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Resumen 

La compañía minera La Verde S.A. se encuentra en proceso de formalización y para esto 

desarrollo el estudio de impacto ambiental, siendo más específico un Instrumento de Gestión 

Ambiental Correctivo (IGAC), las concesiones de este emplazamiento minero se encuentra 

ubicadas en el distrito de Bella Unión, Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa, para 

la elaboración de este estudio se realizó un expediente considerando los dispositivos y normas 

emitidas por los ministerios de Energía y Minas, Medio Ambiente. 

La compañía minera La Verde S.A., se dedica a la extracción de minerales metálicos 

mediante el método de explotación “Corte y Relleno Ascendente”, con una producción diaria 

de 30 TMD, se calcula que el proyecto minero tendrá una vida útil de 12 años y se desarrollará 

en el área de las concesiones mineras de un área de 107.35 hectáreas. 

La metodología que se aplicó consiste en tres fases: la primera en realizar un trabajo de 

gabinete, con recolección bibliográfica de entidades públicas, imágenes satelitales, fotografías, 

la segunda fase consiste en el trabajo de campo con el reconocimiento y exploración de los 

afloramientos dentro del denuncio, se recolecto las muestras de suelo, aire y ruido y la tercera 

y última fase en la que se recopila toda la información obtenida para la elaboración del estudio 

ambiental. 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto y su incidencia 

sobre los componentes ambientales, se realizó mediante matrices de causa y efecto (Método de 

matriz Conesa). 

Finalmente, se diseña un plan de manejo ambiental destinado a la prevención, control, 

mitigación, atenuación, reducción de los posibles impactos ambientales a generarse. 

Palabras clave: Evaluación, matriz, geo ambiental, formalización, mitigación. 
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Abstract 

The mining company La Verde S.A. It is in the process of formalization and for this 

development the environmental impact study, being more specific a Corrective Environmental 

Management Instrument (IGAC), the concessions of this mining site is located in the district of 

Bella Unión, Province of Caravelí, Department Arequipa, for the preparation of this study a file 

was made considering the devices and standards issued by the Ministries of Energy and Mines, 

Environment. 

The mining company La Verde SA, is dedicated to the extraction of metallic minerals 

through the method of exploitation "Cut and Fill Up", with a daily production of 30 TMD, it is 

estimated that the mining project will have a useful life of 12 years and It will develop in the 

area of mining concessions of an area of 107.35 hectares. 

 

The methodology that was applied consists of three phases: the first to perform a cabinet work, 

with bibliographic collection of public entities, satellite images, photographs, the second phase 

consists of field work with the recognition and exploration of outcrops within the I denounce, 

the soil, air and noise samples were collected and the third and final phase in which all the 

information obtained for the preparation of the environmental study is collected. 

The identification and evaluation of the environmental impacts of the project and its 

impact on the environmental components, was carried out by means of cause and effect matrices 

(Conesa matrix method). 

Finally, an environmental management plan is designed to prevent, control, mitigate, 

mitigate, reduce the possible environmental impacts to be generated. 

Keywords: Evaluation, matrix, environmental geo, formalization, mitigation. 
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Introducción 

En 1978 el Instituto de Geología y Minería realizo el levantamiento de la Geología 

cuadrángulo de San Juan, Acarí y Yauca, Hojas: 31-m, 31-n,32-n, por Julio Caldas Vidal. 

En 1979 el Ing. Juan Roberto Gonzales Cárdenas, realizo un estudio del área en la 

entonces llamada Mina Cata Acarí – Mina de Cobre, en ese estudio dio a conocer las cualidades 

del mineral con el cual se trabajaba, luego del abandono de esta mina, mineros informales se 

establecieron para realizar la extracción del mineral. 

La finalidad de este estudio es evaluar el impacto ambiental que las operaciones mineras 

de la Mina la Verde S.A. una de estas empresas mineras que se estableció sobre una de las vetas 

de Cata Acarí, y realizar con esto la formalización de esta unidad minera, se encuentra ubicada 

en el extremo Nor – Este del distrito de Acarí, en la provincia de Caravelí, departamento de 

Arequipa. 

De acuerdo con ello, la presente tesis se realizó durante el periodo del 2015, en el cual se 

realizó el estudio ambiental – Informe de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC, este trabajo 

se realizó en vías de la formalización minera de la empresa LA VERDE S.A. 

El estudio ambiental IGAC, se estructuro mediante el marco legal de los estándares 

ambientales, previamente establecido y articulado por el modelo designado dentro del estudio 

ya mencionado. Los datos geológicos y ambientales, en especial los ambientales juegan un 

papel muy importante, pues permiten manejar datos e información que definen la condición del 

desempeño ambiental de la unidad minera, permitiendo la interpretación individual y colectiva 

de los resultados mostrados en los informes de laboratorio y diagramas. 
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Capítulo 1 

Generalidades 

1.1. Ubicación 

El área de la zona de estudio comprende un total de 5 Concesiones mineras, las cuales 

hacen un total de 107.35 Has. Las cuales se encuentran en el Distrito de Bella Unión, Provincia 

de Caravelí, Departamento de Arequipa, banda 18 K. 

 Estas se encuentran ubicadas de la siguiente manera.  

 

Tabla Nº 1.1: Concesiones de la empresa minera La Verde S.A. 

NOMBRE CODIGO HECTAREAS 

LA PURISIMA UNO-O 10000210Y01 1.000 

LA PURISIMA UNO D 10001081X01 56.000 

LA PURISIMA NUMERO UNO E 10000222Y01 50.000 

DEMASIA N°4 01003917X01 0.350 

TOTAL 107.35 
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Plano N°  1: Ubicación 
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Tabla Nº 1.2:Coordendas de la concesión La Purísima Uno-O. 

 

Tabla Nº 1.3:Coordenadas de la concesión La Purísima Uno D. 

 

Tabla Nº 1.4: Coordenadas de la concesión La Purísima Uno E. 

 

Tabla Nº 1.5: Coordenadas de la concesión Demasía N°4. 

 

 

3 8314194.650 539043.050 8313834.190 538809.580

4 8314273.630 538981.820 8313913.168 538748.351

1 8314334.860 539060.810 8313974.397 538827.340

2 8314255.870 539122.040 8313895.409 538888.569

CONCESIÓN LA PURÍSIMA UNO-O

Vértice
COORDENADAS PSAD 56 COORDENADAS WGS 84

Norte     Este Norte     Este

3 8313381.120 539673.710 8313020.673 539440.229

4 8313136.210 539357.780 8312775.768 539124.305

1 8314241.970 538500.570 8313881.509 538267.110

2 8314486.880 538816.510 8314126.415 538583.044

CONCESIÓN LA PURÍSIMA UNO D

Vértice
COORDENADAS PSAD 56 COORDENADAS WGS 84

Norte     Este Norte     Este

3 8313710.960 540050.260 8313350.508 539816.773

4 8313404.810 539655.340 8313044.363 539421.860

1 8314194.650 539043.050 8313834.190 538809.580

2 8314500.790 539437.970 8314140.324 539204.494

CONCESIÓN LA PURÍSIMA NUMERO UNO E

Vértice
COORDENADAS PSAD 56 COORDENADAS WGS 84

Norte     Este Norte     Este

3 8314255.820 539121.840 8313895.359 538888.369

4 8314334.860 539060.810 8313974.397 538827.340

1 8314345.390 539074.390 8313984.927 538840.920

2 8314288.700 539164.350 8313928.238 538930.878

Vértice
COORDENADAS PSAD 56 COORDENADAS WGS 84

Norte     Este Norte     Este

CONCESIÓN DEMASIA N° 4
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Plano N°  2: Concesiones Mineras.
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1.1.1. Accesibilidad  

Es accesible de acuerdo con el siguiente itinerario: (Ver Cuadro) 

El acceso a la zona de estudio desde Arequipa capital de departamento es vía terrestre 

504 km en total, por la Panamericana sur hasta la altura del km 555 cruce de Acarí 

(asfaltado), 20 km hasta Acarí (asfaltado), prosiguiendo por el norte por carretera afirmada 

a través de los centros agrícolas de Chocavento y Molino hasta el pueblo de Otapara (unos 

25 Km) y por último 13 km hasta la zona de la mina (trocha).  

Tabla Nº 1.6:Via de acceso a la Mina. 

De – a Movilidad Tipo Kilómetros Horas 

Arequipa – Caravelí Camioneta 4x4 Asfaltada 466 7:00 

Caravelí – Otapara Camioneta 4x4 Afirmada 25 0:40 

Otapara – Mina Camioneta 4x4 Trocha 13 0:30 

TOTAL 504 8:10 

 

 

Imagen N° 1.1: Panamericana Sur 
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Imagen N° 1.2: Trocha Carrozable 

 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

• Contribuir al conocimiento geológico y ambiental del yacimiento minero La Verde 

S.A., así como de la veta del mismo nombre la verde. 

1.2.2. Objetivo Específicos 

1) Desarrollar la descripción geológica ambiental del proyecto minero en proceso de 

formalización mediante un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). 

2) Diagnosticar la calidad del suelo y aire del área de estudio  

3) Evaluar los impactos ambientales generados, así como las áreas de Influencia 

Ambiental Directa e Indirecta de la actividad minera. 

4) Como tema de geología y medio ambiente obtener el grado de ingeniero geólogo. 
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1.3. Justificación  

Es necesario realizar un estudio geo ambiental en el área de Caraveli considerando, la 

calidad del suelo, calidad de aire, calidad del ruido. Además, abordar: 

• La empresa minera La Verde S.A.  se encuentra explotando el mineral de cobre de 

manera informal, con el estudio ambiental conseguiría la formalización de sus 

actividades. 

• La empresa minera realiza sus actividades de explotación con explosivos obtenidos de 

manera clandestina, el presente estudio le permitiría obtener estos de manera legal y aun 

costo mucho menor, teniendo que adecuarse a las normas, como es la construcción de 

un polvorín. 

• Hasta la fecha no se han realizado estudios geo ambiéntales de la zona, siendo esta un 

área de explotación minera informal, por más de 20 años, que permitan conocer de 

forma detalla el impacto del suelo y aire con este tipo de explotación. 

1.4. Formulación del Problema 

1.4.1. Definición del problema 

La gestión ambiental en el Perú es administrada directamente por las mineras, pero 

existe una gran cantidad que son ilegales, no llevando la gestión ambiental al más mínimo 

cumplimiento de la normatividad ambiental nacional actual. Como consecuencia el estado 

lleva a cabo la formalización minera por medio del Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo - IGAC.  

La obtención de explosivos usados para las voladuras, por la mayoría de las mineras 

informales, es obtenido el mercado negro o distribuidores clandestinos, el cual eleva los 

precios de estos, y que las mineras se ven en la obligación de pagar si desean seguir con las 

labores mineras, pero el precio sería mucho más económico si estuvieran formalizados. 

En el presente trabajo la Empresa La Verde, continua el proceso de formalización 

desde el año 2013 a la actualidad. 
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Problema Causas Efecto(solución) 

¿Cuál es el estado geo 

ambiental de la Minera 

La Verde S.A.? 

 

 

 

 

El material de desmonte 

arrojado fuera de las 

bocaminas de la minera. 

El uso de explosivos, que 

afectan la fauna del área. 

La ubicación de los 

poblados en las zonas 

aledañas a la explotación 

minera. 

La realización del estudio 

ambiental para la 

formalización de la 

minera. 

Conocer el estado geo 

ambiental en el área de la 

explotación minera 

realizada por La Verde 

S.A. para su 

formalización. 

 

1.5. Alcance y Limitaciones 

1.5.1. Alcance: 

• Aspecto Social: Los poblados ubicados dentro del área de influencia de la actividad 

minera La Verde S.A. tendrán conocimiento de las actividades y los impactos que tendrá 

en sus áreas de cultivo, áreas ganaderas, etc.; las autoridades tendrán conocimiento de 

estas actividades. 

• Aspecto Económico: Con el presente estudio la minera realizara la evaluación de sus 

actividades en la explotación, desde la voladura hasta el almacenamiento de mineral 

estéril en el desmonte, para así realizar las actividades de rehabilitación luego del cierre 

de mina. Mejorar el método de explotación, la construcción de un polvorín de acuerdo 

a los lineamientos para su construcción. 

• Aspecto Ambiental: Los habitantes conocerán al Áreas de influencia Ambiental Directa 

e Indirecta de la actividad minera, y si estas condiciones son las apropiadas 

encontrándose dentro de los límites máximos permisibles. 
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1.5.2. Limitaciones: 

• La falta de datos geo ambientales actualizados del área de estudio. 

• La aprobación del estudio ambiental queda en manos del ente rector del estado. 

1.6. Variables e Indicadores 

1.6.1. Variables Independientes 

• El proceso geo ambiental de la minera la Verde S.A.  con las zonas aledañas. 

1.6.2. Variables Dependientes 

• Ubicación de las bocaminas, áreas de explotación y desmonte. 

• Gestión ambiental de la empresa minera. 

• Localización de los centros poblados dentro del área de influencia Ambiental 

Directa e indirecta. 

1.6.3. Indicadores 

• Estudio geológico. 

• Identificación y evaluación de Impactos Ambientales. 

• Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 

- Aire: Análisis del aire para la determinación de su calidad, monitoreo PM2.5 

y PM10, localización de puntos barlovento y sotavento del área. 

- Suelo: Numero de muestras a recolectar, parámetros que excedan los límites 

máximos permisibles. 

- Ruido: Número de puntos para medición de ruido, parámetros que excedan 

los límites máximos permisibles. 

• Aprobación de estudio ambiental 
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1.7. Hipotesis  

El conocimiento del estado actual de la calidad de suelo, aire y agua en el área de 

explotación de la minera la Verde S.A.  le permitirá saber si se encuentra dentro de los 

estándares permisibles por el estado para la formalización minera, esto a su vez permitirá el 

mejor manejo ambiental y la obtención económica y legal de explosivos (dinamita, ANFO, 

etc.) para los procesos de voladura en la minera La Verde. 

1.8. Trabajos previos del área de estudio 

Los trabajos realizados en la zona de estudio son los siguientes: 

• Informe de estudio de aguas del Rio Acarí, en el área se realizaron estudios privados de 

carácter minero dentro del área y alrededores. 

• Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) - Estudio Geológico del 

cuadrángulo de Carta 31-N Cuadrángulo de Caraveli a escala 1/100,000. 

• Guizado Jol – Informe evaluativo de yacimientos incluidos dentro del cuadrángulo de 

Acarí. 

• Gonzales Roberto – 1977 – Estudio Geoeconómico de la Veta la Verde. 

• Shantwell D.C. – 1967 – Estudios suplementarios sobre la zona de Cobre Acarí. 

• Gorge Hoftman – 1961- Informe sobre los Yacimientos de Cobre Acarí. 

• Wendel C. – 1955 – Informe geológico sobre los óxidos de Cobre Acarí. 

• Ciro Hudson – Informe sobre el Plutón de Acarí 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1. Marco Geológico 

La empresa minera La Verde se encuentra ubicado en el complejo Basal Bella unión, 

emplazada sobre rocas básicas del tipo granodiorita en donde la mineralización principal 

es de cobre con valores de oro y plata, su sistema de mineralización son vetas de origen 

meso termales, yacimiento de estructura filoniana con vetas tipo rosario, en la parte 

superior encontramos óxidos, sulfuros secundarios y sulfuros primarios con leyes altas en 

ciertos tramos a manera de clavos. Esta mina tiene una antigüedad que data de los años 50 

siendo hasta los 80, para posteriormente ser adquirida por LA EMPRESA MINERA LA 

VERDE. La veta VERDE, tiene una orientación de N-60°-W y a la altura de 1300 m.s.n.m. 

esta la primera cortada casi perpendicular a la dirección de la veta, que consiste en un 

socavón de 200 metros con 1.80 metros de ancho y 2 metros de alto, al cortar la veta el 

socavón gira al NW con más de 350 metros y al SE.  También con más de 350 metros. 
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Plano N°  3: Geología Regional 

FUENTE: INGEMMET 

 

12 
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2.1.1. Geología de la mina 

 Geología Regional 

Tabla Nº 2.1: Columna estratigráfica regional del cuadrángulo de Acarí 

 

Fuente: INGEMM (Vidal, 1978)ET 

 

 

ERA SISTEMA SERIE UNIDAD ESTRATIGRAFICA DESCRIPCION LITOLOGICA

DEPOSITOS ELUVIALES
Materiales residuales no consolidados, que cubre 

grandes superficies

DEPOSITOS EOLICOS

Arenas cuarzosas de grano medio a fino, bien 

seleccionados, con moderado contenido de 

ferromagnecianos

DEPOSITOS ALUVIALES
Materiales fluviales, aluviales o combinaciones de estos, 

compuestos con cantos y bloques

DEPOSITOS COLUVIALES
Depositos de bloques, mal clasificados en matriz limo-

arenosa

PLEISTOCENO DEPOSITO MARINO
Conglomerados de matriz areno-limosa, areniscas 

bioclasticas, lumaquelas y lentes de arena

PLIOCENO FORMACION PISCO

Limolitas diatomáceas blanco amarillento, dolomitas, 

areniscas de grano fino con nódulos arenosos, 

conglomerados, areniscas fosfatadas y niveles 

esporádicos de lumaquelas

Tobas de cristales blanquecinas, con abundante 

plagioclasa

Aglomerados volcánicos caóticos, heterométrico y 

polimícticos

SUPERIOR COMPLEJO SANTA RITA Metavolcanico y metaintrusivo

INFERIOR
Tobas vitricas cristalinas gris oscuras finamente 

estratificado

Brechas volcanicas masivas de color gris oscuras con 

liticos mayoritariamente de andesitas

FM. HUALHUANI

Areniscas cuarzosas blanquecinas en estratos 

subtabuladas con delgadas intercalaciones de limolitas 

grises

SUPERIOR FM. LABRA
Areniscas cuarzosas grises en estratos tabulares 

intercaladas con limoarcillas y limolitas grises

MEDIO FM. GUANEROS

Tobas de cristales intercalas con tobas cristalinas, con 

niveles de areniscas tobaceas y calizas gris oscuras en 

formas muy restringidas

DEVONICO

SILURICO

ORDOVICICO

CAMBRICO
FM. MARCONA

Calizas recristalizadas gris volaceas, conglomerados con 

cantos de cuarcitas calizas brechoides

Esquistos biotiticos y cloriticos, con niveles restringidos 

de marmol dolomitico

Gneises de textura granoblasticas

PRECAMBRIANO COMPLEJO BASAL DE LA COSTA
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C
R

ET
A

C
EO

JU
R

A
SI

C
O

M
ES

O
ZO

IC
A

P
A

LE
O

ZO
IC

A Granodiorita

HOLOCENA

C
U

A
TE

R
N

A
R

IO

GRUPO NAZCAMIOCENO

N
EO

G
N

EO

C
EN

O
ZO

IC
A



“ESTUDIO GEOLÓGICO Y EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE Y SUELO DE MINERA LA VERDE S.A.- DISTRITO 

ACARÍ – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

14 

 

2.1.1.1.1. Estratigrafía 

Regionalmente el cuadrángulo de Acarí comprende una geología muy amplia en la 

cual se exponen diferentes unidades litológicas: Sedimentarias, metamórficas e ígneas, 

con edades que van desde el precámbrico hasta edades recientes. 

