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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste el estudio geológico ambiental en la explotación de 

materiales ricos en minerales arcillosos en la concesión minera no metálica Héctor 1 para la 

obtención de materia prima para la fabricación de ladrillo mecanizado. Se determinó los impactos 

causados de acuerdo a la matriz RIAM (Matriz Rápida de Impacto Ambiental) obteniéndose un 

puntaje de -42 puntos, que significa un impacto ambiental negativo moderado. La zona en estudio 

se encuentra sobre rocas sedimentarias en un sistema turbidítico altamente cohesionado y plegado, 

con el afloramiento de lutitas grises ricas en minerales arcillosos las cuales son la materia prima 

de extracción. El proceso extractivo se realiza a cielo abierto, en donde en una fase inicial se 

apertura las vías de acceso y acondicionamiento de áreas de trabajo, estacionamiento y 

almacenamiento de materiales. La extracción de estos materiales es de manera mecánica iniciando 

con el desbroce y retiro del top soil para ser depositados en una cancha temporal para proceder a 

la extracción del material de interés con palas mecánicas y depositadas en canchas temporales para 

la maduración y oxidación por un lapso de 48 horas, posteriormente el material es transportado a 

la planta de procesamiento. Se realizaron tres controles geo ambientales en los procesos, el primer 

control es el agente contaminante del aire proveniente de las cenizas volcánicas del Huaynaputina 

que se ubican en la parte superficial, el segundo control es determinado por el proceso extractivo, 

siendo importantes los equipos y maquinarias que intervendrán y el tercer control geo ambiental 

son los monitoreos ambientales como los niveles de contaminación de suelos, del mismo modo la 

evaluación de la calidad del aire y los niveles de ruido generados por los procesos extractivos, 

todos ellos siendo comparados con los Límites Permisibles establecidos en los Estándares de 

Calidad Ambiental según normativa vigente. En la evaluación ambiental determina una 

temperatura promedio de 15.6°C, humedad relativa de 86,4% y la presión atmosférica de 683.9 
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mbar, la velocidad de los vientos es de 1.4 m/s con dirección predominante nor-este; estos datos 

meteorológicos son importantes para la evaluación de los monitoreos ambientales determinando 

criterios de ubicación, cantidad de muestras o ejecución de los mismos. Una vez ejecutados los 

monitoreos según los controles establecidos se demuestra que en ningún caso se excedió los 

Límites Permisibles de cada uno de los ECA, para calidad de aire DS 003-2017 MINAM, para 

calidad de suelo DS 011-2017-MINAM y para calidad de ruido ambiental DS 085-2003, por lo 

tanto, se puede mencionar que estos trabajos de extracción se enmarcan en la normativa vigente 

de protección y preservación del medio ambiente. 
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ABSTRACT 

This research work consists of an environmental geological study on the exploitation of materials 

rich in clay minerals in the non-metallic mining concession Hector 1 to obtain raw material for the 

manufacture of mechanized brick. The impacts were determined according to the RIAM matrix 

(Rapid Environmental Impact Matrix), obtaining a score of -42 points, which means a moderate 

negative environmental impact. The area under study is located on sedimentary rocks in a highly 

cohesive and folded turbiditic system, with the outcropping of gray shales rich in clay minerals, 

which are the raw material for extraction. The extraction process is carried out in the open pit, 

where in an initial phase the access roads are opened and the work areas, parking and storage of 

materials are prepared. The extraction of these materials is done mechanically, starting with the 

clearing and removal of the top soil to be deposited in a temporary field to proceed with the 

extraction of the material of interest with mechanical shovels and deposited in temporary fields for 

maturation and oxidation for a period of 48 hours, then the material is transported to the processing 

plant. Three geo-environmental controls were carried out in the processes, the first control is the 

air pollutant agent coming from the volcanic ashes of Huaynaputina that are located in the 

superficial part, the second control is determined by the extractive process, The third geo-

environmental control is environmental monitoring, such as soil contamination levels, as well as 

the evaluation of air quality and noise levels generated by the extractive processes, all of which 

are compared to the Permissible Limits established in the Environmental Quality Standards 

according to current regulations. The environmental evaluation determines an average temperature 

of 15.6°C, relative humidity of 86.4% and atmospheric pressure of 683.9 mbar, wind speed is 1.4 

m/s with a predominant north-east direction; these meteorological data are important for the 

evaluation of environmental monitoring, determining criteria for location, number of samples or 
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their execution. Once the monitoring was executed according to the established controls, it is 

demonstrated that in no case the Permissible Limits of each of the ECAs were exceeded, for air 

quality DS 003-2017 MINAM, for soil quality DS 011-2017-MINAM and for environmental noise 

quality DS 085-2003, therefore, it can be mentioned that these extraction works are framed in the 

current regulations for the protection and preservation of the environment. 
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INTRODUCCION 

El estudio de investigación propuesto se realiza para poder identificar y hallar los estados 

geológicos y medio ambientales en el proyecto de explotación minera de materiales arcillosos 

como fuente para fabricación de ladrillo mecanizado en la concesión minera Héctor 1. Para 

todo esto se va valorar la calidad de cada uno de los componentes geo ambientales que se 

tienen en la concesión minera, de esta manera podremos determinar el impacto ambiental que 

produce la explotación minera, por lo que se propondrá un programa de manejo ambiental 

regido a la normativa peruana vigente. 

Dentro del estudio se realizarán los monitoreos de la calidad y características del suelo, calidad 

del aire y del ruido ambiental producido por las actividades en las diversas fases de la 

explotación minera no metálica. 

Los proyectos de explotación minera no metálica inciden en las especialidades de la geología 

y minería, donde los procesos de explotación van a generar impactos ambientales, por lo que 

es muy necesario implementar controles que reduzcan y/o controlen estos impactos. Los 

estudios ambientales en estas últimas décadas toman vital importancia para el cuidado y 

preservación de ecosistemas, así como los elementos e individuos que lo conforman. 

El proyecto en estudio se encuentra en una zona donde se tienen rocas sedimentarias de origen 

marino. Los materiales requeridos para la explotación son las lutitas como insumo principal 

por su contenido rico en alúmina (Al2O3), las cuales son una materia prima esencial para la 

fabricación de ladrillos. Realizando un monitoreo satelital de la zona del proyecto, la 

determinación de partículas en el aire, probable contaminación del suelo o generación de 

ruido, así como elementos meteorológicos como medición de temperatura, humedad relativa, 
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presión atmosférica, velocidad y la dirección de los vientos, en las zonas donde se desarrolla 

el proceso extractivo, serán de vital importancia para poder determinar los impactos al medio 

ambiente y así implementar medidas de control y mitigación de estos. 

En el presente estudio se expondrán métodos con criterios ambientales centrados en las bases 

geológicas y las actividades extractivas de los materiales, donde se desarrolla un modelo geo 

ambiental en la extracción de materia prima rica en minerales arcillosos, para delimitar 

ambientalmente la preservación del mismo; todo enmarcado dentro de la normativa ambiental 

peruana vigente, determinada por la Ley general del Ambiente N° 28611. 
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1. CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Justificación 

En la industria de la producción de ladrillos artesanales y mecanizados, emplean materiales 

arcillosos como insumo para la elaboración de los mismos, para esto las ladrilleras adquieren 

denuncios para tener concesiones mineras no metálicas los que se encuentran en depósitos de 

lacustres o marinos, donde se encuentran estos materiales. 

En la presente investigación consistirá el estudio geológico – ambiental de monitoreo que es 

necesario en la explotación de suelos arcillosos, para así modelar un diseño geo-ambiental, 

tomando en consideración el entorno geológico, el monitoreo ambiental, y los procesos 

mineros extractivos. Los monitoreos en el proceso de extracción nos aportan en la mitigación 

y cuidado del medio ambiente, así como del personal que ejecuta los procesos. El cuidado del 

medio ambiente se da en base al cumplimiento de las normas legales actuales y vigentes, lo 

que le da viabilidad y sostenibilidad al proyecto para su desarrollo y ejecución. 

El cuidado y preservación del medio ambiente, involucra también las condiciones laborales 

aptas para el personal involucrado en los procesos extractivos.  Los niveles de emisión de 

polvos volátiles, los cuales provocan enfermedades respiratorias y alergias. La contaminación 

acústica es causante de lesiones auditivas como hipoacusia, el cual es producido por las 

maquinarias, equipos y herramientas empleadas, así como los procesos de extracción 

propiamente dichos. El desarrollo de este modelo geo-ambiental es necesario para poder 

evaluar y determinar impactos ambientales e implementar medidas correctivas en caso de no 

cumplir con las normativas de Límites Permisibles de los ECAs. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Definición de problema 

Los estudios detallados en materia geo-ambiental están siendo implementados en los 

diversos proyectos en minería. En las explotaciones mineras metálicas los estudios geo-

ambientales se vienen realizando con grandes logros desde el punto de vista ambiental; en 

la minería no metálica, aún no se aplican estudios detallados, ya sea por no ser considerados 

como actividades de alta importancia económica o con poseer los medios necesarios, pero 

los efectos colaterales del proceso extractivo si inciden en el ambiente. La gestión ambiental 

aún no se maneja de forma adecuada en cada proceso específico de extracción minera, cada 

empresa minera dentro de sus actividades consideras la implementación de un sistema de 

gestión ambiental, el cual puede ser evaluado, inspeccionado y hasta auditado por las 

entidades gubernamentales correspondientes (OEFA), pero actualmente estas normativas no 

se cumples al 100%. Para comenzar a desarrollar la gestión medioambiental en Héctor 1, 

que es una concesión minera no metálica en operaciones, se inició con la elaboración de un 

modelo geo-ambiental en la extracción de materiales arcillas, con la finalidad de conocer el 

impacto ambiental que sus actividades extractivas producen e implementar acciones para 

sostener y reducir dichos impactos. 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Es posible identificar los impactos ambientales positivos o negativos ocasionados por la 

explotación minera de materiales arcillosos, para así dar cumplimiento pleno a las normas 

nacionales ambientales actuales, dentro de la concesión Héctor 1? 
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1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio Geológico Ambiental en la explotación de materiales arcillosos, para 

determinar los impactos causados por la actividad extractiva en la concesión minera 

Héctor 1.  

1.3.2. Objetivos específicos 

1) Describir las condiciones actuales de explotación mineral no metálica en la concesión 

minera en estudio y determinar su impacto ambiental.   

2) Establecer el modelo geo-ambientales basado en controles, tanto geológicos como 

ambientales que pueda sustentar un proceso extractivo sostenible. 

3) Realizar la evaluación de la calidad ambiental, como calidad de aire, calidad de suelo y 

evaluación de ruido ambiental y su relación con contaminación dentro de la concesión. 

1.4. Variables e indicadores 

1.4.1. Variable Independiente 

 Estudio geo-ambiental. 

1.4.2. Variables Dependientes: Controles geo ambientales 

 Calidad de suelo. 

 Calidad de aire 

 Ruido ambiental. 
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1.5. Hipótesis 

Mediante el estudio geológico ambiental en la explotación de materiales arcillosos podremos 

identificar y determinar los impactos causados por la actividad extractiva en la concesión 

minera Héctor 1. 

 

1.6. Ubicación y accesibilidad 

1.6.1. Ubicación 

            El área de trabajo se encuentra ubicado:  

Figura 1.1. Ubicación del distrito de Polobaya 

 

Fuente elaboración propia en base a INGEMMET. 
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Según coordenadas UTM-WGS 84, la ubicación del proyecto es la siguiente: 

Tabla 1.1.  

Ubicación de la zona en estudio 

Vértice Coordenadas UTM WGS 84 19K 

Norte Este 

A 8,161,623.43 248,814.22 

B 8,160,623.44 248,814.22 

C 8,160,623.45 246,814.24 

D 8,161,623.44 246,814.23 

           Fuente: Google Elaboración propia. 

 

Las coordenadas se encuentran ubicadas en la figura 1.2. De Google Earth Pro, en donde 

los pines amarillos determinan cada vértice, los cuales tienen su designación con letras 

ABCD, siendo un total de 200 Hectáreas (Héctor 1), pero el área de extracción se reduce a 

10 a 15 hectáreas. 
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Figura 1.2. Ubicación con coordenadas UTM - Google Earth Pro. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro. 

 

Ubicado en:  

 Departamento  : Arequipa 

 Provincia  : Arequipa 

 Distrito  : Polobaya    

1.6.2. Accesibilidad 

La accesibilidad desde la ciudad de Arequipa, es por vía asfaltada, la vía en dirección del 

santuario de Chapi, en el recorrido de 40.5 kilómetros, pasando anteriormente por las 

poblaciones de Characato, Yarabamba, Alto Hornillo, Carretera Chapi y entrada a Hector 1.  
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Tabla1.2. Vías de acceso. 

N° Vía de acceso Tipo de vía Distancia 

(Kms) 

Tiempo empleado 

(Horas) 

1 Cementerio Apacheta – 

Yarabamba – Desvio 

Polobaya 

Asfaltada 33.25 1.30 

2 Desvio Polobaya – 

Carretera Chapi - Desvio 

hacia Hector 1 

Asfaltada 5.00 0.20 

 

3 Carretera Chapi – Hector 1 Trocha 

Carrosable 

2.25 0.20 

 TOTAL  40.5 2.10 

Fuente: Elaboración propia 

1.7. Condiciones Fisiográficas y Geomorfológicas 

La concesión minera no metálica Héctor 1 se encasilla entre los estribos de los Andes, 

específicamente en la cordillera Occidental, relieve que presenta pliegues formados 

antecesores de la fase peruana, por lo que su relieve es medianamente accidentado. 

Las cimas y faldas de los cerros tienen suelos suaves producto de los residuos de ceniza 

volcánica dejados por la explosión del volcán Huaynaputina en el año 1600 de nuestra era.  

 

1.7.1. Unidad geomorfológica del área en estudio 

La unidad geomorfológica que conforma el área en estudio se encuentra en estribos de los 

andes occidentales, la cual abarca áreas desde los 1,800 m.s.n.m. hasta los 2,900 m.s.n.m., 

donde sufre pendientes levemente accidentadas, las mismas que se dan en dirección suroeste. 

Estos estribos cubren gran parte de la concesión minera Héctor 1, siendo las rocas que yacen 

entre los períodos del Jurásico hasta el Plio – Pleistoceno, en la edad del Plio- Pleistoceno se 
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presentaron diversos cambios climáticos y sísmicos que produjeron erosiones frecuentes y 

severas generando disecciones el relieve de la zona, teniendo como resultado la actual 

topografía del lugar.  La zona presenta quebradas disectadas con laderas de fuertes 

pendientes, siendo quebradas profundas y con los cauces estrechos.   

 

1.7.2. Drenaje 

En la zona en estudio no se tienen vertientes, presentándose zonas áridas, siendo las épocas 

de lluvia sus fuentes de acuíferos naturales, el paso de gua de ríos es detenidas por el batolito 

de La Caldera, el cual provoca que no haya una afluencia de agua de las vertientes 

occidentales, zonas donde se producen precipitaciones pluviales permanentes.           

Los cauces estrechos conformadas por el complejo de quebradas disectadas van a determinar 

los drenajes, los cuales discurren en disposición medianamente paralelas con pendientes que 

direccionan de norte a sur, las aperturas se dan en el batolito de La Caldera, en este batolito 

se bifurcan las cuencas del río Tambo y de los ríos Quilca – Chili – Vitor. 

En el área en estudio se tienen dos quebradas importantes las cuales son la quebrada 

Escalerilla y quebrada de Chapi, las cuales discurren en dirección sur conformando la cuenca 

del rio Tambo y es uno de los drenajes principales. 

Solo en temporadas lluviosas se tienen los cauces estrechos de las quebradas con flujos de 

barro y en la zona de Chapi se tienen ojos de agua que le dan un mayor grado de humedad y 

flujo mínimo, las demás quebradas que lo conforman son de naturaleza seca. 
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1.7.3. Clima 

De acuerdo a la región natural el clima se presenta con clima templado semi árido. Las 

precipitaciones pluviales se presentan en la estación de verano de forma moderada y 

permanente, siendo ausentes las precipitaciones en las demás estaciones del año. 

Las sensaciones de calor son de templados a fríos a la sombra y calurosos y calurosos al 

medio ambiente. En las horas nocturnas el clima es frío y de mayor intensidad en épocas de 

invierno. 

La temperatura media anual se encuentra entre los rangos de 11°C a 16°C; la temperatura 

máxima llaga a niveles de 22°C a 29°C y las temperaturas mínimas tiene niveles de 4°C a 

7°C. La zona por las condiciones de clima, son de áridas a semi áridas lo que hace que se 

presenten bajas poblaciones de vegetales, siendo la salvedad de presentarse plantas de 

naturaleza desértica como cactus, ccapo (arbusto resinoso), yaretas, entre otras pocas 

especies que se detallan más adelante. 

 

1.7.4.  Flora y Fauna. 

Por la altitud de 2,900 m.s.n.m. en promedio, podemos ver que las condiciones de presencia 

de flora y fauna son benéficas con limitantes del recurso hídrico, pero con la presencia de 

especies nativas de la zona. 

1.7.4.1. Flora. 

Se encuentra en una zona de lluvias estacionales por lo que la vegetación en la zona de 

estudio es mínima, donde se tienen plantas silvestres de tallos y hojas modificadas para 

soportar las condiciones de friaje e incidencia solar y la falta de agua de riego, las 

plantas son de ciclo anual. Las especies vegetales presentes son:  
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Tabla 1.3. Especies vegetales en la zona de estudio. 

