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INTRODUCCION 
 
 
 
 
En el presente trabajo de investigación se ha determinado la Declaración de Impacto 

Ambiental de conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería, DS N° 014 – 92 – EM, y en la Ley de Formalización y promoción de Pequeña 

Minería y Minería Artesanal, Ley N° 27651 y a su Reglamento 013 – 2002 – EM. 

 
 
 
 
El propósito del estudio es estimar los efectos negativos y positivos que las actividades, 

obras, diseño y construcciones así como las acciones secundarias planteadas durante las 

diversas etapas, que se podrían generar sobre el medio ambiente. 

 
 
 
 
El presente documento, describe el proyecto, evalúa los impactos ambientales y propone 

medidas de mitigación que permitirán alcanzar un nivel de exploración con impactos poco 

significativos. 
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CAPITULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
La Concesión Minera comprende 100 hectáreas de extensión, está delimitado por 

las siguientes coordenadas: 

 
 

Cuadro Nº 1: Coordenadas UTM 
 

 
VÉRTICE 

 

Coordenadas UTM 

NORTE ESTE 
 
 

1 

2 

3 

4 

 
8 219 000.00 

8 218 000.00 

8 218 000.00 
8 219 000.00 

 
807 000.00 

807 000.00 

806 000.00 
806 000.00 

FUENTE: MINEM 
 
 

UTM = Es un sistema de coordenadas de Localización a nivel mundial. 

 
 
1.2      DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 
 

Con  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  se  recoge  el  resultado  de  una 
 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

Una  vez  que  el  proyecto  queda  definido  por  sus  redactores  se  envía  a  la 

autoridad, que debe ser independiente a los intereses del proyecto. Se redacta la 

evaluación de impacto ambiental y se somete a un periodo de exposición pública. 

Tras ese periodo, se valoran las alegaciones que se han realizado y se realizan 

las modificaciones oportunas. 

El documento final recoge si la valoración es positiva o negativa, y si es positiva 

que medidas se deben adoptar obligatoriamente para reducir el impacto ambiental 

tanto de la obra como de la infraestructura finalmente construida. 
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1.3 OBJETIVO GENERAL  

 

 

 
 

Evaluar los aspectos ambientales  físico, biológico  y social, que podría generar el 

proyecto en la etapa de Exploración para conocer los posibles impactos 

ambientales significativos. 

 
 

1.3.1.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
 

a)  Identificar, describir y valorar los impactos ambientales utilizando la matriz 

ambiental generada en cada una de las fases que contempla el proyecto de 

exploración minera. 

b)  Proponer el Plan de Manejo Ambiental, que permita la prevención, control, 

reducción y mitigación de impactos ambientales generados por la etapa de 

exploración. 

c)  Proponer  el  Plan  de  Contingencia  para  la  etapa  de  Exploración,  que 

permita  la  identificación  de  riesgos  ambientales  y  proponer  el  plan  de 

acción que permita la prevención de procesos de contaminación y la 

presencia de accidentes de trabajo y de tránsito. 

d)  Proponer el Plan de Cierre Conceptual, que permita definir las actividades 

generales para el cierre y abandono del proyecto de exploración minera. 

 
 

1.4.      HIPOTESIS 
 

 
 

Considerando que en la actualidad se presenta la DIA será posible optimizarlo 

mediante el uso de matrices ambientales para poder alcanzar niveles óptimos que 

cumplan la Ley General de Minería. 
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1.5. JUSTIFICACION  

 

 

 
 

Para el presente trabajo se encuentra las siguientes  justificaciones: 
 

 
 

1.5.1.  JUSTIFICACION ECONOMICA 
 

 
 

La degradación de los ecosistemas y disposiciones legales que sancionan las 

leyes referidas a los aspectos ambientales generan perdida a la empresa por lo 

tanto es necesario tomar en cuenta los proyectos para la industria minero 

metalúrgico. 

En este caso específico se tiene que los Impactos positivos son mayores que los 
 

Impactos negativos, con mayor incidencia en el ámbito Socio Económico. 
 

 
 

1.5.2.  JUSTIFICACION SOCIAL 
 

 

El  proyecto, tiene un programa de trabajo  que le permitirá establecer por un 

periodo largo en la zona, por lo que ha elaborado un programa de relaciones 

comunitarias que le permita una convivencia y cooperación mutua con las 

poblaciones más cercanas. 

 
 
 
 
1.5.3. JUSTIFICACION ECOLOGICA - AMBIENTAL 

 

 
 

En la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto minero 

se tiene en cuenta los límites máximos permisibles que estén normados en la 

legislación  minera,  así  como  otros  indicados  relacionados  a  la  protección  del 

medio ambiente. Además valorar los impactos potenciales significativos. 

 

En la etapa de Exploración se pretende no dejar pasivos ambientales y en el plan 

de manejo ambiental contiene medidas orientadas a prevenir, corregir o mitigar los 

impactos  ambientales  generados  por  el  proyecto  minero  en  la  etapa  de 

exploración. 
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1.6 ALGORITMO DE LA INVESTIGACION 
 

 

INICIO 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA 
 
 
 

RECOLECCIÓN CLASIFICACIÓN EVALUACIÓN 
 
 
 
 

SELECCIÓN DEL 

MATERIAL 
 

 
 
 
 
 

¿El material es 

correcto? 
 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 
 
 
 

DOCUMENTACION Y APLICACIÓN DE LA MATRIZ 
 

 
 

REGISTRO DE RESULTADOS 
 
 
 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
 
 
 
 

FINAL 
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CAPITULO II MARCO 

CONCEPTUAL 

2.1. CONCESIONES MINERAS 
 

 

El Ministerio de Energía y Minas, otorga concesiones mineras metálicas y no 

metálicas a la gran y mediana minería atraves del INGEMMET y a los pequeños 

mineros y mineros artesanales por intermedio de los gobiernos regionales. 

 
FIGURA N°1: ÁREAS METALOGÉNICAS AURÍFERAS EN EL PERÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MEM 



6  

2.2. ACTIVIDADES MINERAS 
 

 
FIGURA N°2: ACTIVIDADES MINERAS 

 

 
 

 
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 
 

2.3 EL CATEO Y LA PROSPECCION 
 

 
 

2.3.1. El Cateo 
 

Es la búsqueda de zonas geológicas susceptibles de explotación (vetas, 

diseminados, lavaderos) en zonas en las que se presume existe un yacimiento 

minero. La ley de Minería Peruana actualmente permite el cateo libre en todo el 

territorio nacional, con algunas restricciones. 

El cateo corresponde a los trabajos de reconocimiento geológico y los estudios 

geofísicos preliminares, por medio de labores mineras elementales. 

 
 

2.3.2. La Prospección 
 

Es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización, por 

medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de 

precisión. 

 
 

2.4. ETAPA DE EXPLORACIÓN 
 

Es la actividad que consiste en la determinación de la cantidad (reservas) y de la 

calidad (ley promedio) del mineral de un deposito.  Pero también es necesario en 
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esta actividad saber si el  mineral es tratable, es decir si es posible recuperar 

económicamente su contenido metálico, para lo cual se realiza pruebas 

metalúrgicas de laboratorio y planta piloto de tratamiento de minerales incluye la 

realización de los siguientes trabajos: 

 
 

 La Cartografía Geológica de la Superficie. 
 

 
 

La cartografía (del griego chartis = mapa y graphein = escrito) es la ciencia 

que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, 

territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás. 

La cartografía geológica y geomorfológica aporta un conocimiento preciso 
 

en  la  identificación  y  localización  de  una  gran  parte  de  los  recursos 

naturales de un territorio. Los datos contenidos en los mapas permiten 

conocer la disponibilidad de éstos y facilitan cualquier proyecto de 

conservación, protección o aprovechamiento de los materiales geológicos 

de uso industrial o constructivo, de las fuentes geoenergéticas o de los 

recursos hídricos de la zona. 

 
 

 La Realización del Conjunto de Observaciones, Geofísicas, 
 

Geoquímicas, Hidrogeológicas y de Reconocimiento Geológico. 
 

Son métodos geofísicos que se utilizan en la evaluación previa de un 

determinado proyecto. 

 
 

 El Estudio y el Muestreo de las Excavaciones Mineras. 
 

