altura del talud, tipo de material, 

grado de alteración de la roca en afloramiento, presencia de agua, uso de la 

tierra, factores antrópicos (actividad del hombre), etc., observados in-situ; 

además se establecen medidas de control y/o mitigación para cada caso 

específico. 

Clima y Meteorología 

 
El área del proyecto se caracteriza por presentar un clima per-húmedo y frígido, 

es decir, con precipitaciones relativamente estacionales. 

El área de estudio forma parte de la Cordillera de los Andes, presenta un clima 

frío y seco durante todo el año y con fuertes vientos entre los meses de agosto 

y setiembre, y con precipitaciones durante los meses de diciembre a marzo, 

además de granizadas que cubren toda el área de nieve. 

La clasificación climática se ha realizado sobre las siguientes variables 

meteorológicas: temperatura, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, 

precipitación, evaporación de las estaciones meteorológicas cercanas al área del 

proyecto, la mayoría ubicadas en la cuenca del río Apurímac. 

 

 
Recursos Hídricos 

 
- Hidrología 

 
El área se localiza en la parte inferior de la confluencia de las microcuencas 

correspondientes a las quebradas Huarajo y Cuchilladas, abarcando ambas 

márgenes del río Santiago efluente en las nacientes del rio Apurímac; otra zona 
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del proyecto es la microcuenca Trinidad cuya quebrada es afluente de la 

quebrada Lama Mayo, este a su vez confluye al rio Santiago. 

La Quebrada Cuchilladas 

 
Nace a una altitud de 4,865 y fluye en dirección de Noreste a Suroeste hasta el 

nivel 4,540, tiene una longitud máxima de cauce de 5.1Km., su pendiente media 

es de 8.3 %., Extiende un área de drenaje de 5.81 Km2, la longitud del perímetro 

de la divisoria de aguas es de 11.74Km. En todo el trayecto no cuenta con 

tributarios, desembocando en la confluencia con la quebrada Huarajo, a partir 

del cual nace el río Santiago. 

La Quebrada Huarajo 

 
Fluye en su inicio en la dirección de Noreste a Suroeste para luego cambiar 

paulatinamente de noroeste a sureste, la extensión de la micro cuenca es de 

22.18 Km2, con una longitud total del cauce de 7.72km, su pendiente media es 

de 5.4 %, nace a una altitud de 4,940 y se prolonga hasta el nivel 4,540 en su 

trayecto cuenta con tributarios de menor importancia, desembocando en la 

confluencia con la quebrada Cuchilladas, del cual nace el río Santiago. 

El Río Santiago 

 
Va desde la confluencia de las quebradas Cuchilladas y Huarajo a 4,540 de 

altitud hasta el nivel 4,260, extendiendo un área de drenaje de 47.16 Km2, con 

una longitud del perímetro de la divisoria de aguas de 33.03Km, la longitud del 

cauce principal, es de 9.65km, tiene una pendiente media de 1.8 %. Fluye en 

dirección Noroeste a Sureste, aguas debajo de su recorrido se interseca con la 

quebrada Huancané y el río Huarhuarco. 

La Quebrada Trinidad 

 
Ubicada hacia el lado oriental, nace a una altitud de 4,825 y se extiende hasta el 

nivel 4,525, fluye en dirección noroeste a sureste, con un área de drenaje de 

7.47km2, un perímetro de divisoria de aguas de 14.60km. Durante gran parte de 

sus 5.44 km de recorrido, fluye a través de cauces estrechos y su trayecto es 

interrumpido por tributarios menores. 
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La morfología del área del proyecto muestra en general un relieve topográfico 

muy accidentada típico de un Valle Glaciar , conformada por cerros que 

presentan aristas agudas con pendientes suaves en la base y pendientes fuertes 

en la parte alta, los alineamientos de los cerros tienen una orientación con rumbo 

NE-SW. 

Las condiciones climáticas en la zona del Proyecto se caracteriza por presentar 

un clima per-húmedo y frígido, lo que propicia la presencia en un 100% el tipo de 

suelo: Leptosol dístrico - Andosol Vítrico de naturaleza volcánica y por lo general, 

presentan una textura gruesa, con predominio de la textura franco arenoso. 

Laguna Vilafro 

 
La laguna Vilafro se presenta como el cuerpo de agua más importante dentro del 

área de influencia del estudio, tiene un área de espejo de agua aproximada de 

77.0 Hectáreas y un perímetro de 4.58 Km. Se encuentra hacia el lado occidental 

de todas las operaciones mineras incluido las dos relaveras. 

Es alimentada superficialmente por las aguas de la quebrada secundarias de 

deshielos y algunos bofedales que se encuentra en el sector norte. Se considera 

el cuerpo de agua más importante de la zona. 

Laguna María Jesús 

 
La laguna María Jesús es otro cuerpo de agua importante dentro del área de 

influencia del estudio, tiene un área de espejo de agua aproximada de 3.62 

Hectáreas y un perímetro de 0.825 Km. Se encuentra hacia el lado oriental de 

todas las operaciones mineras incluido las dos relaveras. 

Es alimentada superficialmente por las aguas de la quebrada secundarias de 

deshielos y algunos bofedales que se encuentra en el sector norte este. Se 

considera el cuerpo de agua importante para la zona. 
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Calidad de Agua 

 
Los resultados de calidad de agua serán evaluados con los Estándares de 

Calidad Ambiental para Agua Categoría 3 del D.S N° 004-2017MINAM. 

 

 
Tabla No. 4.4. Ubicación geográfica de los Puntos de Monitoreo de Agua 

Superficial 

 

Estación Coordenadas UTM Descripción de Estación 
Este Norte 

E-1 191 902 8 320 179 
 
Aguas arriba de las operaciones mineras del río Santiago 

E-9 192 990 8 316 287 
Aguas debajo de las operaciones mineras del río 

Santiago 

E-11 196 550 8 314 477 Aguas abajo relavera N° 3, San Francisco 

E-16 195 813 8 314 576 Aguas arriba relavera N° 3, San Francisco 

E-17 192 378 8 319 220 
 

Rio Santiago a 100 m del efluente EF-5 aguas abajo 

 

E-3 
 

193 903 
 

8 321 727 Quebrada Trinidad - aguas arriba operaciones Santa 

Catalina 

 

E-6 
 

195 544 
 

8 320 692 Quebrada Trinidad - aguas abajo operaciones Santa 

Catalina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de los parámetros tomados en campo como son pH, 

conductividad y oxígeno disuelto en las estaciones E-1, E-9, E-11, E-16, E-17 y 

E-6 en los meses de julio, agosto y setiembre se encontraron dentro de los 

Estándares de calidad Ambiental para agua establecidos en el D.S 004-2017- 

MINAM. 