División Familia Especie Nombre vulgar o común 

Coníferas Ephedraceae Ephedra amerivcana h et B Pinco pinco 

Magnolias 

Aizoaceae 
Sesuvium portulacastrum 

(L) 
Lejía verde (jaboncillo) 

Cactaceae 

Arequipa erectocylindrica 

rauh & back 
Desconocido 

Corryocatus aureus (meyen) Desconocido 

Corryocatus puquiensis 

rauh & back 
Sancayo 

Tephrocactus lem Corotilla 

Weberbauerocereus 

weberbaueri 
Curi 

Chenopodiaceae 

Atriplex sp. Atriplex 

Chenopodium álbum HBK Lipcha 

Tarasa operculata (cav) 

krap 
Malva 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.7.4.2. Fauna  

La fauna es nativa del lugar, del tipo andino.  En el caso de aves la población es escasa 

por presentar un ecosistema árido de poca cobertura, se tienen especies de emberízidos 

como furánidos (canasteros, bandurritas, tijerales), troquílidos (picaflores). En mamíferos 

se registró trazas como huellas, fecas, entre otros como los camélidos de guanacos (Lama 

guanicoe), el zorro colorado (Lycalopex culpeus), Reptiles (herpetofauna) como 

Microlophus peruvianus y Liolaemus insolitus los que se encontraron en zonas 

pedregosas, los cuales se alimentan de insectos.  
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Figura 1.3. Fotografía de señalización de cuidado de animales. 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

De acuerdo al INGEMET, el Perú es una potencia en la actividad minera metálica y no 

metálica, en donde el 98% de las áreas solicitadas para extracción son de minería metálica y 

solo el 2% para la minería no metálica. En etapa de exploración 60 y en fase de explotación 

781. 

Geología. 

En la zona en estudio, la secuencia sedimentaria de las conformaciones rocosas está 

determinada por un sistema basal separado por una falla el cual comprende en su totalidad 

el paleozoico, luego el mesozoico descansa directamente sobre el pre-cámbrico, donde 

podemos observar la secuencia de rocas sedimentarias de origen marino, desde el jurásico 

inferior hasta llegar al cretáceo superior. En estos estratos se tiene depósitos de lutitas y 

areniscas en forma intercalada el cual es llamado grupo Yura, el cual está determinado por 

tres formaciones: Formación Puente, Formación Cachios y Formación Labra. Estas 

formaciones tienen una estructura de forma de pliegues. En la era terciaria presenta una 

secuencia volcánica y sedimentaria las cuales son de la Formación Sencca y del Grupo 

Barroso, en el cuaternario se presentan los depósitos de las actividades de condiciones medio 

ambientales naturales y aportantes como son los depósitos pluviales y aluviales. 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación. 

Los antecedentes son muy pocos, ya que los estudios que se realizan son para la explotación 

de minera metálica, posiblemente por su importancia extractiva y económica. 
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 Chávez V. Antenor. “Estratigrafía y Tectónica del Sector de Chapí”. Es un estudio 

realizado dentro del grupo Yura, desarrollando sus conformaciones, las características 

estratigráficas y la tectónica del sector, contemplando la geología estructural específico 

del grupo, además de su comportamiento y el estudio del ambiente sedimentario. 

Arequipa, Perú. 1982. 

 DEL Consultora Ambiental S.R.L. “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 

Garota14 en Polobaya I”. Monitoreo ambiental y estudio de impacto ambiental en la 

zona de Polobaya, el cual arrojó resultados positivos. Arequipa, Perú. 2015. 

 INGEOMIN (actualmente INGEMET). “Geología de los Cuadrángulos de Puquina, 

Omate, Huatire, Mazo Cruz y Pizacoma”., en esta investigación realiza un estudio del 

Grupo Yura a nivel regional, donde realizan el detalle la Formación Puente que es el 

desarrollo de los estratos rítmicos de las areniscas y lutitas, Wilfredo García M. 

Arequipa, Perú. 1979. 

 Proyectos -OINFRA-OGA. “Estudio de Suelos de Polobaya”. Estudio que tuvo el 

objetivo de determinar que los suelos de Polobaya se encuentran contaminados, donde 

este proyecto aplica los protocolos de muestreo de los suelos, siendo uno de los primeros 

en utilizar estos lineamientos, lo cual sirvió como una base para realizar muertos en 

calidad ambiental de los suelos. 2010. 

 Vargas V., Luis, Boletín N°24 “Geología del cuadrángulo de Arequipa 33-S”, en este 

estudio se detalla el estudio geológico sucinto de la zona 33-S., Editado por el Servicio 

de Geología y Minería. Lima – Perú. 1970. 
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2.2. Geología Regional. 

2.2.1. Estratigrafía Regional 

a) Proterozoico 

 Complejo basal de la costa (Precámbrico, 600 millones de años). 

Son conglomerados metamórficos con igualdad de características a los residuales entre 

los intrusivos del Batolito La Caldera, estas masas se presentan en el vértice 

noroccidental del Cuadrángulo de Puquina. 

De manera litológica, los afloramientos están presentes por un gneis granítico fajeado, 

con capas alternadas con espesores entre 2 a 5 milímetros los cuales tienen colores 

oscuros y claros. En la faja oscura se tiene hornablenda y biotita y en la faja clara se 

tiene feldespatos potásicos y cuarzo hialino. Predomina en el fajeado del gneis, donde 

la coloración clara en tonos grises rosáceos. 

b) Mesozoico 

   Volcánico Chocolate. (Sinemuriano, 194 millones de años). 

En el área en estudio no es de mucha importancia al volcánico. Las rocas de 

coloración chocolate a gris son andesitas con textura porfiroide, con pasta afanítica 

de feldespatos. 

En forma integral las rocas son densas, compactas y en los acoples con rocas 

intrusivas son elevadamente metamorfizadas. 

En el cuadrángulo de Puquina se tienen residuales de corales calcáreos y en menor 

concentración sedimentos de cal y arena intercalados.  
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 Formación Socosani. (Aaleniano, 183 millones de años). 

Es una de las formaciones así denominadas por su estructura litológica en estratos 

parecidos a las calizas de Socosani, determinado por Jenks en 1948. Esta formación 

no se encuentra en la zona del proyecto, pero si en la mayoría de las zonas en la 

región de Arequipa. 

La formación Socosani de acuerdo a sus estratos están por debajo de los clastos del 

Grupo Yura y su delimitación inferior es desconocida en la zona. 

En el cuadrángulo de Puquina tenemos porciones aflorantes de la formación 

Socosani, más específicos en el nor-este del poblado de Quequeña. Son rocas calizas 

compuestas de grano fino de color gris blanquecino de consistencia compacta y 

recristalizada.   

Esta formación contiene pliegues bastante plegados con la presencia de sinclinales y 

periclinales dentro de su estructura. Chávez A. (1982). Estratigrafía y Tectónica del 

Sector Chapi. Arequipa, Perú.  

 Grupo Yura 

Jenks describe al Grupo Yura de forma similar en sus depósitos de fauna en la zona 

de Arequipa. 

Este grupo abarca un gran campo del cuadrángulo de Puquina, con rocas clásticas 

aflorando en una secuencia gruesa de ambiente marino.  

Formación Puente 

Tiene areniscas de cuarzo y lutitas carbonosas con presencia de intrusiones de Sills 

en toda la longitud de los niveles de la secuencia de las rocas clásticas 

Litológicamente, está representado por una secuencia de rocas clásticas 
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Las areniscas se encuentran en estratos delgados con diferenciación en lajas, estas 

areniscas cuarzosas son de partículas finas a medias. A nivel superficial presentan 

tonos grises, grises verdosos, hasta pardo amarillento, y con la intemperie por 

oxidación cambian a tonos de pardo rojizo con incrustaciones de partículas de tonos 

marrones a rojizo. 

Las areniscas cuarzosas son de grano fino a medio, en las superficies frescas tiene 

color gris, gris verdoso y pardo amarillento que por acción del intemperismo cambian 

a pardo rojizo por la presencia del mineral hierro. 

En aquellos lugares donde las areniscas se tornan más cuarzosas, los mantos varían 

de grosor de 0.30 a 1.00 m. 

En la región de Chapí, las rocas del Puente lo suelos son arenas marrones de 

partículas finas. Dentro de estas se tienen fajas de lutitas negras en tonos grises.  El 

espesor es de 800 metros con presencias de pliegues grandes y de buzamientos en 

dirección sur este con ángulos de inclinación de 20°. En comparación con el 

cuadrángulo de Puquina (cerro Vizcacha y cerro Cambaya) los cuales tienen lados 

pocos inclinados con un amplio pliegue sinclinal. Se tienen fallas de condiciones 

paralelas a los estratos de esta formación. Existe la presencia de rocas intrusivas 

localizadas que cortan la secuencia de esta zona, las cuales contienen pH ácido. 

 

Formación Cachios (Caloviano superior. 154 millones de años). 

Esta formación se asienta sobre la formación Puente que tiene areniscas y lutitas, 

siendo su contacto de forma gradacional en las zonas inferiores donde las capas de 

areniscas se intercalan con las lutitas. En la conjunción superior se da de forma igual, 
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por motivos de que el Labra que calza en la parte superior tiene propiedades similares 

a los del miembro puente.  

Litológicamente está conformado por lutitas de tonos negros, verdes, marrones y 

pardo amarillentas, las cuales presentan motas blancas en algunas zonas, también se 

nota la presencia de azufre, siendo estas diferenciadas por su eflorescencia de color 

amarillo pálido. 

La presencia de capas delgadas es de lutitas de forma arriñonada y disgregable, ya 

que tienen en su centro arenillas. En ciertas zonas las lutitas se intercalan con camas 

de areniscas de partículas finas de tonos claros. 

Esta formación tiene una longitud de 400 metros en las zonas aledañas de la mina de 

Chapi y disminuyendo su grosor en dirección este.  Se tienen también estructuras de 

slumping de conformación vertical y granulométrica en los bancos de areniscas.  

 

Formación Labra (Oxford – Titonia, 143 millones de años). 

Conformada por cuarcitas y lutitas en los sectores superiores, areniscas cuarzosas, 

cuarcitas y lutitas en los sectores bajos y arenas de calcio, así como lutitas con 

rebordes de calcio en los sectores medios.  

Las lutitas en la zona de estudio tienen coloración de gris a verde amarillento. Las 

areniscas son coloración blanca a gris. Si se realiza un corte a la intemperie, las 

tonalidades de color varían de rojo a amarillo pálido.  

 Las areniscas de calcio tienen tonos pardos amarillentos con contenidos de carbonato 

de calcio de tamaño de grano intermedio. 
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Se visualizan colinas con zonas escarpadas los cuales son afloros prominentes, 

diferenciándose topográficamente de las lutitas. 

c) Cenozoico 

Formación Sencca (Plioceno superior, 2,5 millones de años) 

La presente unidad se encuentra conformada por rocas volcánicas piroclásticas, 

compuestas por riolíticos con matices a tobas andesíticas y dancísticas; con la presencia 

permanente de tufos líticos brechoides de compactación baja, livianos y porosos, con 

presencia de partículas grandes de feldespatos, cuarzos y micas.  Los tonos de color van 

entre blanco, crema y rosado y con alteraciones de intemperismo a un color pardo. 

 

En la zona de estudio se presentan afloramientos en diversas áreas, se tienen la mayor 

exposición en la zona norte occidental del cuadrángulo de Puquina. Su exposición es en 

posición horizontal y sub horizontal, las cuales son de cobertura en relieves erosionadas 

anteriormente.  

Cuaternario (Pleistoceno – Holoceno, 1.2 millones de años). 

- Depósitos lacustres 

Se tiene este tipo de rellenos en las depresiones labradas en las rocas más antiguas 

del Terciario. 

- Depósitos Fluviales 

Las hondonadas de los valles están cubiertas por depósitos fluviales, siendo su 

almacenamiento por causas medio ambientales con rocas de diversos tamaños y 

formas. Podemos determinar arena, limo, grava. 
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- Depósitos Aluviales 

Son aquellos depósitos de materiales traídos por el agua en modo arrastre y los cuales 

fueron puestos cerca del lugar de origen. Este relleno consta de una mezcla variada 

de rocas de formas y tamaños diferidos (rocas y piedras de bordes redondeados y 

angulares). 

d) Rocas Intrusivas. 

 Plutón Siete Toldos. (Campaniano, de 2 a 70 millones de años). 

El afloramiento de rocas intrusivas de Plutón siete toldos se dan certeramente en la 

zona en estudio porque así se comporta la naturaleza del macizo rocoso. El contacto 

con la intemperie produce erosión reduciendo a rocas más pequeñas con puntas 

angulares con colores pardos amarillento.  

En el sector sureste del Batolito La Caldera tiene una amplitud de 20 kilómetros y 

anchura de 8 kilómetros. En esta zona se exponen mejor las rocas intrusivas.   

 

 Petrografía 

Denominada así a la roca leucócrata granular y con textura porfírica seriada (Chávez 

A., 1982). 

- Oligoclasa en un 60%, se ven dos generaciones de plagioclasas, una de ellas con 

cristales automorfos de longitudes máximas de 2 milímetros y la otra con cristales 

de menor tamaño con longitud media d de 0.25 milímetros los cuales se 

encuentran agrupados con fenos de cuarzo, presentándose como una glomero 

porfidítica textural. 
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- Cuarzos en un 20%, conteniendo granos anhedrales con una longitud máxima de 

0.05 milímetros, siendo alguno de ellos cristales de plagioclasas y hornablendas. 

- Hornablenda en 10%, teniendo alteraciones fuertes a cloritas, son cristales 

automorfos y xenomorfos. 

- Augita en un 5% los cuales se encuentran en los cristales automorfos. 

- Biotita en 5%, los cuales se encuentran formando de forma distribuida como 

cristales automorfos en disposición de parches. 

2.3. Geología Local 

La zona en estudio Héctor 1 se encuentra dentro de las rocas sedimentarias aflorantes, estos 

depósitos tienen orígenes marinos, los cuales son representados por el grupo Yura, con énfasis 

de las formaciones Cachios y Puente, estos conformando las bases de las rocas sedimentarias. 

Encima de estas rocas se muestran los depósitos cuaternarios de origen aluvial reciente. 

En la zona en estudio si hay basamento del precámbrico perteneciente al batolito de La 

Caldera, se tiene ausencia de la etapa volcano-sedimentario del Sinemuriano, serie 

transgresiva del Toarciano – Batoniano (Formación Socosani). 

Ver el ANEXO 2: Plano de Geología Local 

a)  Estratigrafía 

Grupo Yura 

- Formación Puente. (Caloviano medio, 157 millones de años) 

     Los afloramientos se encuentran en casi el 25% de la concesión minera Héctor 1, y estas 

se encuentran en la faja de Chapi – Omate, estas características desarrolladas por Jenks 

en las zonas circundantes de Arequipa (1948), las cuales se encuentran detalladas en el 

cuadrángulo de Arequipa. 
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     Se encuentra encima de la formación Socosani y consecutivamente se encuentra por 

debajo en discordancia paralela a las lutitas de Cachíos. 

En la concesión minera Héctor 1 la formación Socosani infra-yacente es de forma 

gradacional. 

Litológicamente se tiene secuencias de rocas clásticas las cuales son areniscas de cuarzo 

de tonos pardos y con lutitas carbonosas. Las areniscas se encuentran estratificadas en 

franjas delgadas con separación en lajas. Las lutitas son carbonosas, con fósiles de 

estructura arriñonada y bastante fracturada con tonalidades de gris oscuro a negras. 

La formación Puente está conformada por areniscas de partículas finas y de coloración 

marrón. Subordinadas a las areniscas se tiene la presencia de mantos de lutitas negras 

grisáceas. Toda la formación tiene un grosor aproximado de 400 metros.  

También se determinó estratos inferiores con bancos de areniscas cuarzosas los cuales 

tienen un grosor de 4 metros, y las capas de lutitas tienen un espesor de 0.5-5 metros, con 

una excepción de una faja de lutitas con 5 metros de espesor, los cuales se encuentran a 5 

kilómetros del santuario de Chapi. 

 

En los estratos de lutitas de la formación se identifican fósiles en áreas dispersas, donde 

se encontraron fauna de moluscos y cefalópodos en mayor cantidad, como son los 

Hecticoceras hecticum y macrocephalitidos, encontrados en los estratos del Caloviano 

inferior y medio.  
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- Formación Cachíos. (Caloviano superior, 154 millones de años). 

La formación Cachíos reposa en una para conformidad de areniscas y lutitas de la 

formación Puente.  Los contactos inferiores se presentan donde se reducen las capas de 

areniscas por lo que se intercalan con la secuencia lutácea. 

Los contactos superiores son parecidos a las inferiores porque la formación Labra que lo 

suprayace es litológicamente igual a la formación Puente. 

En los afloramientos más sobresalientes no hay presencia de fósiles, donde solo se 

presentan sedimentos, pero sin embargo Chávez A. detalla la presencia de   amonites 

precarios como son los géneros o subgéneros, distichoceras y horioceras, ambos géneros 

del Caloviano superior sin excluir al Oxfordiano inferior. 

Los afloramientos de la formación Cachíos conforman un 25% de la zona estudiada 

aproximadamente.  

La litología en La zona en estudio contiene lutitas oscuras con estructuras de slumping y 

con bloques de areniscas, por lo que se presume que la postura de lutitas se dio en un 

ámbito con pendiente necesaria para que se den deslizamientos permanentes de partículas 

arenosas por medio de éstos. 