Las unidades más antiguas de la columna estratigráfica están constituidas por rocas 

de metamorfismo regional, compuestas entre otras por esquistos, meta arcosas, gneis, 

migmatitas y granitos, las cuales se agrupan en el Complejo Basal de la Costa. 

Supra yaciendo al complejo cratonico se tienen una secuencia meta sedimentaria de 

origen glaciar probablemente pre cambriana, que se denomina formación Chiquerio, la 

cual marca el registro climatológico muy significante en los acontecimientos geológicos. 

Las formaciones calcáreas pre mesozoicas se han dividido en 2 unidades 

principales: la más antigua denominada Formación San Juan, de edad pre cambriana 

superior y la más joven, formación Marcona, del paleozoico inferior, ambas separadas 

por una discordancia angular. 

Entre las unidades mesozoicas comprendidas entre el caloviano y el neocomiano, 

se pueden distinguir 2 facies de acumulación bien marcadas: La primera occidental de 

margen de cuenca, formada de abajo – arriba por las formaciones Rio Grande, Jahuay, y 

Yauca y la segunda oriental constituida por el Grupo Yura, La secuencia mesozoica más 

joven reconocida, es una serie volcánico-sedimentaria denominada Formación Copara de 

edad Aptiano-Albiano inferior. 

El terciario se encuentra representados por estratos supra miocenos de la formación 

Pisco, de ambiente marino, seguidos hacia arriba por depósitos continentales de edad 

plioceno, constituidos por la Formación Millo y el volcánico Sencca. 

Finalmente, en el pleistoceno comenzaron a depositarse terrazas marinas, flujos de 

barro y a desarrollarse dunas de arena, acumulándose también depósitos aluviales. (Vidal, 

1978) 
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2.1.1.1.2. Rocas intrusivas 

En el área de estudio se expone una variedad de rocas intrusivas, desde batoliticas 

hasta filonianas, diferenciadas unas de otras por el mecanismo de sus emplazamientos, 

edades relativas, relaciones geológicas y características petrográficas peculiares. Se 

hallan fuertemente vinculados al desarrollo estructural de los andes. 

Las rocas intrusivas plutónicas se han agrupado en 2 grandes complejos batoliticas 

denominados:  

• Batolito San Nicolás  

• Batolito de la Costa 

Probamente que en el trascurso de cretáceo medio o del cenozoico, se hayan emplazado 

dos grandes masas hipoavisales denominadas Volcánico Intrusivo Bella Unión y Andesita 

Tunga, además ocurren intrusiones menores, tales como apófisis tardía, unidades mayores en 

forma de puntones o enjambres de diques, (Vidal, 1978) 

 Geología Local  

El área estudiada se puede diferenciar 3 unidades litológicas la unidad más antigua 

que está compuesta por migmatitas y granitos que se agrupan dentro del complejo basal 

de la Costa, como intrusivo tenemos el complejo Bella Unión, finalmente dunas y 

cubiertas de barro con flujos de lodo y barro, así como desarrollarse dunas de arena y 

cubiertas eólicas. (Roberto, 1977). 
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Plano N°  4: Geología Local

16 
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Tabla Nº2.2: Columna estratigráfica local 

 

Fuente: INGEMM (Vidal, 1978) 

2.1.1.2.1. Complejo Basal De la Costa 

Se toma esta denominación, a las unidades de metamorfismo regional que se 

exponen en la costa del Perú, está compuesto por un conjunto metamórfico, 

litológicamente está compuesto por esquistos, gneis, granitos y migmatitas. 

En cuanto a su edad y correlación el Complejo Basal de la costa comprende a una 

edad del precámbrico. 

ERA SISTEMA SERIE UNIDAD ESTRATIGRAFICA DESCRIPCION LITOLOGICA

DEPOSITOS ALUVIALES
Materiales fluviales, aluviales o combinaciones de estos, 

compuestos con cantos y bloques

DEPOSITOS COLUVIALES
Depositos de bloques, mal clasificados en matriz limo-

arenosa

PLEISTOCENO DEPOSITO MARINO
Conglomerados de matriz areno-limosa, areniscas 

bioclasticas, lumaquelas y lentes de arena

PLIOCENO FORMACION PISCO

Limolitas diatomáceas blanco amarillento, dolomitas, 

areniscas de grano fino con nódulos arenosos, 

conglomerados, areniscas fosfatadas y niveles 

esporádicos de lumaquelas

Tobas de cristales blanquecinas, con abundante 

plagioclasa

Aglomerados volcánicos caóticos, heterométrico y 

polimícticos

SUPERIOR FM. LABRA
Areniscas cuarzosas grises en estratos tabulares 

intercaladas con limoarcillas y limolitas grises

MEDIO FM. GUANEROS

Tobas de cristales intercalas con tobas cristalinas, con 

niveles de areniscas tobaceas y calizas gris oscuras en 

formas muy restringidas

DEVONICO

SILURICO

ORDOVICICO

CAMBRICO
FM. MARCONA

Calizas recristalizadas gris volaceas, conglomerados con 

cantos de cuarcitas calizas brechoides

Esquistos biotiticos y cloriticos, con niveles restringidos 

de marmol dolomitico

Gneises de textura granoblasticas
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2.1.1.2.2. Dunas y Cubiertas Eólicas 

Las arenas son llevadas por los vientos, las cuales tienden a posarse en las partes 

más altas cubriendo totalmente los cerros. 

2.1.1.2.3. Complejo Bella Unión (Intrusivo) 

Gran parte se presentan como masas ígneas con estratos volcánicos, que se han 

emplazado como grandes cuerpos intrusivos de ambientes hipoavisales, en el transcurso 

Aptiano-Albiano inferior se produjeron movimientos verticales a lo largo de una franja 

NO-SE, ahora ocupada por el frente andino, haciendo que esta zona sea inestable 

facilitando la acumulación de grauvacas y volcánicos de la formación Copara seguida por 

una fase intrusiva de gran magnitud a la cual se le denomina  Complejo Bella Unión. 

Estos dislocamientos habrían sido reactivaciones de una profunda y antigua zona de 

fracturamiento que más tarde sería control estructural del emplazamiento del batolito de 

la costa. En cuanto a su edad y correlación el complejo Bella Unión se emplazó entre en 

cretáceo superior a medio. 

2.1.2. Geología Estructural 

El distrito minero de Acarí está dividido en tres unidades estructurales, son: Unidad SW 

formada por el intrusivo granítico; Unidad intermedia, ubicadas entre las dos unidades 

compuesta por rocas volcánicas y sedimentarias. En la unidad Norte – Este se encuentran 

ubicadas las estructuras. (Roberto, 1977) 

El distrito minero de Acarí es parte de un block fallado, levantado e inclinado con un 

gran desplazamiento vertical en el lado Sur con respecto al Norte, proceso ocurrido durante la 

formación de los Andes. Los rasgos principales que verifican su existencia son: 

• Acantilados profundos en los bordes Este y Oeste del block, en el borde Sur el 

relieve se encuentra modificado debido al fallamiento. 

• Las rocas pertenecientes al volcánico Nazca, que yace en el plano costanero al 

Oeste de Acarí, se encuentran en posición horizontal. 

• La presencia de un anticlinal compuesta de rocas sedimentarias, ubicada en la 

quebrada La Losa, se inclinan notablemente hacia el Nor-Este. 
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 Unidad Estructural Nor-Este 

Compuesta por granodiorita, representa la primera intrusión; se caracteriza porque 

encierra bastantes depósitos de fierro y cobre. 

Se puede apreciar tres etapas: 

a) La primera etapa de fracturamiento produjo dos sistemas principales que son: 

• Un sistema perteneciente al área de Pongo, con rumbo N 60° E buzamientos de 

60° a 80° NW. 

• Un sistema perteneciente al área de Campaña Mastuerzo con rumbo N 50° W y 

buzamiento de 60° a 85° NE. 

En esta etapa, el eje de esfuerzo principal máximo fue subvertical e inclinado hacia 

el NE, por esta causa los dos sistemas de fracturas se cierran precisamente hacia el NE. 

El eje de esfuerzo principal intermedio fue sub-horizontal y de dirección NE – SW. El eje 

de esfuerzo principal menor fue sub horizontal y de dirección NW – SE; durante estas 

etapas la presión de los esfuerzos produjo fracturas de cizalla para luego ser rellenadas 

por fluidos ricos en hierro y cobre, subsecuentemente, la parte superior de este patrón de 

fracturamiento fue erosionado. 

b) La segunda etapa de fracturamiento produjo fracturas transversales, afectando a la 

primera con desplazamientos verticales y horizontales; el rumbo de estas fracturas 

varia de N 60° a 70° W y buzamientos de 70° a 89° NE. 

El eje de esfuerzo vertical máximo fue horizontal E – W, mientras que el eje de 

esfuerzo vertical intermedio es vertical; el esfuerzo de comprensión es E – W; esta etapa 

fue causada probablemente por el emplazamiento del intrusivo granítico, la fractura de 

cizallamiento produjo desplazamientos en los depósitos de magnetita. 

c) La tercera etapa de fracturamiento está constituida por fracturas longitudinales, con 

rumbo N – S y buzamiento al E y W. 
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El eje de esfuerzo principal máximo fue vertical, el eje de esfuerzo principal 

intermedio fue horizontal N – S. durante esta etapa de fracturamiento el esfuerzo de 

comprensión produjo fracturas longitudinales y levantamientos, con erosión subsecuente; 

desarrollándose de esta forma valles longitudinales, tal como encuentran al Sur de Acarí. 

(Roberto, 1977) 

 Estructuras Presentes en el Área de Estudio 

a) Un sistema de fracturas (vetas) con rumbo N 45°- 65° W y buzamiento de 70° - 

80° NE. 

b) Un conjunto de diques son competencias que fluctúan entre 3 y 15 metros con 

una dirección NW y buzamientos casi verticales. 

Las estructuras que nombramos en el párrafo a), es más antigua que b), porque 

desplaza tanto a diques como vetas; pero los desplazamientos no son considerables. 

El primer sistema de fracturamiento (formadores de vetas), fue activo en forma 

intermitente por periodos largos sucesivos pre y post-mineral, a consecuencia de la 

activación, se generaron fallas conforme a las vetas relacionadas tanto a la caja piso; 

propiciaron de esta forma la permeabilidad de las fracturas, depositándose en su fase inicial 

un alto contenido de silicatos representado por la actinolita masiva con algo de plagioclasa, 

estos movimientos de rumbo generaron estructuras lenticulares (en rosario), o sea zonas 

anchas, brechoides y de cizalla, seguidas por zonas de estrangulamientos. (Roberto, 1977) 

2.1.3. Geomorfología 

 Geomorfología Local 

La geomorfología de la zona de estudio es muy variada, desde el litoral hasta las 

estribaciones de la cordillera de la costa. Existiendo una cadena de cerros de cotas menores 

a 2000 m.s.n.m. los cuales están compuestos por rocas del Basamento de la costa, y granitos 

rojos antiguos. La zona estudiada de esta cordillera está integrada por intrusivo y 

formaciones mesozoicas. (Vidal, 1978) 



“ESTUDIO GEOLÓGICO Y EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE Y SUELO DE MINERA LA VERDE S.A.- DISTRITO 

ACARÍ – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

21 

 

 Geomorfología Regional  

El cuadrángulo de Acarí, presenta un relieve muy variado que va desde la línea litoral 

hasta las estribaciones andinas, en este cuadrángulo sobresalen 5 unidades geomorfologías 

dispuestas en franjas contiguas y parcialmente superpuestas, las cuales se mencionan a 

continuación. (Vidal, 1978) 

 

Dentro del área de estudio se pueden distinguir dos (02) unidades geomorfológicas las 

cuales son: 

a) Peneplanicie Pliocenica 

Sobre las estribaciones andinas, se ha labrado una peneplanicie de abrasión, la 

que actualmente se encuentra disectada por los cañones de los ríos Yauca, Acarí 

y Qda. Carbonera con sus respectivos afluentes. Fue reconocida por O. WELTER 

(1947), quien la denomino “Planicie Pliocenica”, correlacionando con la 

“Superficie Puna” de MC LAUGHLIN. También ha sido denominada 

“Plataforma Costanera” (BELLIDO 1960 y MENDIVIL 1960). SEGÚN o. 

WALTER, dicha superficie cubre una extensa área, comprendida entre Mollendo 

y las cercanías del departamento de Lima. 

Este rasgo geomorfológico sobresale como una especie de repisa, al noreste de la 

depresión preandina en el sector nororiental del cuadrángulo de Acarí; asimismo 

se observa un remanente asilado sobre la cordillera de la Costa, entre los cerros 

Taquila y Achupalla, que hacia el este termina contra la escarpa de la fala Tunga. 

Otra característica de la peneplanicie pliocenica es su leve inclinación hacia el 

occidente, siendo más notoria al oeste de los cerros Copara donde debido a un 

fallamiento longitudinal paralelo a la falla de Tunga, se hunde en la depresión 

preandina. En este lugar, se encuentran conglomerados y areniscas con fósiles 

marinos. 

 

b) Frente Andino y Valles Transversales 

Con este nombre se denomina a la superficie de mayor pendiente, comprendida 

entre la Peneplanicie Pliocenica y la Depresión Preandina, resultado del 

fallamiento longitudinal a lo largo del borde del frente andino, y de la disección 

transversal ocasionada por los ríos y quebradas que bajan del macizo andino. 
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El socavamiento de los cursos de agua se desarrolló durante la desglaciación 

pleistocénica en la región cordillerana, dotando a las corrientes de un vigoroso 

poder erosivo. Posteriormente, en una época lluviosa, la erosión fluvial se hizo 

activa y dio como resultado el desarrollo de una intrincada red dendrítica que 

disecta los flancos de los valles principales. 
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Plano N°  5: Geomorfología.
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2.1.4. Suelos 

Los suelos en la zona de estudio han sido clasificados de acuerdo con el Mapa de 

Suelos del Perú, realizado por la Dirección General de Aguas y Suelos del Instituto Nacional 

de Recursos Naturales (MINAGRI, 2009), basados en el sistema de clasificación Suelos de 

la FAO. (FAO, 1961), Plano Nº 6: Clasificación de suelos. 

El área de estudio en su totalidad se ha identificado 02 grupo de suelos: Leptosol Lïtico 

- Afloramiento lítico y Fluvisol Eutrico – Regosoles Eutricos. 

• Leptosol Lïtico - Afloramiento Lítico 

Topográficamente, la unidad corresponde a zonas montañosas, escarpadas, con 

vegetación diseminada donde aflora el material lítico. Se incluyen aquí todos aquellos suelos 

de morfología sencilla y muy escaso desarrollo que soportan las dolomías y calizas que 

conforman las rápidas pendientes que definen las antiguas laderas reguladas. 

• Fluvisol Eutrico – Regosoles Eutricos. 