Las concentraciones de alcalinidad bicarbonato, Aluminio, Bario, Boro, Cadmio, 

Calcio, Cobre, Magnesio, Zinc, Sulfuros, Cloruros, Fluoruros, Nitratos, Sulfatos, 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno y Detergentes 

Aniónicos en las estaciones de monitoreo E-1, E-9, E-11, E-16, E-17 y E-6 en los 

meses de julio, agosto y setiembre dieron como resultados valores dentro del 

estándar establecido en la norma para calidad de agua, D.S 004-2017-MINAM, 

para la categoría 3 de agua superficial correspondiente a agua para riego de 

vegetales y consumo de animales. 

Las concentraciones de Alcalinidad Carbonato, Cromo hexavalente, Mercurio, 

Arsénico, Berilio, Cobalto, Litio, Níquel, Plata, Selenio, Cianuro Wad, Fosfatos, 
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Nitritos, Aceites y Grasas y Fenoles, en las estaciones de monitoreo E-1, E-9, E- 

11, E-16, E-17 y E-6 en los meses de julio, agosto y setiembre dieron como 

respuesta No Detectable por lo que se puede deducir que no existe o caso 

contrario se encuentra por debajo del límite de detección del equipo, cumpliendo 

así con lo establecido en el D.S 004-2017-MINAM. 

La concentración de Hierro en la estación E-9, E-11, E-16 y E-6 en los meses de 

julio, agosto y setiembre cumplió con lo establecido en el D.S 004-2017-MINAM, 

al igual que la estación E-1 en agosto y setiembre y la estación E-17 en el mes 

de agosto, mientras que en las mismas estaciones en los meses de julio y 

setiembre respectivamente se superó el Estándar dado en la norma antes 

mencionada 

La concentración de Manganeso en la estación E-1, E-6 y E-17 en los meses de 

julio, agosto y setiembre cumplió con lo establecido en el D.S 004-2017-MINAM, 

al igual que las estaciones E-9, E-11, E-16 en el mes de julio, mientras que en 

los meses de agosto y setiembre se superó el Estándar dado en la norma antes 

mencionada. 

La concentración de Plomo en la estación E-16, E-6 y E-17 en los meses de julio, 

agosto y setiembre cumplió con lo establecido en el D.S 004-2017-MINAM, al 

igual que las estaciones E-1, E-9, E-11 y E-16 en los meses de julio y agosto. 

Los resultados de Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Escherichia Coli y 

Enterococos Fecales en las estaciones de monitoreo E-1, E-9, E-11, E-16 y E-6, 

en los meses de julio, agosto y setiembre se cumplió con lo establecido en el D.S 

004-2017-MINAM. 

Se evidencio la ausencia de Salmonella sp, Vibrio Cholerae y Huevos Helmintos 

en las estaciones E-1, E-9, E-11, E-16, E-17 y E-6, cumpliendo de esta forma 

con lo establecido en el D.S 004-2017-MINAM 

La concentración de Pesticidas Organoclorados y Organofosforados, en las 

estaciones de monitoreo E-1, E-9, E-11, E-16, E-17 y E-6, los resultados fueron 

cero o se encuentran por debajo del límite de detección del equipo, por lo que se 

puede afirmar que se encuentra dentro de lo establecido en la norma. 

La estación de Monitoreo E-3 se encontró sin caudal al momento del monitoreo. 



52 
 

 
 
 

Asimismo, se estudió los efluentes mineros que se encuentran relacionadas a 

las áreas de cierre. 

Tabla No. 4.5. Ubicación geográfica de los Puntos de Monitoreo de 

Efluentes 

 
 

 

Estación   

Norte 
Descripción de la Estación 

 

 
E-03 

 
192 217 

 
8 317 093 

 
Unión de efluentes Pumahuasi y Bateas 

 
E-4 

 
192 890 

 
8 318 813 

Drenaje nivel 11 San Cristóbal - ubicado a la salida de la 

bocamina 

 
E-8 

 
192 527 

 
8 316 740 

Drenaje cancha de relaves, localizado en el curso de 
agua proveniente de la cancha de relaves a 15 m antes 

de la confluencia con el río Santiago 

 
E-12 

 
192 217 

 
8 317 093 

Rebose cancha de captación de derrames ubicado en la 

salida de la citada cancha se sedimentación de la planta 

concentradora y a 30 m del río Santiago 

 
EF-5 

 
192 342 

 
8 319 312 

Descarga al Río Santiago del Efluente Don Luis II, 

después de su tratamiento 

 
EF-3 

 
192 421 

 
8 316 990 

 
Efluente del lavadero de Vehículos 

 
E-5 

 
192 531 

 
8 317 962 

A la salida del sistema de tratamiento del nivel 12 
Animas - Poza de sedimentación 

 
EF-4 

 
-- 

 
-- 

 
Efluente Domestico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resultado de pH tomado en campo, en las estaciones de monitoreo E-5, E-03, 

E-8, E-12, EF-5 y EF-3, en los meses de julio, agosto y setiembre, se encontraron 

dentro de los límites máximos permisibles establecidos en el D.S010-2010- 

MINAM, donde se aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de 

efluentes líquidos de actividades minero - metalúrgicas. 

La concentración de Sólidos Totales Suspendidos, Cianuro Total, Aceites y 

Grasas, Mercurio, Cadmio, Plomo y Zinc en las estaciones E-5, E-03, E-8, E-12, 

EF-5 y EF-3 en los meses de julio, agosto y setiembre se encontraron dentro de 

los límites máximos permisibles establecidos en el D.S 010-2010-MINAM, donde 

se aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos 

de actividades minero - metalúrgicas. 
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La concentración de Cromo Hexavalente, Arsénico, y Cobre en las estaciones 

de monitoreo E-5, E-03, E-8, E-12, EF-5 y EF-3 en los meses de julio, agosto y 

setiembre, dio como resultados valores por debajo del límite máximo permisible 

establecido en el D.S 010-2010-MINAM. 