Podemos determinar que en la parte superior se tiene menor pendiente por presentarse 

más intercalación de areniscas laminares, por lo que varía la sucesión de sedimentación 

por lo que predomina la formación Puente.  

- Formación Labra. (Oxfordiano – Titoniano, 143 millones de años). 

La formación Labra tiene enlace de gradación con la formación Cachios, donde cambia 

el tipo de sedimentación, el cual contiene   areniscas muy finas, cuarzarenitas y lutitas, 

Tiene afloramientos en parte del proyecto. 
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En el estrato superior se tiene agrupaciones de cuarzarenitas, y con adiciones de 

silicoclastico por la intrusión a la zona inferior. También se tiene rezagos de amonites 

poco conservados, así como fauna de trigonias (Trigonia carinata) el cual es un rango del 

Titoniano. 

En el estrato inferior se tiene franjas alternadas laminares muy finas de lutitas y areniscas, 

las cuales están interrumpidas ralamente con cuarzarenitas con tamaño medio de 

partículas. Se nota depósitos de lutitas finas sedimentarias, así como areniscas de partícula 

fina.  

También se pudo identificar un nivel calcáreo contiendo una fauna de trigonías en las que 

se determinó la especie con rango el Titoniano, por lo que hay correlación desde el 

Oxfordiano al Titoniano. 

Ver el ANEXO 3: Columna Estratigráfica Local 

2.4. Geología estructural 

La concesión minera Héctor 1 esta intervenida por la fase peruana de Steimann (1930) la 

cual se describe como un pliegue suave con dirección Nor oeste- - Sor oeste (NO-SO). 

2.4.1. Pliegues 

 Los pliegues que se presentan son sinclinales y anticlinales pertenecientes al Grupo Yura. 

a) Anticlinales de Héctor 

Se conforma una mesurada estructura anticlinal regular asimétrica que se encuentra 

perpendicular a la orientación general de las demás conformaciones de la zona, además 

se denota que se presentan fallas regulares con rumbo paralelo a las conformaciones de 

todas las estructuras de la zona. 
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Presencia de intrusiones menores que se sujetan de la secuencia de la zona en estudio, 

los cuales tienen composición ácida. 

La topografía de la concesión minera se conforma por regulares flexiones y pliegues, la 

cual sigue in patrón de plegamiento. Se tiene bajos ángulos en toda el ´parea con 

respecto a los buzamientos de las capas, teniendo rangos de variación en los sectores de 

inicio de fallas p flexos. 

La incidencia de la fase peruana en la C.M. Héctor es suave en relación al plegamiento 

de Cincha – Lluta del cuadrángulo de Arequipa. 

2.4.2. Fallas 

 Las fallas son de menor incidencia frente al control estructural regional. Las fallas fueron 

ocasionadas por disfuerzos de tensión y compresión, lo cual se ve afectando las facciones 

de estructura de toda la serie estratigráfica de la región. 

El sistema de fallas en la concesión minera determina la estructura de formación ´por 

pliegues. 

 

2.4.3. Fase de Estructura Tectónica genérica 

En la concesión minera Héctor 1 se presenta la fase tectónica de la Fase Peruana de Steimann 

(1930), la cual ocasiona los pliegues de las rocas sedimentarias del Grupo Yura que data de 

una antigüedad setenta millones de años lo cual lo ubica en el Campaniano. Al visualizar las 

estructuras tectónicas podemos visualizar la fase donde el intrusivo disecta al pliegue, lo cual 

nos lleva a que la era del plegamiento se dio en el Santoniano. 
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2.5. Geología Económica. 

En los alrededores de la zona en estudio se ubican yacimientos mineros metálicos en operación 

como la mina de Chapi y otras tantas minas abandonadas. Los yacimientos mineros están 

relacionados con el vulcanismo intrusivo del Grupo Toquepala. 

Héctor 1 

Respecto a las minas no metálicas la concesión minera Héctor 1 está ubicado en el Grupo 

Yura, donde los estratos sedimentarios son de origen marino, en donde se encuentra la lutita 

de la formación cachios como fuente de minerales arcillosos, la cual es una de las fuentes 

primarias para la industria ladrillera por su contenido de silicatos hidratados de aluminio 

(alúmina) que no debe exceder el 19% y no debe ser menor de 17%, en la zona de explotación 

se tiene un frente de extracción con potencia media de 6 m, en algunos puntos esta llega a 

subir hasta 10 m. 

2.5.1. Descripción del Material de importancia 

Los materiales extraídos de interés son las lutitas arenosas de la formación Cachios y Puente 

por su alto contenido de minerales arcillosos, es decir, minerales como silicatos de aluminio 

hidratados, compuestos de silicio, aluminio, oxigeno e hidrogeno; estas arcillas obedecen a 

tres mecanismos de formación: 

Por herencia, cuando el material arcilloso fue derivado de una roca madre, lo que comúnmente 

se denomina sedimentos, que fueron arrastrados por diferentes agentes físicos o químicos 

(aire, agua, etc), estos abundan en lagos y mares; por neo-formacion y por transformación, 

ambos involucran reacción físico químicas, para lo cual se necesita mayor energía y 

condiciones hidrotérmicas. 
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Estructuralmente estos materiales son laminares lo cual permite el almacenamiento de agua 

en los espacios interlaminares. 

Clasificación de las arcillas, según su origen: 

Tabla 2.1. Clasificación de arcillas según su origen 

 

Fuente Elaboración recursos minerales de España 

 

Mineralogía de las arcillas 

Lógicamente están compuestas de varios elementos minerales, de los que predomina los 

silicatos hidratados de aluminio, hierro o magnesio; los óxidos férricos, cal, magnesia, potasa 

son denominados impurezas fundentes, y sus efectos son observados cuando estos materiales 

son sometidos a calor afectando su fusibilidad. 



46 

 

La pureza de esta arcilla depende enormemente de las proporciones de sílice y alúmina, dentro 

del proceso industrial de quema le da la propiedad de adherencia, flexibilidad, y refractariedad, 

los minerales accesorios considerados como impurezas le dará propiedad como el color 

característico y cierta porosidad; el material orgánico será considerado también como una 

impureza, no debe exceder el 2% de la muestra. 

 

2.6. Marco legal vigente en Materia Medioambiental 

Todas las actividades mineras se alinean por la Ley General de Minería, mediante el Decreto 

Supremo N° 014-95-EM se aprobó el Texto Único Ordenado, el cual determina los requisitos, 

procedimientos y plazos. 

Los monitoreos ambientales descritos en esta investigación y los controles y planes de 

contingencias aplicados, sirven para sustento legal para formulación de Declaración de 

Adecuación Ambiental (DAA) y también en el desarrollo de Programa de Adecuación de 

Manejo Ambiental (PAMA) y finalmente para la presentación de Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA), para lo cual se tienen las siguientes referencias legales: 

- Constitución Política del Perú. Título II, Capítulo II: Correspondiente a: Del Ambiente y 

los Recursos Naturales. 

- Ley N° 23407, Ley General de Industrias. 

- Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. 

- Ley de formalización y Promoción de la pequeña Minería y minería artesanal, Ley N° 

27651 

- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Establece los estándares de calidad ambiental 

(ECA) para suelos.  
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- Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Establece los estándares de calidad ambiental 

(ECA) para aire. 

- Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Estándar Nacional de Calidad Ambiental para 

Ruido. 

- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, DS N° 025-

203-EM 

2.6.1. Legislación Ambiental Vigente y Aplicable 

 

 Constitución Política del Perú. Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos 

Naturales.  

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446 

 Ley del Sistema General de Gestión Ambiental, Ley N° 28245 

 Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM: Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Aire y con Disposiciones Complementarias. Fuente: Ministerio del Ambiente. 

 Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM: Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo.  

 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido.  

 Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.  

 Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 
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2.6.2. Instrumentos de Gestión Ambiental 

2.6.2.1 Calidad de Suelo 

           De acuerdo al Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, donde se estableció la normativa 

 de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. En la tabla 3 y 4 se presenta los 

 parámetros de Uso de Suelo con sus respectivos métodos de ensayo, donde se categorizan 

 por inorgánicos y orgánicos. En los parámetros orgánicos se clasifican en hidrocarburos 

 aromáticos volátiles, poli aromáticos, de petróleo y compuestos organoclorados y en los 

 parámetros inorgánicos respecto a elementos como arsénico, bario, cadmio, cromo, 

 mercurio, plomo y cianuro libre:  

 

Tabla 2.2. Parámetros Límites Permisibles según el Uso de Suelos. (1) 

Parámetros 

mg/Kg PS 

USO DE LOS SUELOS 

Métodos de Ensayo 
Suelo 

Agrícola 

Suelo 

Residencial

/Parques 

Suelo Comercial 

/Industrial 

/Extractivo 

ORGÁNICOS 

Hidrocarburos aromáticos volátiles  

Benceno 0.03 0.03 0.03 EPA 8260/EPA 8021 

Etilbenceno 0.082 0.082 0.082 EPA 8260/EPA 8021 

Tolueno 0.37 0.37 0.37 EPA 8260/EPA 8021 

Xilenos 11 11 11 EPA 8260/EPA 8021 

Hidrocarburos poliaromáticos  

Benzo (a) pireno 0.1 0.7 0.7 
EPA 8260/EPA 8021 

EPA 8270 

Naftaleno 0.1 0.6 22 
EPA 8260/EPA 8021 

EPA 8270 

Hidrocarburos de petróleo  
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Fracción de 

hidrocarburos F1 

(C6 – C10) 

200 200 500 EPA 2015 

Fracción de 

hidrocarburos F2 

(>C10 – C28)  

1200 1200 5000 EPA 2015 

Fracción de 

hidrocarburos F3 

(>C28 – C40)  

3000 3000 6000 EPA 2015 

Fuente: Elaboración propia en base a Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. 

 

Tabla 2.3 Parámetros Límites Permisibles según el Uso de Suelos. (2) 

PARÁMETROS 

mg/kg PS 

USO DE LOS SUELOS 

MÉTODOS DE 

ENSAYO 

Suelo 

agrícola 

Suelo 

residencial 

/parques 

Suelo comercial 

/industrial 

/extractivo 

Compuestos organoclorados  

Bifenilos 

policlorados PCB  
0.5 1.3 33 EPA 8082/EPA8270 

Tetracloroetileno  0.1 0.2 0.5 EPA 8260 

Tricloroetileno  0.01 0.01 0.01 EPA 8260 

INORGÁNICOS 

Arsénico 50 50 140 EPA 3050/EPA 3051 

Bario total 750 500 2000 EPA 3050/EPA 3051 

Cadmio 1.4 10 22 EPA 3050/EPA 3051 

Cromo total -- 400 1000 EPA 3050/EPA 3051 

Cianuro libre 6.6 6.6 24 EPA 9013 SEMWW-

AWWA-WEF 4500 

CN F ó ASTM D7237 

y/ó ISO 17690:2015 



50 

 

Cromo IV 0.4 0.4 1.4 EPA 3060 /EPA 7199 

ó DIN EN 15192 

Mercurio 6.6 6.6 24 EPA / 7471 / EPA 

6020 ó 200.8 

Plomo 0.9 0.9 8 EPA 3050 / EPA 3051 

    Fuente: Elaboración propia en base a Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. 

 

2.6.2.2. Calidad de Aire 

           Dentro del marco legal nos regimos al Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, en donde 

 la normativa establece Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire con sus 

 respectivas disposiciones complementarias. En las tablas 5 y 6 se determinan los 

 parámetros a  analizar, conforme a la periodicidad de control, valores permisibles, para 

 esto se determina el método de análisis con sus respectivos criterios de evaluación.  

 

Tabla 2.4. Parámetros de Calidad de Aire según D.S N° 003-2017-MINAM. (1) 

Parámetros Período 
Valor 

µg/m3 

Criterio de 

evaluación 
Método de análisis 

Benceno (C6H6)  
 

Anual 2 Media aritmética 

anual  

Cromatografía de gases  

Dióxido de 

Azufre (SO2)  

24 Horas 250 NE más de 7 

veces al año  

Fluorescencia UV 

(método automático)  

Dióxido de 

Nitrógeno (NO2)  

1 Hora 
200 NE más de 24 

veces al año  Quimioluminiscencia 

(Método Automático)  
Anual 

100 Promedio 

aritmético Anual  

Material 

Particulado con 
24 Horas 50 

NE más de 7 

veces al año  

Separación Inercial/ 

filtración (gravimetría  
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diámetro menor a 

2.5 micras (PM2.5)  
Anual 25 Media aritmética 

anual  

 

Material 

Particulado con 

diámetro menor a 

10 micras (PM10)  

24 Horas 
100 NE más de 7 

veces al año  
 

Separación Inercial/ 

filtración (gravimetría  Anual 50 Media aritmética 

anual  

    Fuente: Elaboración propia en base a Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. 

 

Tabla 2.5. Parámetros de Calidad de Aire según D.S N° 003-2017-MINAM (2) 

Parámetros Período 
Valor 

µg/m3 

Criterio de 

evaluación 
Método de análisis 

Mercurio 

Gaseoso Total 

(Hg) (2)  
 

 

24 horas 

 

2 No exceder 

Espectrometría de absorción 

atómica de vapor frío 

(CVAAS) Espectrometría de 

fluorescencia atómica de 

vapor frío (CVAFS) 

Espectrometría de absorción 

atómica Zeeman. (Métodos 

automáticos).  

Monóxido de 

Carbono (CO)  
 

1 hora 30,000 NE más de 1 vez 

al año.  
Infrarrojo no dispersivo 

(NDIR) (Método 

Automático).  
8 Horas 

10,000 
Media aritmética 

móvil . 

Ozono (O3)  
8 horas  

 

100 

 

Máxima media 

diaria. NE más 

de 24 veces al 

año.  

Fotometría de absorción UV 

(Método Automático).  

 

Sulfuro de 

hidrógeno (H2S)  
24 horas 150 

Media 

aritmética.  

Fluorescencia UV (Método 

Automático).  
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Plomo (Pb) en 

PM10  
 

Mensual 1.5 
NE más de 4 

veces al año . Método para PM 10 

(Espectrofotometría de 

absorción atómica).  Anual 0.5 

Media aritmética 

de los valores 

mensuales . 

  Nota: (2): Método equivalente aprobado. NE: No exceder. 

 Fuente: Elaboración propia en base a Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. 

 

 

2.6.2.3. Ruido Ambiental 

Las evaluaciones de ruido se aplican de acuerdo a las normativas implantadas por el Decreto 

Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido. Donde se ubican las zonas y los valores obtenidos en horas diurnas y nocturnas. 

Tabla 2.6. Parámetros Calidad Ambiental para Ruido. 

Zonas de Aplicación 
Valores Expresados en LaeqT (dB) 

Horario Diurno Horario Nocturno 

Zona de Protección Especial 
 

50 40 

Zona Residencial  60 50 

Zona Comercial  70 60 

Zona Industrial  80 70 

Fuente: Elaboración propia en base a Decreto Supremo N° 002-2017- MINAM. (ROF para ECA). 

Resolución Ministerial N° 269-2019-MINAM 11 sept. 2019 (preaprobación de ECA y l+imites 

máximos permitidos.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO GEO AMBIENTAL DE LA 

CONCESION HECTOR 1 

En la elaboración del Modelo Geo Ambiental tomaremos en cuenta la naturaleza geológica de los 

materiales extraídos, lo cual nos ayuda a definir aspectos geológicos, también se considerara el 

proceso minero extractivo; entre ambas podremos definir la incidencia probable sobre el ambiente 

y así definir las herramientas ambientales necesarias para complementar el conocimiento general 

de los potenciales impactos ambientales producto de las actividades de extracción en Héctor 1, 

todo ello amparado por la parte legal. 

3.1. METODOLOGIA DE TRABAJO Y LEVANTAMIENTO DE DATOS 

Para el desarrollo adecuado del levantamiento de información, es necesario planificar las 

actividades a realizar, tanto de gabinete como de campo, así tenemos: 

 Trabajo de Gabinete previo: consiste en la búsqueda de información previa relacionada al 

lugar de estudio y a los resultados a los que se quiere llegar, incluyen: trabajos anteriores 

realizados públicamente o de forma privada, también la elaboración de mapas y planos 

referenciales, así como la observación de fotografías satelitales. 

 Trabajo de campo: es la ejecución del trabajo de investigación propiamente dicho, 

consistirá en: 3 días de visita a campo dentro de la concesión Héctor 1, dentro de los cuales 

se realizará el levantamiento de la información geológica superficial, la observación de las 

actividades extractivas y por último la toma de muestras en el estudio medioambiental 

(monitoreos). 

 Trabajo de gabinete posterior: para terminar de detallar y consolidad la información 

levantada previamente, se volverá a hacer un trabajo de gabinete en donde se obtendrán los 
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resultados de la investigación, estos incluyen: desarrollo de los mapas geológicos, áreas de 

influencia ambiental, informes de resultados de los monitoreos y desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

Figura 3.1. Camión volquete de 15 m3 

 
Fuente: Imagen de referencia 

 

 

3.2. DETERMINACION DE LOS CONTROLES GEO-AMBIENTALES 

Los controles geo-ambientales se determinan mediante inspecciones o verificaciones 

realizadas en las visitas a la concesión Héctor 1 que está condicionado por la geología de la 

zona en estudio conjuntamente con las actividades extractivas mineras que se desarrollan. 