Suelos poco evolucionados condicionados por la topografía que se forman a partir de 

materiales flúvicos recientes (en ríos represados si todavía el material original no ha 

evolucionado) cerca de los ríos. Se desarrollan sobre materiales originales sueltos (o con 

roca dura a más de 30cm) 

 Capacidad de uso mayor 

Respecto a la capacidad de uso de uso mayor de suelos, corresponde al Tipo X, 

subclase Xs: 

Tierras de Protección (X): Incluye aquellas tierras que debido a sus severas 

limitaciones no permiten establecer en ellas actividades agrícolas, pecuarias o forestales. En 

este estudio las limitaciones que presentan estas tierras se deben a suelos muy superficiales, 

alta salinidad y sodicidad, reacción muy alcalina y drenaje excesivo, comprendiendo a los 

suelos Arenal, San Andrés, Arequipa y a las Áreas Misceláneas constituidas por las terrazas 

marinas (playas) de la línea de costa. Si bien este grupo no presenta clases ni subclases, con 



“ESTUDIO GEOLÓGICO Y EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE Y SUELO DE MINERA LA VERDE S.A.- DISTRITO 

ACARÍ – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

25 

 

fines de explicación se definen subunidades considerando las limitaciones que justifican su 

inclusión en el grupo.  

Subclase Xs Incluye a las Áreas Misceláneas constituidas por las playas marinas y que 

muestran limitaciones por suelo (textura gruesa)  

Subclase Xsl Se encuentra sobre una planicie marina cubierta de arena eólica e incluye 

a los suelos Arequipa, de relieve plano a ligeramente inclinado con pendientes menores de 

4%, y Arenal, de relieve plano a moderadamente inclinado con pendientes menores de 8%. 

Presenta limitaciones por suelo (profundidad efectiva y reacción muy básica), salinidad y 

sodicidad. En el mapa de capacidad de uso mayor de tierras se representa como consociación 

y en asociación con la subclase Xswl.  

Subclase Xswl Se encuentra sobre una planicie marina cubierta de arena eólica e 

incluye al suelo San Andrés, de relieve plano a ligeramente inclinado con pendientes 

menores de 4%. Presenta limitaciones por suelo (profundidad efectiva), drenaje excesivo y 

salinidad. En el mapa de capacidad de uso mayor de tierras se encuentra como consociación 

y en asociación con la subclase Xsl. (MINAGRI, 2009). 
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Plano N°  6: Clasificación de suelos

26 
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2.1.5. Hidrología 

El proyecto se ubica en las Quebrada seca Santa Rosa, está quebrada se encuentra 

dentro de la cuenca del Río Acarí. Plano N° 7: Hidrografía 

• Cuenca del Río Acarí 

Mas conocida como la cuenca de Bella Unión Acarí. La cuenca del Río Acarí pertenece 

a la Vertiente del Pacífico y se encuentra en la Costa Sur del Perú, formando parte de los 

Dptos. de Arequipa y Ayacucho. 

El Río Acarí tiene sus nacientes en las alturas de la Laguna de Huanccacocha - 

Ayacucho, para luego durante su desarrollo tomar diferentes nombres hasta el de Acarí con 

el cual desemboca en el Océano Pacífico con un caudal medio de 14.90 m3/s. Tiene como 

principales afluentes a los Ríos: Yaurihuiri, Chilquis, Jochaay, San Pedro, Choñtay y San 

José. 

En la región Arequipa esta considerada como una cuenca menor porque su escorrentía 

es severa solo en épocas de lluvias de las partes altas de la cordillera ayacuchana. 
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• Características principales de la cuenca del Río Acarí son: 

- Área       4,082.0 Km2 

- Altitud promedio      3,013.0 m.s.n.m. 

- Precipitaci6n media anual     438 mm/año 

- Longitud acumulada de la red hidrográfica  339 Km 

- Número de estaciones de aforo    3 

- Potencial te6rico      660MW 

- Potencial específico     1.95 MW/Km 

 

• Sistema Hidrográfico 

La cuenca del río Acarí presenta la forma general de un cuerpo alargado, ensanchado 

en su parte superior, cuyo patrón de drenaje es de tipo dendrítica; su ancho varía entre 52 

Km. a la altura de la ciudad de Puquio y 3 Km., cerca de su desembocadura, a la altura de la 

localidad de Chaviña. El área total de drenaje hasta su desembocadura es de 4,299.08 Km2, 

contando con una longitud máxima de recorrido, desde sus nacientes, de 214.93 Km. se ha 

determinado que la superficie de la cuenca colectora húmeda o “cuenca imbrifera” es de 

2,633.45 Km2., estando fijado su límite por la cota 2,800 m.s.n.m., lo cual permite afirmar 

que el 61.26% del área total de la cuenca contribuye sensiblemente al escurrimiento 

superficial. 

El río Acarí nace en las alturas de la laguna Huancaccocha, adoptando su primera 

denominación como, río Intoncca; posteriormente, adopta en forma sucesiva otros nombres, 

tales como: río Iruro y río San José luego de la confluencia con el río Pallpo, conociéndosele 

con el de río Acarí a partir de su confluencia con el río Chilques, el cual conserva hasta su 

desembocadura en el océano pacífico. (ANA, 2003) 

• Subcuencas Tributarias 

Las afluentes principales de la cuenca del río Acarí son: por la margen derecha, los 

ríos Pallpo, Collopampa, Tinco Huaranguillo, Pasañe y Huajuna y, por la margen izquierda, 

los ríos Callcacc, Chilques, (en el cual confluyen los ríos Geronta, Yaurihuiri y San Pedro), 

Matara, y Lucasi.  
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Plano N°  7: Hidrográfico.
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2.1.6. Geología Económica 

La zona de estudio se encuentra en constante actividad minera especialmente de tipo 

metálico en este caso siendo el principal el cobre además de oro y fierro. Así como se muestra 

en la visita de campo realizada a la zona donde se pudo percatar el intenso laboreo en vetas 

de principalmente de cobre, siendo la principal LA VETA LA VERDE. 

 Tipos de yacimiento  

2.1.6.1.1. Yacimientos Metálicos 

Los yacimientos metálicos han sido bien marcados en la zona del cuadrángulo de 

Acarí siendo muy bien diferenciados por un Zonamiento regional, por la zona oriental 

donde se encuentran menas de hierro y la zona occidental las cuales presentan yacimientos 

de cobre, y más hacia el este se han desarrollado yacimientos de Oro. 

• Mineralización de Cobre Relaciones con Intrusiones Volcánicas Cretácicas 

Como se ha notado anteriormente el intrusivo volcánico bella unión se emplazó 

durante 3 faces principales, las soluciones mineralizantes ascendieron acompañando a la 

3ra fase dando lugar a la formación de vetas de contacto paralelas y contiguas a los diques 

andesíticos o en forma diseminada dentro de las rocas de las fases anteriores, las vetas se 

han instalado cruzando a las areniscas a grauvacas de la Formación Copara. (Roberto, 

1977) 

• Mineralización de Cobre Relacionada con el Batolito de la Costa 

La principal unidad vinculada a la mineralización de cobre es la monzonita 

cuarcífera Cobre pampa, una de las intrusiones principales más jóvenes en el sector del 

batolito de la costa emplazada en la porción central de dicho Plutón, las vetas de cobre 

ocurren como relleno de fracturas y fallas con una dirección general de N 60 O, e 

inclinaciones cercanas a la vertical, cruzan a la monzonita cuarcífera como vetas de 

contacto entre las rocas circundantes a la apófisis de la misma monzonita. 
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Como ejemplo de mineralización de cobre de este grupo podemos nombrar las 

siguientes áreas de mina, MINA SAN VICENTE, MINA TRANCAS, MINA COBRE 

PAMPA, MINA PURISIMA, MINA LA LOZA Y MINA MACHAYNIOC. 

• Paragénesis de las Vetas de Cobre  

Dentro del estudio geológico realizado en el área, la Veta la Verde la mejor 

desarrollada, en este tipo de yacimiento donde se estable la paragénesis más completa de 

cobre de este distrito, ha sido posible distinguir 3 zonas principales de mineralización, 

Oxidación, supergenica y de sulfuros primarios. 

La facies hipógena (hidrotermal de 300° a 500° C) están formadas por actinolita, 

magnetita, especularita, pirita, calcopirita, pirrotina, calcita, y cuarzo.  

Para este caso las vetas de magnetita son esenciales porque dan señales para la 

exploración de cobre. 

2.2. Bases Conceptuales 

• Actividades de pequeña minería y minería artesanal. - Son aquellas actividades 

mineras que se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el artículo 91º del Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 014-92-EM.  

• Actividades en curso. - Son aquellas actividades mineras que se encuentran en 

funcionamiento u operación a la fecha de vigencia del presente Decreto Supremo.  

• Consultores. - Personas naturales o jurídicas debidamente inscritas en el registro de 

consultoras regionales autorizadas para elaborar IGAC o estudios ambientales 

establecidos o que, para tal efecto, podrán establecer los Gobiernos Regionales. 

Adicionalmente, también se considerará como Consultor a aquellas personas naturales 

o jurídicas inscritas en los registros de consultoras autorizadas del Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM) o del Ministerio del Ambiente (MINAM).  

• Sujeto de formalización. - Se refiere a la persona natural, persona jurídica o al grupo 

de personas organizadas que, antes de la publicación del Decreto Legislativo Nº 1105, 

ejerce la pequeña minería y minería artesanal. Cuenta con la Declaración de 



“ESTUDIO GEOLÓGICO Y EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE Y SUELO DE MINERA LA VERDE S.A.- DISTRITO 

ACARÍ – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

32 

 

Compromisos registrada en el Gobierno Regional correspondiente que lo acredita como 

sujeto de formalización 

• Descripción del proyecto. - Tiene como finalidad recopilar las características 

generales del proyecto, clasificándolas en las siguientes: Pre-construcción, 

construcción, operación, y abandono o cierre, las cuales deberán ser resumidas. 

Identificar las acciones del proyecto en cada una de las etapas, buscando las acciones 

que tengan conexión con el ambiente, determinando los componentes ambientales 

vulnerables o cualquier acción humana susceptible de cambio. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Impacto Ambiental 

Se produce un impacto ambiental cuando una acción o actividad provoca una 

alteración favorable o desfavorable, en el medio o en algunos de los componentes del medio. 

El impacto de un proyecto sobre el ambiente es la diferencia entre la situación del ambiente 

futuro modificado, tal como se manifestaría como consecuencia del proyecto, y el ambiente 

futuro tal y como se hubiera manifestado normalmente sin la alteración del proyecto. 

2.3.2. Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 

El Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC, regulado en el Decreto 

Supremo N° 004-2012- (MINAM, Ministerio del Ambiente, 2012), es uno de los requisitos 

para lograr la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. El 

IGAC tiene como fin fundamental mitigar y corregir los impactos ambientales generados 

por las actividades mineras en curso y establecer medidas permanentes para lograr que 

dichas actividades sean sostenibles en el tiempo. 

Para su presentación, debe cumplirse con los requisitos previos que establecen el 

Decreto Legislativo N° 1105 o el Decreto Supremo N° 006-2012-EM, según corresponda 

por la ubicación de las operaciones. El plazo para la presentación del IGAC ante el Gobierno 

Regional respectivo se enmarca en el tiempo establecido para el proceso de formalización 

vigente. 
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Luego de la aprobación del Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM, el MINAM 

realizó talleres de asistencia técnica dirigida a los Gobiernos Regionales y otras entidades 

involucradas en el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. 

(MINAM, Ministerio del Ambiente, 2012) 

2.3.3. Descripción del Medio 

La descripción de las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto 

llamada también línea base, permite obtener la información básica que posibilitara 

desarrollar un soporte en el cual se sustentara las siguientes etapas del procedimiento. A 

esta información básica, se le clasifica en aspectos fisicoquímicos, biológicos, culturales, y 

socio económicos que serán analizados, los cuales propondrán las diversas alternativas de 

acción sobre las que se tomarán las decisiones. 

2.3.4. Identificación y valoración de impactos Ambientales 

Esta etapa surge como resultado de proyectar al futuro el medio con la acción 

propuesta y realizadas, mediante una comparación con las condiciones antes de la ejecución 

de la obra, determinar los cambios ambientales que se producirán, ordenándolos de acuerdo 

a una escala de valores que corresponda, directa o indirectamente, al tipo de normas de 

calidad ambiental que sirvan de referencia. 

Las principales metodologías para el análisis de los impactos ambientales, aplicables 

en América Latina: 

1) Listas de revisión, verificación o referencias, sistemas de Jain, Georgia, Stacey, 

Urdan, Adkins, Stover, Banco Mundial, BIRF, BID. 

2) Matrices causa y efecto, sistemas de Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España, 

elaborado por Vicente Conesa. 

3) Técnicas Geográficas, como los mapas de transparencias (sistemas de Mc Harg, 

Krauskopf). 

4) Métodos cuantitativos Battelle-Columbus. 
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El método utilizado para la identificación y valoración de Impactos ambientales en 

este proyecto es la matriz Conesa.  

 Matriz Conesa: 

La identificación de los impactos ambientales y sociales del proyecto se realizó a partir 

de la identificación de los factores ambientales señalados y las actividades señaladas. A partir 

de esta matriz, se elaboró una Matriz de Identificación de Impactos Ambientales que relacionó 

directamente las actividades del proyecto con los factores del medio físico, biológico, 

socioeconómico y cultural. El cruce de acciones del proyecto y factores ambientales permitió 

determinar los componentes que tienen la potencialidad de verse afectados, para posteriormente 

someterlos a un análisis en función del impacto ambiental. 

De esta manera la identificación de los impactos se realizó a través de una matriz causa-

efecto donde se reconocieron las actividades del proyecto con potencialidad de generar efectos 

ambientales positivos y negativos. El análisis causa-efecto de la interacción de las actividades 

de construcción y operación y los componentes ambientales, lo que permitió identificar los 

impactos directos e indirectos y su condición positiva o negativa de los mismos. 

Para la predicción y evaluación de los impactos ambientales por el método matricial, 

primero se elaboró una matriz de identificación, en la cual, se depende del criterio y experiencia 

de los profesionales encargados de dicha tarea. Una vez identificados los impactos ambientales, 

se elaboró una segunda matriz denominada Matriz de Calificación de Impactos Ambientales, 

que permitió obtener una valorización cualitativa de los impactos ambientales, la misma que se 

tradujo en valores para aplicar un Índice de Significancia por medio de una Fórmula de 

Valoración de Impactos Ambientales. 

1. Según su Naturaleza: Positiva o Negativa. Este análisis determina la condición positiva 

o negativa de cada uno de los posibles impactos sobre el ambiente; es decir, la mejora 

o reducción de la calidad ambiental del medio receptor donde se desarrollarán las 

actividades del proyecto. En la matriz de análisis de interacción entre las actividades del 

proyecto y los componentes ambientales y sociales, se consigna esta calificación 

empleando la letra (P) para el impacto positivo y la letra (N) para el impacto negativo, 

según sea el caso. 
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2. Según su Condición: Directo o Indirecto. El objetivo de este análisis fue el 

reconocimiento de la relación de causalidad de los impactos, calificándolos de directos 

e indirectos. Los impactos directos constituyen las consecuencias inmediatas de las 

actividades del proyecto, mientras que los impactos indirectos son efectos secundarios 

de los primeros. (CONESA - FERNANDEZ, 1993) 

2.3.5. Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental está orientado a definir las acciones que permitan evitar, 

mitigar, restaurar y compensar los daños ocasionados por el proyecto en sus fases de 

construcción, operación, mantenimiento y abandono. 

2.3.6. Muestreo de Suelos 

El muestreo de suelos debe realizarse a través de protocolos de muestreo que son 

descripciones de procedimientos específicos a seguir en la colección, empacado, etiquetado, 

preservación, transporte, almacenamiento y documentación de muestras. 

2.3.7. Muestreo de Ruido Ambiental 

Para las mediciones de emisión de ruido proveniente de fuentes fijas deben tenerse en 

cuenta como mínimo las siguientes condiciones generales: 

• Sonómetro: las evaluaciones se deben realizar con sonómetros clase 1 o clase 2. 

• Verificación y ajuste de la calibración de los sonómetros: Antes de hacer las 

mediciones de ruido, se debe verificar o ajustar la calibración del sonómetro de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante, utilizando un calibrador. Se debe registrar la fecha 

de la última calibración. 

• Ubicación del sitio de medición: La medición de la emisión de ruido se hace a 1.50 m 

de las paredes y a 1.20 m. a partir del nivel mínimo donde se encuentre instalada la 

fuente de emisión de ruido. 