 
 

 El Ensayo y el Análisis de las Muestras Minerales. 
 
 

Estos análisis se realizan en el laboratorio químico 
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 Certificado de Operación Minera “ COM “ 
 

 
 

Es el permiso que la autoriza a utilizar explosivos y conexos, tales como 

dinamita, ANFO y otros similares en sus operaciones. 

Si necesita usar explosivos, deberá solicitarse ante la autoridad regional 
 

(Gerencia Regional de Energía y Minas) de la jurisdicción en la cual se 

ubican sus operaciones mineras. (Ver anexo 3) 

 
 

. - Como se Obtiene el Certificado de Operación Minera (COM) 
 

 
 

Se debe revisar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 

de la autoridad regional donde se ubican sus operaciones mineras, para 

conocer cuáles son los requisitos que se les exige: 

 Certificado Ambiental (Autoridad Regional Medio Ambiental – 
 

ARMA). 
 

 Facturas de compra de explosivos y conexos (Fabricante) 
 

 Constancia  de  pequeño  productor  minero  o  productor  minero 

artesanal. (Ministerio de Energía y Minas atraves de la Dirección 

General de Minería). 

 Cuantificar  los  explosivos  y  accesorios  de  voladura  por  tipos,  a 

emplearse en el periodo para el cual solicita, en función a las 

dimensiones de las labores mineras a construirse y la explotación 

propiamente dicha. (De acuerdo al tipo de Labor Minera que se va 

desarrollar galerías, tajos, cruceros, chimeneas). 

 

Para ser calificada debe haber cumplido oportunamente con la obligación 

de: 
 

 Presentar su Declaración Anual Consolidada (DAC) 
 

 Haber presentado mensualmente su producción. 
 

 cuadros estadísticos de seguridad minera. 
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2.5. MATRIZ AMBIENTAL – RIAM 
 

 
 

 MATRIZ DE RIAM 
 

El método RIAM (Rapid Imp Assessment Matrix) es una herramienta desarrollada 

por DHI Water & Environment. Esta técnica permite tener una visión integral de la 

problemática ambiental, ya que se incluyen todas las acciones propias para la 

ejecución del proyecto y los factores ambientales que estuvieron involucrados; 

solo se consideran interacciones relevantes. 

 
 
El  método  intenta  atacar  los  problemas  de  trabajar  con  juicios  subjetivos 

definiendo criterios y escalas contra los que estos juicios deben ser hechos, y 

colocando los resultados en una matriz simple que permite tener siempre 

disponible los argumentos utilizados en el proceso. 

El método de RIAM también permite completa transparencia en las decisiones que 

se hacen en una EIA. El método de investigación y evaluación es “holístico”. Este 

método es altamente flexible y de mucha utilidad, permitiendo que los resultados 

de las evaluaciones de actividades específicas puedan ser reevaluadas tiempo 

después. 

 
 

El sistema está basado en asignar una puntuación a los elementos que componen 

el  proyecto  contra  criterios  ya  preestablecidos  y  evaluar  la  puntuación  final 

obtenida comparándola con rangos descriptivos de impactos positivos o negativos. 

 
 

El método RIAM es ideal para ser utilizado en proyectos de esta naturaleza porque 

permite que los datos de diferentes sectores sean analizados con los mismos 

criterios dentro de una matriz, permitiendo que se tenga una evaluación rápida y 

clara de los impactos. 

 
 
El método está basado en la definición estándar de los criterios de importancia de 

evaluación a la vez que presenta valores semicuantitavos para cada uno de estos 
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criterios de manera que se obtenga un resultado preciso e independiente para 

cada condición. 

 
 

 CRITERIOS 
 

Los criterios de importancia de evaluación pueden caer en dos grupos: 
 

Criterios  que  son  de importancia  para la condición  y  que  cada  uno  de  ellos 

individualmente puede cambiar el resultado obtenido. 

Criterios que son de valor para la situación pero que individualmente no son 

capaces de cambiar el resultado obtenido. 

El valor que le corresponde a cada uno de los componentes se obtiene siguiendo 
 

un algoritmo de sencillas operaciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Donde: 

(a1) * (a2) * ... (aN) = aT 
 

(b1) + (b2) + (b3) + ... (bN) = bT 

(aT) * (bT) = ES 

 

(a1) a (aN) son las puntuaciones para los criterios individuales del grupo (A) 

(b1) a (bN) son las puntuaciones para los criterios individuales del grupo (B) 

aT es la multiplicación de todos los resultados del grupo (A) 

bT es la multiplicación de todos los resultados del grupo (B) 
 

ES la puntuación de evaluación de esa condición. 
 

 
 

En el grupo (A) se utiliza una escala que puede ir del –5 al 5 según los impactos 

sean positivos o negativos. El cero significa que no hay cambio en la condición o 

no tiene importancia. 

Para el grupo (B) la escala es distinta y no se utiliza el cero. 
 

Se deben pues definir los criterios para cada uno de los dos grupos, basados en 

condiciones fundamentales que pueden ser afectadas con el cambio y que sean 

aplicables a todo tipo de proyectos. Los criterios que han sido definidos son: 
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GRUPO (A) 
 

 
 

a) IMPORTANCIA DE LA CONDICIÓN (A1) 
 

Se evalúa contra las fronteras espaciales o contra los intereses humanos que 

afectaría. La escala se define como: 

  4 = importancia nacional/ intereses internacionales 
 

  3 = importancia regional/ intereses nacionales 
 

  2 = importancia en las áreas circundantes a la localidad 
 

  1 = importancia únicamente en la localidad 
 

  0 = no tiene importancia 
 

 
 

b) MAGNITUD DEL CAMBIO/EFECTO (A2) 
 

La magnitud se define como una medida de la escala de beneficio/des-beneficio 

de un impacto o condición: 

  +3 = mayor beneficio positivo 
 

  +2 = mejora significativa del status quo 
 

  +1 = mejora del status quo 
 

 0 = no hay cambio/status quo 
 

  -1 = cambio negativo del status quo 
 

  -2 = significativo cambio negativo o des-beneficio 
 

  -3 = mayor des-beneficio o cambio negativo 
 

 
 

GRUPO (B) 
 

 
 

a) PERMANENCIA (B1) 
 

Define si una condición es temporal o permanente y debe ser visto únicamente 

desde el punto de vista tiempo. 

  1 = no cambio/no aplica 
 

  2 = temporal 
 

 3 = permanente 
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b) REVERSIBILIDAD (B2) 
 

Define si una condición puede ser cambiada y es una medida sobre el control que 

se tiene del efecto de la condición. No debe ser confundida o equiparada con la 

temporalidad: 

  1 = no cambio/no aplica 
 

  2 = reversible 
 

  3 = irreversible 
 

 
 

c) ACUMULACIÓN (B3) 
 

Es una medida de si el efecto va a tener un solo impacto o si se presentará un 

efecto de acumulación con el tiempo o habrá un efecto de sinergia con otras 

condiciones. No debe ser confundido con una situación permanente/irreversible. 

  1 = no cambio/no aplica 
 

  2 = no acumulativo/singular 
 

  3 = acumulativo/sinergístico 
 

El sistema requiere de componentes específicos de evaluación. Los componentes 

ambientales que se utilizan se dividen en cuatro categorías como sigue: 

 
 

 FÍSICO/QUÍMICO:  Engloba  todos  los  aspectos  físicos  y  químicos  del 

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

la degradación del ambiente físico por contaminación. 

 
 

 BIOLÓGICO/ECOLÓGICO:  Engloba  todos  los  aspectos  biológicos  del 

medio ambiente, incluyendo los recursos naturales renovables, la 

conservación de la biodiversidad, interacciones entre especies y 

contaminación de la biosfera. 

 
 

 SOCIOLÓGICO/CULTURAL:  Engloba  todos  los  aspectos  humanos  del 

medio ambiente, incluyendo condiciones sociales que afectan a los 

individuos y a las comunidades; junto con aspectos culturales, incluyendo la 

herencia cultural y el desarrollo humano. 
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 ECONÓMICO/OPERACIONAL:    Permite    identificar    de    una    manera 

cualitativa las consecuencias económicas la realización del proyecto y del 

cambio ambiental, tanto temporal como permanente, así como la 

complejidad del manejo del proyecto dentro del contexto de las actividades 

del proyecto. 