Las funciones de los controles geo-ambientales son el de identificar los potenciales 

componentes ambientales contaminantes lo cual conlleva al monitoreo de las condiciones en 

la explotación minera. 
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3.2.1. Medio Geológico 

El ambiente geológico es uno de los principales controles geo ambientales, lo consideramos 

como el primero, por lo que este determina: 

 La forma natural del mineral que se extrae, determinando si este es potencial 

contaminante medioambiental.  

 La estabilidad o inestabilidad físico-química de los materiales de extracción. 

 El peligro al medio ambiente de las rocas pre existentes que controlan su 

mineralización. 

El proyecto Héctor 1 se encuentra sobre la formación Puente - Cachios, de acuerdo a lo ya 

descrito anteriormente, son formaciones en base a rocas sedimentarias las cuales tienen 

origen marino, los cuales se encuentran en una disposición de estratos rítmicos de lutitas y 

areniscas. 

Las lutitas son el mineral esencial de la extracción en la zona de estudio. Los estratos tienen 

una potencia de 10 metros en la zona este y de 6 metros en la zona sur y oeste de la concesión 

minera. 

En las visitas realizadas se encontró cenizas residuales de los años 1600 ya que se encuentra 

cerca al volcán Huaynaputina que tuvo emisiones volcánicas. Por su naturaleza las cenizas 

volcánicas son livianas y estas recubren los estratos de las rocas sedimentarias. 

Por lo tanto, el primer control geo ambiental, vienen a ser los materiales extraídos de la 

concesión, estos abarcan desde la capa más superficial, que lo conforman las cenizas q 

cubren los afloramientos de rocas, este material al ser liviano y al tener q removerlo para 

llegar al material de intereses, puede generar polución, es decir, suspensión de partículas en 
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el aire, lo cual no sucede con las lutitas (material de intereses), siendo este el rasgo geológico 

reconocido como potencial contaminante de la calidad de aire. 

 

3.2.2. Explotación minera y extracción del material. 

Las actividades extractivas de minerales no metálicos en la zona de influencia son otro 

control Geo ambiental a tomar en cuenta. Se tomó en cuenta el proceso productivo, las 

herramientas y la maquinaria empleada para determinar el impacto ambiental que estas 

provocan. 

La explotación minera de arcillas no metálicas se realiza a cielo abierto, proceso extractivo 

que se realiza de esa forma en los diversos yacimientos de extracción arcillosa. Los 

procesos de extracción son con humedades presentes en la zona sin la adición hídrica ni 

productos químicos. La extracción se realiza mediante procesos mecánicos solamente. 
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Figura 3.2. Diagrama de Flujo Extractivo de Arcillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso extractivo se realiza con maquinaria pesada de pala y cuchara, tales como los 

cargadores frontales y la retro excavadora (zonas de alisado y afinaciones). Para carguío y 

traslado del material extraído se utilizan camiones volquete. 

 

El diagrama de Flujo de Proceso Extractivo de Arcillas se desarrolla en la figura 3.2. 

Las labores de extracción de lutitas van a influir e impactar en el medio ambiente respecto 

al aire y suelo. El aire por la polución por los movimientos de suelos y las emisiones de 
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CO2 por la maquinaria pesada y vehículos a combustión interna, aceites y demás 

contaminantes vehiculares, del mismo modo el suelo. 

 

En las labores extractivas se deben tener presente que deben desarrollarse cumpliendo las 

normativas de conservar las características buenas de calidad de aire y suelo. 

Los monitoreos ambientales de aire y suelo son importantes, además de realizar la 

ubicación idónea de los lugares de toma de muestras y análisis que reflejen la 

representación promedio de toda el área en explotación. En el estudio se determinan los 

métodos de monitoreo, las formas de muestreo y los equipos utilizados de medición y 

análisis. 

Consideramos maquinaria en la operación diaria: 

 

 03 volquetes de 15 m3 de capacidad, los cuales realizan dos viajes hasta la planta 

de producción 

 02 cargadores frontales, de los cuales solo uno se encuentra en tareas propiamente 

extractivas y el otro desarrolla actividades auxiliares. 

 Producción diaria de 2340 m3 de material rico en minerales arcillosos. 
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Figura 3.3. Volquete de empresa contratista en Héctor 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.1.  Programación de Actividades 

De acuerdo a los requerimientos de planta, se programan las actividades extractivas 

diarias, donde se determinan en gabinete los metros cúbicos requeridos, para así proceder 

al demarcado topográfico en la zona. Las reprogramaciones o ajustes de actividades se 

hacen bimestralmente. 

3.2.2.2. Demarcado topográfico por etapas y zonas. 

De acuerdo a los requerimientos de plantas se realiza el cálculo de material a extraer, 

por lo que se procede al marcado de límites de áreas: 

 Zonas de trabajo extractivo. 

 Zonas de desechos. 

 Zona de disposición intermedia temporal 
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 Zona de estacionamiento, gabinetes y otros. 

Las zonas se someten a un control topográfico constante para garantizar la estabilidad 

física, con la opción de ser aplicadas en la estabilidad de las zonas desestabilizadas. 

3.2.2.3. Habilitación de zona de oxidación y maduración de arcillas 

En la habilitación de esta área sigue después de desbroce y retiro de materiales 

contaminantes y otros. Se realiza una nivelación regular para que se realicen los depósitos 

de acarreo de material extraído. Esta zona debe ser físicamente estable (zona plana, libre 

de pendientes) y que presente seguridad frente a condiciones climáticas, sísmicas, entre 

otros que garanticen que no se tenga pérdidas. 

3.2.2.4. Remoción de Estratos Superficiales 

El relieve superficial de la zona en estudio se encuentra recubierta por flora nativa del 

lugar, rocas, cenizas y otros materiales de recubrimiento de materiales no importantes en 

la extracción. 

Esta labor es denominada Top Soil, donde el estrato superficial es removido, acarreado, 

transportado y depositado en áreas de disposición temporal, que luego serán removidos 

como relleno estabilizador de las zonas ya trabajadas. 

En el estrato superficial removido, se hacen labores de remoción de plantas, en caso de 

ser material muerto se trasladan conjuntamente con el sustrato inerte, en caso de contar 

con la presencia de arbustos, cactus u otros vegetales vivos, éstos son trasplantados a otra 

zona donde puedan proseguir con su crecimiento y desarrollo en su hábitat natural. 

Así mismo la remoción de cenizas volcánicas, arenas gruesas, y finas y de igual modo su 

remoción a las zonas de almacenamiento temporal. 

Se retiran los sustratos necesarios hasta llegar al sustrato del material arcilloso. 
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3.2.2.5. Proceso Extractivo de Material arcilloso 

El proceso es mecánico netamente, sin la adición de químicos ni fluidos. No se utilizan 

explosivos en el proceso extractivo. La extracción de la lutita es con maquinaria pesada 

como son el cargador frontal y retroexcavadoras. 

Las labores extractivas se desarrollan en jornadas de 8 horas diarias y 6 días a la semana. 

Las labores de extracción pueden variar en su desarrollo, de acuerdo a la demanda de 

materia prima de la planta de procesamiento. 

3.2.2.6. Oxidación y Maduración de Arcillas 

Este proceso es necesario porque oxigena el material arcilloso extraído. Las arcillas al 

encontrarse en estratos sub superficiales se encuentran carentes de aire y oxígeno. 

Este proceso de oxidación y maduración se realizan en las canchas o áreas habilitadas 

para este proceso, el cual consiste en exponer el material al medio ambiente, el volteado 

y movimiento de batido en las masas arcillosas en el sitio con la maquinaria pesada. 

Esta oxidación y maduración es necesaria porque determina la calidad del ladrillo en el 

proceso de cocción de la materia prima. 

3.2.2.7. Acarreo de material extraído 

Se divide en dos etapas. El acarreo y carguío de material arcilloso a las canchas de 

oxidación y maduración, y el acarreo de material arcilloso procesado hacia los volquetes 

de capacidad de 15 metros cúbicos. El carguío la realiza el cargador frontal para luego 

dirigirse a la planta de procesamiento. 
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3.2.2.8. Transporte a Planta de Producción 

El transporte de los volquetes desde el centro extractivo hacia la planta de fabricación de 

ladrillos de Arequipa. 

- 03 volquetes de 15 m3, que realizan dos viajes hacia planta de producción; teniendo 

una producción diaria de 90 m3 de material arcilloso. 

3.2.2.9. Requerimiento de Maquinaria y personal 

El personal involucrado en los procesos extractivos cuenta con la capacitación y 

experiencia en el desarrollo técnico del proceso, así como el cuidado y preservación del 

medio ambiente.  La maquinaria y equipo a emplearse son determinados de acuerdo a la 

intensidad de las labores y procedimientos. 

3.2.3. MONITOREOS AMBIENTALES 

El monitoreo de calidad de suelo, aire y ruido en la zona de estudio se realizó aplicando la 

siguiente metodología: 

3.2.3.1 Calidad de Suelo 

En la ejecución del monitoreo de la calidad de suelos se aplica conforme a la Guía para 

Muestreo de Suelos (R.M. 085-2014-MINAM) aprobada por el Ministerio del Ambiente. 

Así como el referente en el diseño y aplicación de instrumentos de gestión ambiental, 

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para suelo. 

Objetivos de la Guía de muestreo de suelos: 

 Determinar los diversos tipos y técnicas de muestreo. 

 Optar por criterios para determinar la cantidad muestral. 

 Desarrollar criterios de calidad en la toma y manejo de muestras de suelos. 
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Parámetros a evaluar en Calidad de Suelo 

Tabla 3.1 Parámetros evaluados: Calidad de Suelo (1) 

 Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Ensayo N° 6147/2020. ALS LS Perú S.A.C. 

 

 

 

 

 

Parámetro Método L.D. Unidad 

Ensayos fisicoquímicos 

Cianuro Libre  

 

EPA 9013-A, 2004: Cyanide-cyanide 

extraction procedure for solids and oils 

/ SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 

4500-CN¯ F, 23rd Ed.2017: Cyanide - 

Ion Selective Electrode Method  

0.2 
mg/kg  

 

Ensayos por cromatografía – Hidrocarburos Totales de Petróleo  

Fracción de Hidrocarburos 

F1 (C6-C10)  EPA METHOD 8015 C, Rev. 3 2007: 

Nonhalogenated Organics by Gas 

Chromatography 

 

0.6 mg/kg  

Fracción de Hidrocarburos 

F2 (C10-C28)  

1.0 mg/kg  

Fracción de Hidrocarburos 

F3 (C28-C40)  

1.0 mg/kg  

Ensayos por cromatografía – Bifenilos Policlorados (PCBs)  

PCB 28  

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 

2018: Semivolatile Organic 

Compounds By Gas 

Chromatography/Mass 

Spectrometry 
 

0.0022  mg/kg  

PCB 52  0.0028  mg/kg  

PCB 101  0.0016  mg/kg  

PCB 118  0.0019  mg/kg  

PCB 153  0.0016  mg/kg  

PCB 138  0.0022  mg/kg  

PCB 180  0.0019  mg/kg  

PCB Total  0.0019  mg/kg  
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Tabla 3.2. Parámetros evaluados: Calidad de Suelo (2). 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Ensayo N° 6147/2020. ALS LS Perú S.A.C. 

 

 

 

Parámetro Método L.D. Unidad 

Ensayos por cromatografía – BTEX   

Benceno  
 

EPA METHOD 8021 B Rev.03, 2014: 

Aromatic and Halogenated Volatiles by 

Gas Chromatography Using 

Photoionization and/or Electrolytic 

Conductivity Detectors. 

 

0.004  mg/kg  

Tolueno  0.004  mg/kg 

Etilbenceno  0.004  mg/kg 

m,p-Xilenos  0.008  mg/kg 

o-Xileno  0.004  mg/kg 

Xilenos  0.012  mg/kg 

Ensayos por cromatografía – Hidrocarburos Aromáticos Poli cíclicos (PAH’s 

Acenafteno  
 

EPA Method 8270 E Rev. 6 June. 2018: 

Semivolatile Organic Compounds by Gas 

Chromatography / Mass Spectrometry 

(GC/MS) 
 

0.0009  mg/kg 

Acenaftileno  0.0009 mg/kg 

Antraceno  0.0009 mg/kg 

Benzo (a) Antraceno  0.0009 mg/kg 

Benzo (a) Pireno  0.0009 mg/kg 

Benzo (b) Fluoranteno  0.0009 mg/kg 

Benzo (g,h,i) Perileno  0.0006 mg/kg 

Benzo (k) Fluoranteno  0.0009 mg/kg 

Criseno  0.0009 mg/kg 

Dibenzo (a,h) Antraceno  0.0009 mg/kg 

Fenantreno  0.0009 mg/kg 

Fluoranteno  0.0009 mg/kg 

Fluoreno  0.0009 mg/kg 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno  0.0009 mg/kg 

Naftaleno  0.0009 mg/kg 

Pireno  0.0009 mg/kg 
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Tabla 3.3. Parámetros evaluados: Calidad de Suelo (3). 

 Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Ensayo N° 6147/2020. ALS LS Perú S.A.C. 

 

Parámetro Método L.D. Unidad 

Ensayos por cromatografía – Pesticidas organoclorados 

4,4'- DDD  
 

EPA METHOD 8081 B, Rev. 2 2007: 

Organochlorine Pesticides by Gas 

Cromatography 

 

0.000015  mg/kg 

4,4'- DDE  0.000017 
 

mg/kg 

4,4'- DDT  0.000015 mg/kg 

Aldrín  0.000016 mg/kg 

Dieldrín  0.000017 mg/kg 

Endrín  0.000017 mg/kg 

Heptacloro  0.000015 mg/kg 

Heptacloro Epóxido 

(Isómero B)  
0.000020 mg/kg 

Lindano (gamma-BHC)  0.000015 mg/kg 

Ensayos de metales  
 

Mercurio (Hg)  EPA 7471 B, Rev 2, February 2007: 

Mercury in Solid or Semisolid Waste  
0.02 mg/kg 

Ensayos de metales – Metales por ICP OES  

Plata (Ag)  
 

EPA 3050 B, Rev. 2 December: Acid 

Digestion of Sediments, sludges and 

soils / EPA 6010 D Rev. 5. July. 

2018: Inductively Coupled Plasma - 

Atomic Emission Espectrometry  
 

0.9 mg/kg 

Aluminio (Al)  3.0 mg/kg 

Arsenico (As)  3.6 mg/kg 

Bario (Ba)  0.3 mg/kg 

Berilio (Be)  1.0 mg/kg 

Calcio (Ca)  1.5 mg/kg 

Cadmio (Cd)  0.3 mg/kg 

Cobalto (Co)  1.0 mg/kg 

Cromo (Cr)  1.0 mg/kg 

Cobre (Cu)  0.8 mg/kg 

Hierro (Fe)  2.5 mg/kg 
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Tabla 3.4. Parámetros evaluados: Calidad de Suelo (4). 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Ensayo N° 6147/2020. ALS LS Perú S.A.C. 

L.D.: Límite de detección. 

 

 

Parámetro Método L.D. Unidad 

Ensayos de metales – Metales por ICP OES  

  Potasio (K) 

EPA 3050 B, Rev. 2 December: Acid 

Digestion of Sediments, sludges and 

soils / EPA 6010 D Rev. 5. July. 

2018: Inductively Coupled Plasma - 

Atomic Emission Espectrometry 

 
 

3.5 mg/kg 

Magnesio (Mg)  
 

3.0 mg/kg 

Manganeso (Mn)  2.0 mg/kg 

Molibdeno (Mo)  0.6 mg/kg 

Sodio (Na)  12.0 mg/kg 

Níquel (Ni)  1.0 mg/kg 

Plomo (Pb)  3.0 mg/kg 

Antimonio (Sb)  4.0 mg/kg 

Selenio (Se)  2.2 mg/kg 

Talio (Tl)  4.0 mg/kg 

Vanadio (V)  0.7 mg/kg 

Zinc (Zn)  0.6 mg/kg 

Plata (Ag)  0.9 mg/kg 

Boro (B)  4.0 mg/kg 

Bismuto (Bi)  2.0 mg/kg 

Litio (Li)  3.5 mg/kg 

Fósforo (P)  5.5 mg/kg 

Silicio (Si)  2.6 mg/kg 

Estaño (Sn)  4.0 mg/kg 

Estroncio (Sr)  0.7 mg/kg 

Titanio (Ti)  4.0 mg/kg 
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3.2.3.2. Calidad de Aire 

Las técnicas para determinar la calidad del aire se rigen al Protocolo de Monitoreo de la 

Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM) aprobado por el 

Ministerio del Ambiente.  

El protocolo en mención tiene como objetivos: 

 Determinar los métodos de referencia y equivalentes para la determinación de las 

concentraciones de los parámetros de la calidad del aire regulados en los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para aire. 

 Establecer los criterios técnicos para asegurar el diseño y operación eficiente de las 

estaciones y redes de monitoreo de calidad de aire en el país. 

 Integrar criterios en la medición de los parámetros de la calidad del aire que no se 

encuentran regulados en la normativa nacional vigente; y proveer criterios y herramientas 

para el aseguramiento y control de la calidad de la información generada en los monitoreos 

de calidad de aire. 

Parámetros a evaluar en Calidad de Aire 

Tabla 3.5. Parámetros evaluados: Calidad de Aire. 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Ensayo N° 6147/2020. ALS LS Perú S.A.C. 

L.D.: Límite de detección. 