Estándares de Calidad Ambiental – ECA (mencionar el ECA usado y actual) 
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• ECA- Suelo 

Tabla Nº2.3: Estándar de Calidad Ambiental del Suelo 

 

  

Suelo 

Agricola

Suelo 

Residencial/ 

Parques

Suelo 

Comercial/ 

Industrial/ 

I

1 Benceno (mg/kg MS) 0,03 0,03 0,03
EPA 8260-B 

EPA 8021-B

2 Tolueno (mg/kg MS) 0,37 0,37 0,37
EPA 8260-B 

EPA 8021-B

3 Etilbenceno (mg/kg MS) 0,082 0,082 0,082
EPA 8260-B 

EPA 8021-B

4 Xileno (mg/kg MS) 11 11 11
EPA 8260-B 

EPA 8021-B

5 Naftaleno (mg/kg MS) 0,1 0,6 22 EPA 8260-B

6

Fracción de 

hidrocarburos 

F1 (C5-C10)

(mg/kg MS) 200 200 500 EPA 8015-B

7

Fracción de 

hidrocarburos 

F2 (C10-C28)

(mg/kg MS) 1200 1200 5000 EPA 8015-C

8

Fracción de 

hidrocarburos 

F3 (C28-C40)

(mg/kg MS) 3000 3000 6000 EPA 8015-D

9
Benzo(a) 

pireno
(mg/kg MS) 0,1 0,7 0,7 EPA 8270-D

10

Bifenilos 

policlorados - 

PCB

(mg/kg MS) 0,5 1,3 33 EPA 8270-D

11 Aldrin (mg/kg MS) 2 4 10 EPA 8270-D

12 Endrín (mg/kg MS) 0,01 0,01 0,01 EPA 8270-D

13 DDT (mg/kg MS) 0,7 0,7 12 EPA 8270-D

14 Heptacloro (mg/kg MS) 0,01 0,01 0,01 EPA 8270-D

I I

15  Cianuro libre (mg/kg MS) 0,9 0,9 8

EPA 9013- 

A/APHAAW

WAWEF 

4500 CN F

16 Arsénico total (mg/kg MS) (2) 50 50 140
EPA 3050-B

EPA 3051

17  Bario total (mg/kg MS) (2) 750 500 2000
EPA 3050-B

EPA 3051

18 Cádmio total (mg/kg MS) (2)  1,4 10 22
EPA 3050-B

EPA 3051

19 Cromo VI (mg/kg MS) 0,4 0,4  1,4 DIN 19734

20
Mercurio 

total 
(mg/kg MS) (2) 6,6  6,6 24 EPA 7471-B

21 Plomo total (mg/kg MS) (2) 70 140 1200
EPA 3050-B

EPA 3051

Inorgánicos

Metodo de 

Ensayo
Parámetros

Usos del Suelo

Orgánicos

N°
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• ECA – Aire 

Tabla Nº2.4: Estándar de calidad Ambiental del Aire (Todos los valores son concentraciones en microgramos por 

metro cúbico. NE significa no exceder) 

Parámetros Período 
Valor 

[µg/m3] 
Criterios de evaluación Método de análisis [1] 

Benceno (C6 H6) Anual 2 Media aritmética anual Cromatografía de gases 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 horas 250 NE más de 7 veces al año 

Fluorescencia 

ultravioleta 

(Método automático) 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
1 hora 200 NE más de 24 veces al año Quimioluminiscencia 

(Método automático) Anual 100 Media aritmética anual 

Material Particulado con 

diámetro 

menor a 2,5 micras (PM2.5) 

24 horas 50 NE más de 7 veces al año Separación 

inercial/filtración 

(Gravimetría) 
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 

Mercurio Gaseoso Total 

(Hg) [2] 
24 horas 2 No exceder 

Espectrometría de 

absorción atómica de 

vapor frío (CVAAS) o 

Espectrometría de 

fluorescencia atómica de 

vapor frío (CVAFS) o 

Espectrometría de 

absorción atómica 

Zeeman. 

 

(Métodos automáticos) 

Monóxido de Carbono (CO) 

1 hora 30000 NE más de 1 vez al año Infrarrojo no dispersivo 

(NDIR) (Método 

automático) 
8 horas 10000 Media aritmética móvil 

Ozono (O) 8 horas 100 
Máxima media diaria 

NE más de 24 veces al año 

Fotometría de absorción 

ultravioleta (Método 

automático) 

Plomo (Pb) en PM 

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 

Sulfuro de Hidrógeno (H S) 24 horas 150 Media aritmética 

Fluorescencia 

ultravioleta 

(Método automático) 

2.4.  Guía para la evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo 

(IGAC) 

La presente Guía constituye un documento de orientación para las instancias 

encargadas de revisar evaluar el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivos (IGAC), 

presentados por los sujetos de formalización de actividades en curso de pequeña minería o 

minería artesanal. 
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Además, esta Guía se ofrece como un medio de consulta importante para los 

consultores encargados de elaborar los IGAC y para todos los interesados en el mismo. 

Habida cuenta que se proponen criterios bajo los cuales dichos instrumentos serían 

evaluados y eventualmente aprobados. (MINAM, Aprueban la Guia para Evaluación del 

Instrumento de Gestion Ambiental Correctivo - IGAC, 2013) 

La presente Guía está elaborada según el orden de las secciones previstas en los 

Términos de Referencia Comunes del IGAC, (Anexo N° 01 del Decreto Supremo N° 004-

2012-MINAM), de acuerdo con el detalle siguiente: 

I. Resumen Ejecutivo 

II. Objetivo 

III. Marco legal 

IV. Análisis de la actividad 

V. Descripción del área de influencia de la actividad en curso 

VI. Identificación y evaluación de Impactos en Materia Ambiental 

VII. Propuesta de Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

VIII. Cronogramas de implementación y de inversión 

2.5. Marco legal 

Las normas legales que regulan la legislación ambiental en el Perú están armónicamente 

integradas en diversas normas que van desde un marco legal general que establece principios 

generales aplicables a todos los sectores económicos hasta una normativa específica por cada 

tipo de actividad. 

La presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo está regida por el D.S. Nº 

004-2012-MINAM, el cual está dirigido para todas aquellas actividades realizadas por la 

pequeña minería y minería artesanal que se encuentran en proceso de formalización y que 

inicialmente hayan presentado una Declaración de Compromisos de acuerdo con el Decreto 

Legislativo Nº 1105. 
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Dentro de estos lineamientos de Política Ambiental se han dictado una serie de normas legales 

de diverso rango y jurisdicción, de las cuales se han tomado en consideración para la 

elaboración del presente Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo las siguientes: 

➢ Constitución Política del Perú de 1993, En ella se resalta que es deber primordial del 

Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 

al desarrollo de su vida. Asimismo, establece que para el aprovechamiento de recursos 

naturales renovables y no renovables, se define las concesiones como derecho real. 

➢ Decreto Legislativo MINAN Nº 757- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada: Seguridad Jurídica en la Conservación del Medio Ambiente; que en su artículo 

49º señala que el Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socioeconómico, 

la conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales, garantizando la 

debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas claras 

de protección ambiental. Así mismo en su artículo 51º establece las competencias 

sectoriales de los ministerios para manejar los asuntos ambientales de su competencia 

jurisdiccional, desprendiéndose que para el caso del Proyecto de Explotación Minera 

“TUANAMILLO”, la autoridad competente para tratar asuntos ambientales es el Ministerio 

de Energía y Minas. 

➢ Ley 28611: Ley General del Ambiente, como la norma que ordena del marco normativo 

legal para la gestión ambiental en el Perú”, establece que el Estado, a través de sus entidades 

y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos 

y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la ley. 

➢ Ley Nº 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental La 

presente Ley tiene por finalidad: La creación del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de 

inversión. El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana 

en el proceso de evaluación de impacto ambiental. 
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➢ Ley Nº 27651: Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería 

Artesanal, tiene por objeto introducir en la legislación minera un marco legal que permita 

una adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores 

mineros y mineros artesanales, propendiendo a la formalización, promoción y desarrollo de 

las mismas. 

➢ Ley General de Salud. Ley N° 26842; Esta Ley en su capítulo VIII (De la Protección del 

Ambiente para la Salud), Artículo 103°menciona que la protección del ambiente es 

responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la 

obligación de mantenerlo dentro de los estándares que, para preservar la salud de las 

personas, establece la Autoridad de Salud competente. 

 

➢ Ley Nº 29338, Ley del Recurso Hídrico La presente Ley regula el uso y gestión de los 

recursos hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes 

asociados a esta. Se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. La 

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

Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a esta. 

➢ Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Ley Nº 26821; La 

presente Ley Orgánica tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco 

adecuado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el 

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

desarrollo integral a la persona humana 

➢ Ley General de Residuos Sólidos. Decreto Ley N° 27314 y su Reglamento D.S. N° 057 

– 2007 – PCM; El artículo 6º de la Ley 27314 establece que la gestión y el manejo de los 

residuos sólidos de origen industrial que se realicen dentro del ámbito de las áreas 

productivas e instalaciones industriales o especiales utilizadas para el desarrollo de dichas 

actividades, son regulados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos 

reguladores o de fiscalización correspondientes. Respecto al manejo de residuos sólidos 
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peligrosos, la norma señala que la responsabilidad es de carácter objetivo y se regula de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 1970 del Código Civil, Decreto Legislativo 295. 

➢ Ley Nº 27308, Forestal y de Fauna Silvestre; Esta ley establece el marco legal que regula 

lo relativo a los recursos forestales y la fauna silvestre. Para estos efectos, el artículo 17º de 

la Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece que los titulares de proyectos mineros, entre 

otros, cuyas actividades se desarrollen en bosques o zonas boscosas, requieren del 

otorgamiento de una autorización de desbosque emitido por INRENA. En este sentido, el 

artículo 76º del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece, como 

requisito para el otorgamiento de la autorización de desbosque, la presentación de un 

informe de impacto ambiental. Este informe debe indicar las características del área y de 

las especies arbóreas a ser taladas, las características de la fauna silvestre en el área de 

desbosque, el plan de actividades de desbosque, el plan de uso de los productos a obtenerse 

y el plan de reforestación respectivo, entre otros. 

➢ Ley Nº 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento D.S. Nº 038- 2001-

AG Esta Ley ordena que las ANP deban ser manejadas como unidades para preservar la 

diversidad biológica y cultural, paisajes, y valores científicos. Colectivamente, todas las 

ANP son parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) reguladas 

por el INRENA. La ley establece tres clases de áreas protegidas: áreas a nivel nacional que 

pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, áreas a nivel regional y áreas 

de conservación privada. La ley también define los objetivos para las áreas, proporcionando 

una clara definición de las categorías, regulando las áreas de conservación privadas; 

incorporando el concepto de zona de amortiguamiento; y estableciendo cuáles son las 

actividades permitidas en un área natural protegida. 

➢ Ley Nº 28721 Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. La 

presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los pasivos de la actividad minera, 

la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas afectadas por estos 

a su reducción y/o eliminación, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud 

de la población, al ecosistema circundante y la propiedad 

➢ La Ley Nº 27474, Ley de Fiscalización de las Actividades Mineras, regula la 

fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas y 
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procedimientos administrativos en materia de seguridad e higiene minera; así como otras 

obligaciones técnicas, administrativas, contables y/o financieras en la actividad minera; Las 

disposiciones legales, normas técnicas y procedimientos administrativos, aplicables en la 

labor a que se refiere el párrafo anterior corresponden a: 

1. Normas de seguridad e higiene mineras. 

2. Normas de protección y conservación del ambiente. 

3. Otras obligaciones técnicas, administrativas, contables y/o financieras, 

establecidas en las disposiciones legales vigentes, diferentes a las mencionadas en 

los incisos anteriores y/o referidos a las actividades de prospección, explotación, 

explotación, concentración, fundición y refinación, sus servicios auxiliares e 

instalaciones conexas. 

➢ Ley General de Amparo al Patrimonio Monumental de la Nación, Ley N° 24047, 

Asimismo, para fines de la elaboración del presente Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo se han tomado en consideración las siguientes Decretos Supremos del sector. 

➢ DS-004-2012-MINAM “Disposiciones Complementarias para el Instrumento de 

Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), para la Formalización Actividades de 

Pequeña Minería y Minería Artesanal en Curso, este decreto tiene como objetivo 

principal eliminar, controlar y remediar progresivamente, en plazos definidos 

claramente, los impactos ambientales negativos que viene causando la actividad de 

pequeña minería y minera artesanal, aplicando prioritariamente actividades de 

prevención, control, remediación y compensación ambiental 

➢ Decreto Legislativo Nº1105, que Establece Disposiciones para El Proceso de 

Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal, tiene 

como objetivo establecer disposiciones complementarias para implementar el proceso 

de formalización de la actividad minera informal de la pequeña minería y de la minería 

artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas actividades a 

nivel nacional. 
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➢ Decreto Supremo Nº 013-2002-EM “Reglamento de la Ley Formalización y 

Promoción de la Pequeña minería y Minería Artesanal ”, se aplica a nivel nacional 

y regula los requisitos, límites y procedimientos para obtener y renovar la calificación 

de pequeño productor minero y productor minero artesanal, así como las causales de 

pérdida de dicha condición; regula las medidas de gestión ambiental, la fiscalización y 

sanción de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, así como el 

ejercicio de la actividad minera en los rangos de capacidad instalada de producción y/o 

beneficio y/o extensión de concesión previstos en el artículo 91 del TUO de la Le 

General de Minería, se encuentren o no calificados como pequeños productores mineros 

o productores mineros artesanales, por la autoridad competente. 

➢ D.S. Nº014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, El 4 de 

junio de 1992 se publicó del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, Texto Único ordenado 

de la Ley General de “Minería”, consolidando, en un único instrumento legal, la diversa 

legislación existente sobre minería. El Título Décimo Quinto referido a Medio 

Ambiente, en su artículo 221, refiere: “Las personas naturales o jurídicas que realicen o 

deseen realizar actividades de beneficio y explotación requieren de la aprobación de los 

proyectos de ubicación, diseño y funcionamiento de su actividad, por la autoridad 

competente. Dicha aprobación está supeditada a especificaciones expresadas de pautas 

y obligaciones inherentes a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. 

➢ Decreto Supremo Nº 016-93-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en la 

Actividad Minero-Metalúrgica: Este reglamento establece los procedimientos 

generales que los operadores mineros seguirán para cumplir con los estándares 

ambientales establecidos por el MINEM. Las modificaciones a este último incluyen el 

Decreto Supremo 053-99-EM, Decreto Supremo 058-99-EM, y el Decreto Supremo 

022-2002-EM. En diciembre del 2002, con la aprobación de la Resolución Ministerial 

596- 2002- EM/DM, el MINEM adoptó nuevas regulaciones referentes a la consulta 

pública para la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Las metas de estas 

regulaciones pueden resumirse como: 

• Establecer los métodos de protección y control requeridos para desarrollar 

actividades mineras y metalúrgicas en cumplimiento con la protección del medio 
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ambiente; Proteger el medio ambiente de los peligros ocasionados por agentes 

dañinos que podrían generarse por actividades mineras, previniendo que estos 

superan los límites máximos permisibles; y  

• Fomentar el uso de nuevas técnicas y procesos relacionados con la protección del 

medio ambiente. 

Los estándares establecidos por el MINEM fijan los niveles máximos permisibles de 

contaminación bajo los cuales se pueden descargar los efluentes líquidos y emisiones 

gaseosas. Los niveles máximos permisibles (NMP) para emisiones de aire fueron 

aprobados por Resolución Ministerial 315-96-EM/VMM del 19 de julio de 1996, y los 

NMP para descarga de efluentes líquidos fueron aprobados por Resolución Ministerial 

011-96-EM/VMM del 13 de enero de 1996. 

➢ Decreto Supremo Nº 001-2010-AG Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 

Recursos Hídricos: El Reglamento tiene por objeto regular el uso y gestión de los 

recursos hídricos que comprenden al agua continental: superficial y subterránea, y los 

bienes asociados a ésta; asimismo, la actuación del Estado y los particulares en dicha 

gestión, todo ello con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley de Recursos 

Hídricos, Ley Nº 29338. 

El Reglamento es de aplicación a todas las entidades del sector público nacional, 

regional y local que ejercen competencias, atribuciones y funciones respecto a la gestión 

y administración de recursos hídricos continentales superficiales y subterráneos; y, a 

toda persona natural o jurídica de derecho privado, que interviene en dicha gestión. 

Asimismo, es de aplicación, en lo que corresponda, para aquellas entidades con 

competencias sobre el agua marítima y el agua atmosférica, las que se rigen por su 

legislación especial siempre que no se oponga a las disposiciones de la Ley. 

➢ Decreto Supremo Nº 017-2009-AG. Aprueban Reglamento de Clasificación de 

Tierras por su Capacidad de Uso Mayor: El Ministerio de Agricultura, por medio de 

su órgano competente, es el responsable de la ejecución, supervisión, promoción y 

difusión de la clasificación de Tierras en el ámbito nacional, en concordancia con el 

Ministerio del Ambiente, como autoridad encargada de promover la conservación y 
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, entre ellos el recurso 

suelo. 

El Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor es de alcance 

nacional. Su aplicación corresponde a los usuarios del suelo en el contexto agrario, a las 

instituciones públicas y privadas, así como a los gobiernos regionales y locales. 

➢ Decreto supremo Nº 059-2005-EM. Modifica el reglamento de Pasivos Ambientales 

de la actividad Minera: El objetivo del presente Reglamento es precisar los alcances 

de la Ley Nº 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, a fin de 

establecer los mecanismos que aseguren la identificación de los pasivos ambientales de 

la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación 

ambiental de las áreas afectadas por dichos pasivos, con la finalidad de mitigar sus 

impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad. 

El presente reglamento es de aplicación a la remediación ambiental de las áreas con 

pasivos ambientales mineros, inactivos o abandonados, generados por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas que realizaron actividades mineras dentro del 

territorio nacional. 

Dirigido a la responsabilidad de quienes generaron pasivos ambientales mineros. Toda 

persona o entidad que haya generado pasivos ambientales mineros es responsable de la 

remediación ambiental correspondiente, bajo sanción, en el marco de lo establecido en 

la Ley Nº 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera y del 

presente Reglamento. 