La concentración de Hierro Disuelto en las estaciones de monitoreo E-5, E-03, 

E-8, E-12 y EF-3 en los meses de julio, agosto y setiembre, así como la estación 

EF-5 en los meses de julio y setiembre, se encontraron dentro de los límites 

máximos permisibles establecidos en el D.S 010-2010-MINAM, donde se 

aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos 

de actividades minero - metalúrgicas 

La estación de monitoreo E-4 se encontraba sin caudal en el momento que se 

realizó el monitoreo 

El resultado de pH y Temperatura tomados en campo en la estación de monitoreo 

EF-4 de efluentes domésticos en los meses de julio, agosto y setiembre dio como 

valores por debajo de los establecido en el D.S N° 003- 2010-MINAM, donde se 

Aprueban Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 

La concentración de Sólidos Totales Suspendidos, Demanda Bioquímica de 

Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Aceites y Grasas y Coliformes 

Termotolerantes en la estación de monitoreo EF-4 en los meses de julio, agosto 

y setiembre se encontraron por debajo de lo establecido en el D D.S N° 003- 

2010-MINAM, donde se Aprueban Límites Máximos Permisibles para los 

efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales. 

Calidad de Aire 

 
Tanto el planeamiento como la ejecución del monitoreo de calidad de aire, se 

realizaron con base en los lineamientos establecidos por el “Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad de Aire” D.S.N°003-2017-MINAM), 

respectivamente. 
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Tabla No. 4.6. Ubicación geográfica de los Puntos de Monitoreo de Calidad 

de Aire 

 
 
 

 Coordenadas UTM  

Estación   Descripción de Estación 
 Este Norte  

E-1 192 392 8 317 061 Situado cerca de las oficinas 

E-2 192 578 8 317 304 Campamento de Obreros 

E-3 192 346 8 316 882 Cercano a las canchas de relaves 

 

E-4 
 

194 055 
 

8 317 759 
Ubicado en el proyecto de Relleno Hidráulico - Animas 

Nivel 5 

 

E-6 
 

160 064 
 

8 314 261 
Ubicado cerca del depósito de Relaves N° 03 - San 

Francisco 

E-7 194 690 8 320 766 Ubicado en la Quebrada Santa Catalina 

 

E-8 
 

195 388 
 

8 314 124 
Cerca del depósito de relaves N° 03 San 

Francisco/Sotavento 

E-9 195 201 8 320 333 Quebrada Santa Catalina/Sotavento 

E-10 193 126 8 318 698 
Aguas arriba del depósito de desmonte San Cristóbal 

N° 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Las concentraciones diarias de partículas PM10 registradas para los punto E-1, 

E-2, E-3, E-4, E-6, E-7, E-8, E-9 y E-10 se encontraron por debajo de lo 

establecido en el D.S N° 003-2017-MINAM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Aire, 

Conforme a lo establecido en la tabla No. 2 del D.S N° 003-2017-MINAM, 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, la media 

aritmética de las concentraciones de partículas en los puntos de monitoreo E-1, 

E-2, E-3, E-4, E-6, E-7, E-8, E-9 y E-10 se encuentran por debajo de los 

estándares establecidos. Cabe indicar que en la estación E-2 en la medición 

realizada el mayor valor encontrado obedeció a que durante dicha medición hubo 

presencia de fuertes vientos típicos de la temporada en la zona de monitoreo no 

obstante lo anterior, se puede apreciar que en la medición en promedio de todos 

los puntos de monitoreo no se superó el estándar establecido. 

Las concentraciones de partículas PM2.5 en los puntos de monitoreo E-1, E-3, 

E-4, E-6, E-7, E-8, E-9 y E-10 se encontraron por debajo de lo establecido en el 

D.S N° 003-2017-MINAM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire, mientras que en las estaciones E-2 se superó el estándar 
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establecido en la norma antes mencionada, sin embargo la media aritmética se 

encuentra dentro de lo establecido como promedio anual, así mismo cabe 

mencionar que durante el monitoreo hubo presencia de fuertes vientos típicos de 

la temporada en zona. 

Las concentraciones de Arsénico en los puntos de monitoreo E-1, E-2, E-3, E-4, 

E- 6, E-7, E-8, E-9 y E-10 se encontraron por debajo del Nivel Máximo Permisible 

establecido en la R.M N° 315-96-EM/VMM. 

Las concentraciones de Plomo en los puntos de monitoreo E-1, E-2, E-3, E-4, E- 

6, E-7, E-8, E-9 y E-10 se encontraron por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental dado en el D.S N° 003-2017-MINAM 

Los resultados de Dióxido de Azufre, Sulfuro de Hidrógeno y Benceno en las 

estaciones E-1, E-2, E-3, E-4, E-6, E-7, E-8, E-9 y E-10 dieron valores no 

detectables, lo que se puede predecir que no existe o caso contrario se encuentra 

por debajo del límite de detección del equipo utilizado, cumpliendo conel Estándar 

de Calidad Ambiental, dado en el D.S. 003-2017-MINAM, Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

Los resultados de Hidrocarburos Totales expresados como hexano en las 

estaciones E-1, E-2, E-3, E-4, E-6, E-7, E-8, E-9 y E-10 dieron valores no 

detectables, lo que se puede predecir que no existe o caso contrario se encuentra 

por debajo del límite de detección del equipo utilizado, cumpliendo conel Estándar 

de Calidad Ambiental, dado en el D.S. 003-2017-MINAM, Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

 

 
Calidad de Ruido 

 
El ruido se define como un sonido no deseado e interfiere en la adecuada 

audición pudiendo ser lo bastante intenso para dañarlo o molesto en cualquier 

sentido. El ruido ambiental presente en el área de influencia de la mina es una 

consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrolla al 

interior de la UEA “San Cristóbal “y Concesión de Beneficio “Huayllacho”. 
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Tabla No. 4.7. Ubicación geográfica de los Puntos de Monitoreo de Ruido 
 
 
 

  Coordenadas UTM  

Estación 
   

Altitud Descripción   

  Este Norte  

R-1 Casa Blower 192 757 8 317 302 4 471 

R-2 Carpintería 192 554 8 319 951 4 525 

R-3 Oficina Mina 192 589 8 317 444 4 459 

R-4 Hospital 192 643 8 317 575 4 463 

R-5 Zona Huayllacho 192 745 8 317 671 4 471 

R-6 Chancado Primario 192 806 8 317 401 4 479 

R-7 Bombas Relaves 192 734 8 317 132 4 455 

R-8 Molino Denver 192 779 8 317 404 4 474 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Los niveles de ruido obtenidos en las estaciones de Monitoreo R-1 “Casa 

Blower”, R-2 “Carpintería”, R-3 “Oficina Mina”, R-4 “Hospital”, R-5 “Zona 

Huayllacho”, R-6 “Chancado Primario”, R-7 “Bombas de Relaves” y R-8 “Molino 

Denver” en horario diurno se encontraron por debajo del Límite Máximo 

permisible del Reglamento de Estándares Nacionales de calidad Ambiental para 

Ruido establecido en el D.S N° 085-2003-PCM. 