Parámetro Método L.D. Unidad 

Ensayos fisicoquímicos  

Material Particulado PM10 

(Alto Volumen)  
 

EPA IO-2.1 1999: Sampling of 

Ambient Air for Total Suspended 

Particulate Matter (SPM) and PM10 

Using High Volume (HV) Sampler  
1.0 

ug/m3 
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3.2.3.3 Ruido Ambiental 

El monitoreo de ruido ambiental se ejecutó conforme a lo establecido en el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental (R.M. N° 227-2013-MINAM) aprobado por el 

Ministerio del Ambiente. 

Los objetivos del protocolo son: 

 Determinar metodologías, técnicas y procedimientos en los procedimientos de las 

mediciones de niveles de ruido en el país.  

 Establecer las normativas generales de aplicación a nivel nacional, independientemente 

de su ubicación geográfica, contexto social o situación económica específica. 

 Los resultados obtenidos en los monitoreos podrán ser comparados con los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido vigentes, a efectos de verificar su 

cumplimiento. 

Parámetros a evaluar en Calidad de Ruido Ambiental 

Tabla 3.6. Parámetros evaluados: Ruido ambiental. 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Ensayo N° IE-20-0799. Analytical Laboratory E.I.R.L.     

L.D.: Límite de detección. 

 

Parámetro Método L.D. Unidad 

Ruido Ambiental  
 

NTP-ISO 1996-1: ACOUSTICS. 

Description. measurement and assessment of 

Ruido ambiental enviromental noise. Part1: 

Basic quantities and assessment procedures / 

NTP-ISO 1996-2: ACOUSTICS. 

Description, measurement and assessment of 

environmental noise. Part 2: Determination 

of environmental noise levels. 
 

--- 
dB 
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3.2.4. MATRIZ DE EVALUACION RAPIDA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Una vez establecidos los controles Geo-ambientales en la concesión Héctor 1 y en el desarrollo 

de sus actividades, con toda la información levantada en campo, se debe proponer un método 

de análisis cualitativo y cuantitativo sobre los impactos que la concesión recibe. 

Por tal motivo se propone desarrollar el método de la Matriz RIAM (Matriz de evaluación 

rápida de Impacto Ambiental). 

3.2.4.1. Metodología de identificación y evaluación del impacto ambiental 

En el presente estudio se aplicó el método RIAM (Matriz de Evaluación del Impacto 

Ambiental Rápido) el que fue creado por Christopher M.R. Pastakia en 1998 y es utilizado 

para evaluar todo tipo de impactos generados por distintos tipos de proyectos. 

Los criterios de evaluación se presentan son dos: 

 (A) Criterios implicados en la importancia de la condición que pueden variar 

individualmente la puntuación obtenida. 

 (B) Criterios de asignación de valor para el contexto, que no influyen en cambiar la 

puntuación obtenida. 

a) Criterios A 

           De acuerdo a las condiciones que pueden aportar variantes individuales, donde se indica 

el   grado de relevancia, tenemos: 

 (A1) Importancia de la Condición 

              Para esta condición es necesario evaluar las afecciones contra las fronteras especiales o el 

interés humano. Las escalas se definen entre valores de 0 a 4 de acuerdo a la importancia 

del componente:  
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Tabla 3.7. Escala A1. Importancia del componente. 

VALOR IMPORTANCIA DEL COMPONENTE 

0 Sin importancia 

1 Importancia para condiciones locales 

2 Importante para áreas circundantes de la condición local 

3 Importante para intereses Regionales / Nacionales 

4 Importante para intereses nacionales / Internacionales 

              Fuente: Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) 

 

(A2) Magnitud de Cambio/Efecto 

              Es una estimación determinada como una magnitud de estimación de escala de 

beneficio/perjuicio que causen un impacto o condición. Los valores se encuentran entre 

+3 a -3 para calificar el cambio o efecto, siendo el valor “0” cuando no se producen 

cambios. 

Tabla 3.8. Escala A2, Cambio/Efecto. 

VALOR CAMBIO/EFECTO 

+3 Gran beneficio 

+2 Mejoras signitifcativas del estado general 

+1 Mejoras del estado general 

0 Sin cambio 

-1 Cambio negativo en el estado general 

-2 Cambio negativo significativo 

-3 Gran perjuicio o impacto. 

                 Fuente: Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impac Assessment Matrix (RIAM) 

 

b) Criterios B 

Criterios en relación con el desarrollo de la condición, con la excepción que no alteran el 

resultado obtenido de forma individual. 
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(B1) Permanencia 

Variable que determina si la condición es constante o por un lapso de tiempo, la cual se 

toma como una magnitud del estatus temporal de la condición de los componentes 

ambientales. 

Tabla 3.9. Escala B1. Constancia del Impacto 

VALOR CONSTANCIA DEL IMPACTO 

1 Excento de cambios 

2 Temporal 

3 Permanente 

Fuente: Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impac Assessment Matrix (RIAM) 

 

La escala B1 respecto a la constancia del Impacto se valora de 1 a 3.  

(B2) Reversibilidad 

Es una característica en la cual uno de los componentes alterados retorna a sus 

capacidades y cualidades iniciales. Se toman valores del 1 al 3 como lo vemos en la tabla: 

Tabla 3.10. Escala B2: Reversibilidad. 

VALOR REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO 

1 No hay cambios con el impacto de la actividad 

2 Reversible 

3 Irreversible 

                 Fuente: Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impac Assessment Matrix (RIAM) 

 

(B3) Acumulación del Impacto 

Es un criterio importante a tomar, ya que la suma de impactos residuales o poco invasivos 

con el tiempo tienden a acumularse y convertirse en un impacto importante o sinérgico 

sumadas a otras condiciones. 

 

En la tabla siguiente tenemos los valores asignados para la acumulación de impactos: 
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Tabla 3.11. Escala B3: Acumulación del Impacto. 

 

VALOR ACUMULACIÓN DEL IMPACTO 

1 No hay cambios con el impacto de la actividad 

2 Simple o no acumulativo 

3 Acumulativo o Sinérgico 

 Fuente: Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) 

 

Valor del Impacto 

Una vez que se realiza la calificación de las variables, calculamos el valor ambiental del 

componente: 

  

 

5.3.3.2. Interpretación de los Impactos Ambientales Evaluados 

En la evaluación de los impactos ambientales se tienen las fases cuantitativa y cualitativa, 

donde evaluamos la fase de caracterización cualitativa de los impactos que se evaluaron 

cuantitativamente. 

Para esta labor desarrollamos la matriz de significancia de los impactos, donde se detalla 

cualitativamente las características de los impactos. Para determinar la significancia del 

impacto causado se determina con el Valor de la Evaluación Ambiental del Impacto 

(VEAI), como se detalla en la tabla: 

 

 

 

Valor del Impacto = (A1 x A2) (B1 + B2 + B3) 
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Tabla 3.72. Valoración de Impactos Ambientales (VEAI) 

 

 

                 Fuente: Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) 

 

 

 

Colores de 

valoración 

Puntaje 

Ambiental 
Descripción 

 108 a 72 Gran impacto positivo 

 71 –a36 Impacto significativo positivo 

 35 –a19 Impacto moderado positivo 

 18 a 10 Impacto positivo 

 9 a 1 Impacto leve positivo 

 0 No hay impacto 

 -1 a -9 Impacto leve negativo 

 -10 a -18 Impacto negativo 

 -19 a -35 Impacto negativo moderado 

 -36 a -71 Impacto significativo negativo 

 -72 a -108 Gran impacto negativo 
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CAPÍTULO IV  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS 

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD 

 

4.1. Descripción del manejo ambiental 

Las etapas de la actividad extractiva de materiales arcillosos, como se desarrollaron 

anteriormente, tienen las etapas de operación y mantenimiento.  

Las actividades son: 

 Determinación topográfica, donde el ingeniero de campo delimitó las áreas de 

explotación, las formas, medios y complejidad del proceso y donde se determinó la 

maquinaria, equipos y personal a emplear, siempre y cuando se preserve el medio 

ambiente. 

 Remoción de estratos superficiales, es la remoción del top soil, las cuales son trasladas 

por un cargador frontal próximo a las áreas extractivas para su posterior inmersión para 

nivelar el terreno. 

 Extracción de arcillas, la cual es una labor netamente mecanizada de remoción y 

extracción del mineral no metálico sin el uso de explosivos. 

 Oxidación y maduración, proceso de oxigenación de las arcillas. 

 Carguío del material arcilloso con el cargador frontal hacia los volquetes de 15 metros 

cúbicos de capacidad. 

 Transporte, en traslado del material arcilloso hacia la planta de procesamiento de ladrillos. 
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Figura 4.1. Top Soil. 

 

                 Fuente propia. 

 

4.1.1. Descargas al medio ambiente 

 Efluentes: Las actividades de extracción no emplean agua, por lo que no provoca 

emanaciones industriales.  En caso de efluentes domésticos, estos se realizan en baños 

químicos, administrados por una empresa contratista, la cual tiene un área de 2,25 

metros cuadrados, la cual contienen una cabina. 

 Emisiones atmosféricas: Emisiones por poluciones por el movimiento de tierras y por 

las emisiones de CO2 de la maquinaria utilizada. 
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 Ruido ambiental: El ruido generado es por el movimiento del traslado de sustratos por 

el cargador frontal, circulación de volquetes y movimientos propios de las masas de 

suelos. 

 Residuos sólidos: Tiene la generación de residuos municipales no peligrosos como son 

residuos orgánicos, plásticos y papeles y residuos municipales peligrosos como son pilas 

de linternas. 

 

4.1.2. Materiales de descarte y productos 

 Materiales de descarte: Los procesos extractivos no generan materiales de descarte en 

el proceso industrial. 

 Productos: En el lugar de extracción no se genera ninguna transformación de productos, 

es netamente extractiva de la cantera. El producto obtenido es arcilla, la cual es 

transportada a la planta de procesamiento, la cual se ubica afuera de la concesión minera. 

 Residuos Sólidos: dentro del desarrollo de las actividades extractivas se designa un 

Punto de acopio de RRSS (Residuos Sólidos), los cuales son evacuado semanalmente 

mediante servicios municipales. No se generan RRSS Peligrosos. 
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Figura 4.2. Punto de Acopio de RRSS 

 
                 Fuente propia 

 

4.1.3. Extracción mensualizada y recursos utilizados 

El producto extraído son las lutitas de la formación cachios y puente, ricos en minerales 

arcillosos (alúmina), siendo la extracción de promedio mensual de 2,340 metros cúbicos, 

la cual se realiza mediante los siguientes equipos: 

- 03 volquetes de 15 m3 – 2 viajes al día 

- 02 cargadores frontales 
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Tabla 4.1. Recursos utilizados en el proceso extractivo. 

Proceso Horario y Personal Recursos utilizados 
Insumos y 

materia prima 

Maquinaria y 

Equipo 

Operación y 

mantenimiento 

Horario de trabajo: 

Lunes a viernes: 08:00 

a.m. a 5:00 p.m. 

Personal: 08. Labores 

de operación en 

extracción. 

 

Agua:  

Consumo humano: 

3 bidones de agua 

de mesa cada 7 días. 

 

Riego de trochas: 

Camión cisterna de 

5 mil galones de 

agua cada 4 días. 

En el proceso 

no se usa 

insumos y 

materias 

primas. 

- Cargador frontal. 

- Retro 

excavadora. 

- Volquetes. 

- Camión cisterna 

de agua. 

    Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Importancia y determinación de los Controles Geo ambientales 

Los controles ambientales se desarrollaron en los ítems anteriores, los cuales cumplen una 

función de determinar el grado de contaminación del proyecto. 

El primer control es la naturaleza del ambiente geológico, el segundo control se refiere a las 

actividades mineras en la zona de estudio, el tercer control geo ambiental es el monitoreo 

ambiental de aire, suelo y niveles de ruido, en el desarrollo de cada uno de ellos podremos 

encontrar agentes potenciales de contaminación, de allí su importancia y consideración. 

4.2.1 Ambiente Geológico 

       Los aspectos del medio físico, desde el punto de vista geológico 

4.2.1.1. Medio Geológico – Área de Influencia: 

 Área de influencia directa (AID): El AID tiene un radio de 200 metros. 

 Área de influencia indirecta (AII): Esta área comprende un radio de 1000 metros. Las 

zonas colindantes se encuentran despobladas y están ubicadas en una ladera alta. 
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Figura 4.3. Área de Influencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base Google Earth. 

         a) Medio Físico 

              Se realizó la caracterización del clima (temperatura y humedad), aspectos geológicos, y 

  geomorfología. 

Se realizó el monitoreo de calidad de aire en las dos estaciones, el ruido ambiental en 

cuatro estaciones y de suelos una estación de muestreo. Los resultados obtenidos se 

encuentran por debajo de los niveles máximos permisibles. 

b) Medio Biológico 

La zona de vida de la zona en estudio es Desierto peri árido montano subtropical (da- 

MBS), en donde tenemos que: 

 Flora: Se determinaron 5 especies vegetales:  
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- B. buxifolia. 

- Stipa ichu. 

- S. oreophyton. 

- T. cristata. 

- P. quadrangularis. 

Las especies no se encuentran en situación vulnerable, extinción ni amenaza, de 

acuerdo a las listas de categorización determinada por el decreto supremo N° 043-

2006-AG respecto a flora silvestre. 

 Fauna: Se tienen: 

- 2 especies de aves: T. bonairiensis y T. aedon. 

- 1 especie de reptil y 1 de mamífero: Liolaemus etheridgei y L. huanicoe. 

La especie Lama Huanicoe (Guanaco) está catalogada como especie en peligro de 

extinción crítico p vulnerable de acuerdo al decreto supremo N° 004-2014-MINAGRI 

respecto a fauna silvestre. 

a) Medio socio económico y cultura 

El distrito de Polobaya tiene una población de 797 habitantes según INEI., donde la 

población rural se encuentra en el rango del 60%, población distribuida dispersamente 

en caseríos y anexos. 

4.2.1.2. Desarrollo de las actividades extractivas 

Las actividades extractivas ya desarrolladas anteriormente determinan probables 

puntos de contaminación en dos aspectos: 
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- Generación de gases de combustión incompleta, producto del funcionamiento de las 

maquinarias pesadas, lo cual evidentemente tiene el potencial de afectar 

considerablemente la Calidad de Aire 

- Uso de combustibles por la maquinaria pesada (volquetes y cargador frontal), estos 

tienen el potencial de afectar la calidad de suelo en caso de ocurrencia de un derrame, 

o en caso de accidente de trabajo como choques, volcaduras, etc. 

- Generación de ruido, el desarrollo de las mismas actividades 

4.2.1.3. Monitoreos Ambientales 

Una vez que se tiene la interpretación de la matriz RIAM, se puede determinar de dónde 

provienen los impactos ambientales, y proponer planes de mitigación y de control para 

disminuir es lo máximo los impactos negativos. 

a) Calidad de Aire: La calidad del aire se ve alterado por la generación de material 

particulado por las siguientes actividades: 

- Desbroce y limpieza de sustratos superficiales. 

- Labores propias de la extracción de arcillas. 

- Actividades de oxidación de arcillas. 

- Acarreo y carguío de arcillas. 

- Gases contaminantes de emisiones vehiculares industriales. 

La empresa aporta con reducir los niveles de contaminación con las siguientes acciones: 

- Cobertura de tolva de volquetes en el transporte de arcillas a la planta procesadora. 

- Humedecimiento de las vías de acceso y movimiento de los vehículos industriales. 

Con las acciones realizadas, el impacto ambiental de calidad del aire califica como 

negativo, leve o irrelevante. 
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Ubicación de los puntos de monitoreo en Calidad de Aire 

El monitoreo de calidad de aire fue desarrollado en dos días, se realizaron el día 28 y 29 de 

enero del año 2020. La ubicación de los puntos de muestreo está de acuerdo a la Guía de 

Monitoreo de Calidad de aire y de acuerdo a los frentes de trabajo diario dentro de la 

concesión. Se tienen dos estaciones de monitoreo: 

Tabla 4.2. Coordenadas UTM de las estaciones de monitoreo para la calidad de aire. 

Estación de Monitoreo 
Coordenadas UTM 

WGS84 
Descripción 

Barlovento E1 
E 0248588 

N 8160897 

En dirección al viento antes 

de la concesión  
 

Sotavento R2 
E 0248585  En dirección al viento, al 

terminar la concesión  N 8160990  
            Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4. Ubicación satelital de los puntos de muestreo Calidad de Aire. 

 

               Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth. 
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Figura 4.5. Equipo de Monitoreo de Calidad de Aire 

 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Generación de Ruido: La contaminación acústica se da por el desplazamiento de los 

vehículos industriales y el uso de maquinaria. El impacto causado se da dentro del área 

de la concesión minera, por el desplazamiento dentro del área por caminos aperturados 

como trochas, así como los ruidos propios del manipuleo de las masas de tierra.  De 

acuerdo al monitoreo de contaminación de ruido, se obtuvieron valores inferiores a los 

límites máximos permisibles ECA de ruido. Por lo que el impacto ambiental es negativo, 

leve o irrelevante. 

Ubicación de puntos de monitoreo en Calidad de Ruido Ambiental 

El monitoreo de ruido ambiental se realizó en día 28 de enero del año 2020. Se 

determinaron cuatro puntos de monitoreo. Se tomaron cuatro puntos de control con sus 

respectivas coordenadas UTM: 
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Tabla 4.3. Coordenadas UTM de los puntos de monitoreo de ruido ambiental. 