➢ D.S. Nº 028-2008-EM- Aprueban el reglamento de Participación Ciudadana del 

Subsector Minero: El presente reglamento tiene por objeto normar la participación 

responsable de toda persona, natural o jurídica, en forma individual o colectiva, en los 

procesos de definición, aplicación de medidas, acciones o toma de decisiones de la 

autoridad competente, relativas al aprovechamiento sostenible de los recursos minerales 

en el territorio nacional. 
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El presente reglamento no regula los procedimientos de participación ciudadana que 

resulten necesarios para la asignación de usos del territorio, el cual se rige por el marco 

normativo correspondiente al ordenamiento territorial a través de la zonificación 

ecológica económica. 

➢ D.S. Nº055-2010-EM Reglamento de Seguridad y de Salud Ocupacional: El 

presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de 

riesgos laborales en la actividad minera Para ello cuenta con la participación de los 

trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y 

cumplimiento. 

El alcance de este reglamento es de aplicación a toda persona natural o jurídica, pública 

o privada, que realice actividades mineras y actividades conexas con personal propio o 

de terceros; las que están obligadas a dar cumplimiento a todas sus disposiciones. 

El presente reglamento establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos 

laborales, pudiendo los titulares mineros y trabajadores establecer libremente niveles de 

protección que mejoren lo previsto en la presente norma. El presente reglamento tiene 

por finalidad fijar normas para: 

a. El desarrollo de una cultura preventiva de seguridad y salud combinando el 

comportamiento humano con la preparación teórica práctica de sistemas y métodos 

de trabajo. 

b. Practicar la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la vida y la 

salud de los trabajadores y el ambiente. 

c. Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la 

empresa en la seguridad. 

d. Fomentar entre los trabajadores una cultura de seguridad y salud que permita 

comprometerse con sus compañeros, el trabajo y la propia empresa. 
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e. Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, procedimientos 

y prácticas para realiza trabajos bien hechos mediante la capacitación. 

f. Promover el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional 

aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos profesionales de 

la prevención 

g. La adecuada fiscalización integral de la seguridad y salud en las operaciones 

mineras. 

➢ Decreto Supremo Nº 042-2003-EM Establece el compromiso previo como requisito 

para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias 

➢ D.S. Nº 034-2004-AG, Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre 

➢ D.S. Nº 043-2006-AG, Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. 

➢ R. M. Nº 335-96-EM/SG del 25-07-96 Reglamento de Participación Ciudadana: La 

presente Resolución Ministerial tiene por objeto desarrollar los mecanismos de 

Participación ciudadana a que se refiere el Reglamento de Participación Ciudadana en 

el Subsector Minero, aprobado por el Decreto Supremo Nº 028-2008-EM (en adelante 

el “Reglamento”), así como las actividades, plazos y criterios específicos, para el 

desarrollo de los procesos de participación en cada una de las etapas de la actividad 

minera. 

➢ R.M Nº596-2002-EM/DM Aprueban el Reglamento de Consulta y Participación 

Ciudadana en el Procedimiento de la Aprobación de los Estudios Ambientales en 

el Sector Energía y Minas: El presente Reglamento norma la participación de las 

personas naturales, organizaciones sociales, titulares de proyectos mineros o energéticos 

y autoridades, en el procedimiento por el cual el Ministerio de Energía y Minas 

desarrolla actividades de información y diálogo con la población involucrada en 

proyectos mineros o energéticos; así como en el procedimiento de evaluación de los 

Programas de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) para pequeños mineros y 

mineros artesanales, Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Estudio de Impacto 

Ambiental Semidetallado (EIAsd), Estudios de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) 
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y Evaluaciones Ambientales (EA), que se requieren para la autorización de las 

actividades que regula y supervisa. 

2.5.1. Estándar de Calidad Ambiental 

A continuación, se presentan algunos estándares ambientales que se tienen a bien tenerlos 

presentes para efectos del presente IGAC y con el objetivo de tener límites referenciales 

durante los programas de vigilancia en las diversas etapas del proyecto. 

➢ D.S.  N° 003-2017-MINAM.  Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire y establecen Disposiciones Complementarias  

Mediante la presente norma aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Aire, que como Anexo forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Los ECA para Aire son un referente obligatorio para el diseño y aplicación de los 

instrumentos de gestión ambiental, a cargo de los titulares de actividades productivas, 

extractivas y de servicios. 

➢ Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. - Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido. 

El 30 de octubre de 2003 se aprobó el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la 

salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 

➢ Efluentes Líquidos para Actividades Minero–Metalúrgicos (D.S. 010-2010-

MINAM) 

Aprobar los Límites Máximos Permisibles - LMP, para la descarga de efluentes líquidos 

de Actividades Minero - Metalúrgicas de acuerdo a 1 O método equivalente aprobado NE 

Significa No Excede los valores que se indica en el Anexo 01 que forma parte integrante 

del presente Decreto Supremo, es aplicable a todas las actividades minero-metalúrgicas 

que se desarrollen dentro del territorio nacional. 
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El cumplimiento de los LMP que se aprueban por el presente dispositivo es de exigencia 

inmediata para las actividades minero - metalúrgicas en el territorio nacional cuyos estudios 

ambientales sean presentados con posterioridad a la fecha de la vigencia del presente 

Decreto Supremo. 

➢ D.S. N° 004-2017-MINAM: MODIFICAN LOS ESTÁNDARES NACIONALES 

DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA Y ESTABLECEN DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS PARA SU APLICACIÓN 

Donde se estableció el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo 

receptor y componente básicos de los ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. 

2.6. Descripción de las actividades a realizar 

2.6.1. Área afectada 

LA EMPRESA MINERA “LA VERDE S.A.” ejecutará el Proyecto de Explotación 

100 TN/Día en la CONCESIÓN MINERA “LA VERDE S.A.”, que consistirá en la 

extracción de mineral cuprífero con una producción de 10 TN/Día duración de 06 años 

aproximadamente en sus 3 etapas: Construcción, Operación y Cierre. 

El Proyecto de Explotación de LA EMPRESA MINERA “LA VERDE S.A.” este 

guiado a la extracción de minerales (cobre). Las condiciones del yacimiento nos conducen a 

proponer la aplicación de un método de explotación selectivo, de alta recuperación de 

reservas y el empleo de sostenimiento mínimo. El método aplicable probable será el de corte 

y relleno ascendente, con cortes y rellenos en forma de tajadas horizontales, comenzando del 

fondo y avanzando hacia arriba, dejando puentes de 2 metros c/u sobre la galería inferior y 

debajo de la galería superior por consideraciones de estabilidad y seguridad de la operación. 

La extracción del mineral se hará a través de las actividades de desarrollo, preparación 

y explotación para luego ser transportado a una Planta de Beneficio. 
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2.6.2. Características del Yacimiento 

El depósito mineralizado del el Proyecto de Explotación de LA EMPRESA MINERA 

“LA VERDE S.A.” son Filones de calcopirita. En el área de la concesión existe una veta 

identificada como Manto, del cual, la mayoría, tienen afloramientos definidos con potencias 

variadas. 

 Producción 

La producción diaria será de 130 Ton/d, obteniendo una producción mensual de 3120 

Ton/mes y 37 440 Ton/año debe tenerse en cuenta que la producción diaria puede reducirse 

por motivos climáticos u otros. 

2.6.3. Descripción de las Operaciones Mineras 

Dentro de los trabajos para la explotación minera tenemos a los trabajos de 

Explotación, desarrollo y preparación los cuales se clasifican en labores horizontales y 

verticales. Este laboreo de Explotación de LA EMPRESA MINERA “LA VERDE S.A.” 

será ejecutado por personal capacitado de la Empresa. El acceso hacia los frentes de trabajo 

se realizará por una galería Principal, desde donde se realizarán las demás labores como 

subniveles, cruceros, echaderos, entre otros los cuales se detallan a continuación: 

 Mina 

• Reservas 

Las reservas explotables de mineral que considera el Proyecto ascienden 

aproximadamente a 936 000 TM. El yacimiento está constituido por sistemas de vetas. 

En la Tabla Nº 3.1 se presenta un resumen de la cubicación de reservas proyectado. 

Tabla Nº 2.5: Resumen de Cubicación de Reservas Probadas 

Veta Tonelada 

Manto 936000 

Total, reservas 

probadas 

936000 



“ESTUDIO GEOLÓGICO Y EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE Y SUELO DE MINERA LA VERDE S.A.- DISTRITO 

ACARÍ – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

51 

 

 

• Vida útil del Proyecto 

Las reservas cubicadas serán explotadas en un lapso proyectado de 06 años. Con un 

Striping de 1:1,7 desmonte/mineral, que será llevado a los depósitos respectivos y es de 

suponer que conforme se avance en las operaciones de minado tales cifras podrían ser 

reajustadas. 

• Labores Subterráneas Horizontales 

El trabajo minero consistirá en el desarrollo, preparación, explotación y sus 

profundizaciones correspondientes en las zonas consideradas para la explotación. 

Comprenden las galerías, cruceros y subniveles. Dependiendo de las necesidades y 

posteriores usos, estas labores son ejecutadas con diferentes secciones, teniendo como 

estándar lo siguiente: 

• Galerías: 6’ x 7’ 

• Cruceros: 5’ x 7’ 

• Subniveles: 3’ x 7’ 

A. Ejecución de Galerías 

El desarrollo de galerías tiene como objetivo principal, el acceso a las estructuras 

mineralizadas a fin de reconocer las mismas en la fase de Explotación y/o desarrollo. 

Estas galerías se ejecutarán de manera convencional. 

Para la perforación se utilizan perforadoras manuales Jack Leg con barrenos de 5 

a 6 pies, la voladura es con dinamitas de 65%, la limpieza del material roto se realizará 

de manera manual y con ayuda de un scooptram y el acarreo del material con carros 

mineros U-35. 

- Cortada Principal 

• Sección 2.5m x 2.5m 

• Gradiente 0.5%  

B. Ejecución de Cruceros 
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Los cruceros también serán desarrollados de forma convencional. Su construcción 

obedece a la finalidad y uso del mismo. Los cruceros son muy comunes y de gran 

utilización en el laboreo minero como accesos a Echadero de mineral, cruceros para 

volteo de equipos en tajos de explotación, cruceros de reconocimiento geológico, etc. 

El diseño de cada crucero debe cumplir con todas las normas estandarizadas de la 

empresa. 

C. Ejecución de Subniveles 

Los subniveles cuya sección estándar es de 3’ x 7’, serán ejecutados netamente en 

forma convencional, utilizando para el acarreo del material volado carretillas de 4 pies 

cúbicos. Este laboreo es básicamente ejecutado durante la etapa de preparación de tajos 

de explotación. Durante el desarrollo de un subnivel es necesario tomar todas las 

precauciones en cuanto a ventilación se refiere, cuando estos pasen los 30 metros de 

longitud. La práctica utilizada es la instalación de una línea de aire adicional hacia el 

frente de trabajo o ventilación forzada con ventiladores eléctricos. 

D. Labores Verticales 

Corresponden a esta clasificación las chimeneas y caminos. Todo este laboreo es 

ejecutado en forma convencional durante la fase de desarrollo y preparación. 

E. Ejecución de chimeneas 

Las chimeneas a desarrollar en el Proyecto de Explotación de LA EMPRESA 

MINERA “LA VERDE S.A.” tienen como estándar la sección de 3’ x 3’ cuando estas 

no excedan a 15 metros de longitud, a partir de esta distancia la sección será 

incrementada a 3’ x 6’; a fin de construir el doble compartimiento de acuerdo a normas 

establecidas en el reglamento de minería. 

- Chimeneas de Ventilación Principal 

Se considera la construcción de chimeneas principales de ventilación cuyas 

características son: 

• Sección 1.5m x 1.5m 
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- Chimeneas de Transporte de Mineral 

Se considera la ejecución de dos chimeneas echaderos de mineral (ore pass) desde 

los niveles superiores. 

Sección 1.5m x 3.0m 

F. Labores de Explotación 

- Tajos 

La dimensión de los tajos de producción estará basada en los tiempos de 

reemplazos de labores y distancia óptima de acarreo de los equipos utilizados. La 

longitud es de 50 metros y la altura de minado por nivel es 47 metros, se ha contempla 

a 2.5 metros de puente de seguridad. 

• Método de Explotación 

El método de explotación a utilizar de acuerdo a la forma del yacimiento, 

características geo mecánicas del mineral y la roca encajónate, distribución de leyes, 

dilución y recuperación es el corte y relleno ascendente. 

• Ciclo de Minado 

El ciclo de minado se define como la organización del laboreo minero en sus 

actividades cíclicas, a fin de darle una secuencia adecuada de trabajo, con el objetivo de 

obtener un aporte sostenido y constante de mineral. Durante el ciclo de explotación se 

realizan las siguientes actividades: Perforación, Voladura, Desatado y Sostenimiento, 

Acarreo del material derribado, Relleno y Transporte. 

a. Perforación 

Dentro del proceso de explotación, la perforación es quizás la operación unitaria 

de mayor importancia, ya que determina el ritmo de la operación minera e influye 

directamente en la eficiencia del método de explotación. La perforación se realiza en 



“ESTUDIO GEOLÓGICO Y EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE Y SUELO DE MINERA LA VERDE S.A.- DISTRITO 

ACARÍ – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

54 

 

forma ascendente con una inclinación promedio de 70º (en tajos) en bresting; en forma 

perpendicular a la superficie en galerías principales, cruceros y subniveles manteniendo 

siempre el paralelismo con un taladro de alivio en todos los casos, con barrenos 

integrales de 5 y 6 pies de longitud. 

La perforación se realizará con máquinas perforadoras jack leg. 

b. Voladura 

Esta operación unitaria también de suma importancia y es ejecutado después de la 

etapa de perforación. Consiste en romper o triturar el macizo rocoso mediante el empleo 

de explosivos. Para la voladura, como explosivo se utilizará cartuchos de dinamita de 

diferentes potencias y como accesorios fulminantes y mecha de seguridad. La voladura 

con ANFO y dinamita cuando las condiciones de ventilación no lo permitan. 

c. Cantidad de Carga 

Depende de la tenacidad de la roca y de la dimensión del frente de voladura. 

Influyen: el número, diámetro y profundidad de los taladros y el tipo de explosivo e 

iniciadores a emplear. Se debe tener en cuenta que la cantidad de explosivo por metro 

cuadrado a volar disminuye cuanto más grande sea la sección del túnel, y también que 

aumenta cuanto más dura sea la roca. En términos generales puede considerarse los 

siguientes factores en kilogramo de explosivos por metro cúbico de roca. En minería los 

consumos de dinamita varían generalmente entre 300 a 800 g/m3. Como generalidad, 

pueden considerar los siguientes factores para: 

Tabla Nº 2.6: Resumen de Cubicación de Reservas Probadas 

Tipo de Roca Factor (Kg/m3) 

Muy Difícil 1.5 a 1.8 

Difícil 1.3 a 1.5 

Fáciles 1.1 A 1.3 

Muy Fáciles 1.0 A 1.2 

En donde podemos considerar: 
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• Rocas muy difíciles: granito, conglomerado, arenisca. 

• Rocas difíciles: arenisca sacaroidal, arena esquistosa. 

• Rocas fáciles: esquisto, arcilla, esquistos arcillosos, lutita. 

• Rocas muy fáciles: arcilla esquistosa o rocas muy suaves. 

Valores estimados para galería con una sola cara libre, para disparos con (02) dos 

caras libres se pueden considerar valores de 0,4 a 0,6 Kg/m3. 

d. Sostenimiento 

En general la masa rocosa en su interior soporta grandes presiones en todas las 

direcciones, pero es estable debido al equilibrio de estas fuerzas. Pero esto cambia al 

momento de perforar y extraer el material derribado, queda una cavidad entonces el 

macizo rocoso sufre un reacomodo de esfuerzos tanto verticales como horizontales 

provocando la caída de rocas, planchones que ocasionan daños al personal, a los 

equipos, etc. Pera prevenir este tipo de accidentes debemos tener siempre en cuenta: 

i. Adecuado diseño de las labores mineras y de los trazos de disparo. 

ii. Correcta cantidad de explosivos para evitar un sobredimensionamiento de las 

labores y como consecuencia un debilitamiento y agrietamiento de las cajas, y 

como consecuencia una alta dilución y más sostenimiento. 

iii. Un adecuado programa de desatado y des quinchado durante y después de la 

perforación. 

Los cuadros de madera, a usar en frentes de avance como cruceros y subniveles, 

son 15 a 20 cm. de ancho y de 2 a 3 m, de largo dependiendo de la sección y son 

colocados después de la limpieza del frente disparado. Estos pueden ser completos (con 

un sombrero y 2 postes) o cojos (con un sombrero y un poste). En algunos casos usaban 

uno o dos tirantes (unión de cuadro a cuadro) en labores críticas. 