Los niveles de ruido obtenidos en las estaciones de Monitoreo R-1 “Casa 

Blower”, R-2 “Carpintería”, R-3 “Oficina Mina”, R-4 “Hospital”, R-5 “Zona 

Huayllacho” R-6 “Chancado Primario”, R-7 “Bombas de Relaves” y R-8 “Molino 

Denver” durante el monitoreo en horario nocturno se encontraron por debajo del 

límite máximo permisible cumpliendo así con el Reglamento de Estándares 

Nacionales de calidad Ambiental para Ruido dado según D.S N° 085-2003-PCM 

4.2.2. Ambiente Biológico 

 
Según la clasificación del Mapa ecológico y de Zonas de vida propuestas por 

Holdrigde, en el área de influencia del proyecto se presentan las siguientes zonas 

de vida, las mismas que se muestran en el Mapa ecológico. 

Páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical (pmh-SaS) 

 
Geográficamente, ocupa las partes orientales de los Andes en porciones Norte, 

Centro y Sur y entre los 3900 msnm y 4500 msnm. En el páramo muy húmedo- 
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Subalpino Subtropical (pmh-SaS), la biotemperatura media anual máxima es de 

6,9°C y la media anual mínima, de 4,6°C (Caylloma, Arequipa). El promedio 

máximo de precipitación total por año es de 1 088,5 milímetros y el promedio 

mínimo, de 513,4 milímetros. Según el Diagrama de Holdridge, la 

evapotranspiración potencial por año para esta Zona de Vida se ha estimado que 

varía entre la cuarta parte (0.25) y la mitad (0.5) del promedio de precipitación 

total por año, lo que la ubica en la provincia de humedad: PERHUMEDO. 

La configuración topográfica está definida por áreas bastante extensas, suaves 

a ligeramente onduladas y colinadas, con laderas de moderado a fuerte declive 

hasta presentar en muchos casos afloramientos rocosos. 

El escenario vegetal está constituido por una abundante mezcla de gramíneas y 

otras hierbas de hábitat perenne. Entre las especies dominantes, se tiene la 

Festuca dolycophylla, Festuca orthophylla, Calamagrostis antoniana, C. 

intermedia, C. vicunarum, Stipa brachyphylla, S. ichu, S. obtusa y S inconspicua; 

además de estas especies dominantes, se encuentran otras tales como: “grama 

salada” Distichlis humilis, Bromus sp, Trifolium amabile, “grama dulce”, 

Muhlembergi ligularis, M. peruviana, Alchemilla pinnata, Poa gynnantha, P. 

annua, Paspalum sp., Bromus lanatus, Agrostis breviculmis, Luzula racemosa, 

Hypochoeris elata, H. stenocephala y H. imayentiana. 

Debido al intenso sobrepastoreo, prolifera la “chaca” o “romero” (Chuquiragua 

huamanpinta), “caqui caqui” (Adesmia spinosissima), “garbancillo (Astragalus 

garbancillo) y “pacco pacco” (Aciachne pulvinata). 

Tundra pluvial - Alpino Subtropical (tp-AS) 

 
Geográficamente, ocupa la franja inmediata inferior del piso Nival, entre los 4300 

y 4500 metros de altitud y a lo largo de la Cordillera de los Andes. La 

biotemperatura media anual máxima es de 3,2 °C y la media anual mínima de 

2.5°C. Según el Diagrama de Holdridge, el promedio de evapotranspiración 

potencial total por año varía entre la octava (0,125) y la cuarta parte (0,25) del 

promedio de la precipitación total por año lo que la ubica en la provincia de 

humedad SUPERHÚMEDO. El relieve topográfico es generalmente accidentado, 

variando a colinado y ondulado, propio del modelo glacial principalmente. 
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La vegetación en esta zona contiene arbustos, semi arbustos y hierbas de tipo 

graminal, así como plantas arrosetadas y de porte almohadillado. Además 

existen otras especies tales como Calamagrostis vicunarum, Aciachne pulvinata. 

Una planta característica es Distichia muscoides, Juncácea, de forma 

almohadillada y convexa y que le confiere al paisaje una superficie ondulada. 

Los manojos altos de gramíneas pueden encontrarse en los pedregales y en 

menor frecuencia en las rocas. Entre los 4600 y 4700 msnm desaparece la 

vegetación en el suelo terroso, aun cuando sus proximidades carecen de nieve 

persistente y glaciares. 

Nival Sub Tropical (NS) 

 
Abarca el piso Nival. Se extiende a lo largo de las crestas de los Andes arriba de 

los 5000 msnm. En esta Zona de vida, las características bioclimáticas han sido 

estimadas en base al diagrama de Holdridge. 

La biotemperatura media anual generalmente se encuentra por debajo de 1,5°C 

y el promedio de precipitación total anual por año a menudo variable entre 500 y 

1000 milímetros. La configuración fisiográfica es abrupta y constituida por suelos 

netamente líticos, peñascosos o rocosos; prácticamente, no existe cubierta 

edáfica, salvo en áreas reducidas y de escaso interés. 

Las únicas formas de vida observables son algunos minúsculos líquenes 

crustáceos, que crecen sobre las rocas de color oscuro, en los límites inferiores 

del nival cerca de la tundra. 

 

 
Formaciones Vegetales 

 
La flora del área de estudio es relativamente poco diversa debido principalmente 

al rango altitudinal en el que se encuentra el proyecto. En el área del proyecto 

se presentan numerosos cuerpos de agua que influyen positivamente en la 

vegetación, se puede determinar la presencia de vegetación típica de páramo, 

dentro de las principales formaciones vegetales de la zona tenemos: 

Pajonal 
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Se ubica entre los 3500 y los 4400 m.s.n.m. Presenta una topografía dada por 

laderas suaves a empinadas, áreas planas a colinadas, suelos arenoso - 

arcillosos y pedregosos. 

Recibe este nombre porque el ichu (gramíneas Stipa obtusa y Stipa ichu), domina 

el paisaje dando la apariencia de un suelo cubierto por pastos altos de color casi 

siempre amarillento. 

Algunas veces el ichu se ve alternado por una gramínea de coloración plomiza 

muy punzante llamada iru-icchu (Festuca orthophylla), acompañadas por otras 

hierbas pequeñitas que crecen en época de lluvia como Plantago montícola; los 

arbustos como el canlle (Tetraglochín stríctum), especie indicadora de suelos 

erosionados). 

La tola (géneros Parastrephia y Baccharis) se encuentra de forma muy dispersa 

en ésta comunidad. Fisonómicamente se constituye en un pajonal seco con 

escasos arbustos. 