 
 

RANGO DE VALORES 
 

 
 

Gran Impacto Positivo (108 a 72) 

Impacto Significativo Positivo (71 a 36) 

Impacto Moderado Positivo (35 a 19) 

Impacto Positivo (10 a 18) 

Impacto Leve Positivo (1 a 9) 

No Hay Impacto (0) 

Impacto Leve Negativo ( -1 a -9) 

Impacto Negativo ( -10 a -18) 

Impacto Negativo Moderado (-19 a -35) 

Impacto Significativo Negativo (-36 a -71) 

Gran Impacto Negativo (-72 a -108) 
 

Fuente: DHI W ater & Environment 

 
 
 
2.6. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

 

 
 

Estudio cuyo propósito es evaluar los impactos ambientales y sociales causados 

por proyectos clasificados como Categoría I, es decir proyectos que no involucran 

potenciales impactos ambientales y sociales significativos. 

Para los proyectos de Categoría I, constituye la DIA y deberá incluir los 

correspondientes planes de manejo ambiental y social y plan de cierre, además de 

la relación de requerimientos de licencias del proyecto. Para los proyectos 

clasificados dentro de la Categoría I, la DIA está constituida por los Planes de 
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Manejo Ambiental y Social y Plan de Cierre, así como los Requerimientos de 

Licencias, además el proponente deberá describir su política corporativa ambiental 

y social, así como la capacidad y habilidad en estas áreas tanto de su personal 

como de los contratistas con los que trabaja. 

Asimismo, se deberá describir los planes de manejo ambiental y social y el plan de 

cierre que serán implementados durante la construcción, operación y cierre del 

proyecto, así como los requerimientos de licencias para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 
2.7. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 
 

2.7.1. Resumen Ejecutivo 
 

 

Deberá  contener  los  antecedentes  y  aspectos  técnicos  sobresalientes  del 

proyecto; características más relevantes de las condiciones de línea base 

ambiental del medio físico, biológico y social; breve descripción de los impactos 

positivos y negativos que serán originados por el proyecto. Asimismo, se 

presentará una breve descripción del Plan de Manejo Ambiental y Social 

(incluyendo los planes de contingencia y cierre). 

 
 

a)  Requisitos de Información para el Resumen Ejecutivo son: 
 

 

  Descripción del proyecto 
 

 

  Descripción del área 
 

 

  Descripción de los resultados de las consultas efectuadas hasta la 

fecha 

 

  Descripción de los principales impactos ambientales identificados 
 

 

  Clasificación del proyecto y breve justificación 
 

 

  Descripción de los planes o las estrategias de manejo ambiental y 

social que serán aplicados en el proyecto. 
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2.7.2. Descripción del Proyecto de Inversión (que incluirá todos los 

componentes  del  proyecto  incluyendo  aquellos  con  potencial  para  generar 

impactos  ambientales  o  sociales)  indicando:  características  principales; 

actividades en las etapas de planificación, construcción, operación y abandono; 

aspectos involucrados en cuanto a infraestructura y proceso productivo; y tamaño. 

 
 

2.7.2.1. Requerimientos de información para la descripción del proyecto son: 
 

 
 

 Recursos Minerales y Geología 
 

- Geología regional y del área del proyecto 
 

- Estimación de recursos y reservas minerales 
 

 Mina 
 

- Tipo (subterráneo) 
 

- Ubicación (UTM) 
 

- Estimados de producción (TM) 
 

- Generación de subproductos 
 

- Vida esperada de la mina 
 

 Instalaciones de Procesamiento 
 

- Tipo (flotación, gravimetría, lixiviación en pilas, etc.) 
 

- Estimados de producción, capacidad de producción de las instalaciones y 

capacidad para expansión. 

- Uso de reactivos y generación de subproductos. 
 

 Instalaciones de Manejo de Residuos 
 

- Tipo de depósitos, capacidad, capacidad para expansión, ubicaciones de 

alternativas y estabilidad física para: 

- Depósitos de relaves 
 

- Botaderos de rocas de desmonte 
 

- Pilas de almacenamiento de suelo orgánico 
 

- Rellenos sanitarios 
 

- Infraestructura para el manejo de residuos peligrosos 



16  

 Instalaciones de Manejo de Agua 
 

- Infraestructura y requerimientos estimados para: 
 

- Suministro de agua 
 

- Tratamiento de agua y manejo de aguas de lluvia 
 

- Manejo de aguas limpias 
 

- Identificación de las fuentes de agua y volumen requerido 
 

- Balance de aguas y efluentes de la operación 
 

 Otras Infraestructuras relacionadas con el Proyecto 
 

- Instalaciones  Auxiliares  (mantenimiento,  almacenamiento  de  productos 

químicos, edificios administrativos, etc.) 

- Consumo  y  almacenamiento  de  combustibles  (tipo,  infraestructura  de 

almacenamiento, medios de transporte, consumo, manejo de residuos de 

hidrocarburos) 

- Suministro de energía (tipo y requerimientos estimados) 
 

- Acceso (accesos existentes y propuestos, incluyendo alternativas) 
 

- Transporte y manipuleo de productos y materiales (tipo de vía, vía férrea, 

tuberías, estimados preliminares de volúmenes, instalaciones para 

transferencia de carga). 

- Descripción de las rutas de transporte. 
 

 Viviendas y Servicios para el Personal 
 

- Campamentos (durante la construcción, operación y cierre) 
 

- Servicios  de  vivienda  alternativos  (durante  la  construcción,  operación  y 

cierre). 

- Servicios  que  serán  proporcionados  tales  como  salud  y  educación, 

instalaciones diseñadas para la diferencia de género (durante la 

construcción, operación y cierre). 

- Generación y manejo de residuos domésticos. 
 

 Fuerza Laboral y Abastecimiento de Recursos 
 

- Estimados preliminares de personal técnico, profesional y obrero para las 

fases de construcción y operación incluyendo salario según calificación. 
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- Origen de la fuerza laboral según el nivel de preparación (local, regional, 

nacional, internacional). 

- Presupuestos de abastecimiento según categoría de recursos 
 

- Expectativas  de  abastecimientos  según  categoría  de  recursos  (local, 

regional, nacional, internacional). 

 Cronograma y Costos del Proyecto 
 

- Cronogramas para el desarrollo, operación y cierre del proyecto. 
 

- Costos durante la vida del proyecto, por año, para las diferentes fases del 

proyecto, incluyendo costos de capital y operativos. 

 
 

2.7.3. Descripción del Área de Implementación del Proyecto (información de 

Línea  Base  Ambiental),  indicando:  características  de  los  componentes  del 

ambiente involucrado; ubicación geográfica; tipo de paisaje, elementos y valores 

naturales y humanos existentes; y grado de intervención humana existente. 

 
 

2.7.4. Descripción de los Impactos Ambientales y Sociales Potenciales del 
 

Proyecto. 
 

2.7.4.1     Requerimientos de Información para esta sección incluyen: 
 

 Identificación y Evaluación de Impactos. 
 

- Descripción de cada uno de los impactos potenciales identificados. 
 

- Identificación del componente del proyecto que origina impactos 

potenciales. 

- Identificación  de  componentes  ambientales  o  sociales  potencialmente 

afectados. 

- Evaluación  cualitativa  de  los  impactos  como  insignificante,  moderado  o 
 

significativo. 
 

 
 

2.7.5. Medidas de Prevención, mitigación, corrección, compensación, en su caso, 

y control de aquellos impactos ambientales que pudieran originarse, incluyendo el 

abandono o cierre de la actividad. 
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2.7.6.  Plan de Cierre 
 

Actividades de cierre 
 

Descripción de medidas para el retiro de instalaciones y rehabilitación para cada 

uno de los componentes de cierre. Se pueden proporcionar alternativas de cierre 

en esta etapa para su posterior desarrollo en etapas posteriores de la planificación 

del cierre. Las actividades para el cierre progresivo deberán ser descritas con 

mayor detalle, ya que su implementación empezará al inicio de las fases de 

construcción y operación de la mina. 