El encribado es usado en las chimeneas, que sirven de camino, el diámetro de los 

redondos es de 20 cm. y de 1.5 a 3.0 m. De longitud. Este último para chimeneas de 

doble compartimiento (uno para camino y el otro para izaje de material o para extraer el 

mineral disparado). 
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El Relleno a utilizar será el material de tipo estéril (desmonte) el cual es producto 

del mismo macizo rocoso (frente de avance). 

e. Limpieza y Acarreo 

Se ejecutará utilizando winches eléctricos con rastras, almacenando el mineral en 

echaderos, para su posterior evacuación y el acarreo se realizará con carros mineros de 

llantas neumáticas con carros mineros sobre rieles. Es posible que se usen pequeñas 

locomotoras a batería. De ser necesario, antes de la limpieza se eliminarán las 

condiciones subestándares que se pudiesen encontrar en las labores mineras, en lo que 

respecta a sostenimiento se usara madera, pernos, mallas, shotcrete, cimbras si fuese 

necesario. 

f. Ventilación 

Se buscará en lo posible que la ventilación sea natural, con la construcción de 

chimeneas de los tajos y chimeneas de ventilación, si fuese necesario se instalará 

ventilación artificial con ventiladores y mangas. 
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2.6.4. Componentes de la mina 

Tabla Nº 2.7: Componentes Mineros del Proyecto de Explotación de LA EMPRESA MINERA “LA VERDE S.A.” 

PTO CODIGO DENOMINACIÓN 
COORDENADAS Altitud 

m.s.n.m. 

Extensión 

m2 ESTE NORTE 

Labores Subterráneas 

1 - Nivel 0 
  

1337 
 

2 BOC-VER-01 Bocamina Nivel 1 539201 8313862 1387 4 

3 BOC-VER-02 Bocamina Nivel 2 539241 8313934 1437 4 

4 BOC-VER-03 Bocamina Nivel 3 539212 8314004 1487 4 

5 BOC-VER-04 Bocamina Nivel 4 539139 8314069 1537 4 

6 BOC-VER-05 Bocamina Nivel 5 539084 8314123 1587 4 

7 BOC-VER-06 Bocamina Nivel 6 539013 8314162 1637 4 

8 CHI-VER-06 Chimenea Nivel 6 538812 8314327 1687 2.25 

9 DER-VER-06 derrumbe nivel 6 539326 8313555 1737 
 

Instalaciones para el Manejo de Residuos 

10 DD-VER-01 Depósito de Mineral tolvas 538988 8313547 1692 
 

11 DD-VER-02 Depósito de Desmonte Manto 538994 8313437 1390 8952 

Otras Infraestructuras Relacionadas con el Proyecto 

12 INF-VER-01 Polvorín 538867 8313230 1337 
 

15 INF-VER-04 Almacén 538964 8313540 1440 
 

16 INF-VER-05 Cocina y Comedor 539841 8313491 1417 
 

17 INF-VER-06 Servicios Higiénicos 539024 8313348 1375 
 

18 INF-VER-07 Oficinas 538966 8313530 1437 
 

19 INF-VER-08 Tópico 538975.13 8313533.69 1436 
 

20 INF-VER-09 Accesorios 538969.41 8313531.7 1435 
 

Vivienda y Servicios para los Trabajadores 

21 VIV-VER-01 Campamento de Obreros 538709 8313350 1378 
 

22 VIV-VER-02 Staff 538726 8313360 1382 
 

Elaboración propia. Véase plano Componentes 2.3 

 Bocamina 

Se proyecta unas bocaminas cuya coordenada central se detalla en la Tabla Nº 2.6. 

Tabla Nº 2.8: Coordenadas Centrales de Bocaminas. 

 

 

 

 Elaboración propia. 

 

Bocamina 
Coordenadas 

Altura 
Este Norte 

BOC-VER-01 539201 8313862 1387 

BOC-VER-02 539241 8313934 1437 

BOC-VER-03 539212 8314004 1487 

BOC-VER-04 539139 8314069 1537 

BOC-VER-05 539084 8314123 1587 

BOC-VER-06 539013 8314162 1637 
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Plano N°  8: Componentes Mineros.
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2.7. Equipos utilizados para el monitoreo 

2.7.1. Partisol 2025ID 

El equipo Partisol – FRM modelo 2025D dispone de un cabezal con un ciclón 

fraccionador para medición directa de material particulado menor a 10 micras (PM10), y 

adicionalmente cuenta con un accesorio aprobado por la US EPA (BGI VSCCTM Very Sharp 

Cut Cyclone) para la medición de material particulado menor a 2.5 micras (PM2.5), un flujo 

controlado de 16.7 L/min y tiene una memoria interna que almacena los datos de temperatura 

y presión ambiental del muestreo. 

Imagen N° 2.1: Equipo PARTISOL 2025 iD 

 

2.7.2. Sonómetro 

Las mediciones del Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A 

(LAeqT) se realizaron con el sonómetro integrador Clase 2 CIRRUS RESEARCH PLC – 

Modelo CR 162 C, Este equipo cumple con los detalles técnicos aprobados por la regulación 

nacional e internacional. (S.A., 2015) 

El equipo mide directamente el nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A (LAeqT) por el tiempo que se programe, para nuestro caso fue de 15 minutos 

en cada punto de monitoreo. 
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Imagen N° 2.2: Equipo Sonómetro Clase 2. 

 

2.8. Determinación del área de influencia ambiental 

2.8.1. Área de Influencia Ambiental del Proyecto 

En la evaluación de los impactos ambientales que puede originar un proyecto de 

explotación es importante definir el área de influencia ambiental del proyecto, para poder en 

ella identificar las características ambientales pre existente a la ejecución de las obras 

estableciendo así una línea de base y compararla con un pronóstico de la futura situación 

ambiental que se espera como resultado de la ejecución de las obras y operación del proyecto. 

El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del estudio será 

reconocer los componentes ambientales que pueden ser afectados por las actividades que se 

desarrollarán como parte del proyecto, tanto en la fase de construcción, operación y cierre 

del Proyecto. Caracterizando los ambientes físico, biológico y socioeconómico. 

Se ha considerado conveniente distinguir los siguientes conceptos: 

2.8.2. Área de Influencia Directa (AID) 

Se define como área de influencia directa, al espacio físico que será ocupado en forma 

permanente o temporal durante la construcción, operación y cierre del Proyecto, así como al 

espacio ocupado por las instalaciones auxiliares del proyecto.  
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Se ha establecido como área de influencia directa aquella zona en donde los 

componentes ambientales son directamente afectados por la construcción, operación y cierre 

del Proyecto. 

El AID, corresponde al área de la concesión, ya que corresponde al área donde se 

desarrollarán las actividades del proyecto de explotación minera considerados en el 

proyecto, tales como labores subterráneas, depósitos de desmontes, campamento, oficinas, 

almacén, servicios auxiliares y complementarios, etc., así como las áreas a ser disturbadas 

por los accesos a ser construidos para las citadas instalaciones de explotación y que se prevé 

el área pueda ser afectada por los impactos directos generados por el desarrollo de las 

actividades y trabajos de explotación minera, tales como calidad aire y ruidos, uso temporal 

de terrenos superficiales, etc. 

• Área dentro de la cual se instalarán o construirán las actividades del proyecto. 

• La topografía y fisiografía del área de exploración que podrían ser afectados por las 

actividades de construcción, operación y cierre del proyecto. 

• La hidrografía o cursos de agua en el área de exploración que podrían ser afectados por 

las actividades de construcción, operación y cierre del proyecto. 

• Ambiente biológico del área de exploración que podrían ser afectados por las 

actividades de construcción, operación y cierre del proyecto. 

• Dirección del viento barlovento y sotavento. 

 

2.8.3. Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta del proyecto está definida como el espacio físico en el 

que un componente ambiental afectado directamente, afecta a su vez a otro u otros 

componentes ambientales no relacionados con el Proyecto, aunque sea con una intensidad 

mínima. 

El AII está definida como el área donde se podrían generar los impactos indirectos por 

las actividades de explotación minera programados, es decir, aquellos efectos que podrían 

en alguna forma generar cambios colaterales en el estilo de vida, hábitos sociales o 

costumbres locales en la zona aledaña, sin embargo estos cambios no se producirán debido 
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a que en las áreas contiguas al emplazamiento del proyecto no existe centros poblados, 

siendo el más cercano el de Bella Unión, con relación al proyecto, por lo tanto las actividades 

de explotación no constituirán cambios significativos en el AII. 

Los criterios tomados en cuanta para la delimitación de área de Influencia Indirecta 

fueron los siguientes: 

• Áreas aledañas a las de donde se instalarán o construirán las actividades del proyecto. 

• La topografía y fisiografía alrededor del entorno del área de exploraciones que podrían 

ser afectados. 

• La hidrografía o cursos de agua ubicadas al entorno que podrían ser afectados por las 

actividades de construcción, operación y cierre del proyecto. 

• Ambiente biológico ubicadas al entorno del área de exploración. 

 

2.8.4. Áreas de Influencia Social 

El área de influencia social se define como el marco de referencia político 

administrativo, poblacional, geográfico y social del Proyecto. Para fines de análisis y 

comprensión, el área de influencia social del referido proyecto se dividió en un área de 

influencia social directa y un área de influencia social indirecta. 

Los criterios utilizados para delimitar las áreas de influencia son: 

• El geopolítico y administrativos. 

• El de los grupos de interés, individuales y/o colectivos, o poblaciones en general, 

que podrían ser potencialmente afectados por impactos del proyecto sobre el aire, 

el agua, el suelo u otro recurso natural. 

• El de los grupos de interés, individuales y/o colectivos o poblaciones en general, 

sobre cuyas economías, cultura y/o situación política el Proyecto minero La Verde 

pudiera ejercer influencia o generar cambios. 

• El de la cercanía que existe entre centros poblados y el área donde se ubica el 

Proyecto. 

• El de los derechos sobre el terreno superficial. 
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 Área de Influencia Social Directa (AISD) 

Desde el punto de vista socioeconómico el área de influencia directa está constituida 

por el distrito de Bella Unión, el mismo que se encuentra ubicado a 27 km en línea recta al 

SO del proyecto. Estos terrenos superficiales están comprendidos en la jurisdicción política 

territorial del distrito del mismo nombre, provincia de Caravelí, Región Arequipa. 

Los criterios que tomamos para determinar el área de influencia directa al proyecto 

son: 

• Criterio Geográfico: por ser poblaciones ubicadas al entorno a las actividades 

mineras y/o estar localizados en la cuenca hidrográfica 

• Criterio Ambiental: Es el espacio físico donde los impactos se presentan en 

forma evidente. Entendiéndose como impacto a la alteración favorable o 

desfavorable en el medio circundante inmediato o parte de él como consecuencia 

de las actividades o acciones del proyecto, es decir son poblaciones que podrían 

verse afectadas. 

• Criterio Social: Población que puede ser receptora de algún impacto social: 

afectación a la vivienda, oportunidades de empleo y beneficio por algún tipo de 

inversión social por parte de la empresa. 

• Criterio Económico: Población que puede ser receptora de algún impacto 

económico: incremento de actividad comercial, afectación a su terreno, actividad 

productiva y vías de acceso. 

 Área de Influencia Social Indirecta (AISI) 

El área de influencia indirecta se ha definido por los diferentes centros poblados 

cercanos al área del proyecto, así como los que por su jurisdicción territorial y relación 

socioeconómica actual y proyectada con la actividad minera, se convierten en posibles 

localidades de interacción positiva y/o negativa con las actividades derivadas del proyecto 

minero. 

En este sentido, el área de influencia indirecta social del proyecto comprende el 

centro poblado Acarí. Esta área se ubica en la jurisdicción política territorial del distrito de 
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Acarí, provincia de Caravelí, Región Arequipa. Los criterios que tomamos para determinar 

el área de influencia indirecta al proyecto son: 

• División político - administrativa. Porque el distrito viene a constituir la unidad 

mínima social con representación jurídica y de organización política del Estado, 

que cuenta con autoridades representativas. 

• Ingresos Económicos. Teniendo en cuenta el incremento del aporte presupuestal 

al gobierno local, provincial y regional como consecuencia del Canon Minero, el 

Derecho de Vigencia y de las Regalías; impuestos establecidos a la actividad 

minera y distribuidos según Ley. 

• Impactos indirectos. El proyecto impactará indirectamente a los distritos, 

provincias del departamento como consecuencia de los beneficios de la actividad 

minera. 

 

2.9. Identificación y Evaluación de impactos ambientales  

Se usará la matriz causa – efecto Conesa. 

2.9.1. Componentes y Factores Ambientales 

A partir de la identificación y determinación de los componentes y factores 

ambientales se elaboró la matriz de identificación de impactos ambientales y sociales, los 

cuales fueron evaluados de acuerdo con el grado y nivel de importancia del impacto.  
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Tabla Nº2.9:Componentes y Factores Ambientales 

Componentes Ambientales Tipo de Impacto 

Aire 
Incremento de material particulado 

Incremento de gases por combustión 

Ruido Ambiental Incremento del nivel de ruido 

Suelo 

Pérdida de suelos 

Alteración por derrame de hidrocarburos 

Alteración por residuos 

Aguas Superficiales Calidad de las aguas superficiales 

Aguas Subterráneas Calidad de las aguas subterráneas 

Paisaje Alteración del paisaje visual 

Fauna y Vegetación 
Pérdida de vegetación 

Perturbación Temporal de la Fauna 

Actividades Económicas y 

Sociales 

Generación de ingresos locales / centrales 

Generación de Puestos de Trabajo 

Actividades Culturales Alteración de Restos Arqueológicos 

2.9.2. Identificación de los Impactos Ambientales 

La identificación de los impactos ambientales y sociales del proyecto se realizó a partir 

de la identificación de los factores ambientales señalados y las actividades señaladas. A partir 

de esta matriz, se elaboró una Matriz de Identificación de Impactos Ambientales que relacionó 

directamente las actividades del proyecto con los factores del medio físico, biológico, 

socioeconómico y cultural. El cruce de acciones del proyecto y factores ambientales permitió 

determinar los componentes que tienen la potencialidad de verse afectados, para posteriormente 

someterlos a un análisis en función del impacto ambiental. 

De esta manera la identificación de los impactos se realizó a través de una matriz causa-

efecto donde se reconocieron las actividades del proyecto con potencialidad de generar efectos 

ambientales positivos y negativos. El análisis causa-efecto de la interacción de las actividades 

de construcción y operación y los componentes ambientales, lo que permitió identificar los 

impactos directos e indirectos y su condición positiva o negativa de los mismos. 
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Para la predicción y evaluación de los impactos ambientales por el método matricial, 

primero se elaboró una matriz de identificación, en la cual, se depende del criterio y experiencia 

de los profesionales encargados de dicha tarea. Una vez identificados los impactos ambientales, 

se elaboró una segunda matriz denominada Matriz de Calificación de Impactos Ambientales, 

que permitió obtener una valorización cualitativa de los impactos ambientales, la misma que se 

tradujo en valores para aplicar un Índice de Significancia por medio de una Fórmula de 

Valoración de Impactos Ambientales. 

3. Según su Naturaleza: Positiva o Negativa. Este análisis determina la condición positiva 

o negativa de cada uno de los posibles impactos sobre el ambiente; es decir, la mejora 

o reducción de la calidad ambiental del medio receptor donde se desarrollarán las 

actividades del proyecto. En la matriz de análisis de interacción entre las actividades del 

proyecto y los componentes ambientales y sociales, se consigna esta calificación 

empleando la letra (P) para el impacto positivo y la letra (N) para el impacto negativo, 

según sea el caso. 

4. Según su Condición: Directo o Indirecto. El objetivo de este análisis fue el 

reconocimiento de la relación de causalidad de los impactos, calificándolos de directos 

e indirectos. Los impactos directos constituyen las consecuencias inmediatas de las 

actividades del proyecto, mientras que los impactos indirectos son efectos secundarios 

de los primeros. 
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2.9.3. Valoración de los Impactos Ambientales 

La valoración de importancia de los impactos ambientales es una metodología tomada 

de la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones Mundi-Prensa. 

Madrid, España, elaborado por Vicente Conesa. La fórmula de valoración de impactos ya ha 

sido establecida por dicha publicación y es utilizada en diferentes Estudios de Impacto 

Ambiental. 

Los criterios utilizados para la aplicación de esta metodología fueron: 

- Una fórmula que pueda consignar varios atributos como extensión, momento, 

reversibilidad, acumulación, periodicidad, entre otras. (CONESA - FERNANDEZ, 

1993) 

- El uso de un mayor número de atributos que permitan una mayor evaluación de los 

aspectos ambientales del Proyecto. 

- La fórmula no contempla la inclusión del atributo “probabilidad de ocurrencia”, el cual 

constituye un multiplicador final que se utiliza para la corrección de la fórmula, dado 

que el factor de probabilidad está más asociado a un aspecto de riesgo. 

- Los impactos positivos se calificaron empleando un Índice o Valor Numérico de 

Significación Favorable (+), en tanto los impactos negativos, empleando un Índice o 

Valor Numérico de Significación Adversa (-). Tales índices se basan en otorgar puntajes 

de acuerdo a los atributos asignados por la Fórmula de Valoración, cuyo valor de 

calificación es finalmente asociado a un atributo de probabilidad de ocurrencia. 

 Valoración por Significancia 

La valoración o calificación de los impactos ambientales y sociales por significancia, 

incluye un análisis global del impacto, y determina el grado de importancia de este sobre el 

ambiente receptor. La valoración define la significancia del efecto dependiendo de la 

modificación de las condiciones iníciales del componente ambiental analizado. 
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Para la calificación de los efectos e impactos se empleó un “Índice de Significancia (S)”. 