Bofedal 

 
Se encuentran en esta zona entre los 3,900 y 4,800 m.s.n.m. en suelo franco 

arcillo - arenosos, cuya topografía está dada por laderas suaves, áreas planas o 

con ligeras depresiones. 

Son áreas en las que el agua es el principal factor que controla el medio y la vida 

vegetal y animal relacionada con él. Se dan en lugares donde la napa freática es 

superficial, donde el suelo está cubierto por agua poco profunda, donde hay 

presencia de manantiales y tiene un permanente suministro de agua todo el año, 

ya sea por escorrentías que vienen de los nevados o porque ahí afloran 

manantiales. 

La vegetación que aquí se encuentra está conformada básicamente por la 

champa (Distichia muscoides), el sillu - sillu (Alchemilla pinnata), el libro - libro 

(Alchemilla diplophylla), la chillihua (Festuca dolichophylla), o los crespillos 

(Calamagrostis sp.), que son especies de porte pequeño que no aportan gran 

cantidad de biomasa pero si alto valor nutritivo para los camélidos 

sudamericanos, que las utilizan alimento. 
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Roquedal 

 
Este hábitat se encuentra típicamente sobre los 4400 m.s.n.m., y está dominado 

por lecho rocoso o peña, el cual está escasamente cubierto por líquenes y 

musgos. Las especies representativas son: Calamagrostis sp, y Stipa ichu (ichu), 

plantas que permanecen principalmente sólo como manchas residuales en las 

laderas rocosas empinadas. 

Césped de Puna 

 
Se caracteriza por presentar una vegetación pequeña de hierbas rizomatosas 

que ocupan terrenos más o menos planos, con suelos poco pedregosas y 

medianamente húmedas. 

Predominan las especies graminiformes que se asocian en matas, otras 

especies forman cojines planos o convexos, varias otras poseen hojas en roseta. 

Este tipo de vegetación tiene signos de sobrepastoreo. 

Tabla No. 4.8. Especies Vegetales en el Área de Cierre 
 
 

Familia Nombre científico Nombre 
común 

Juncaceae Distichia muscoides Champa 

Apiaceae Azorella compacta Yareta 

 
 

 
 
 
 

Asteraceae 

Baccharis buxifolia Tayanka 

Baccharis genistelloides Escorzera 

Baccharis odorata NC 

Hypochaeris eriolaena Diente de león 

Hypochaeris taraxacoides Diente de león 

Senecio breviscapus Pañashpañash 

Sonchus oleraceus Lechecina 

Werneria nubigena Tacqoy 

Fabaceae Astragalus garbancillo NC 

Gentianaceae Gentiana sedifolia P'enqa-p'enqa 

 

Poaceae 

Stipa ichu Ichu 

Festuca ortophylla Ichu 

Calamagrostis vicunarum Crespillo 

Plantaginaceae Plantago rigida Champa 

 
Rosaceae 

Alchemilla pinnata NC 

Pycnophylum molle NC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fauna 

 
La fauna de la zona de estudio se basa generalmente en las aves, siendo las 

más frecuentes: Anas flavirostris “pato sutro”, Chloephaga melanoptera 

“huallata”, en cuanto a mamíferos figuran la Vicugna vicugna “Vicuña” y Lagidium 

peruanum “Vizcacha”. 

 

 
4.3. Descripción de las actividades de cierre 

 
4.3.1. Desmantelamiento 

 
Se desmontarán las maquinarias y equipamiento que tenga una utilidad para la 

compañía, seguidamente se desmantelarán los elementos reutilizables que 

pueden ser comercializados, donados o utilizados; los salvamentos se 

desarrollarán bajo el criterio de selección de la compañía minera; estos 

elementos pueden ser puertas de madera, ventanas, sanitarios, falsos cielos, 

pisos, etc. El desmantelamiento será un trabajo manual y se realizará utilizando 

herramientas menores, cortadoras de concreto. En relación al manejo de los 

residuos sólidos no peligrosos, se contratarán a las EO-RS (Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos). 

4.3.2. Demolición, Recuperación y Disposición 

 
Consideraciones Generales Demolición de concreto mediante maquinaria 

pesada: Utilizado para las demoliciones de menor envergadura, para este caso 

se utilizará un tractor D8, que mediante el sistema de empuje derribarán las 

estructuras. En el caso de estructuras de mayor tamaño se realizará 

procedimientos de demolición por voladuras controladas, los escombros 

producidos de gran tamaño serán reducidos mediante martillos neumáticos y se 

extraerán el acero del concreto. Acopio de material limpio: El acopio del material 

procedente del proceso de demolición en donde las estructuras no contengan 

restos o elementos de acero (losas de concreto simple, muros de bloquetas, 

cimentación corrida, etc.); será movido mediante cargadores frontrales y 

trasportado con camiones a las labores subterráneas o a los depósitos de 

desmonte para su posterior recubrimiento. Acopio de material para clasificación: 

El material excedente producto de las demoliciones (ajeno al concreto limpio), 
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será acumulado en un sitio adyacente del componente a demoler, en donde se 

realizará la clasificación y extracción de aquellos materiales ajenos al concreto, 

como son restos metálicos, malla de acero o concreto contaminado con 

productos químicos. Será movido mediante cargadores frontales los depósitos 

de desmonte para su posterior cobertura. 

4.3.3. Estabilidad Física 

 
Relacionada con las bocaminas y las chimeneas, un método eficiente para 

prevenir y/o remediar los impactos ambientales generados por las bocaminas 

consiste en el taponeo de estos componentes. Las diversas alternativas 

existentes para el diseño de taponeo de bocaminas depende de diversos 

factores entre los principales tenemos la calidad de roca, calidad del drenaje y el 

entorno en el cual se ubica. 

Las bocaminas que presentan drenaje, se consideran los flujos y calidad de 

estos. Por otro lado, para que se genere drenaje ácido de roca (DAR), se requiere 

que estén en contacto el mineral de sulfuros, oxígeno y agua, si no se cumple 

esta condición, al no estar en contacto estos tres elementos no hay generación 

de ácido. El taponeo evita el ingreso del oxígeno y reduce la generación del DAR 

en forma progresiva (hasta que se agote el oxígeno presente). 

Las bocaminas que no tienen drenajes, se fundamenta en garantizar la 

estabilidad física y tomar las medidas de seguridad y la reconformación del 

terreno. 

4.3.4. Estabilidad Geoquímica 

 
El principal objetivo de la estabilidad geoquímica es el impedir la formación de 

efluentes contaminantes (DAR y lixiviados) para eso se presenta diversas 

metodologías de aplicación una de ellas es el control de la interacción sulfuro- 

aire-agua, con el fin de limitar o reducir las reacciones de oxidación de minerales 

sulfurados y por ende limitar o reducir la generación de ácido en la fuente. 