 
 
Cuidado, Mantenimiento y Monitoreo Post-Cierre 

 

Descripción de las actividades que tendrán que ser efectuadas una vez que se 

haya terminado el retiro de las instalaciones y la rehabilitación. Esto se aplica a los 

planes de cierre que comprenden cuidado pasivo o activo. También se deberá 

describir los programas de monitoreo que serán requeridos durante la etapa post- 

cierre. 

 
 

Cronograma y Costo del Cierre 
 

Presentación de cronogramas y presupuesto preliminares del cierre, tomando en 

cuenta el retiro de instalaciones y la rehabilitación, así como el cuidado, 

mantenimiento y monitoreo en la etapa post-cierre. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1 MARCO LEGAL EXISTENTE 
 

LEY, DECRETO, 

RESOLUCION N° 

TITULO 

Ley 28611 Ley General del Ambiente 

Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

DS. N° 014–92–EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería 

DS. N° 018–92–EM Reglamento de Procedimientos Mineros 

DL. 25998 Modificaciones al Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería 

Ley 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas 

Ley 27651 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal. 

DS. N°013–2002-EM Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal. 

Ley 28090 Ley de Plan de Cierre de Minas. 

Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos. 

DS. N° 052-2010-EM Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de 

actividades mineras y normas complementarias DS. N° 042- 2003 - 

EM 

DS. N° 028–2008– 
EM 

Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero. 

DS. N° 055–2010 – 
EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minero 

DS. 074-2001-PCM Reglamento de Estándares nacionales de Calidad Ambiental del 

Aire. 

DS. N° 003-2008- 

MINAN 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire. 

DS. N° 002- 2008- 

MINAN 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

DS. 038- 9 - EM Reglamento Ambiental para las actividades de Exploración Minera. 

 
Fuente: Diario Oficial El Peruano; Ministerio De Energía Y Minas 
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3.2. UBICACIÓN Y ACCESO 
 
La concesión minera es accesible desde la ciudad de Arequipa por la carretera 

Panamericana hasta el distrito de Majes en un tramo de 115 Km, luego se desvía 

hasta la mina en un tramo de 90 Km, el área que comprende la concesión es de 

100 hectáreas. 
 

El área de estudio forma parte de las estribaciones de la cordillera occidental d e 

los Andes del sur del Perú, en las alturas yanabra, a una altura promedio de los 

1400 m.s.n.m el relieve del suelo es accidentado e irregular en superficie. (Ver 
 

anexo 4) 
 
 
 

 

VÉRTICE 
Coordenadas UTM 

NORTE ESTE 

 
1 

2 

3 
4 

 
8 219 000.00 

8 218 000.00 

8 218 000.00 
8 219 000.00 

 
807 000.00 

807 000.00 

806 000.00 
806 000.00 

 
 

3.3. NORMATIVIDAD APLICABLE DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS 
 

 
 

3.3.1. Niveles Máximos Permisibles Para Efluentes Líquidos 
 
 

TABLA 1: NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EFLUENTES DE UNIDADES MINERO- 

METALÚRGICAS OPERATIVAS Y NUEVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Concentraciones de metales disueltos 

 

(2) 1.0 mg/l de cianuro total es equivalente a 0.1 mg/l CN libre y 0.2 mg/l CN wad 
Fuente: R.M. Nº 011-96-EM/VM 
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3.3.2 Límites Máximos Permisibles de Emisiones de Gases y Partículas 
 
 
 

TABLA 2: NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CALIDAD DE AIRE 
 

 
 

3.3.3  Límites Máximos Permisibles de Ruido 
 

 
 

TABLA 3: NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE RUIDO 
 

 
 

Nivel de ruido Exposición 
(horas/día) 

82 16 

85 8 

88 4 

91 1 1/2 

94 1 

97 1/2 

100 1/4 

140 0.00 

Fuente: D.S. N° 055-2010-EM 
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3.3.4  Estándares Nacionales de Calidad de Agua 
 

TABLA 4: LÍMITES DE CALIDAD DE AGUA, LEY GENERAL DE AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Prueba a 5 días y a 20ºC 

(2) Valores mínimos 
(3) Como mg/L de nitrógeno 

FUENTE: NORMAS AMBIENTALES – DIARIO OFICIAL EL PERUANO 

(4) Provisionalmente aplicar límite para uso V 
(5) 0,1*LC50 (pruebas de 96 horas) 
(6) 0,02*LC50 (pruebas de 96 horas) 
(7) Material extractable en hexano principalmente grasas 
(8) Sustancias activas en azul de metileno (principalmente detergentes) 
(9) Extracto de columna de carbón activado por alcohol (según el método de flujo lento) 
(10) Extracto de columna de carbón activado por cloroformo (según el método de flujo lento) 
(11) Número máx. probable en 100ml. De muestra. Valor máximo en 80% de 5 o más muestras 
Usos 
I. Abastecimiento doméstico con simple desinfección 
II. Abastecimiento doméstico con tratamiento convencional 
III. Riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales 
IV. Zonas recreativas de contacto primario (baños y similares) 
V. Zonas de pesca de mariscos bivalvos 
VI. Zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial 
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3.3.5 Estándares Nacionales de Calidad de Aire 
 

 
 

TABLA 5: ESTÁNDARES AMBIENTALES DE CALIDAD DE AIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: NORMAS AMBIENTALES – DIARIO OFICIAL EL PERUANO 
 
 

 
3.3.6 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido 

 

 
 

TABLA 6: ESTÁNDARES AMBIENTALES DE CALIDAD DE RUIDO 
 

VALORES EXPRESADOS EN dB 

Zona de aplicación Horario Diurno Horario Nocturno 

Zona de protección 

especial 

50 40 

Zona residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 80 70 

FUENTE: ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DE RUIDO D.S. N° 085 – 2003 – 
PCM 
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Notas: 
 

Zona de Protección Especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que 

comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra 

el ruido donde se ubican establecimientos de salud, educativos, asilos y orfanatos. 

Zona Residencial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el 

uso identificado con viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, 

medias y bajas concentraciones poblacionales. 

Zona Comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la 
 

realización de actividades comerciales y de servicios. 
 

Zona Industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la 

realización de actividades industriales. 

 
 

3.4 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

La protección de los recursos naturales se estableció mediante las normas 

siguientes: 
 

 
 

LEY, DECRETO, 

RESOLUCION N° 

TITULO 

Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

Ley Nº 26839 Conservación  y  Aprovechamiento  Sostenible  de  la  Diversidad 
 

Biológica 

D.S.Nº102-2001-PCM Estrategia Nacional de la Biodiversidad Biológica del Perú. 

Ley Nº 26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
 

Naturales. 

D.S. Nº 034-2004-AG Aprueba  la  categorización  de  especies  amenazadas  de  fauna 
 

silvestre. 

D.S. Nº 043-2006-AG Establece la nueva categorización para especies de flora. 

FUENTE: DIARIO OFICIAL EL PERUANO; MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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3.5.  DESCRIPCION DEL AREA AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

 
 

3.5.1. Ambiente Físico. 
 

Los rasgos geomorfológicos evaluados nos muestran geoformas moderadas, 

accidentadas y agrestes en las quebradas. 

El área de estudio forma parte de las estribaciones de la cordillera occidental de 

los Andes del sur del Perú, el relieve del suelo es  irregular en superficie, a manera 

de una depresión de forma sub-redondeada. La diferencia de cotas entre el área 

más elevada y el área de estudio es de 100 m.s.n.m. 

 

3.5.1.1. Orografía 
 
Es una rama de la geografía que estudia a las formaciones quebradas del relieve, 

en especial las montañas y cerros, junto con sus hondonadas, desfiladeros, valles, 

quebradas, volcanes y otros lugares donde haya un terreno muy movido, creo que 

oro quiere decir montaña y grafía es justamente la representación en un plano de 

esa montaña. 

 

La altitud media del área   es de 1400 m.s.n.m y   los cerros tienen elevaciones 

moderadas. 

 
 

3.5.1.2. Geología 
 
Desde el punto de vista geológico, el área de estudio se halla representada por 

unidades estratigráficas. En el Cuaternario se originaron los depósitos eluviales, 

depósitos aluviales y las terrazas marinas. En el terciario se identifico la formación 

Camaná, mientras que en el Paleozoico inferior se identifico el complejo basal de 

la costa. 