Estación de 

Monitoreo 

Coordenadas 

UTM 

WGS84 

Descripción 

R-V1 
 

E 0248798 

N 8161635 
----- 

 

R-V2 
 

E 0248798 

N 8160635  
----- 

R-V3 
 

E 0246798 

N 8160635 
----- 

R-V4 
 

E 0246798 

N 8161635 
----- 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.6. Ubicación satelital de los puntos de monitoreo para Ruido Ambiental. 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 
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Figura 4.7. Equipo de monitoreo de Ruido Ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Calidad de Suelo: En cuanto a la calidad del suelo, el impacto ambiental causado sería 

la acumulación de residuos sólidos, pero estos residuos sólidos se posicionan en un área 

temporal, El material extraído (arcillas) se almacenan temporalmente para luego ser 

trasladados a la planta de procesamiento industrial y los residuos sólidos que son 

resultado del desbroce y limpieza del estrato superior (capa top soil) es almacenada 

temporalmente es colocada  de nuevo en la zona de extracción para  complementar el 

terreno y nivelarlo, por lo que con estas acciones se califica como un impacto negativo 

leve o irrelevante. 
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Ubicación de puntos de monitoreo para Calidad de Suelo 

Para el monitoreo de la calidad de suelo fueron realizados el día 28 de enero del año 2020.                    

Se tomó un punto de muestreo, siendo este un Muestreo de Identificación, que se realizó en 

la zona mas probable de contaminación, área de estacionamiento de camiones y maquinaria 

pesada. 

Tabla 4.4. Coordenadas UTM del punto de muestreo para calidad de suelo. 

Estación de Monitoreo 
Coordenadas UTM 

WGS84 
Descripción 

S-1 
E 0248506 

Área de parqueo de camiones. 
N 8160882 

            Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.8.  Ubicación satelital del punto de muestreo para Calidad de Suelo. 

 

             Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth. 
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Figura 4.9.  Muestreo para monitoreo de Calidad de Suelo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Programa de Monitoreo Ambiental  

Para realizar el monitoreo ambiental nos basamos en el plan de seguimiento y control 

aplicado al proceso extractivo de minerales no metálicos: 

       La empresa se ciñe al siguiente programa de monitoreo ambiental: 
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Tabla 4.5. Programa de monitoreo ambiental. 

Componente Estación Ubicación 
Ubicación UTM 

Parámetros Frecuencia 
Valores de 

Comparación Norte Este 

Calidad de 

Suelos 
S-1 

Estacionamiento 

de camiones 
8160882 248506 ECA suelos 

Anual 

D.S. N° 011-

2017-MINAM 

Calidad de 

Aire 

Barloven

to E1 

En dirección del 

viento antes de 

la concesión. 

8160897 248588 PM 2.5, 

PM10. CO, 

H2S, NO2 Y 

SO2. 

D.S. N° 003-

2017-MINAM 
Sotavent

o R2 

En dirección dle 

viento al acabar 

la concesión. 

8160990 248585 

Ruido 

Ambiental 

R-V1 --- 8161635 248798 

Diurno 

LAeqT 

D.S. N° 085-

2003-PCM 

(Zonificación 

Industrial) 

R-V2 --- 8160635 248798 

R-V3 --- 8160635 246798 

R-V4 --- 8160635 246798 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

El programa de monitoreo ambiental se realizará con una frecuencia anual de los tres 

componentes en cuanto a calidad de suelos, calidad de aire y ruido ambiental, rigiéndose a los 

parámetros normados. 
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Ficha de Identificación en el monitoreo de Calidad de Suelo 

Tabla 4.6. Ficha de Identificación: Calidad de Suelo 

Nombre del Cliente:  

Proyecto: MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO EN LA 

“CONCESIÓN MINERA NO METÁLICA HÉCTOR 1”  
 

Ubicación: POLOBAYA-AREQUIPA-AREQUIPA  

Número y Ubicación de los puntos de monitoreo:  

E-04 

Detalle de la ubicación del punto de muestreo:  

Estacionamiento de camiones 

Coordenadas UTM (Puntos de monitoreo)  

0248506 E; 8160882 N; 3381 msnm 

WGS 84 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Ficha de Identificación en el monitoreo de Calidad de Aire 

Tabla 4.7.  Ficha de Identificación: Calidad de Aire 

Nombre del Cliente:  

Proyecto: MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO EN LA 

“CONCESIÓN MINERA NO METÁLICA HÉCTOR 1”  
 

Ubicación: POLOBAYA-AREQUIPA-AREQUIPA  

Número y Ubicación de los puntos de monitoreo:  

Barlovento E1 Barlovento R2 

Detalle de la ubicación de los puntos de monitoreo: 

En dirección al viento: Límite inicial En direcciónal viento: Límite final 

Coordenadas UTM (Puntos de monitoreo)  

0248588 E; 8160897 N; 3377 msnm 

WGS 84 
 

0248585 E; 8160990 N; 3385 msnm  

WGS 84  

  

          Fuente: Elaboración propia. 
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Fichas de Identificación en el monitoreo de Ruido Ambiental 

Tabla 4.8. Ficha de Identificación: Ruido Ambiental 

Nombre del Cliente:  

Proyecto: MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO EN LA 

“CONCESIÓN MINERA NO METÁLICA HÉCTOR 1”  
 

Ubicación: POLOBAYA-AREQUIPA-AREQUIPA  

Número y Ubicación de los puntos de monitoreo:  

R – V1 R – V2 

Detalle de la ubicación de los puntos de monitoreo: 

----- ----- 

Coordenadas UTM (Puntos de monitoreo)  

             0248798 E; 8161635 N 

WGS 84 
 

0248798 E; 8160635 N  

WGS 84  

  

      Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.9. Ficha de Identificación: Ruido Ambiental (2). 

Nombre del Cliente:  

Proyecto: MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO EN 

“CONCESIÓN MINERA NO METÁLICA HÉCTOR 1”  
 

Ubicación: POLOBAYA-AREQUIPA-AREQUIPA  

Número y Ubicación de los puntos de monitoreo:  

R – V3 R – V4 

Detalle de la ubicación de los puntos de monitoreo: 

----- ----- 

Coordenadas UTM (Puntos de monitoreo)  

0246798 E; 8160635 N 

WGS 84 
 

0246798 E; 8161635 N  

WGS 84  

  

      Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1 Procedimientos de Monitoreo y Aseguramiento de la Calidad 

a)  La toma de muestras se realizó de acuerdo a las normativas, guías y manuales vigentes. 

b) Los ensayos se derivaron a los laboratorios ALS LS Perú S.A.C. y Analytical Laboratory 

E.I.R.L. Laboratorio acreditado por INACAL. 

c) La efectividad en el monitoreo se basa en el control y aseguramiento de la calidad, para lo 

cual se tomaron en cuenta las publicaciones internacionales, oficiales y estandarizadas, las 

cuales son: 

 Lecturas estándares de las muestras de control. 

 Hallazgo de los límites de detección. 

 Lectura de blancos. 

 Lectura de adición de estándares. 

 Lectura de duplicados. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL MODELO GEOAMBIENTAL 

5.1. Calidad de Suelo 

Tabla 5.1. Resultados de Análisis de Calidad de Suelo (1) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a laboratorios ALS LS Perú S.A.C. y Analytical Laboratory E.I.R.L.         

 

 

 

 

Fecha de Análisis 28-01-2020 

Unidad 

ECA(1) 

Hora de muestreo 11:00 
Suelo 

Industrial / 

Extractivo 
PARÁMETROS 

PUNTO DE 

MUESTREO 

S-1 

Ensayos fisicoquímicos 

Cianuro libre < 0.2 mg/kg 8 

Ensayos por cromatografía – Hidrocarburos Totales de petróleo 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10)  
 

< 0.6 mg/kg 500 

Fracción de Hidrocarburos F2 (C10-C28)  
 

< 1.0 mg/kg 5000 

Fracción de Hidrocarburos F3 (C28-C40)  < 1.0 mg/kg 6000 

Ensayos por cromatografía –  Bifenilos Policlorados (PCBs)  

PCB 28 < 0.0022 mg/kg ---- 

PCB 52 < 0.0028 mg/kg ---- 

PCB 101 < 0.0016 mg/kg ---- 

PCB 118 < 0.0019 mg/kg ---- 

PCB 153 < 0.0016 mg/kg ---- 

PCB 138 < 0.0022 mg/kg ---- 

PCB 180 < 0.0019 mg/kg ---- 

PCB  Total < 0.0019 mg/kg 33 
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Tabla 5.2. Resultado de Análisis de Calidad de Suelo (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia en base a laboratorios ALS LS Perú S.A.C. y Analytical Laboratory E.I.R.L. 

 

 

Fecha de Análisis 28-01-2020 

Unidad 

ECA(1) 

Hora de muestreo 11:00 
Suelo 

Industrial / 

Extractivo 
PARÁMETROS 

PUNTO DE 

MUESTREO 

S-1 

Ensayos port cromatografía - BTEX 

Benceno < 0.004 mg/kg 0.03 

Tolueno < 0.004 mg/kg 0.37 

Etilbenceno < 0.004 mg/kg 0.082 

m,p-Xilenos  
 

< 0.008 mg/kg ---- 

o-Xileno  < 0.004 mg/kg ---- 

Xilenos  < 0.012 mg/kg 11 

Ensayos por cromatografía – Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH’s)  

Acenafteno  < 0.0009 mg/kg ---- 

Acenaftileno  < 0.0009 mg/kg ---- 

Antraceno  < 0.0009 mg/kg ---- 

Benzo (a) Antraceno  < 0.0009 mg/kg ---- 

Benzo (a) Pireno < 0.0009 mg/kg 0.7 

Ensayos por cromatografía – Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH’s)  

Benzo (b) Fluoranteno  < 0.0009 mg/kg ---- 

Benzo (g,h,i) Perileno  < 0.0006 mg/kg ---- 

Benzo (k) Fluoranteno  < 0.0009 mg/kg ---- 

Criseno  < 0.0009 mg/kg ---- 

Dibenzo (a,h) Antraceno  < 0.0009 mg/kg ---- 

Fenantreno  < 0.0009 mg/kg  

Fluoranteno  < 0.0009 mg/kg ---- 
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Tabla 5.3. Resultado de Análisis de Calidad de Suelo (3). 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a laboratorios ALS LS Perú S.A.C. y Analytical Laboratory E.I.R.L. 

Fecha de Análisis 28-01-2020 

Unidad 

ECA(1) 

Hora de muestreo 11:00 
Suelo 

Industrial / 

Extractivo 
PARÁMETROS 

PUNTO DE 

MUESTREO 

S-1 

Ensayos port cromatografía - BTEX 

Fluoreno  
 

< 0.0009 mg/kg ---- 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno  < 0.0009 mg/kg ---- 

Naftaleno  < 0.0009 mg/kg 22 

Pireno  
 

< 0.0009 mg/kg ---- 

Ensayos por cromatografía – Pesticidas organoclorados  

4,4'- DDD  < 0.000015 mg/kg ---- 

4,4'- DDE  < 0.000017 mg/kg ---- 

4,4'- DDT  < 0.000015 mg/kg ---- 

Aldrín  < 0.000016 mg/kg ---- 

Dieldrín  < 0.000017 mg/kg ---- 

Endrín  < 0.000017 mg/kg ---- 

Heptacloro  < 0.000015 mg/kg ---- 

Heptacloro Epóxido (Isómero B)  < 0.000020 mg/kg ---- 

Lindano (gamma-BHC)  < 0.000015 mg/kg ---- 

Ensayos de metales  

Mercurio (Hg)  < 0.02 mg/kg 24 

Ensayos de metales – Metales por ICP OES  

Plata (Ag)  
 

< 0.9 mg/kg ---- 

Aluminio (Al)  15433 mg/kg ---- 

Arsenico (As)  < 3.6 mg/kg 140 

Bario (Ba)  109.2 mg/kg 2000 

Berilio (Be)  < 1.0 mg/kg ---- 
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Tabla 5.4. Resultado de Análisis de Calidad de Suelo (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a laboratorios ALS LS Perú S.A.C. y Analytical Laboratory E.I.R.L. 

Fecha de Análisis 28-01-2020 

Unidad 

ECA(1) 

Hora de muestreo 11:00 
Suelo 

Industrial / 

Extractivo 
PARÁMETROS 

PUNTO DE 

MUESTREO 

S-1 

Ensayos de metales – Metales por ICP OES 

Calcio (Ca)  1522 mg/kg ---- 

Cadmio (Cd)  < 0.3 mg/kg ---- 

Cobalto (Co)  12.9 mg/kg ---- 

Cromo (Cr)  10.9 mg/kg 1000 

Cobre (Cu)  58.5 mg/kg ---- 

Hierro (Fe)  26360 mg/kg ---- 

Potasio (K) 939.3 mg/kg ---- 

Magnesio (Mg) 2336 mg/kg ---- 

Manganeso (Mn) 528.5 mg/kg ---- 

Molibdeno (Mo)  
 

< 0.6 mg/kg ---- 

Sodio (Na)  62.7 mg/kg ---- 

Níquel (Ni)  < 1.0 mg/kg ---- 

Plomo (Pb)  13.9 mg/kg 800 

Antimonio (Sb)  < 4.0 mg/kg ---- 

Selenio (Se)  < 2.2 mg/kg ---- 

Talio (Tl)  < 4.0 mg/kg ---- 

Vanadio (V)  108.2 mg/kg ---- 

Zinc (Zn)  29.2 mg/kg ---- 

Plata (Ag)  < 4.0 mg/kg ---- 

Boro (B)  < 2.0 mg/kg ---- 

Bismuto (Bi)  < 3.5 mg/kg ---- 

Litio (Li)  423.4 mg/kg ---- 

Fósforo (P)  579.8 mg/kg ---- 
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Tabla 5.5. Resultado de Análisis de Calidad de Suelo (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a laboratorios ALS LS Perú S.A.C. y Analytical Laboratory E.I.R.L. 

(1) Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo. 

 

Figura 5.1. Concentración de Bario. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo. 

 

De acuerdo a los resultados de concentración de Bario, se tiene que en el punto de muestreo 

S-1 fue de 109.2 mg/kg, lo cual es una concentración menor de acuerdo a los Estándares de 

Fecha de Análisis 28-01-2020 

Unidad 

ECA(1) 

Hora de muestreo 11:00 
Suelo 

Industrial / 

Extractivo 
PARÁMETROS 

PUNTO DE 

MUESTREO 

S-1 

Ensayos de metales – Metales por ICP OES 

Silicio (Si)  
 

< 4.0 mg/kg ---- 

Estaño (Sn)  24.8 mg/kg ---- 

Estroncio (Sr)  802.5 mg/kg ---- 

Titanio (Ti)  < 4.0 mg/kg ---- 
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Calidad Ambiental (ECA), el nivel máximo permisible es de 2000 mg/kg, por lo que se 

concluye que las concentraciones de Bario cumplen con lo determinado en el Decreto 

Supremo N° 011-2017-MINAM. Figura 6.2. 

 

Figura 5.2. Concentración de Cromo. 

 

 

            Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo. 

 

De acuerdo a los resultados de concentración de Cromo, se tiene que en el punto de muestreo 

S-1 fue de 10.9 mg/kg, lo cual es una concentración menor de acuerdo a los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA), el nivel máximo permisible es de 1000 mg/kg, por lo que se 

concluye que las concentraciones de Cromo cumplen con lo determinado en el Decreto 

Supremo N° 011-2017-MINAM. Figura 5.3. 

 

 

 

 

CROMO

O 
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Figura 5.3. Concentración de Plomo. 

 

 

                 Fuente: Elaboración propiat en base a los resultados de análisis de monitoreo. 

De acuerdo a los resultados de concentración de Plomo, se tiene que en el punto de muestreo 

S-1 fue de 13.9 mg/kg, lo cual es una concentración menor de acuerdo a los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA), el nivel máximo permisible es de 800 mg/kg, por lo que se 

concluye que las concentraciones de Plomo cumplen con lo determinado en el Decreto 

Supremo N° 011-2017-MINAM.  

5.2. Calidad de Aire 

5.2.1. Partículas PM10 

Tabla 5.6. Resultado de monitoreo de Material Particulado PM10 

ESTACION 
FECHA DE 

MONITOREO 

CONCENTRACIÓN 

PROMEDIO DIARIO 

PM10 

UNIDAD ECA(2) 

Barlovento E1 28-29/01/2020 4.9 

μg/m³  
 

100 
Sotavento R2 28-29/01/2020 5.7 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo. 

 (2) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

 

 

PLOMO

O 

PUNTO DE MUESTREO 

m
g

/k
g
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Figura 5.4. Resultado de Concentración de Material Particulado PM10 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo. 

(2) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

 

De acuerdo a los resultados de concentración de Material Particulado PM10, determinados 

en las estaciones de monitoreo, tenemos que en Barlovento E1 fue de 4,9 μg/m3 y en 

Sotavento R2 se obtuvo un valor de 5.7 μg/m3, registro menor de acuerdo a los Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA), el nivel máximo permisible es de 100 μg/m3, por lo que 

cumplen con el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Figura 5.4. 

 

 

5.3. Ruido Ambiental 

El monitoreo de Ruido Ambiental se realizó en el horario diurno, ya que las actividades 

extractivas se realizan en el día. 

MATERIAL PARTICULADO PM10 

ESTACIONES DE MONITOREO 
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5.3.1. Monitoreo Diurno 

Tabla 5.7. Resultados de Monitoreo de Ruido Ambiental: Horario Diurno 

Nodos de 

Monitoreo 

Fecha de 

Monitoreo 

Horario 

Monitoreo 

RESULTADO 
Unidad ECA(3) 

L.máx. Lmin. LAeqT 

R-V1 28/01/2020 07:00 a 07:15 45.3 29.2 30.1 

dB 80 
R-V2 28/01/2020 07:25 a 07:40 44.7 29.5 35.4 

R-V3 28/01/2020 09:00 a 09:15 53.8 29.4 34.3 

R-V4 28/01/2020 10:00 a 10:15 57.5 29.4 37.2 

     Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Ensayo N° IE-20-0799. Analytical Laboratory E.I.R.L. 