La estabilidad geoquímica que se llevará a cabo es de carácter primario, con 

coberturas simples y complejas, que consiste en cubrir los depósitos para ser 

rehabilitados y/o revegetadas con una o varias capas de material o suelo para 
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evitar la generación de drenajes ácidos, la infiltración, formación de polvo, 

erosión de los depósitos y restituir la belleza escénica natural. 

4.3.5. Estabilidad Hidrológica 

 
En cumplimiento de los requerimientos para el fin de cierre de minas, el sistema 

de manejo de agua en la zona de estudio, ayudará a la estabilización física de 

los componentes remediados para estos eventos. Los trabajos prioritarios a tener 

en cuenta apuntan a la concepción de soluciones que sean técnica y 

económicamente viables, en ese sentido, se ha estudiado los lugares donde 

serán emplazadas las obras hidráulicas. Los objetivos del manejo de aguas están 

enmarcados dentro de los conceptos del sostenimiento de la estabilidad 

hidrológica en el tiempo. En ese sentido, se contemplan las obras necesarias 

para el aseguramiento del funcionamiento hidrológico del área donde se emplaza 

los componentes. 

4.3.6. Establecimiento de la Forma del Terreno y Rehabilitación de Hábitats 

 
La etapa de cierre progresivo comprenderá entre sus actividades una serie de 

medidas que buscarán el establecimiento de las formas naturales del terreno, 

estás medidas están relacionadas a las actividades de estabilización física e 

hidrológica de los componentes mineros. 

Entre las actividades a realizar para el establecimiento de las formas del terreno 

tenemos las siguientes: 

- Estabilidad física de Taludes. 

- Estabilidad Hídrica para eventos máximos, mediante la construcción de 

canales de coronación, que evitarán la erosión. 

- Programas de reforestación para zonas áridas. 

- En lo posible se procurará que las áreas afectadas vuelvan a tener 

similares características a las que tenían antes de iniciadas las 

operaciones mineras, para ello se ha tomado medidas como son: 

- La entrada a la labor Subterránea (bocaminas) será cerrada con tapón lo 

cual evita la generación de drenaje ácido y serán rellenadas con material 

limpio. 
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- Para el caso de los depósitos de desmonte, se trabajara con coberturas 

complejas las cuales impermeabilizarán el desmonte y se obtendrá una 

recuperación de los suelos, evitando que produzcan erosión y drenaje. 

- En el caso del depósito de relave, se han elaborado coberturas complejas, 

las cuales impermeabilizarán el depósito y se obtendrá una recuperación 

de los suelos, impidiendo que se produzcan drenaje y erosión 

- Las infraestructuras relacionadas con el proyecto como los campamentos, 

instalaciones de procesamiento, servicios auxiliares serán revegetada en 

virtud del entorno donde se emplaza y sea factible, acorde con el 

escenario paisajístico. 

4.3.7. Revegetación 

 
Dentro del proceso de cierre o restauración de minas se considera el diseño de 

la revegetación es una de las actividades finales. Estas se diseñan con el 

propósito de rehabilitar la cubierta vegetal en forma permanente de las áreas 

desprovistas de cobertura o que han perdido su calidad, de esta manera es 

posible la restauración del paisaje de la zona alterada por las operaciones 

mineras, además de mejorar el aspecto visual y ambiental del área. 

El proceso de revegetación depende del uso futuro a las áreas recuperadas, 

además de prevenir el posible drenaje ácido (las pruebas geoquímicas 

demuestran que es improbable la generación de drenaje acido o con contenidos 

de metales disueltos) mediante la colocación de una capa impermeabilizante. 

 

 
4.4. Evaluación de impactos ambientales en el cierre 

 
 
 

En el proceso de evaluación de impactos ambientales se consideran dos fases 

generales, las cuales corresponden a la identificación de los impactos 

ambientales; y la valoración de los impactos ambientales. En un primer momento 

se debe identificar como cada acción del cierre puede modificar algunas de las 

características ambientales (impacto ambiental), y en un segundo momento se 

establece cuáles de ellos alcanzan un nivel de significancia tal que se establezca 
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una responsabilidad por parte del ejecutor del cierre para mitigarlos, estos 

últimos se denominan impactos ambientales significativos. 

4.4.1. Identificación de Impactos Ambientales 

 
La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales en la 

lista de chequeo o Checklist; la cual ordena de forma matricial las diferentes 

actividades del cierre. 

Por otro lado se considera todos los componentes ambientales separándolos en 

dos categorías; como son físicas, que incluye aire, agua y suelo y la categoría 

biológica que incluye flora y fauna. 

 

 
Construcción de la Lista de Chequeo 

 
Debe incluirse todas las actividades identificadas; esta actividades de observan 

en la siguiente tabla 

 

 
Tabla No. 4.9 Actividades Consideradas en la Minera 

 
 

 

 
FASES 

 

 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 

CIERRE 

Desmantelamiento 

Demolición, Recuperación y Disposición 

Estabilidad Física 

Estabilidad Geoquímica 

Estabilidad Hidrológica 

Establecimiento de la Forma del Terreno y 

Rehabilitación de Hábitats 

Revegetación 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Además de las actividades se debe establecer que componentes se van a 

considerar dentro de las categorías ambientales, estos se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla No. 4.10. Categorías Ambientales y Componentes Considerados 

 
 

 
CATEGORÍA AMBIENTAL 

 

 
COMPONENTE 

 

 
SUBCOMPONENTE 

 
 

 
FÍSICA 

 
AIRE 

Niveles de polvo 

Niveles de ruido 

AGUA Calidad de Agua 

SUELO Calidad de Suelo 

 

 
BIOLOGICA 

FLORA Biodiversidad 

FAUNA Biodiversidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 4.11. Lista de Chequeo (Check list) para la identificación de 

Impactos Ambientales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

 
 
 
 
 

 
SUB COMPONENTE AMBIENTAL 
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AIRE 
Niveles de polvo X X X X  X  

Niveles de ruido X X X   X  

AGUA Calidad de Agua X X X X X X  

SUELO Calidad de Suelo X X X X X X  

FLORA Biodiversidad       + 

FAUNA Biodiversidad       + 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 4.12. Impactos Ambientales Identificados 
 
 
 

 

FASE 

 