Los principales grupos estratigráficos identificados son: 
 

 
 

-         Depósitos eluviales 
 

Los depósitos eluviales aparecen expuestos principalmente en las lomas de 

la Cordillera de la Costa. Presentan una coloración variable de acuerdo a 

las rocas de donde derivan, así se tiene, que son rojizas las que provienen 
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de las rocas del Complejo Basal y grises verdosos los que proceden de las 

rocas del carbonífero superior. Su grosor que varia desde algunos 

centímetros hasta 5m ó más, puede apreciarse en el corte de la antigua 

carretera a Camaná en los cerros Alto El Barro. 

Estos depósitos también son denominados depósitos clásticos recientes, al 

igual que los depósitos aluviales, fluviales y eólicos. 

 
 

-         Conglomerado Aluvial Pleistocénico 
 

Este conglomerado es mayormente macizo y en otros casos con 

estratificación en bancos gruesos, de posición subhorizontal o suavemente 

inclinados al Suroeste. 

Una sección bien expuesta de este conglomerado se encuentra en el flanco 

occidental del valle del Sihuas, en el corte de la carretera Panamericana, 

con un grosor superior a los 150 m. y compuestos por conglomerados de 

diferente textura y diagenización; cuyos elementos mayormente bien 

redondeados corresponden a gneis, granito, granodiorita, riolita, traquita, 

andesita y cuarcita, con intercalaciones lenticulares de arcillas grises y 

cenizas blanquecinas. 

A lo largo del valle del Sihuas, se observa que el tamaño de los clásticos 

disminuya a medida que incrementa la distancia al flanco andino occidental. 

Dicha   disminución en el tamaño de los elementos ha dado lugar en 

determinadas áreas, como la de Santa Rita de Sihuas, a una textura 

apropiada para trabajos agrícolas. 

 
 

3.5.1.3. Geomorfología 
 

Dentro del área hay tres unidades geomorfológicas principales con una orientación 

NO-SE, a las que se ha denominado: Faja Litoral, Cordillera de la Costa y 

Penillanura Costanera. 
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- Cordillera de la Costa 
 

Con este nombre se conoce a un conjunto montañosos que se extiende con 

una orientación general de Noroeste a Sureste, muy próximo al litoral y en 

algunos tramos llega a formar parte de él. Alcanza elevaciones que llegan 

hasta los 1280 m., sobre el nivel del mar, con un ancho comprendido entre 

15 y 25 km. 
 

El flanco Oriental de esta cordillera posee laderas suaves, mientras que el 
 

Occidental las tiene algo escarpadas. 
 

Topográficamente presenta formas redondeadas, dando en conjunto un 

aspecto  ondulado  y  suavemente  disectado  a  excepción  de  las  Lomas, 

donde se advierte un modelado a manera de espolones alargados y al go 

aplanados. 

El flanco que mira al Pacífico presenta una topografía bastante accidentada 

por estar cortada por una serie de quebradas profundas, con flancos que se 

aproximan a la vertical. En contraste la parte superior de esta cadena de 

cerros ofrece una superficie algo ondulada, con valles anchos de fondo 

plano y colinas suaves, rasgos típicos de una topografía madura. El borde 

oriental esta caracterizado por colinas bajas que encierran pequeñas 

pampas en parte conectadas con la planicie costanera. 

Esta unidad, al igual que la anterior, está conformada por rocas gnéisicas, 

granitos y diques pegmatiticos, parcialmente cubiertos por arcillas, limos y 

arenas que ocasionalmente tienen de 100 a 150 cm. de grosor. Esta 

cobertura permite en épocas de lluvias el crecimiento de los pastos de las 

lomas que sirven de invernaderos en ciertas épocas del año. 

 
 

- Pampas Costaneras 
 

Al norte de la Cordillera de la Costa se extienden unos terrenos llanos  a 

suavemente ondulados, casi horizontales o levemente inclinados hacia el 

Oeste, a los cuales se les conoce con la denominación de “Pampas”, y que 

en conjunto constituyen una penillanura a la que se le ha calificado de 

costanera por su ubicación geográfica. 
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Esta superficie es conocida en la región como la Pampa de Majes, que en 

realidad viene hacer un conjunto de pampas cortadas por quebradas secas, 

anchas  y  de  fondo  plano.  Estas  quebradas  son  relativamente  poco 

profundas o muy superficiales, teniendo un recorrido casi recto las primeras 

y divagante las segundas. 

En general este territorio es desértico y sin vegetación. Los valles de los 

ríos Sihuas y Vitor son angostos y profundos, sus lechos quedan a 600 m 

más o menos, debajo de la superficie de las pampas. Esta unidad está 

constituida principalmente sobre rocas de la formación Moquegua que se 

encuentra en gran parte cubierta por material aluvial, arenas eólicas, etc. 

 
 

3.5.1.4. Accidentes Fisiográficos del Área 
 

El área es considerada como terreno eriazo y mayormente rocosa en la zona de la 

Mina, no se han detectado presencia de manantiales ni sumideros en las zonas 

superficiales  pero si dentro de las labores mineras. Las  precipitaciones  pluviales 

alcanzan un máximo de 105 mm. Por lo que existen sedimentos, o material aluvial 

en la quebrada, y adicionalmente está compuesta con roca desnuda y roca suelta 

desprendida durante la construcción de la carretera de acceso. No existe por ello 

la posibilidad de deslizamientos por huaycos que se originen más allá de la zona 

considerada en la zona de explotación minera. 

 
 

3.5.1.5. Descripción de los Cuerpos de Agua 
 
Las aguas que riegan la zona provienen de la cuenca del río Siguas, formando 

por los ríos Huanca y Lluta cuyos tributarios nacen a más de 4,000 metros sobre 

el nivel del mar cerca de los nevados Ampato y Ananta en las zonas de la 

provincia de Caylloma. Su caudal alimentado básicamente por las escorrentías y 

deshielos de los precipitados nevados se incrementa notablemente en los 

periodos de lluvias. 

Dentro de la concesión minera existe una quebrada seca con escorrentía de agua 

en temporada de lluvias. 
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3.5.1.6. Descripción Climatológica 
 
Por su ubicación en el denominado desierto de Atacama, posee un clima árido, 

seco, de alta temperatura, radiación y luminosidad solar. 

 

 
3.5.1.7. Precipitación Pluviométrica y Humedad 

 

La zona presenta precipitaciones pluviales en los meses de Enero a Marzo; en 

esta   temporada lluviosa por ejemplo, La precipitación pluvial estimada para la 

zona es inferior a 3mm, teniendo en cuenta lo reportado para zonas similares por 

SENHAMI. El clima es muy seco, con humedad relativa de 50%. 

 
 

3.5.1.8. Vientos 
 

Los vientos fuertes y frecuentes se producen mayormente en los meses de Agosto 

a Octubre, la dirección de los vientos más frecuente y significativos es de Este a 

Oeste, en horas del mediodía y con velocidades de 30 km/hr. 

 
 

3.5.1.9. Temperatura 
 

La temperatura durante el día   alcanza los 20ºC en el verano, en la noche 

desciende a 5ºC en esta misma época. En los meses de Mayo a Agosto la 

temperatura  es  muy  baja  especialmente  en  las  noches,  pero  difícilmente 

desciende  a  cero.  La  temperatura  promedio  anual  corresponde  a  un  clima 

templado sub. - húmedo y es de 18ºC. 

 
 

3.5.1.10. Luminosidad 
 

Una característica muy peculiar de la zona es su amplio periodo de luminosidad 

durante todo el año. Se estima un promedio anual de 10 horas diarias de luz 

debido a la claridad de la atmósfera. 

 
 

3.5.2. AMBIENTE BIOLÓGICO 
 

En este ítem consideramos las condiciones biológicas: Zonas de vida, flora y 

fauna presente en la zona donde se establecerá el proyecto y sus alrededores. 
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3.5.2.1. Ecología 
 

Para la clasificación ecológica de la zona de influencia del proyecto se utilizó el 

método  de  Holdridge,  que  define  en  forma  cuantitativa  la  relación  entre  los 

factores naturales principales como son el clima y la vegetación. Específicamente 

el área se encuentra en la zona de vida matorral desértico- sub alpino-subtropical. 