Este índice se- obtuvo al aplicar una Fórmula de Valoración que consigna un conjunto de 

atributos o características, a partir del cual el impacto es calificado. El método utilizado define 

una calificación, la cual mide la alteración producida, la misma que responde a una serie de 

atributos de tipo cualitativo. 

Tabla Nº 2.10:Atributos Utilizados en la Fórmula de Valoración de Impactos. 

Grado de manifestación cualitativa y simbología 

Carácter o Naturaleza N 

Intensidad I 

Extensión EX 

Plazo de manifestación o Momento MO 

Persistencia PE 

Reversibilidad RV 

Recuperabilidad RC 

Sinergia SI 

Acumulación AC 

Efecto EF 

Periodicidad PR 

Los atributos consignados se valoran o califican con un número que se indica en la 

casilla de cada celda que cruza la actividad con el factor ambiental que se estima será afectado. 

Al final de las casillas de evaluación se consigna el valor final que responde a la Fórmula de 

Valoración de Impactos Ambientales. A continuación, se presenta la Fórmula de Valoración de 

Impactos por Significancia (S). 

S = N * (3*I + 2*EX + MO + PE + RV + RC + SI + AC + EF + PR 

 

A continuación, presentamos los criterios y la calificación cuantitativa de los parámetros 

que permitieron estimar los índices o valores numéricos de significación. 
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Tabla Nº 2.11:Resumen de valoración de la cualidad por atributo. 

Atributo Cualidad Valor 

Naturaleza (N) 
Beneficioso 1 

Perjudicial -1 

Intensidad (I) 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

Extensión (EX) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extensa 4 

Total 7 

Momento (MO) 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Inmediato 4 

Crítico (+ 4) 

Persistencia (PE) 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Reversibilidad 

(RV) 

Corto plazo 1 

Medio plazo 2 

Irreversible 4 

Recuperabilidad 

(RC) 

Inmediato 1 

Medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Sinergia (SI) 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación (AC) 
Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto (EF) Indirecto 1 
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Atributo Cualidad Valor 

Directo 4 

Periodicidad (PR) 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Los valores numéricos obtenidos permitieron agrupar los impactos de acuerdo con el 

siguiente rango de significación, según se aprecia en la siguiente Tabla N° 6.4. 

Tabla Nº 2.12:Significancia Ambiental de los Impactos. 

Valoración por: Calificación Rangos** 

Significancia (S)* 

Leve < 25 

Moderada 25 - 50 

Alta 50 - 75 

Muy Alta > 75 

(*) Su valor es la resultante de la valoración asignada a los atributos que intervienen en 

la calificación. 

(**) Los rangos se establecen en función de valores promedios. 
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación  

3.1. Metodología utilizada 

El presente trabajo fue realizado por la empresa A&F Consultores y Servicios 

Ambientales S.A.C., consta de la recolección de información del medio geológico, 

biológico, social, ambiental del área de influencia llevadas a cabo desde el mes de enero del 

2015 a Julio del 2015, dentro de las cuales se realizaron visitas de campo, y monitoreo del 

aire, ruido y suelo. 

La metodología desarrollada para la elaboración del estudio geo ambiental de la mina 

LA VERDE S.A, consto de tres fases cuya secuencia es la siguiente: 

3.1.1. Gabinete I  

1. Recopilación, selección y evaluación de la recopilación de información bibliográfica de 

entidades púbicas como el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), 

Ministerio de Agricultura, Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología 

(SENAMHI), la Autoridad Nacional del Agua (ANA),  

2. Adquisición de fotografías aéreas. 

3. Se efectuó la sistematización de los datos como la interpretación de las imágenes 

satelitales y fotografías, y elaboración del trabajo preliminar, reconociendo los posibles 

puntos de muestreo, la influencia de las operaciones en poblados cercanos. 
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4. Elaboración de la información geológica básica a emplearse en los trabajos de campo. 

5. Preparación del texto. 

6. La evaluación de impactos ambientales para el presente proyecto está basada en la 

aplicación de un sistema matricial causa – efecto (matriz de Conesa), en el cual sobre 

las columnas se ubicará las actividades con las que se ejecutará el proyecto en sus 

diferentes fases, en tanto que en las filas se describirá los diferentes componentes 

ambientales; abióticos, bióticos y socioeconómicos. 

3.1.2. Campo  

1. Comprobación en campo del a información obtenida en la fase de gabinete I y 

entrevistas con las autoridades locales y trabajadores. 

2. Reconocimiento geológico con obtención de perfiles de suelos, métodos de explotación 

3. Se realizo el monitoreo de aire del área, en esta fase se determinó los puntos de 

barlovento y sotavento para la instalación de los equipos de monitoreo de aire, 

PARTISOL, como también de la estación meteorológica, obteniendo de estas dos 

estaciones datos meteorológicos que al procesar se obtendrán valores de temperatura, 

precipitación, humedad, velocidad y dirección del viento, dejando en cada punto el 

equipo por 24 horas. En cada punto a su vez se realizó el monitoreo de ruido ambiental, 

con el equipo sonómetro. 

4. Geología: la geología regional se realizó en base a mapas geológicos de la hoja de Acari, 

así como en base a información bibliográfica para realizar una descripción más 

específica. La geología local se realizó a través de la descripción de afloramientos para 

identificar las formaciones geológicas presentes en el área, se hizo la recolección de 

muestras de suelo las cuales fueron llevadas al laboratorio para su análisis y con esto 

obtener la línea base del suelo en el área, se hizo un reconocimiento de las operaciones 

mineras, se geolocalizo cada uno de los componentes de la mina, el equipo encargado 

se instaló en la mina durante una semana para recopilar toda la información necesaria 

en situ. 

5. La segunda fase consistió en el trabajo de campo con el reconocimiento del área del 

proyecto determinación de los puntos de monitoreo ambiental, componentes del 

proyecto y posibles focos de contaminación, para determinar la calidad de suelo y aire, 

se recolectó muestras de suelo para su respectivo análisis de laboratorio. 
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3.1.3. Gabinete II: 

1. La tercera fase consistió en el trabajo de gabinete después de la fase de campo en la cual 

se realiza la base escrita del estudio. 

3.2. Fundamento: 

3.2.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo exploratorio descriptivo, basada en la metodología 

de monitorización y matrices de interacción. 

Es exploratorio, pues existen pocos estudios que aborden el tema de los impactos geo 

ambientales en la zona, es descriptivo pues da cuenta de todos los procesos, métodos de 

explotación y la posible influencia ambientales de estos procesos a investigar. 

Se opto por utilizar las metodologías:  

Monitorización porque realiza mediciones sistemáticas para establecer las 

condiciones existentes del medio afectado, así como dotar de una base inicial de datos para 

interpretar la importancia de cambios e impactos previstos, estas muestras fueron tomadas 

por el personal de la empresa encargada del estudio y luego llevadas a las instalaciones de 

los laboratorios ALS CORPLAB. 

Matrices de interacción porque representan un tipo de método ampliamente usado en 

los procesos de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Las variaciones de las matrices 

sencillas de interacción han sido desarrolladas para enfatizar rasgos característicos 

deseables. También representan un método muy útil para el estudio de diversas actividades 

dentro de los procesos de los estudios ambientales. 

3.3. Evaluación e interpretación de la calidad geo ambiental 

La evaluación e interpretación de la calidad Geoambiental del suelo y aire se efectuó 

monitoreando la calidad de los mismos, para con esto tener los datos de laboratorio y 

compararlos con los Estándares de Calidad Ambiental. 
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Todo esto con la finalidad de medir los niveles de concentración de los parámetros 

permisibles en el suelo y aire. 

3.3.1. Evaluación Geoambiental de la Calidad del Suelo 

Con la finalidad de evaluar la calidad de suelo dentro del área de explotación de la 

minera la Verde S.A., se realizó el monitoreo del suelo en dos puntos dentro de esta área, 

según el D.S. 002-2013-MINAM, que indica los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para suelo (ECA). (MINAM M. d., 2013) 

Si consideramos la evaluación de los factores, características del suelo y elementos 

encontrados, se han determinado los parámetros de calidad teniendo como referencia los 

estándares nacionales de calidad ambiental para el suelo de acuerdo con el decreto supremo 

N° 002-2013-MINAM. 

 Muestreo de la calidad del suelo 

El muestreo es la actividad por la que se toman muestras representativas que permiten 

caracterizar el suelo en estudio, en tanto que la muestra puede ser definida como una parte 

representativa que presenta las mismas características o propiedades del material que se 

está estudiando y las muestras que serán enviadas al laboratorio, constituyen las muestras 

elegidas para ser analizadas de acuerdo a los objetivos establecidos. 

La técnica del muestreo a aplicar depende, entre otros, del objetivo del estudio, de 

las consideraciones edáficas, meteorológicas, geológicas e hidrogeológicas en el sitio, la 

profundidad y accesibilidad de la contaminación en estudio y de los requerimientos 

analíticos acerca de la cantidad y calidad de las muestras. 

Los equipos, las herramientas y los instrumentos a usarse en el muestro estarán en 

función de: 

• Profundidad máxima a la que se va a tomar la muestra. 

• El tipo de textura de suelo. 

• El tipo de contaminante (volátil, semivolátil, no volátil) que se presuma en el sitio. 

• La accesibilidad al punto de muestreo. 
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• El tamaño de muestra necesaria para los análisis requeridos, con base en las 

características o propiedades de interés del contaminante y del sitio. 

• Los instrumentos para la colecta de muestras en campo deben ser fáciles de 

limpiar, resistentes al desgaste y no contener sustancias químicas que puedan 

contaminar y alterar las muestras. 

• Cuando se trata de suelos contaminados con metales, se recomienda utensilios de 

plástico, teflón o acero inoxidables para el muestreo. Los más comunes son: palas 

rectas o curvas, picos, barrenas y barretas, nucleadores, espátulas, navajas y 

martillos de geólogo, considerar lápices, marcadores y etiquetas, así como, cinta 

métrica o flexómetro, planos o fotografías aéreas de la zona con la ubicación 

tentativa de los puntos de muestreo. 

“El análisis de las muestras deberá ser realizado por laboratorios acreditados ante 

el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad intelectual (INDECOPI). 

En tanto no se disponga de laboratorios acreditados se utilizarán los laboratorios 

aceptados expresamente por las autoridades competentes (MINAM M. d., 2013) 

La toma de muestras debe documentarse detalladamente considerando los siguientes 

aspectos 

• Datos generales del sitio en estudio (por ejemplo, razón social, ubicación, uso 

principal) 

• Datos del punto de muestro (por ejemplo, clave del punto, coordenadas, técnica 

de muestreo, instrumentos usados, profundidad final, profundidad de la napa 

freática, operador, etc.). 

• Datos de las muestras tomadas (por ejemplo, clave de muestra, profundidad, 

características organolépticas, textura, cantidad de la muestra tomada, 

compactación/consistencia, humedad, etc.). 

• Comentarios adicionales y ubicación de los puntos de muestreo en un croquis. 

Para muestras superficiales (hasta una profundidad de aproximadamente un metro) 

se pueden aplicar sondeos manuales. Este sistema es relativamente fácil, rápido de usar y 

de bajo costo, siendo poca cantidad de suelo que se puede extraer con esta técnica, será 

necesario obtener muestras compuestas de varios sondeos. 
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 Toma de muestras de suelo: 

Para la toma de muestras de suelo se consideró dos puntos dentro del área de La 

Verde S.A. los cuales se consideró como representativos, los cuales se etiquetaron, 

rotularon y transportaron, las bolsas porta-muestras fueron proporcionados por el 

laboratorio, utilizando guantes descartables para el muestreo, con una pequeña lampa libre 

de oxido y pinturas, y luego del cuarteo se preservo en un pequeño couler para su 

transporte. 

En el caso del muestreo de suelos, el laboratorio proporciona los componentes para 

el muestreo, en este caso proporciono bolsas con cierre hermético, el cual no debe llenarse 

al 100%, por estándar se llena hasta ¾ del envase. 

➢ Etiquetado: 

• La etiqueta debe ser colocada en un lugar visible y no sobrepasar el tamaño del 

recipiente y adherida adecuadamente para evitar su perdida. 

• La etiqueta que acompaña a la muestra debe contar con la siguiente información 

como mínimo: número o clave única de identificación, lugar del muestreo, 

nombre del proyecto, y la fecha y hora del muestreo, nombre de la empresa asi 

como las iniciales de la persona que toma la muestra. 

• La impresión de los datos en la etiqueta debe realizarse con tinta indeleble. 

• Inmediatamente de la toma de muestra se debe proceder al etiquetado y registro 

de la muestra. 

 

➢ Cadena de custodia 

La documentación de la cadena de custodia debe contener por los menos: 

• El numero de la hoja de custodia proporcionada por el laboratorio acreditado. 

• El nombre de la empresa y del responsable del muestreo. 

• Los datos de la identificación del sitio (Coordenadas UTM) 

• La fecha y hora de muestreo. 

• Las claves de las muestras. 

• Nombre del laboratorio que recibe las muestras. 
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• Los análisis requeridos. 

• El número de muestras, envases. 

• Observaciones. 

• Identificación de las personas que entregan y reciben en cada una de las etapas de 

transporte, incluyendo fecha y hora. 

La cadena de custodia en original y dos copias debe acompañar a las muestras desde 

su obtención, durante su traslado y hasta el ingreso al laboratorio. El laboratorio debe 

incluir una copia de esta cadena con los resultados del análisis, la copia debe estar firmada 

por todos los participantes en el proceso de muestreo y por la persona del laboratorio que 

recibe las muestras para su análisis. 

El análisis fue realizado en el laboratorio ALS Corplab, el resultado arrojo niveles 

por debajo de los permisibles, el informe del ensayo completo se presenta en el Anexo 

N°3.1. 
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Tabla Nº 3.1: Cadena de Custodia muestreo de suelos 

Estación 
de 
Muestreo 

Resp.del 
Muestreo 

Tipo de 
Muestra 

Fecha de 
Recepción 

Fecha de 
Muestreo 

Ubicación 
Geográfica 

UTM 

Condición de la muestra Descripción de la Estación de Muestreo 

PCS-01 Cliente Suelo 20/02/2015 16/02/2015 8313409 N 
539046E 

Proporcionado por el cliente Reservado por el cliente 

PCS-02 Cliente Suelo 20/02/2015 16/02/2015 8313218 N 
538877E 

Proporcionado 
por el cliente 

Reservado por el cliente 

 Toma de muestras de aire: 

La toma de muestras de aire se realizó durante un periodo de 24 horas en cada punto 

barlovento y sotavento. 

Utilizando el equipo PARTISOL 2025i D y usando filtros previamente pesados por 

los laboratorios estos son colocados dentro del equipo, con esto se puede por medio de la 

diferencia de peso en el filtro después del monitoreo, obtener la cantidad de material 

particulado presente en el aire. (MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental ECA 

para Aire y establecen Disposiciones Complementarias, 2017) 

3.3.2. Muestreo de ruido ambiental: 

Las mediciones de horario nocturno se realizaron en el horario de 22:00 a 23:00 horas, 

cumpliendo con lo establecido en Estándares de Calidad Ambiental para ruido. (PCM, 2003) 

Las mediciones en el horario diurno se realizaron de 08:00 a 09:00 horas, cumpliendo 

con lo establecido en el Estándares de Calidad Ambiental para ruido. (PCM, 2003) 

3.4. Evaluación de impactos ambientales en el área de estudio 

Se identifican y evalúan los potenciales impactos ambientales directos e indirectos, 

que podrían presentarse durante las etapas de operación y cierre del presente IGAC, cuyo 

propósito consiste el desarrollo de una mina subterránea para la explotación y 

comercialización de mineral de oro de un yacimiento que está formado por un conjunto de 

vetas, siendo el método de explotación empleado el de corte y relleno con circado en las 

vetas mineralizadas. 



“ESTUDIO GEOLÓGICO Y EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE Y SUELO DE MINERA LA VERDE S.A.- DISTRITO 

ACARÍ – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

79 

 

La identificación, evaluación y descripción de los potenciales impactos ambientales se 

realizó utilizando el método de las matrices de correlación, las cuales considera listas de 

control en dos dimensiones; horizontal y vertical. En la matriz, en una dimensión se muestran 

las características individuales del proyecto (actividades de construcción y operación), 

mientras que en la otra dimensión se identifican las categorías ambientales que pueden ser 

afectadas por el proyecto (elementos físicos, bióticos, sociales, económicos y culturales). De 

esta manera los efectos o impactos potenciales son individualizados confrontando las dos 

listas de control.  

El uso de las matrices corresponde a metodologías aceptadas, y recomendadas por la 

autoridad sectorial ambiental competente, la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Para el análisis se determinó el área de influencia 

directa (AID) e indirecta (AII) del proyecto. 

3.4.1. Metodología de evaluación 

La identificación de los posibles impactos ambientales del proyecto se realizó 

mediante el uso de la matriz causa-efecto que analiza la interacción entre las actividades 

del proyecto y los componentes ambientales y sociales del área de influencia del proyecto. 

Adicionalmente, en este análisis se determinó la naturaleza positiva y negativa de los 

impactos ambientales y sociales. 
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4. Capítulo 4 

Resultados y discusión  

5.1. Resultados  

Una vez aplicada la escala de significancia a los impactos ambientales identificados, se 

obtiene un panorama general acerca de la magnitud de los efectos sobre el ambiente que genera 

la ejecución de La Verde S.A. 