IMPACTO IDENTIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

Incremento de los niveles de polvo por desmantelamiento 

Incremento de los niveles de ruido por desmantelamiento 

Modificación de la calidad de agua por desmantelamiento 

Modificación de la calidad de suelo por desmantelamiento 

Incremento de los niveles de polvo por Demolición, Recuperación y Disposición 

Incremento de los niveles de ruido por Demolición, Recuperación y Disposición 

Modificación de la calidad de agua por Demolición, Recuperación y Disposición 

Modificación de la calidad de suelo por Demolición, Recuperación y Disposición 

Incremento de los niveles de polvo por Estabilidad Física 

Incremento de los niveles de ruido por Estabilidad Física 

Modificación de la calidad de agua por Estabilidad Física 

Modificación de la calidad de suelo por Estabilidad Física 

Incremento de los niveles de polvo por Estabilidad Geoquímica 

Modificación de la calidad de agua por Estabilidad Geoquímica 

Modificación de la calidad de suelo por Estabilidad Geoquímica 

Modificación de la calidad de agua por Estabilidad Hidrológica 

Modificación de la calidad de suelo por Estabilidad Hidrológica 

Incremento de los niveles de polvo por Establecimiento de la Forma del Terreno y Rehabilitación de 
Hábitats 

Incremento de los niveles de ruido por Establecimiento de la Forma del Terreno y Rehabilitación de 

Hábitats 

Modificación de la calidad de agua por Establecimiento de la Forma del Terreno y Rehabilitación de 

Hábitats 

Modificación de la calidad de suelo por Establecimiento de la Forma del Terreno y Rehabilitación de 

Hábitats 

Incremento de biodiversidad de flora por revegetación 

Incremento de biodiversidad de fauna por revegetación 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Se han identificado 23 impactos ambientales de los cueles 21 corresponde a 

impactos ambientales negativos y 2 a impactos ambientales positivos. 

 

 
4.4.2. Valoración de Impactos Ambientales 

 
Para la valoración de impactos ambientales se propone la aplicación del método 

de matriz de evaluación ambiental rápida (RIAM) de Pastakia; que corresponde 

a un método validado, reconocido internacionalmente y en el cual está 

manteniendo la escala original propuesta por el autor; cumpliendo de esta 
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manera lo establecido en el reglamento de la ley sistema de evaluación de 

impacto ambiental, anexo IV D.S. Nº 019-2009-MINAM. 
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Tabla No 4.13 Valoración de los Impactos Ambientales 
 
 

 
 

 

IMPACTOS AMBIENTALES 
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CALIFICACION 

Incremento de los niveles de polvo por desmantelamiento 1 -2 2 2 3 -14 Leve Negativo menor 

Incremento de los niveles de ruido por desmantelamiento 1 -2 2 2 2 -12 Leve Negativo menor 

Modificación de la calidad de agua por desmantelamiento 1 -1 2 2 3 -7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por desmantelamiento 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Incremento de los niveles de polvo por Demolición, Recuperación y Disposición 1 -2 2 2 3 -14 Leve Negativo menor 

Incremento de los niveles de ruido por Demolición, Recuperación y Disposición 1 -2 2 2 2 -12 Leve Negativo menor 

Modificación de la calidad de agua por Demolición, Recuperación y Disposición 1 -1 2 2 3 -7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por Demolición, Recuperación y Disposición 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Incremento de los niveles de polvo por Estabilidad Física 1 -1 2 2 3 -7 Leve Negativo 

Incremento de los niveles de ruido por Estabilidad Física 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de agua por Estabilidad Física 1 -1 2 2 2 -6 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por Estabilidad Física 1 -1 2 2 3 -7 Leve Negativo 

Incremento de los niveles de polvo por Estabilidad Geoquímica 1 -1 2 2 3 7 Leve Negativo 

Modificación de la calidad de agua por Estabilidad Geoquímica 1 -2 2 2 2 -12 Leve Negativo menor 

Modificación de la calidad de suelo por Estabilidad Geoquímica 1 -2 2 2 2 -12 Leve Negativo menor 

Modificación de la calidad de agua por Estabilidad Hidrológica 1 +1 2 2 2 +6 Leve Positivo leve 

Modificación de la calidad de suelo por Estabilidad Hidrológica 1 -1 2 2 3 -7 Leve Negativo 

Incremento de los niveles de polvo por Establecimiento de la Forma del Terreno y Rehabilitación de 
Hábitats 

 
1 

 
-2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
-14 

 
Leve Negativo menor 

Incremento de los niveles de ruido por Establecimiento de la Forma del Terreno y Rehabilitación de 

Hábitats 
 

1 

 
-1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
-6 

 
Leve Negativo 
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Modificación de la calidad de agua por Establecimiento de la Forma del Terreno y Rehabilitación de 

Hábitats 
 

1 

 
-1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
-6 

 
Leve Negativo 

Modificación de la calidad de suelo por Establecimiento de la Forma del Terreno y Rehabilitación de 

Hábitats 
 

1 

 
-1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
-6 

 
Leve Negativo 

Incremento de biodiversidad de flora por revegetación 1 +1 2 2 2 6 Leve Positivo 

Incremento de biodiversidad de fauna por revegetación 1 +1 2 2 2 6 Leve Positivo 
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Luego de observar la tabla de valoración de impactos, se establece que no existe 

ningún impacto ambiental significativo. 

Por otro lado, se debe determinar que los impactos identificados se encuentran 

asociados fundamentalmente a la emisión de polvo, generación de ruido, 

modificación de la calidad de agua y la generación de residuos sólidos. 

 

 
4.5. Propuesta de acciones de control y monitoreo en el cierre 

 
 
 
4.5.1. Actividades de Mantenimiento 

 
 
 
Mantenimiento de Estabilidad Física 

 
A. Mina (Bocamina) 

 
La bocamina presente en el proyecto, serán cerradas con tapones de concreto 

y/o rellenadas, los cuales han sido diseñados de acuerdo a las condiciones de la 

labor minera todos serán protegidos por una cobertura. 

Se debe tener en cuenta que las actividades de mantenimiento serán de cuidado 

Pasivo para lo cual se contratara una empresa la encargada de dar 

mantenimiento de los tapones de concreto de las bocaminas en caso sean 

necesarias. 

B. Instalaciones de Procesamiento 

 
Se ha programado actividades de mantenimiento para el mantenimiento de la 

huella donde se encontraba la Planta Concentradora, porque no existen obras 

importantes. 
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C. Instalaciones de Manejo de Residuos 

 
Los depósitos de relaves y desmontes serán estabilizados geoquímicamente 

mediante un cierre con cobertura, los estudios del Proyecto aseguran la 

estabilidad física necesaria en caso de cualquier fenómeno natural. Se realizará 

la vigilancia correspondiente 

 

 
D. Instalaciones de Manejo de Agua 

 
Limpieza de los canales de coronación, internos, pies de talud de los Depósitos 

de Relaves y desmontes, donde se realizará la limpieza de canales, recojo de 

escombros, piedras, lodos, que pueda estar impidiendo el tránsito del agua. 