 
 

3.5.2.2. Flora y Fauna Existente 
 

Las especies predominantes en la zona del proyecto minero las podemos resumir 

en: 

FLORA 
 

  Familia: Asteraceae 
 

 Género: Parastrephia lepidophylla  (Tola) 
 

 Género: Lepidophylum quadrangulare (capo blanco) 
 

 Género: Senecio graveolens (Chachacoma) 
 

 
 

  Familia: Poaceae 
 

 Género: festuca sp (Paja) 
 

 Género: Stipa ichu (ichu) 
 

 Género: Distichlis sp (grama) 
 

 Género: Calamagrostis hetorophylla (pasto) 
 

 
 

  Familia: Apiaceae: 
 

 Género: Azorella sp (yareta) 
 

 
 

  Familia: Ephedraceae 
 

 Género: Ephedra americana (efedra) 
 

 
 

  Familia: Cactaceae 
 

 Género: Corryocactus puquiensis (espinos) 
 

 Género: Opuntia ignescens (Cactus almohadilla) 



31  

En los lugares pedregosos o peñascosos se encuentran líquenes de tallo 

crustáceo, como por ejemplo el Rhizocarpon geographicum, de tallo foliáceo, y 

especies del género Gyrophora. 

 
 

FAUNA 
 

La fauna está representada principalmente por especies nativas. 
 

MAMÍFEROS 
 

  Familia: Canidae 
 

 Género: pseudalopex culpaeus  (Zorro andino) 
 

 
 

  Familia: Muridae 
 

 Género: Akodon subfuscus  (ratón de campo) 
 

 Género: bolumys amoenus (ratón campestre) 
 

 
 

  Familia : chinchillidae 
 

 Género: Lageidium peruanum (Vizcacha) 
 

 
 

Otras especies alejadas del área del proyecto y que se aprovechan en la zona son 
 

Lama pacos (alpaca) y Lama (llama). 
 

 
 

AVES 
 

  Familia: Tinamidae 
 

 Género: Tinamotis pentlandii (kivi, keu, kiwa) 
 

 
 

  Familia: Culumbidae 
 

 Género: Columba maculosa(Paloma cenicienta) 
 

 Género: columbina cruziana(tortolita) 
 

 
 

   Familia: Stringidae 
 

 Género: Galucidium brasillanum(lechuza paca) 
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  Familia: Apodidae 
 

 Género: Aeronautes andecolus párvulos (vencejo andino) 
 

 
 

    Familia: Furnariidae 
 

 Género: Geocita Punesis(pampero de Puna) 
 

 
 

    Familia : Tyranidae 
 

 Género: Agriornes montana insoles(arriero) 
 

 
 

    Familia: Hirundidae 
 

 Género: Petrochelidon andecola( golondrina andina) 
 

 
 

    Familia : Emberizidae 
 

 Género: Sicalis lutea (chiringue de puna) 
 

 
 

REPTILES 
 

    Familia: Tropiduridae 
 

 Género: Liolaemus annectens (lagartija) 
 

 
 

3.5.3. LÍNEA BASE SOCIO-ECONÓMICA 
 

 
 

3.5.3.1. Ambiente Social 
 

En la zona  donde se van a realizar las actividades no existe obras de estructura y 

viviendas que puedan ser afectadas por las actividades mineras; el centro poblado 

más cercano es Majes, No existen preocupaciones de los pobladores por las 

actividades a realizar 

 

Las localidades más próximas al proyecto se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 7: distancia a centros poblados 
 

 
Localidad 

Distancia  
Habitantes 

Km. 

Majes 90 35 354 

Tambillo 120 350 

 
 
 
 

3.5.3.2. Población 
 

Las  características  de  la  población  del  distrito  de  Majes  se  muestran  en  las 

siguientes tablas: 

 
Tabla Nº 8: 

Población Total Por Sexo y Grandes Grupos de Edad – 2003 
 

 

 
 
Departamento 

 
 

Población 

Total 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 

0-14 
 

15-64 
65 y 

más 

 

0-14 
 

15-64 
65 y 

más 

Arequipa 1,101,005 170,353 365,020 27,803 159,504 347,331 30,994 

 
 
 

Tabla N° 9: Nivel educativo que aprobó 

Categorías Casos % Acumulado % 

Sin nivel 250 14.17 14.17 

Educación Inicial 70 3.97 18.14 

Primaria incompleta 446 25.28 43.42 

Primaria completa 256 14.51 57.94 

Secundaria Incompleta 361 20.46 78.40 

Secundaria Completa 275 15.59 93.99 

Superior no Univ. Incompleta 30 1.70 95.69 

Superior no Univ. Completa 38 2.15 97.85 

Superior Univ. Incompleta 16 0.91 98.75 

Superior Univ. Completa 22 1.25 100.00 

Total 1,764 100.00 100.00 
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Tabla N° 10: Edad en grupos educativos 

Categorías Casos % Acumulado % 

Grupo de 0-2 95 5.11 5.11 

Grupo de 3-5 107 5.76 10.87 

Grupo de 6-8 102 5.49 16.35 

Grupo de 9-12 161 8.66 25.01 

Grupo de 13-17 193 10.38 35.40 

Grupo de 18-19 68 3.66 39.05 

Grupo de 20-24 141 7.58 46.64 

Grupo de 25-29 127 6.83 53.47 

Grupo de 30-34 104 5.59 59.06 

Grupo de 35-39 126 6.78 65.84 

Grupo de 40-44 118 6.35 72.19 

Grupo de 45-49 76 4.09 76.28 

Grupo de 50-54 85 4.57 80.85 

Grupo de 55-59 76 4.09 84.94 

Grupo de 60-64 73 3.93 88.86 

Grupo de 65-69 64 3.44 92.31 

Grupo de 70-74 49 2.64 94.94 

Grupo de 75-79 44 2.37 97.31 

Grupo de 80-84 23 1.24 98.55 

Grupo de 85-89 16 0.86 99.41 

Grupo de 90-94 6 0.32 99.73 

Grupo de 95-99 5 0.27 100.00 

Total 1,859 100.00 100.00 

 

Tabla N° 11: Área Urbano / Rural 

AREA LLUTA 

Categorías Casos % Acumulado % 

Area Urbana 907 48.79 48.79 

Area Rural 952 51.21 100.00 

Total 1,859 100.00 100.00 

 

Tabla N° 12: Actualmente asiste a algún Centro de enseñanza regular 

Categorías Casos % Acumulado % 

Si 551 31.24 31.24 

No 1,213 68.76 100.00 

Total 1,764 100.00 100.00 



35  

 

Tabla N° 13: Sabe leer y escribir 

Categorías Casos % Acumulado % 

Si 1,471 83.39 83.39 

No 293 16.61 100.00 

Total 1,764 100.00 100.00 

Fuente: INEI. 
 

 
3.5.4. AMBIENTE DE INTERÉS HUMANO. 

 

 
 

3.5.4.1. Aspectos Socio-Económicos 
 

En el área superficial correspondiente a la concesión Minera donde se van a 

desarrollar las actividades mineras y en el entorno inmediato a la mina no se ha 

observado áreas arqueológicas históricas y científicas relacionadas con el ser 

humano que puedan ser afectadas por el desarrollo de las actividades mineras. 

 
En general, las características del medio geográfico, su territorio, topografía y 

clima es  propio de las zonas altoandinas del departamento de Arequipa. 

 
Los pueblos más cercanos son eminentemente rurales y de baja densidad. La 

base de la organización social es la familia nuclear, unidad básica de producción, 

consumo y administración. 

 
 

3.5.5. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS POBLACIONES 

MAS CERCANAS 

Actividades Agropecuarias y Minería 
 

Los pobladores se dedican en gran medida a la actividad agropecuaria. Es decir, 

desarrollan ciertas actividades propias de su condición como la crianza de ganado 

vacuno, ovejas y en menor proporción ganado porcino y animales menores como 

aves de corral, cuyes, etc. También se dedican a la agricultura, siendo su principal 

cultivo la alfalfa, la papa y el  maíz. 
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3.5.6. YACIMIENTO 
 

La explotación se realizará a través de labores subterráneas, empleándose  el 

método de corte y relleno ascendente en forma convencional; utilizando como 

relleno el material detrítico. 