Es necesario seleccionar aquellos impactos para los cuales se desarrollarán sus 

respectivos medios de mitigar su acción perjudicial para el medio ambiente. 

5.1.1. Análisis de Impactos Ambientales 

A continuación se describe el análisis de los potenciales impactos previstos en las 

etapas de operación y cierre para las operaciones de explotación, las mismas que mantiene 

un orden sobre la base de las matrices de identificación y valoración de los impactos 

descritos; por lo tanto se debe señalar que no necesariamente se describirán todos los factores 

ambientales, ya que estos obedecen y son coherentes sólo con los factores considerados en 

las matrices mencionadas, por lo que se entenderá que los demás factores no aplican para la 

presente evaluación de impactos por no tener una relación directa o indirecta sobre el 

entorno. 
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 Etapa de Operación 

Tabla Nº 4.1: Impactos ambientales Potenciales 

 IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

Factores Ambientales Fases del Proyecto 
 

Ambiente 
 

Componentes 
 

Parámetros 
Construcción Operación Cierre 

(-) (+) (-) (+) (-) (+) 
 

 
 
 

Físico 

 
Suelo 

Modificación del relieve ✔  ✔   ✔ 

Calidad de suelo ✔  ✔   ✔ 

Agua Calidad del agua Superficial ✔  ✔   ✔ 

 
Aire 

Calidad del aire ✔  ✔   ✔ 

Niveles de ruidos y vibraciones ✔  ✔  ✔  

 
Biótico 

Flora Vegetación ✔  ✔   ✔ 

Fauna Fauna Silvestre ✔  ✔   ✔ 

 
 
 

 
Socio 

económico 

 
Salud 

Afectación a la salud de trabajadores ✔  ✔    

Afectación a la salud de poblados ✔  ✔    

Económico y 

empleo 
Empleo  ✔  ✔ ✔  

Actividad económica  ✔  ✔ ✔  
Servicios de 

infraestructura Niveles de capacitación  ✔  ✔   

Ambiente de 
Interés Humano Paisaje ✔  ✔   ✔ 

 

Tabla Nº 4.2: Resultado de evaluación 

 

Calidad de Aire Impacto

Incremento de material Particulado -13 Negativo Leve

Incremento de gases de combustion -13 Negativo Leve

Incremento de niveles de ruido ambiental -17 Negativo Leve

Calidad de suelos superficiales

Alteracion de suelos por derrame de hidrocarburos -13 Negativo Leve

Alteracion de suelos por residuos -13 Negativo Leve

Calidad de Aguas 

Alteracion de la calidad de aguas superficiales -13 Negativo Leve

Calidad de Paisaje 

Alteracion del paisaje visual -17 Negativo Leve

Flora y Fauna

Perdida de cobertura vegetal -13 Negativo Leve

Perturbacion de la fauna local -13 Negativo Leve

Actividades Socioculturales

Generacion de ingresos locales +24 Positivo Leve

Generacion de puestos de trabajo +27 Positivo Leve
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Tabla Nº 4.3:Matriz de evaluación Concesa 
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Componente Factores Ambientales

Incremento de material particulado -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Incremento de gases por combustión -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Ruido Incremento del nivel de ruido -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -17 -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -17 -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -17

Pérdida de suelos superficiales -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13
Alteración por derrame de 

hidrocarburos
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Alteración de la calidad por residuos -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Alteración de la calidad de las aguas 

superficiales
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Alteración de lacalidad de las aguas  

subterráneas
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13

Paisaje Alteración del paisaje local -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -17 -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -17

Pérdida de vegetación

Perturbación de la fauna local -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -17 -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -17 -1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -17

Generación de ingresos locales / 

centrales
1 2 1 4 2 1 1 2 1 4 1 +24 1 2 1 4 2 1 1 2 1 4 1 +24 1 2 1 4 2 1 1 2 1 4 1 +24 1 2 1 4 2 1 1 2 1 4 1 +24

Generación de Puestos de Trabajo 1 2 1 4 2 1 1 4 1 4 2 +27 1 2 1 4 2 1 1 4 1 4 2 +27 1 2 1 4 2 1 1 4 1 4 2 +27 1 2 1 4 2 1 1 4 1 4 2 +27

Medio  Cultural Arqueología

Disposición de Material Inerte

Flora y Fauna

Suelo

Agua 

Actividades Previstas Perforación y Voladura Acarreo de Minerales Transporte de Minerales

Criterios de Valorización de Impactos

Aire

Actividades 

Socioeconómicos
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5.1.2. Resultados de laboratorio 

 Muestreo de suelos 

Tabla Nº 4.4: Control Estándar 

 

Fuente: A&F S.A.C. 

 

  

Zinc (Zn) 100,3 70-130 24/02/2015

Talio (Tl) 103,4 70-130 24/02/2015

Vanadio (V) 100,1 70-130 24/02/2015

Selenio (Se) 101,1 70-130 24/02/2015

Sodio (Na) 88,66 70-130 24/02/2015

Plomo (Pb) 102,6 70-130 24/02/2015

Potasio (K) 94,89 70-130 24/02/2015

Niquel (Ni) 101,1 70-130 24/02/2015

Plata (Ag) 100,8 70-130 24/02/2015

Mercurio (Hg) 115,0 85-115 23/02/2015

Molibdeno (Mo) 99,20 70-130 24/02/2015

Magnesio (Mg) 101,5 70-130 24/02/2015

Manganeso (Mn) 101,2 70-130 24/02/2015

Cromo Hexavalente 102,7 70-130 24/02/2015

Hierro (Fe) 99,38 70-130 24/02/2015

Cobre (Cu) 99,80 70-130 24/02/2015

Cromo (Cr) 100,6 70-130 24/02/2015

Cianuro Libre 94,6 85-115 24/02/2015

Cobalto (Co) 101,1 70-130 24/02/2015

Cadmio (Cd) 100,9 70-130 24/02/2015

Calcio (Ca) 102,1 70-130 24/02/2015

Bario (Ba) 101,1 70-130 24/02/2015

Berilio (Be) 97,70 70-130 24/02/2015

Antimonio (Sb) 99,56 70-130 24/02/2015

Arsenico (As) 99,74 70-130 24/02/2015

Parámetro % Recuperación Límites de Recuperación (%) Fecha de Análisis

Aluminio (Al) 100,8 70-130 24/02/2015
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Tabla Nº 4.5: Parámetros medidos 

Parámetros 
Resultado de 

muestreo 
ECA - Limite 

Arsénico (As) 99.74 140 

Bario (Ba) 101.1 2000 

Cadmio (Cd) 100.9 22 

Cianuro Libre 94.6 8 

Cromo Hexavalente 102.7 1.4 

Mercurio (Hg) 115 24 

Plomo (Pb) 102.6 1200 

 

Gráfico Nº 4.1: Muestreo de suelos. 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se observa que los valores de arsénico (As), Bario (Ba), Plomo (Pb) no 

sobrepasan los límites máximos permisibles, siendo los otros resultados valores que 

sobrepasan los límites, pero tengamos en cuenta que este es un estudio IGAC, y estos datos 

serán la línea base del estudio. 

 Material Particulado PM10 

La tabla N°4.3 presenta la concentración de partículas PM10 medida en el mes de junio 

del 2017. Esta concentración de PM10 es comparada con el ECA de 100 μg/m3 establecido 
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para este parámetro. (MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental ECA para Aire 

y establecen Disposiciones Complementarias, 2017) 

Tabla Nº 4.6: Concentración de Partículas PM10 – Julio 2015 

ESTACION FECHA DE MUESTREO 
CONCENTRACION 

(μg/m3)  

PCA - 01 18-04-2015 48.50 

PCA - 02 17-04-2015 38.32 

ECA (1) 100 

Decreto Supremo N° 074-2001-PCM - Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

Gráfico Nº 4.2: Concentración PM 10 

 

Las concentraciones de material particulado en suspensión PM10 medidas en las 

estaciones de monitoreo de calidad de aire se encuentra por debajo del ECA-Aire, el cual 

en este caso es de 100 μg/m3. 

 Material Particulado PM2.5 

La tabla N° 4.4, presenta la concentración de partículas PM2,5 medida en el mes de junio 

del 2017. Esta concentración de PM2,5 es comparada con el ECA de 50 μg/m3 establecido 

para este parámetro.  
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Tabla Nº 4.7: Concentración de Partículas PM2,5 – Julio 2015 

ESTACION FECHA DE MUESTREO 
CONCENTRACION 

(μg/m3)  

PCA - 01 18-04-2015 14.97 

PCA - 02 17-04-2015 11.38 

ECA (2) 50 

Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM - Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire 

Gráfico Nº 4.3: Concentración PM 2.5. 

 

Las concentraciones de material particulado en suspensión PM2.5 medidas en las 

estaciones de monitoreo de calidad de aire se encuentra por debajo del ECA- Aire, en la 

concentración de PM 2.5 es de 50 μg/m3. 

14.97
11.38

50

0

10

20

30

40

50

60

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 μ

g/
m

3

Concentración PM 2.5

PCA - 01

PCA - 02

ECA



“ESTUDIO GEOLÓGICO Y EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE Y SUELO DE MINERA LA VERDE S.A.- DISTRITO 

ACARÍ – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

87 

 

Imagen N° 4.1:Estación de monitoreo de calidad de aire PCA 01. 

 
 
Fuente A&F S.A.C. 

5.1.3. Ruido Ambiental 

Las mediciones de nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A 

(LAeqT) se efectuaron siguiendo el procedimiento establecido en la normativa nacional. Se 

realizó monitoreo por 15 minutos en cada punto de medición para los horarios nocturnos y 

diurnos. (S.A., 2015) 

En los puntos de medición no se observa fuentes generadoras de ruido que puedan 

afectar los resultados obtenidos. 

La tabla N° 4.5, presenta los resultados de la medición de nivel de presión sonora 

continuo equivalente con ponderación A (LAeqT) en cada uno de los puntos de monitoreo. 
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Tabla Nº 4.8:Resultado de Monitoreo de Ruido Ambiental. 

ESTACION FECHA DE MUESTREO 

NIVEL REGISTRADO DE 

LAeqT (dBA) 

DIURNO 

09:00 

NOCTURNO 

22:00 

PRA-01 18-04-2015 54,1 37,2 

PRA-02 17-04-2015 50,1 35,4 

ESTANDARES NACIONALES ZONA DE PROTECCION 

ESPECIAL 

50 40 

ESTANDARES NACIONALES ZONA RESIDENCIAL 60 50 

ESTANDARES NACIONALES ZONA COMERCIAL 70 60 

ESTANDARES NACIONALES ZONA INDUSTRIAL 80 70 

LAeqT: NIVEL DE PRESION SONORA CONTINUO EQUIVALENTE CON PONDERACION “A” 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos aprobado por (PCM, 2003) 

Gráfico Nº 4.4: Nivel de Ruido Diurno. 

 

De acuerdo con el estándar de ruido se observa en color azul, el punto PRA – 01 y en anaranjado el 

monitoreo del punto PARA – 02, los cuales no sobrepasan el límite diurno (en plomo) de 80 dBA. 
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Gráfico Nº 4.5 Nivel de Ruido Nocturno 

 

De acuerdo al estándar de ruido se observa en color azul, el punto PRA – 01 y en anaranjado el 

monitoreo del punto PARA – 02, los cuales no sobrepasan el límite nocturno (en plomo) de 70 dBA. 

 

El viento es la principal fuente natural, generador de ruido en los puntos de monitoreo. 

Los resultados obtenidos en los puntos de monitoreo de ruido ambiental NO supera los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos aprobado por (Decreto Supremo No 

085-2003-PCM) para zona de protección especial. 



“ESTUDIO GEOLÓGICO Y EVALUACIÓN GEOAMBIENTAL DE LA CALIDAD DE AIRE Y SUELO DE MINERA LA VERDE S.A.- DISTRITO 

ACARÍ – PROVINCIA DE CARAVELI – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

90 

 

Imagen N° 4.2: Estación de monitoreo de ruido ambiental PRA 01. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: A&F S.A.C. 

5.2. Discusión  

El presente proyecto de tesis se basa en el estudio de impacto ambiental para lograr la 

formalización de la unidad minera La Verde S.A., para la ejecución de la tesis se han 

desarrollado cuatro puntos generales que son: caracterización de la línea base, identificación de 

las actividades que generan impacto ambiental, evaluación de los impactos y determinación de 

la calidad geo ambiental para la concesión minera. 

El estudio de impacto ambiental reúne las condiciones ambientales y límites permisibles 

actuales y proyecta posibles impactos ambientales por las posibles actividades a desarrollarse 

dentro de la unidad minera, se utilizó diferentes técnicas para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos; la metodología usada para la presente tesis tenemos: recolección de información 

bibliográfica, visita a campo, análisis de muestras, así como de información colectada y 

procesamiento de los mismos. 

El desarrollo de la presente tesis reúne temas que debe contener un estudio de impacto 

ambiental, así como el que debería contener una minera informal en vías de formalización, y 
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esto se lograra con el cumplimiento de IGAC. Recalcando que este estudio está basado solo en 

el área geo ambiental, ya que el IGAC es un tipo de estudio multidisciplinario, en el cual no 

ingresaremos con mucho detalle, pero que cabe resaltar los temas como análisis químicos, 

biológicos, y legales. 

Los resultados obtenidos en la descripción de la línea base ambiental demuestran que las 

condiciones del suelo y aire son los permisibles, y son un paso a seguir en la formalización de 

esta unidad minera. En el momento de la toma de muestras es cierto presenta algunos datos que 

sobrepasan los límites máximos permisibles, pero se debe tener en cuenta que estos datos al ser 

una empresa minera que ya explota y cumple con la formalización minera, estos datos vienen 

a ser su línea base, siendo imposible recolectar una muestra in situ previa a la explotación 

minera. 

Se realizo la valorización de los impactos con el fin de determinar las actividades que 

generan mayor contaminación y el medio con mayor afectación con la explotación minera. La 

matriz de valoración da como resultado negativo leve con respecto a la contaminación de aire, 

agua, paisaje (medio físico) y flora y fauna, y como positivo leve en la evaluación de generación 

de trabajo e ingresos para las poblaciones cercanas. 

Se dio a conocer los lineamientos bases para la formalización minera, esto ayudara al 

entendimiento y comprensión que la formalización es la mejor vía de las empresas mineras 

pequeñas para la obtención de insumos propios para las voladuras, esto junto con la evaluación 

anual de los estándares de calidad ambiental, darán a las poblaciones aledañas la tranquilidad 

que no se incumple con estos estándares. 
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6. Conclusiones 

1. El área donde se emplaza la unidad minera La Verde S.A., se puede diferenciar 3 

unidades litológicas, la unidad más antigua que está compuesta por migmatitas y 

granitos que se agrupan dentro del complejo basal de la Costa, como intrusivo tenemos 

el complejo Bella Unión, finalmente dunas y cubiertas de barro con flujos de lodo y 

barro, así como dunas de arena y cubiertas eólicas. 

 

2. La Verde S.A., se encuentra en proceso de formalización, los datos recolectados para la 

matriz de evaluación ambiental dieron como resultado, un impacto negativo leve en 

contaminación de suelos, aire, así como impacto positivo leve en la generación de 

empleo para la población de las zonas aledañas. Con el fin de mitigar los impactos 

ambientales generados por esta actividad, en el caso de las mineras informales, el estado 

peruano implemento, el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – IGAC, 

regulado en el Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM, es uno de los requisitos para 

lograr la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. 

 

3. Los niveles están por debajo de los resultados arrojan valores también muy por debajo 

de los estándares presentados por el ECA- Suelo, en arsénico de 99.74 mg/kg MS, 

siendo el límite de 140 mg/kg MS, por lo que existe una muy baja contaminación en el 

suelo La empresa minera La Verde S.A., no sobrepasa los límites permisibles de acuerdo 

con el ECA- Suelo, y luego de cumplir con los lineamientos pedidos por el IGAC, 

seguirá el proceso de formalización. Los impactos ambientales en la zona según la 

evaluación dieron como resultado leve negativo, así como dicha evaluación resalto el 

valor positivo que da a la localidad la generación de puestos de empleo y otros ingresos 

a las poblaciones aledañas. 
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7. Recomendaciones 

1. Se recomienda efectuar monitoreos ambientales anuales, como dicta la norma, con 

la finalidad de tener un seguimiento y mantener los límites máximos permisibles en 

aire (valores estándar para el dióxido de carbono), suelo (arsénico, cadmio, etc.)  y 

ruido. 

2. Se deberá realizar una vigilancia atmosférica a fin de prevenir los peligros en 

contaminación del aire, analizando y detectando puntos de emisiones dentro de las 

labores mineras o transporte de mineral a plantas. 

3. Hace falta la mayor inclusión de la población del área de influencia con el proyecto, 

dando a conocer los beneficios, así como los peligros de las actividades mineras. 

4. No se pueden disminuir la cantidad de impactos generados por la explotación 

minera, pero si su intensidad, para ello se recomienda realizar todas las actividades 

de la concesión minera de manera técnica y responsable, bajo una constante 

supervisión de las autoridades encargadas de la evaluación. 
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