Estas actividades se realizarán antes y después de lluvias y después de algún 

terremoto. 

F. Otras Infraestructuras Relacionadas al Proyecto Edificio e 

Infraestructuras 

Todas la infraestructuras serán demolidas y coberturadas, es por esto que no se 

realizaran ninguna actividad de mantenimiento físico de las mismas. 

Servicio de vivienda y otros servicios para uso de los Trabajadores 

 
Todos los campamentos e infraestructuras para uso de los trabajadores serán 

demolidas y coberturadas, es por esto que no se realizaran ninguna actividad de 

mantenimiento de físico de las mismas. 

Mantenimiento Geoquímica 

 
El mantenimiento Geoquímico de las obras de cierre está relacionado al 

desarrollo, en primer lugar un programa de inspecciones y en segundo lugar 

realizar actividades de mantenimiento sobre las áreas revegetadas, cuando las 

obras lo requieran. 

Mantenimiento Hidrológico 

 
Canales de Coronación, cunetas de drenaje 

 
El mantenimiento hidrológico de las obras de cierre está relacionado al desarrollo 

de un programa de mantenimiento de las obras de cierre del sistema de manejo 
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de agua, con el objeto de garantizar la continuidad operativa de las obras en el 

tiempo. Para este propósito se ha diseñado programa de inspección y programas 

de mantenimiento. 

Mantenimiento de Estabilidad Biológico 

 
Las actividades de mantenimiento biológico que se llevarán a cabo durante el 

periodo de post-cierre comprenden lo siguiente: 

Restricciones de las actividades antropogénicas (pastoreo, agricultura, quema) 

dentro de los terrenos rehabilitados. 

4.5.2. Actividades de Monitoreo Post Cierre Monitoreo 

Estabilidad Física 

El monitoreo de Estabilidad Física consiste en la evaluación periódica de las 

condiciones de estabilidad y el potencial movimiento de tierras debido a la acción 

sísmica y geodinámico externa en el área de influencia de los componentes 

ambientales mineros. 

A. Labores Subterráneas 

 
La bocamina ha sido cerrada utilizando criterios de ingeniería que aseguran su 

sostenibilidad en el tiempo. Estas obras de cierre necesitan un monitoreo 

periódico. 

B. Instalaciones de Manejo de Residuos 

 
Los depósitos de desmontes y relaves requieren de monitoreo que garantice la 

estabilidad física de las obras de cierre, a fin de garantizar sus sostenibilidad a 

través del tiempo. 

C. Otras Infraestructuras Relacionadas al Proyecto 

 
Todas las infraestructuras serán demolidos y coberturados, no se realizará 

ninguna actividad de monitoreo físico. 
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Programa de Monitoreo de calidad de Aire. 

 
Puntos de Monitoreo, los punto de monitoreo se observan en la siguiente tabla 

 
 
 

Tabla No. 4.14. Ubicación geográfica de los Puntos de Monitoreo de Calidad 

de Aire 

 
 
 

 Coordenadas UTM  
Estación   Descripción de Estación 

 Este Norte  

E-1 192 392 8 317 061 Situado cerca de las oficinas 

E-2 192 578 8 317 304 Campamento de Obreros 

E-3 192 346 8 316 882 Cercano a las canchas de relaves 

E-4 194 055 8 317 759 
Ubicado en el proyecto de Relleno Hidráulico - Animas 

Nivel 5 

 

E-6 
 

160 064 
 

8 314 261 
Ubicado cerca del depósito de Relaves N° 03 - San 

Francisco 

E-7 194 690 8 320 766 Ubicado en la Quebrada Santa Catalina 

 

E-8 
 

195 388 
 

8 314 124 
Cerca del depósito de relaves N° 03 San 

Francisco/Sotavento 

E-9 195 201 8 320 333 Quebrada Santa Catalina/Sotavento 

E-10 193 126 8 318 698 
Aguas arriba del depósito de desmonte San Cristóbal 

N° 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Parámetros a Evaluar, los parámetros a evaluar en las dos estaciones de 

monitoreo seleccionadas, han sido seleccionados en base al D.S N° 003-2017- 

MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire y al potencial de 

carga de contaminantes ocasionado por las obras de cierre implementadas. El 

parámetro de evaluación son las partículas menores a 10 mieras o “PM10”, 

Arsénico, Plomo, Dióxido de Azufre y monóxido de carbono. 

Frecuencia, el monitoreo de calidad de aire se realizará dos veces al año durante 

los dos primeros años, los siguientes tres se realizarán anualmente 

 

 
Monitoreo Biológico 

 
Programa de Monitoreo de la Revegetación 

 
Se llevará a cabo el monitoreo de las áreas rehabilitadas para vigilar el desarrollo 

de la vegetación y de los suelos, así como la calidad de la vegetación; el sistema 
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de cobertura y reforestación permiten evitará la erosión; de este modo su 

monitoreo es de mucha importancia para garantizar la efectividad de las 

medidas. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

Primera.- El plan de cierre se aplicara sobre la mina en Caylloma.; los 

componentes involucrados son: 17 bocaminas, 05 chimeneas, 01 instalación de 

procesamiento, 02 depósitos de relaves, y 14 depósitos de desmontes. 

 

 
Segunda.- Se determinan las características ambientales del entorno del área de 

cierre considerando, calidad de aire, de agua, ruido y suelo; además del aspectos 

biológico. 

 

 
Tercera.- Se identifican un total de 23 impactos ambientales generados por las 

actividades de cierre; no existiendo ninguno significativo, lo que permite plantar 

medidas de mantenimiento con especial énfasis en mantenimiento de estabilidad 

física, geoquímico y hidrológicos; además de establecer programas de monitoreo 

parea calidad de aire y componentes biológicos. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

- Tener en consideración que los programas de monitoreo deben realizarse 

de una manera concertada con los grupos sociales, de tal manera que 

estos sean participativos con pleno conocimiento de la población del 

entorno social. 

- Corroborar los procesos de revegetación con los datos de flora obtenidos 

a partir de la línea base de la evaluación de impacto ambiental, para de 

esa manera evitar la introducción de especies foráneas a la zona de 

estudio. 

- Dar a conocer el resultado este plan de cierre a las autoridades locales 

regionales y nacionales para que se tomen en cuenta como base de un 

instrumento fiscalizador. 
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