El nivel de producción programada de la mina es 10 TMD para el primer año de 

vida   del   proyecto,   luego   a   partir   del   segundo   año   la   producción   debe 

incrementarse   a   25  TMPD,   empleándose  para  la  extracción   perforadoras 

eléctricas tipo Boch y para el acarreo  carretillas. El desmonte extraído de la mina 

se acumulara en el exterior, al pie de las diversas galerías de acceso en los 

niveles de explotación. A partir del segundo año se ha contemplado incorporar 

equipos de extracción como carros mineros, compresora de martillos y 

perforadoras manuales a base de aire; también se incrementará la capacidad de 

perforación y ventilación. En cuanto al recurso hídrico  todo afloramiento de agua 

detectado, será represado para ser usado en las operaciones. 

 
 

3.5.7. MÉTODO DE MINADO 
 

El ciclo de minado en las labores subterráneas está diseñado de acuerdo a las 

características de la veta (vetas angostas) buzamiento (vertical a 45º) y cajas de 

estructura mineralizado siendo el ciclo de perforación y voladora desatado y 

limpieza-extracción para iniciar luego una nueva perforación. 

 
 

El método de explotación utilizado en la mayor parte de las labores, será el de 

corte y relleno ascendente convencional, utilizando  relleno detrítico. El relleno 

detrítico procede de las labores de avance y del desmonte proveniente del circado 

de la explotación. 

 
 

3.5.8. PERFORACIÓN Y VOLADURA 
 

Para la perforación se emplea equipo martillos tipo Boch. La voladura se efectúa 

utilizando como explosivo dinamita 7/8” x 7” de 65 % (semigelatina) y como 

accesorios de voladura la mecha de seguridad (cordón blanco) y fulminante N° 6. 
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En el Plan de minado del proyecto, se ha programado las actividades siguientes: 
 

 
 

a) Desarrollo y Preparación.- Se efectuarán labores mineras horizontes, 

inclinadas y verticales como las chimeneas, sub –niveles, cortadas sobre veta 

para  ventanas  y  otros  de  acuerdo  al  requerimiento  cuyas  secciones  serán 

menores dependiendo de la potencia de las vetas y el comportamiento de las 

cajas. 
 

 
 

b)  Galerías de acarreo.- Labor horizontal de una sección de 8 x 7 y gradiente de 
 

10 % que se serán trazadas siguiendo el rumbo de los mantos de mineral y 

que se extienden a partir del socavón. 

 
 

c)   Chimenea.- Labor vertical de una sección de 5´ x 10´ que se serán construidas 

siguiendo la veta con la finalidad de reconocer y cubicar el mineral a explotar, 

estas serán de doble compartimiento. Sección: 5’ x 10’ (1.50 m x 3.00 m) 

Longitud: 50 m. como promedio. 

Se construirá cada 50m en la longitud de la galería con salida a superficie u 

otro subnivel que permitirá la ventilación, accesos y desarrollo. 

 
 

d)  Sub nivel.- Labor horizontal de preparación de sección variable generalmente 

de 1.2 x1.8 m. que se desarrolla sobre veta, labor de preparación para iniciar la 

explotación, el diseño de corte es la misma de una galería. 

 
 

e)   Voladura.- Para las voladuras, los explosivos que se van a utilizar son las 

dinamitas de 65%, fulminante común Nº 6, mecha de seguridad de 5 pies. Se 

contará con un polvorín el cual contará con las medidas del reglamento de 

seguridad e higiene minera. 

 
3.5.10. LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN 

 

  La extracción del mineral y desmonte hasta la superficie de las canchas  se 

realizan a través de carros mineros  y carretilla. El material estéril extraído 
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de  la  mina  es  depositado  en  botaderos  de  desmonte  ubicados  en  las 

laderas, al pie de las respectivas bocaminas. 

 
 

  La carga de mineral y/o desmonte al carro minero se efectuará mediante el 

procedimiento de lampeo manual. 

 
3.5.11. SOSTENIMIENTO 

 

El sostenimiento requerido para las labores mineras, será a través de entibados de 

madera. Estos permitirán una fortificación de las labores. 

 
 

3.5.12. VENTILACIÓN 
 

Para un trabajo eficiente y por su salud del personal, se ventilaran las labores con 

aire para evacuar en forma rápida los gases producto de los disparos en l as 

labores de trabajo. 

 
 

3.5.13. RESERVAS 
 

Todas las operaciones de explotación que se realicen en la   concesión minera, 

constituyen las reservas de la mina. Por lo que se construirán las galerías 

adecuadas sobre el cuerpo mineralizado para su explotación. 

 
 

La Reserva total de mineral probado, probable y potencial es de 15 000 TM. 

Se considera mineral útil al que tiene sobre 0.4 Oz  Au/Tc. 

Como en muchas operaciones de minería artesanal, el titular, por razones 

económico-financieras, opera con reservas probado - probables pequeñas, que 

muchas veces sólo alcanzarían para meses de operación. 

 
 
La vida de la mina representa el tiempo necesario para agotar las reservas que 

disponga. 
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Tabla N° 14: Cuadros de Cálculo de Reservas Probado-Probables 

 
Minerales T,M. Oz/TM 

Mineral 

probado 

1000 08 

Mineral 
probable 

14000 0.3 

 

TOTAL 
15000 0.4 

 
 

3.5.14. DEPÓSITOS DE DESMONTE. 
 

Los depósitos de desmonte se ubicaran en las bocaminas de cada nivel y se 

acumulará en forma de plataforma, su talud será de 45º que obedece al ángulo de 

reposo natural ocupando un área como se detalla. 

Nivel 3450. Área de  225 m2 
 

Nivel 3500. Área de 225 m2 
 

Los parámetros a considerar para el diseño de los botaderos son: 

Peso especifico: 2.50 TM/m3. 

  Área: 15 m x 15 m 
 

  Altura: 2 m 
 

  Capacidad: 1,125TM de desmonte 
 

Los depósitos de desmonte se ubicaran en las bocaminas de cada nivel y 

ocupando un área  como se detalla. 

  Nivel 3280. Área de  500 m2 
 

  Nivel 3250. Área de 500 m2 
 

 
 

3.5.15. EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 

Dado que la actividad se encuadra dentro de la minería artesanal; para el proyecto 

de la referencia, hemos considerado el uso manual y mecánico por lo que los 

equipos utilizados son las herramientas más simples; con estas herramientas se 

produce en forma económica y sostenible. Entre las herramientas más importantes 

son: 

Pala, pico, lampa, carretillas, martillo con punta, comba, cincel y  perforadoras 

eléctricas. 
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3.5.16. POSIBILIDAD DE GENERACIÓN DE AGUAS ACIDAS 
 

De acuerdo a las características encontradas en labores antiguas existentes en el 

área del proyecto son muy remotas las posibilidades de generación de aguas 

ácidas por la inexistencia de aguas subterráneas (nivel freático profundo) y por la 

inexistencia de cursos de agua. 

 
 

3.5.17. SUMINISTRO Y CONSUMO DE AGUA 
 
Agua será trasladada en cilindros. Asimismo, en la zona de explotación de la 

cantera, se contará con un pozo de concreto de 2 metros cúbicos, que servirá para 

el almacenamiento de agua para la higiene de los trabajadores de la Mina.  El 

consumo diario aproximado será de 300 litros por día. 

 
 
 
3.5.18. DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS 

 

Las actividades de exploración del derecho minero producirán mensualmente 100 

kilos de residuos domésticos y 3 galones mensualmente de aceites residuales, 

estos serán almacenados en depósitos adecuados previamente, cumpliendo con 

las normas sanitarias y con las normas de conservación y protección del ambiente 

para lo cual se ha seleccionado un área al sur de las operaciones de exploración y 

a una distancia de 0.5 km. 

Los escasos residuos sólidos que se generan en superficie, serán almacenados 

temporalmente en los cilindros debidamente rotulados con su respectivo código de 

colores para su correspondiente traslado y disposición final hacia la ciudad de 

Arequipa. 

Los Residuos Sólidos Industriales estarán constituidos por residuos que por sus 

características físico-químicas requieren un manejo particular, siendo 

adecuadamente dispuestos o segregados antes de su disposición final a través de 

EPS RS registrada y habilitada en DIGESA, en cilindros pintados; y estarán 

ubicados cerca de las instalaciones del proyecto. 
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3.5.19. INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES. 
 