(3) Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido (Zona Industrial). 
 

 

En la Figura 5.5 se observa que los valores de Ruido puntual obtenidos en los puntos de 

monitoreo R-V1, R-V2, R-V3 y R-V4, en Horario Diurno, fueron de 30.1 dB, 35.4 dB, 34.3 

dB y 37.2 dB, respectivamente. Estos valores se encuentran por debajo del Estándar Nacional 

de Calidad Ambiental para Ruido (Zona Industrial=80 dB); por lo tanto, cumplen con lo 

indicado en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. 
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Figura 5.5. Niveles de Ruido Puntual: Horario Diurno 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Informe de Ensayo N° IE-20-0799. Analytical Laboratory E.I.R.L. 

(3) Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido (Zona Industrial). 

 

5.4 Parámetros Meteorológicos 

Los parámetros meteorológicos se tomaron en las dos estaciones E1 Barlovento y E2 

Sotavento, en donde se determinó parámetros de temperatura, humedad relativa, velocidad 

del viento y presión atmosférica. 
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Figura 5.6. Resultado de monitoreo de Temperatura Barlovento E1. 

 

                     

        Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.                        

 

 

 

La temperatura en Barlovento E1 se tiene que la temperatura promedio es de 15.6°C, siendo 

las temperaturas más bajas entre las 8 y 9 p.m. con registro de hasta 14°C y siendo 

temperaturas más elevadas a las 9 de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA: Barlovento E1 

29 y 29 de enero del 2020 

Hora 
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a) Estación Barlovento E1 

Tabla 5.8. Parámetros meteorológicos Barlovento E1. 

Fecha Hora 
T° 

(°C) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

viento (m/s) 

Dirección 

del viento 

Presión 

atmosférica 

(mbar) 

28/01/2020 10:00 a.m. 15.2 8 

1.5 

1.2 N 683.4 

28/01/2020 11:00 a.m. 16.2 83.5 1.3 S 683.5 

28/01/2020 12:00 p.m. 16.2 84.5 1.1 S 683.5 

28/01/2020 01:00 p.m. 15.2 85.5 1.2 SE 683.6 

28/01/2020 02:00 p.m. 15.2 84.5 1.3 SE 683.5 

28/01/2020 03:00 p.m. 16.2 84.5 1.3 N 683.5 

28/01/2020 04:00 p.m. 15.2 84.5 1.4 N 683.6 

28/01/2020 05:00 p.m. 15.2 83.5 1.3 NE 683.5 

28/01/2020 06:00 p.m. 15.2 83.5 0.8 SW 683.6 

28/01/2020 07:00 p.m. 15.2 88.5 0.5 NE 684.3 

28/01/2020 08:00 p.m. 14.2 87.5 CALMA --- 684.2 

28/01/2020 09:00 p.m. 14.2 85.5 0.5 SW 684.0 

28/01/2020 10:00 p.m. 15.2 86.5 2.6 NE 684.0 

28/01/2020 11:00 p.m. 15.2 87.5 1.7 NE 683.9 

28/01/2020 12:00 p.m. 15.2 88.5 3.1 SE 684.3 

29/01/2020 01:00 a.m. 16.2 88.5 2.6 S 684.5 

29/01/2020 02:00 a.m. 16.2 88.5 1.2 NE 684.4 

29/01/2020 03:00 a.m. 15.2 88.5 CALMA --- 684.3 

29/01/2020 04:00 a.m. 16.2 88.5 0.8 NW 684.5 

29/01/2020 05:00 a.m. 16.2 88.5 1.2 N 684.4 

29/01/2020 06:00 a.m. 16.2 87.5 0.9 S 684.3 

29/01/2020 07:00 a.m. 16.2 87.5 1.2 NE 684.2 

29/01/2020 08:00 a.m. 16.2 87.5 1.9 NE 684.3 

29/01/2020 09:00 a.m. 17.7 90.0 1.2 S 682.9 

Promedio 15.6 86.4 1.4 

SE 

683.9 

MÁXIMO 17.7 90.0 3.1 684.5 

MÍNIMO 14.2 81.5 0.5 682.9 

     Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.     

 



106 

 

En la Figura 5.6. se denota un valor máximo de Temperatura registrado en la estación 

de monitoreo Barlovento E1, el cual fue de 17.7 °C a las 09:00 a.m., y el valor mínimo 

de Temperatura fue de 14.2 °C de 08:00 p.m. a 09:00 p.m.; resultando un valor 

promedio de 15.6 °C. 

 

En la Figura 5.7 se denota un valor máximo de Humedad relativa registrado en la 

estación de monitoreo Barlovento E1, el cual fue de 90.0 % a las 09:00 a.m., y el valor 

mínimo de Humedad relativa fue de 81.5 % a las 10:00 a.m.; resultando un valor 

promedio de 86.4 %. 

 

Figura 5.7. Resultado de monitoreo de Humedad Relativa - Barlovento E1 

 

 

 

     

 

          Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.  

 

HUMEDAD RELATIVA (HR) 

 Barlovento E1 

29 y 29 de enero del 2020 

Hora 
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En la Figura 6.7 se observa que el valor máximo de Velocidad de viento registrado en la 

estación de monitoreo Barlovento E1, fue de 3.1 m/s a las 12:00 a.m.; y el valor mínimo 

fue de CALMA (<0.5 m/s) a las 08:00 p.m. y 03:00 a.m.; resultando un valor promedio 

de 1.4 m/s 

Figura 5.8. Resultado de monitoreo de Velocidad del viento - Barlovento E1 

 

 

 

         

      Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.                         

 

En la Figura 5.9. de acuerdo al monitoreo obtenido, se observa que el valor máximo de 

Presión atmosférica registrado en la estación de monitoreo Barlovento E1, fue de 684.5 

mbar a la 01:00 a.m. y 04:00 a.m.; el valor mínimo de Presión atmosférica fue de 682.9 

mbar a las 09:00 a.m., resultando un valor promedio de 683.9 mbar. 

VELOCIDAD DEL VIENTO 

 Barlovento E1 

29 y 29 de Enero del 2020 

Hora 
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Figura 5.9.  

Resultado de monitoreo de Presión Atmosférica -Barlovento E1 

 

        Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.         

     

             

 

c) Estación E-02 Sotavento 

Se tiene los resultados de la estación meteorológica E-02 Sotavento, los cuales fueron 

registrados en dos días, fechas del 28 y 29 de enero del 2020. 
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Tabla 5.9. Parámetros Meteorológicos E-02 

Fecha Hora 
T° 

(°C) 

Humedad 

(%) 

Velocidad 

viento (m/s) 

Dirección 

del viento 

Presión 

atmosférica 

(mbar) 

28/01/2020 10:00 a.m. 15.1 81.4 1.1 N 682.3 

28/01/2020 11:00 a.m. 16.1 83.4 1.2 S 682.4 

28/01/2020 12:00 p.m. 16.1 84.4 1.0 SE 682.4 

28/01/2020 01:00 p.m. 15.1 85.4 1.1 S 682.5 

28/01/2020 02:00 p.m. 15.1 84.4 1.2 SE 682.4 

28/01/2020 03:00 p.m. 16.1 84.4 1.2 N 682.4 

28/01/2020 04:00 p.m. 15.1 84.4 1.3 NE 682.5 

28/01/2020 05:00 p.m. 15.1 83.4 1.2 NE 682.4 

28/01/2020 06:00 p.m. 15.1 83.4 0.7 SW 682.5 

28/01/2020 07:00 p.m. 15.1 88.4 CALMA --- 683.2 

28/01/2020 08:00 p.m. 14.1 87.4 CALMA --- 683.1 

28/01/2020 09:00 p.m. 14.1 85.4 CALMA SW 682.9 

28/01/2020 10:00 p.m. 15.1 86.4 2.5 NE 682.9 

28/01/2020 11:00 p.m. 15.1 87.4 1.6 NE 682.8 

28/01/2020 12:00 p.m. 15.1 88.4 3.0 SE 683.2 

29/01/2020 01:00 a.m. 16.1 88.4 2.5 S 683.4 

29/01/2020 02:00 a.m. 16.1 88.4 1.1 NE 683.3 

29/01/2020 03:00 a.m. 15.1 88.4 CALMA --- 683.2 

29/01/2020 04:00 a.m. 16.1 88.4 0.7 NW 683.4 

29/01/2020 05:00 a.m. 16.1 88.4 1.1 N 683.3 

29/01/2020 06:00 a.m. 16.1 87.4 0.8 S 683.2 

29/01/2020 07:00 a.m. 16.1 87.4 1.1 NE 683.1 

29/01/2020 08:00 a.m. 16.1 87.4 1.8 NE 683.2 

29/01/2020 09:00 a.m. 17.6 89.9 1.1 S 681.8 

Promedio 15.5 86.3 1.4 

NE 

682.8 

MÁXIMO 17.6 89.9 3.0 683.4 

MÍNIMO 14.1 81.4 0.7 681.8 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.                         
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Figura 5.10 Resultados de monitoreo de Temperatura - Sotavento R2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.  

 

En la Figura 5.10. se observa que el valor máximo de Temperatura registrado en la 

estación e monitoreo Sotavento R2, fue de 17.6 °C a las 09:00 a.m., y el valor mínimo 

de Temperatura fue de 14.1 °C de 08:00 a.m. a 09:00 p.m.; resultando un valor 

promedio de 15.5 °C. 

En la Figura 5.11. se observa que el valor máximo de Humedad relativa registrado 

en la estación de monitoreo Sotavento R2, fue de 89.9 % a las 09:00 a.m., y el valor 

mínimo de Humedad relativa fue de 81.4 % a las 10:00 a.m..; resultando un valor 

promedio de 86.3 %. 
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Figura 5.11. Resultados de monitoreo de Humedad Relativa - Sotavento R2 

 

         Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.     

    

En la Figura 5.12. se observa que el valor máximo de Velocidad de viento registrado 

en la estación de monitoreo Sotavento R2, fue de 3.0 m/s a las 12:00 a.m.; y el valor 

mínimo fue de CALMA (<0.5 m/s) de 07:00 p.m. a 09:00 p.m. y a las 03:00 a.m.; 

resultando un valor promedio 1.4 m/s. 
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Figura 5.12. Resultados de monitoreo de Velocidad del Viento. 

 

     Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.     

 

 

En la Figura 5.13. se observa que el valor máximo de Presión atmosférica registrado 

en la estación de monitoreo Sotavento R2, fue de 683.4 mbar a la 01:00 a.m. y 04:00 

a.m.; el valor mínimo de Presión atmosférica fue de 681.8 mbar a las 09:00 a.m., 

resultando un valor promedio de 682.8 mbar. 
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Figura 5.13 Resultados de monitoreo de Presión Atmosférica Sotavento R2 

 

    Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.     

 

Rosa de vientos 

Se determinó la distribución de la velocidad del viento y la dirección del mismo en la 

zona en estudio (dirección e intensidad). 
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a) Estación Barlovento E1 

Figura 5.14.. Rosa de vientos - Barlovento E1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.     
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Figura 5.15. Distribución de frecuencias de velocidad de viento - Barlovento E1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo. 

 

 

De acuerdo a la distribución de frecuencias de velocidades del viento Barlovento E1, 

se tiene un 79.2% de vientos de 0.50 a 2.10 metros por segundo, 8,3% de calma de 

vientos y un 12.5% de 2.10 a 3.60 metros por segundo; siendo la dirección 

predominante NE en un 29.17%. 
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b) Estación Sotavento R2 

Figura 5.16. Rosa de Vientos: Sotavento R2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo. 

 

De acuerdo a la distribución de frecuencias de velocidades del viento Sotavento R2, se 

tiene un 70.8% de vientos de 0.50 a 2.10 metros por segundo, 16.7% de calma de 

vientos y un 12.5% de 2.10 a 3.60 metros por segundo, siendo la dirección 

predominante NE en un 29.17%. 
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Figura 5.17. Distribución de frecuencias de velocidad de viento: Sotavento R2 

  

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo. 

 

 

Ubicación Satelital de la Rosa de Viento 

Figura 5.18. Ubicación Satelital de la Rosa de Vientos: Barlovento E1 

 
             Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.     
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Figura 5.19. Ubicación satelital de la Rosa de Vientos: Sotavento R2 

 

            Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de análisis de monitoreo.     

 
 

5.5. Identificación y evaluación del impacto ambiental según RIAM 

       Se realizó la evaluación de los impactos causados al ambiente, tomando en cuenta las escalas 

A1, A2, B1, B2, B3, resultados obtenidos de los criterios establecidos en el procedimiento 

de RIAM. 

Para la aplicación de este método se estableció de forma cualitativa 3 fases en el proceso 

extractivo, según el aspecto ambiental (aire, ruido y suelo) 

- Fase preliminar 

- Fase de extracción del mineral 

- Fase de Compensación y nivelación 
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   La matriz nos proporciona los siguientes valores:  

Tabla 5.10 Consolidado de Impactos Positivos y negativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.20. Impactos ambientales en Héctor 1. 

 
               Fuente: Elaboración propia. 

 

Los impactos ambientales en la concesión minera Héctor 1, luego de la evaluación se 

determinaron un puntaje ambiental de 12 que es un nivel de impacto positivo y un impacto 

negativo de puntaje 16. 

CRITERIOS CUALITATIVOS IMPORTANCIA MAGNITUD PERMANENCIA REVERSIBILIDAD ACUMULATIVIDAD
Puntaje 

Obtenido
Descripcion

Fase Preliminar 1 -1 1 1 1 -3 Impacto Negativo Leve

Fase de Extraccion de mineral 1 -2 2 2 2 -12 Impacto Negativo

Fase de Compensacion y nivelacion 1 2 2 2 2 12 Impacto Positivo

Fase Preliminar 1 -1 1 1 1 -3 Impacto Negativo Leve

Fase de Extraccion de mineral 2 -2 1 2 1 -16 Impacto Negativo

Fase de Compensacion y nivelacion 1 -1 1 1 1 -3 Impacto Negativo Leve

Fase Preliminar 1 -1 1 1 1 -3 Impacto Negativo Leve

Fase de Extraccion de mineral 2 -1 1 2 2 -10 Impacto Negativo

Fase de Compensacion y nivenlacion 1 -1 1 2 1 -4 Impacto Negativo Leve

-42

CALIDAD DE 

SUELO

CALIDAD DE 

AIRE

RUIDO 

AMBIENTAL

GRUPO A GRUPO B

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

CALIDAD DE SUELO CALIDAD DE AIRE RUIDO AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALES



120 

 

 

5.5.1. Evaluación de los Impactos positivos y negativos de la matriz de RIAM 

Calidad de Suelo 

a) En la fase preliminar a la extracción minera, se modifica la estructura del suelo la realizar 

la apertura de carreteras, acondicionamiento de áreas para instalación de maquinaria e 

infraestructura auxiliar, lo cual se valora como un impacto negativo leve. 

b) En la fase de extracción mineral se produce el mayor impacto ambiental de suelo por 

efectos de la extracción mineral. Esta actividad es la más importante ya que es valorado 

como negativo moderado en los procesos de prospección previa y la remoción del top 

soil, el cual es valorado como negativo. 

c) En la fase de compensación y nivelación de relieve en las zonas ya extraídas, se aporta a 

mejorar la calidad del suelo en las zonas afectadas. Este impacto se evaluó como positivo. 

 

Calidad de aire 

a) En la fase previa a la explotación minera se realizó labores de apertura de vías 

carrozables, carreteras, construcción de infraestructura para operaciones y limpieza del 

terreno en concesión. Actividades que perturban la calidad del aire elevando la cantidad 

de material particulado. Este impacto es calificado como Leve Negativo esta fase 

preliminar. 

b) En la fase extractiva, se incrementa el material particulado causando perturbación de 

calidad de aire. El incremento se debe a la fase 1 que es la remoción de la capa Top Soil 

y consecutivamente la fase 2 que son los procesos extractivos de las lutitas. Estas dos 
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fases son los más relevantes como factores de contaminación del aire con una valoración 

negativa. 

     En la ejecución de las fases se utiliza maquinaria pesada, la cual genera emisiones 

tóxicas la cual se valora como un impacto significativo moderado y en las fases de 

transporte de material extraído se valora como un impacto negativo. 

c) Fase de compensación y nivelación de áreas extraídas, en esta fase el movimiento de 

tierras para la nivelación del ya trabajadas elevará el material particulado. Este impacto 

se valoró como negativo leve, por la generación de gases por parte de la maquinaria 

pesada. 

Ruido ambiental 

         a) En la fase previa de apertura de vías carrozables, carreteras, construcción de 

infraestructura para operaciones y limpieza del terreno generan niveles de ruido por parte 

de la maquinaria pesada y el material removido. Este impacto es calificado como Leve 

Negativo. 

c) En la fase extractiva, se incrementa los niveles de ruido por las operaciones de 

maquinaria pesada en la fase 1 que es la remoción de la capa Top Soil y 

consecutivamente la fase 2 que son los procesos extractivos de las lutitas. Estas dos fases 

son los más relevantes como factores de generación de ruido con una valoración 

negativa. 

d) Fase de compensación y nivelación de áreas extraídas, en esta fase el movimiento de 

tierras para la nivelación del ya trabajadas los niveles de ruido es similares a la etapa 

extractiva. Este impacto se valoró como negativo leve.  
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5.6. Implementación de medidas de Prevención, Mitigación o corrección de los Impactos 

Ambientales. 

Las actividades de extracción de minerales no metálicos (arcillas), tienen fuentes de impacto 

ambiental, para lo que se propone medidas de mitigación, prevención o corrección, los cuales 

se determinan con cronogramas de ejecución de forma mensual, trimestral y anual.
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Tabla 5.11. Implementación de Medidas Preventivas, Correctivas y de Mitigación de los 

Impactos Ambientales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente de

Impacto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1

Ejecutado

Propuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecutado Constante

Alteración de Flora y 

Fauna

Prohibición de caza de animales ni eliminar 

vegetales.

Hacer uso de la bocina en caso necesario.

Dos veces al año

Trimestral

Mantenimiento preventivo de maquinaria. Permanente

Inducción y capacitación al personal en el 

Manejo de residuos sólidos.
Tres veces al añoCapacitaciones

Constante 

Mensual

Mantenimiento eficiente y oportuno de 

los baños quimicos
Semanal

Alteración de la Calidad 

de Suelo causado por 

residuos sólidos.

Evacuacion de puntos de acopio de RRSS Una vez cada dos meses

Verificacion de la señalizacion en cantera Semestral

Permanente

Permanente

Alteración de la calidad 

de Suelo

Nivelación de mitigación de áreas 

alteradas por la extracción de lutitas.

Señalización de zonas de riesgo ambiental

Monitoreo permanente de maquinaria para 

evitar desperfectos y derrames, (kit anti 

derrames).

Al término de la 

extracción de un área de 

trabajo de 26 horas/mes.

Cada 3 días, permanente

Cobertor de tolvas de volquetes anti 

dispersión.

Velocidad de tránsito de volquetes de 20 

km/hora para evitar polvareda de la arcilla.

Permanente

Permanente

Perturbación de la 

calidad del aire por 

gases de combustión y 

material particulado

Riego de vías de acceso (trochas) con 

cisterna de agua.

Perturbación por 

generación de ruido.

Mantenimiento eficiente de maquinaria y 

equipo por parte de la contratista

Implantación de cronograma de 

circulación de maquinaria 

Mantenimiento de contenedores de 

residuos sólidos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR Estado
Cronograma Anual (1 año)

Frecuencia
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5.6.1.  Manejo y Almacenamiento de Residuos Sólidos 

Para el almacenamiento de residuos sólidos se cuenta con los contenedores de colores 

típicos para el almacenamiento de los residuos generados. Los contenedores con los 

residuos son llevados a la planta de procesamiento de la empresa, el cual se encuentra 

fuera del centro de extracción, luego estos residuos son dispuestos por medio del 

municipio o EO-RS.  

Figura 5.21.. Estación de RRSS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.2. Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 

La empresa no realiza almacenamiento de sustancias peligrosas, ya que no utiliza 

sustancias peligrosas en las actividades extractivas. El combustible, aceites, refrigerantes 
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entre otros utilizados por la maquinaria son abastecidos y reemplazados por un contratista 

el cual también alquila los vehículos. Las labores de mantenimiento de maquinaria se 

realizan fuera de la concesión minera. 

5.6.3. Medidas de prevención y mitigación de los impactos del proyecto. 

Las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que puedan producir         

son: 

 Humedecimiento de las trochas carrozables en la concesión minera mediante la 

introducción de un camión cisterna para labores de riego en las vías de movimiento de 

maquinaria industrial. 

 La implementación de tapas cobertoras de la tolva del volquete para evitar polución de la 

arcilla transportada. 

 En el transporte de arcilla en los volquetes, la velocidad de los vehículos es de máximo 

de 20 kilómetros por hora. 

 Señalización y delimitación de las áreas de trabajo. 

 Nivelación de las zonas de extracción para mitigar la alteración del relieve. 

 Cercar y delimitar las zonas de riesgo en el ambiente. 

 Monitoreo permanente de la maquinaria inmersa en el proceso extractivo, para evitar 

fallas y segregación de contaminantes como son aceites, combustibles, emisiones 

gaseosas entre otros. En caso de producirse derrames se cuenta con un kit anti derrames 

y acciones de procedimientos correctivos. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo eficiente en la maquinaria industrial provista por 

el contratista. 
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 Programa de movimiento de unidades vehiculares con el fin de evitar el movimiento 

simultáneo de vehículos. 

 Instalación de coberturas de techos de calamina en las áreas de residuos sólidos. 

 Implementación, mantenimiento y limpieza de contenedores de residuos sólidos 

identificados por color y con rotulación de acuerdo a la NTP 900.058-2019 con el código 

de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 

 Ejecución del programa de mantenimiento de maquinaria industrial. 

 Demarcación y señalizado de zonas de almacenaje del Top-Soil. 

 Capacitación permanente en el manejo de residuos sólidos al personal involucrado en las 

labores extractivas y el uso de EPP adecuados. 

 El personal que desarrolla las actividades extractivas protege la flora y fauna evitando 

eliminar especies vegetales ni cazar especies animales. 

 Minimizar la contaminación acústica evitando el accionado de la bocina 

innecesariamente. 

 Implementación de las normas de conducta del personal con énfasis en la prohibición de 

la caza de fauna y en especial del guanaco. 

 Inducción y capacitación a los choferes de la maquinaria involucrada en el proceso en el 

manejo idóneo y respetando las velocidades máximas de circulación para evitar 

poluciones, ruidos y atropellos a especies animales como el guanaco. 

 Instalación de señales de precaución de estadía de guanacos. 

 Letreros de señalización de las vías carrozables y trochas. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1.  Calidad de Suelo 

En la extracción de arcillas que son minerales no metálicos, solo se limita a la actividad 

extractiva con palas mecánicas y camiones de acarreo y transporte de arcillas, sin la 

intervención de reactivos, complementos, o procesamientos en la zona de estudio. Dicho esto, 

la metodología de muestreo es del tipo MI o muestreo de identificación, no se requiere 

muestreos al detalle (MD)o muestreos de nivel de fondo (MF), porque la contaminación de 

suelos es menor. 

a)  Los niveles de concentración de Cianuro Libre determinados en el punto de muestreo S-

1, fue inferior al límite de detección; por lo cual, se encuentra por debajo del Estándar de 

Calidad Ambiental para este parámetro (Suelo para uso Industrial / Extractivo), y cumple 

con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo).  

b) Los niveles de concentración de Hidrocarburos Totales de Petróleo (C6-C10) registrada 

en el punto de muestreo S-1, fue inferior al límite de detección; por lo tanto, se encuentra 

por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (Suelo para uso 

Industrial / Extractivo), y cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-

MINAM (Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo).  

c) Los niveles de concentración de Hidrocarburos Totales de Petróleo (C10-C28) registrada 

en el punto de muestreo S-1, fue inferior al límite de detección; por lo tanto, se encuentra 

por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (Suelo para uso 
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Industrial / Extractivo), y cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-

MINAM (Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo).  

d) Los niveles de concentración de Bifenilos Policlorados (PCBs) registrada en el punto de 

muestreo S-1, fue inferior al límite de detección; por lo tanto, se encuentra por debajo del 

Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (Suelo para uso Industrial / Extractivo), 

y cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (Aprueban 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo).  

e) Los niveles de concentración de BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) 

registradas en el punto de muestreo S-1, fueron inferiores al límite de detección; por lo tanto, 

se encuentran por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (Suelo para 

uso Industrial / Extractivo), y cumplen con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-

MINAM (Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo).  

f) Los niveles de concentración de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (Benzo (a) 

Pireno y Naftaleno) registradas en el punto de muestreo S-1, fueron inferiores al límite de 

detección; por lo tanto, se encuentran por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para 

este parámetro (Suelo para uso Industrial / Extractivo), y cumplen con lo establecido en el 

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Suelo).  

g) Los niveles de concentración de Mercurio, Arsénico y Cadmio registradas en el punto de 

muestreo S-1, fueron inferiores al límite de detección; por lo tanto, se encuentran por 

debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (Suelo para uso Industrial 

/ Extractivo), y cumplen con lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM 

(Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo).  
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h) Las concentraciones de Bario, Cromo y Plomo registradas en el punto de muestreo S-1, se 

encuentran por debajo del Estándar de Calidad Ambiental para este parámetro (Suelo para uso 

Industrial / Extractivo); por lo tanto, cumplen con lo establecido en el Decreto Supremo N° 

011-2017-MINAM (Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo).  

 

6.2. Calidad del Aire 

Los procesos extractivos generan polución por el movimiento de las tierras y emanación de 

CO2 por la maquinaria en proceso extractivo, no se utilizan reactivos o elementos que emanen 

gases tóxicos, tampoco residuos peligrosos. 

Las concentraciones de Material Particulado PM10 registradas en las estaciones de 

monitoreo Barlovento E1 y Sotavento R2, se encuentran por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental para este parámetro; por lo tanto, cumplen con lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 003-2017-MINAM. (Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Aire y establecen Disposiciones Complementarias).  

 

6.3. Meteorología 

Las condiciones meteorológicas se encuentran alteradas por el calentamiento global y por el 

enrarecimiento de la capa de ozono, lo que presenta anomalías de mayor incidencia solar y los 

movimientos de masas de aire. La radiación solar produce mayor desecamiento de los estratos 

de suelo superficial y sub superficiales, lo que contribuye a mayor polución. 

 

a) Durante los días 28 y 29 de Enero de 2020 para la estación Barlovento E1, se registraron 

los siguientes resultados: la temperatura promedio de la zona fue de 15.6 °C. La humedad 

relativa promedio tuvo un valor de 86.4 %, mientras que la presión atmosférica promedio 
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fue de 683.9 mbar. La velocidad del viento presentó un promedio de 1.4 m/s. La dirección 

predominante del viento fue Noreste (NE).  

 

b) Durante los días 28 y 29 de enero de 2020 para la estación Sotavento R2, se registraron 

los siguientes resultados: la temperatura promedio de la zona fue de 15.5 °C. La humedad 

relativa promedio tuvo un valor de 86.3 %, mientras que la presión atmosférica promedio 

fue de 682.8 mbar. La velocidad del viento presentó un promedio de 1.4 m/s. La dirección 

predominante del viento fue Noreste (NE).  

 

6.4. Ruido Ambiental 

La generación de ruido es producida por el equipo y maquinaria que cumplen funcionas de 

extracción de masas de arcillas, el transporte a las zonas de oreo y transporte de los mismos a 

la planta de procesamiento de la ciudad de Arequipa. El proceso extractivo se realiza 

solamente en horario diurno y de acuerdo a las necesidades de la planta procesadora, por lo 

que no hay una actividad extractiva severa, más bien programada y planificada. 

 

Los valores de Ruido puntual obtenidos en los puntos de monitoreo R-V1, R-V2, R-V3 y R-

V4, en Horario Diurno, se encuentran por debajo del Estándar Nacional de Calidad Ambiental 

para Ruido (Zona Industrial); por lo tanto, cumplen con lo indicado en el Decreto Supremo 

N° 085-2003-PCM (Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido).  
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CONCLUSIONES 

 

1) La Concesión Héctor 1, de explotación mineral No Metálica, de donde se extraen 

materiales arcillosos, lutitas ricas en minerales de aluminio, los cuales se usan en el campo 

de la construcción civil para la elaboración de ladrillo mecanizado, genera, dentro de sus 

actividades, impactos ambientales, tales como: el impacto generado en la calidad del 

suelo, tenemos impactos negativos leve en la fase preliminar de inicio de la actividad 

extractiva minera y extractiva. El impacto de la calidad del aire se determina en la fase 

preliminar como leve negativo, en la fase netamente extractiva y fase de compensación y 

nivelación de áreas intervenidas se les califica como una valoración negativa y negativa 

leve. En la incidencia de ruido ambiental con impacto leve negativo en las fases previas 

de apertura de vías de instalación. En la fase extractiva, compensación y nivelación son 

los impactos más importantes con valoración negativa y negativa leve, según la Matriz de 

evaluación Medio Ambiental RIAM. 

2) El proyecto Héctor 1 se emplaza sobre rocas sedimentarias, sobre un sistema turbiditico 

de mediana energía que posteriormente fue cohesionado y plegado. 

El proceso extractivo minero de material arcilloso se desarrolla a cielo abierto en tres 

fases: Fase preliminar de apertura de caminos y trochas, acondicionamiento de relieves 

para almacenamiento, estacionamiento y construcciones de labor, y labores de desbroce 

y nivelación. La segunda fase neta de explotación minera se inicia con el desbroce y 

remoción del top soil depositado en una cancha temporal. La extracción de arcillas con 

palas mecánicas y depositada en canchas de almacenamiento temporal para la maduración 

y oxidación aproximado de dos días; posteriormente el acarreo y transporte a la planta de 
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procesamiento de arcillas de Arequipa. Los resultados obtenidos de acuerdo a la matriz 

de RIAM – matriz de evaluación de Impactos Ambientales, se obtiene un puntaje de -42 

puntos sobre el total de las actividades extractivas, el cual significa IMPACTO 

SIGNIFICATIVO NEGATIVO. 

3) Para el estudio geo-ambiental de Héctor 1 se establecieron tres controles, el primer control 

geo-ambiental es el ambiente geológico y su naturaleza, obteniendo una principal fuente 

de contaminación que serían las cenizas del Huaynaputina, agente contaminador del aire 

por su volatilidad, el segundo control geo-ambiental son los métodos aplicados al proceso 

extractivo, interviniendo procedimientos y maquinaria en movimiento y el tercer control 

geo-ambiental son las muestras y análisis de sustratos para la calidad de suelo, el registro 

de información atmosférica en las estaciones y calidad de aire y monitoreo de ruido 

ambiental diurno y nocturno; formado así el modelo geo-ambiental para el caso de 

actividades extractivas de No Metálicos. 

4) Los niveles de contaminación del suelo se encuentran por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental (Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM).  Los niveles de contaminación de 

del aire se ubican por debajo de los ECA (Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM).  El 

grado contaminante de ruido se encuentran por debajo de los límites permisibles del ECA 

para Ruido (Zona Industrial), obteniendo un ruido máximo de 57.5 decibeles, siendo el 

límite permisible de 80 decibeles de acuerdo a los ECA de ruido. La evaluación de calidad 

ambiental, se obtuvo temperaturas promedio de 15.6 °C. La humedad relativa promedio 

de 86.4 %, la presión atmosférica promedio fue de 683.9 mbar. La velocidad del viento 

promedio de 1.4 m/s. La dirección predominante del viento fue Noreste (NE). La calidad 

del aire es buena con promedio 5.3 μg/m³ de concentración de material particulado, siendo 
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el máximo permisible de 100 de acuerdo a los ECA. Se concluye que los procedimientos 

y condiciones de trabajo en la concesión minera no metálica son aceptables y cumplen 

con los ECA y normativas vigentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Conforme a los resultados y las evaluaciones de monitoreo en la Concesión Minera No 

Metálica Héctor, se recomienda realizar revisiones periódicas en los procedimientos y 

condiciones de explotación, con el fin de preservar el medio ambiente y afectar en la menor 

medida las condiciones del ecosistema natural. 

2. Si se modifica o varía los métodos de extracción de mineral no metálico y/o se incrementa 

el movimiento de extracción de arcillas, se procederá a desarrollar un nuevo modelo geo 

ambiental. 

3. Ejecutar monitoreos de dos veces al año en lo que respecta al comportamiento de los suelos, 

estabilidad del suelo; así como evaluar si se presentan nuevas actividades o fuentes 

contaminantes con el fin de realizar medidas correctivas y preventivas. 
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ANEXO 1: Plano de Geología Regional

 

 

  



139 

 

ANEXO 2: Plano de Geología Local 

 



140 

 

ANEXO 3: Columna Estratigráfica Local 
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ANEXO 4: Columna Estratigráfica Regional 
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ANEXO 5: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO 

 

 EQUIPO PM10 -01 

 

EQUIPO Equipo PM10  

 

 

MARCA Tisch Environmental, Inc.  

MODELO Volumétrico  

PROPÓSITO Muestreo de partículas en el aire  

N° DE SERIE P10105  
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 EQUIPO PM10 -02 

EQUIPO 
Equipo PM10  

 

 

MARCA 
Tisch Environmental, Inc.  

MODELO Volumétrico  

PROPÓSITO 
Muestreo de partículas en el aire  

N° DE SERIE P3642 
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 ESTACIÓN METEOROLÓGICA - 01 

 

EQUIPO 
Estación meteorológica 

 

 

MARCA 

Davis Instruments  

  

MODELO 

6152C  

 

PROPÓSITO 

Medición de temperatura, 

humedad relativa, presión 

atmosférica, velocidad y 

dirección del viento  

N° DE SERIE 

A120109P040  
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 ESTACIÓN METEOROLÓGICA - 02 

 

EQUIPO Estación meteorológica 

 

 

MARCA Davis Instruments   

MODELO 6152C  

PROPÓSITO 

Medición de temperatura, 

humedad relativa, presión 

atmosférica, velocidad y 

dirección del viento  

N° DE SERIE 
AQ150827010  
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 SONÓMETRO 

EQUIPO 
Sonómetro  

  

 

MARCA 
NTI AUDIO   

MODELO 
XL2  

PROPÓSITO 
Monitoreo de ruido ambiental  

N° DE SERIE 
A2A-11310-E0  
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 CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIO 

     Laboratorio ALS LS PERÚ S.A.C. 

 



172 

 

 

 



173 

 

 



174 

 

 