 
 

El área del derecho minero contará con la siguiente infraestructura: Caseta de 

vigilancia, Ambiente de oficina, almacén, tanque de agua,  2 letrinas y polvorín. 

 
 

3.5.20. FUERZA LABORAL: VIVIENDA Y SERVICIOS PARA EL PERSONAL 
 

 
 

El proyecto contará con el siguiente personal: 
 

 
 

 01 ingeniero de minas; 
 

 01 Ingeniero geólogo, 
 

 01 administrador y; 
 

 42  obreros, 
 

 
 

Haciendo un total  de 45 trabajadores. 
 

 
 

El personal obrero que laborará en el proyecto será en su mayoría de los centros 

poblados más cercanos al proyecto. 

El proyecto no dispondrá de un campamento, debido a que la totalidad de 

trabajadores obreros, empleados e ingenieros vivirán en el distrito de Majes, que 

esta a una distancia de 90 km. de la mina, serán trasladados por la empresa a la 

hora de ingreso y salida luego de la guardia de trabajo. 

En Mina por la poca magnitud de las operaciones solo se contará con un botiquín 

debidamente equipado para cualquier emergencia que pudiera ocasionar al 

personal. 

Todo el personal podrá acudir de ser necesario a la posta del Distrito   y/o al 
 

Hospital de ESSALUD de está en la ciudad de Arequipa. 
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CAPITULO IV 
 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS POTENCIALES 
 

 
 

4.1. GENERALIDADES 
 

En el presente capítulo se hará una identificación y posterior evaluación de los 

posibles impactos y/o efectos potenciales que se pudieran generar por las 

actividades programadas dentro de la  concesión minera. 

 
En la identificación y evaluación de los impactos ambientales de la concesión 

minera se tiene en cuenta los límites máximos permisibles que están normados en 

la legislación minera, así como otros indicadores relacionados a la  protección del 

medio ambiente. 

 
 

4.2. EVALUACION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 
 

 
 

4.2.1. Etapa de Preparación 
 

A. Impactos Ambientales previsibles sobre el Componente Físico: 
 

   Cambio del Paisaje Natural 
 

El movimiento de tierras, como la construcción de las instalaciones 

auxiliares y vía de acceso, etc., modificarán la calidad estética del 

paisaje donde se desarrollará el área del proyecto. 

 
Al evaluar este impacto ha sido calificado como: Impacto Leve negativo. 

 
 

   Alteración de la Calidad del Suelo 
 

En esta etapa se producirá la alteración de la calidad del suelo por las 

siguientes actividades: desbroce, movimiento de tierras, acopio de 

materiales y combustible; y construcción de instalaciones auxiliares y 

vías de acceso. 

 
Ante un eventual derrame de combustible y una inadecuada disposición 

de los residuos sólidos/líquidos podría producir el deterioro de la calidad 
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del  suelo;  para  el  efecto  se  están  tomando  todas  las  medidas 

necesarias para evitar tales sucesos. 

 
Luego de la evaluación, este impacto ha sido calificado como: Impacto 

 

Leve Negativo. 
 
 

   Alteración de la Calidad de Aire e incremento de los niveles de 

la presión sonora 

En esta etapa se producirá una alteración de la calidad del aire por la 

presencia de material particulado y gases; y el incremento de los niveles 

de presión sonora en el área (ruidos). 

 
Estos elementos se podrían generar por las siguientes actividades: 

desbroce, movimiento de tierras, movimiento de maquinaria y equipo 

pesado, acopio de materiales y combustible. 

 
La frecuencia de tránsito de los vehículos y maquinaria será la mínima 

necesaria para desarrollar satisfactoriamente las actividades 

programadas; sin embargo, se espera que se produzca un leve 

incremento de los niveles de ruido. Asimismo, es importante mencionar 

que cercana al área no se ubica ningún centro poblado que pudiera 

percibir estos efectos. 

 
La  evaluación  de  este  impacto  ha  sido  calificado  como:  Impacto 

negativo 

 
    Alteración de la Calidad del Agua 

 

El área se caracteriza por presentar quebradas seca, en la cual sólo 

discurre agua en época de máximas precipitaciones pluviales (eventos 

extraordinarios como el del Fenómeno del Niño), no previéndose alguna 

afectación sobre este recurso. Asimismo, las condiciones climáticas 

propias del área la consideran como una zona seca, por lo cual no se 
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verá afectado ningún cuerpo de agua superficial, por no existir ninguno  

 

 

dentro del área del proyecto. 
 
 

La evaluación de este impacto ha sido calificado como: Nulo, porque no 

se afectará la calidad de las aguas subterráneas y de los niveles de 

napa freática. 

 
B. Impactos Ambientales previsibles sobre el Componente Biológico: 

 

  Perturbación y desplazamiento de la Fauna 
 

Las actividades de desbroce, movimiento de tierras, movimiento de 

maquinaria y equipo pesado, construcción de instalaciones auxiliares 

y vía de acceso, podría producir la perturbación y desplazamiento de 

la escasa fauna; sin embargo, es improbable que el ambiente 

biológico sea impactado de forma considerable. 

 
Este impacto ha sido calificado como: Impacto Negativo Moderado 

 
 

  Desaparición de especies Vegetales 
 

La cobertura vegetal natural existente en el área del proyecto se 

podría ver afectada por las siguientes actividades: desbroce, 

movimiento de tierras, las emisiones gaseosas generadas por el 

movimiento de maquinaria y equipos. Sin embargo, como ya se 

mencionó en el capítulo de descripción del área del proyecto, existe 

escasa cobertura vegetal, la misma que sólo se observa en épocas 

de invierno, los demás meses del año no se observa vegetación, 

constituyendo  una  zona  seca,  por  las  condiciones  climáticas  del 

área. 

 
La  evaluación de  este impacto  ha  sido  calificado  como:  Impacto 

 

Negativo. 
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C. Impactos Ambientales previsibles sobre el Ambiente Socioeconómico -  

 

 

Cultural: 
 
 
 

 Generación de empleo 
 

El inicio de los trabajo de preparación del área del proyecto generará 

una  demanda  de  mano  de  obra  técnica  y  no  calificada  que  le 

permitirá al personal involucrado un ingreso económico para mejorar 

su poder adquisitivo. 

 
Las actividades en la que se requerirán personal serán: desbroce, 

movimiento de tierras, movimiento de maquinaria/equipos y 

construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso. 

 
Este impacto ha sido calificado como: Impacto Positivo 

 

 

4.2.2. Etapa de Operación 
 

A. Impactos Ambientales previsibles sobre el Ambiente Físico: 
 

 Cambio del Paisaje Natural 
 

Las actividades que modificarán el paisaje natural serán: desbroce, 

extracción y acopio del mineral. Así mismo el relieve natural de las 

áreas  que  comprende  el  proyecto  se  irá  modificando 

progresivamente conforme se avance con la extracción del mineral. 

 
Las actividades en esta etapa producirán una leve alteración de la 

topografía actual, por la acumulación de los desmontes procedentes 

de las labores. 

 
Este impacto ha sido calificado como: Impacto Leve Negativo 

 
 

 Alteración de la Calidad del Suelo 
 

Las  actividades  que  alterarán  la  calidad  del  suelo  son:  desbroce, 

extracción del mineral, generación de residuos sólidos y líquidos. 
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La inadecuada disposición de los residuos sólidos domésticos y/o un  

 

 

eventual derrame de combustible, podrían contaminar la calidad del 

suelo. 

 
La evaluación de este impacto ha sido calificado como: Impacto Leve 

 

Negativo. 
 
 

       Alteración de la Calidad de Aire e incremento de los niveles 

de la presión sonora 

Las actividades identificadas que se encontrarían alterando la calidad 

del aire son: desbroce, extracción del mineral y el movimiento de 

maquinaria y equipo pesado, acopio de mineral. Asimismo estas 

actividades producirán un incremento de los niveles de presión sonora. 

 
Durante la etapa de extracción, además de producirse la alteración de 

la calidad de aire por la presencia de material particulado y gases 

(combustión de maquinaria y/o equipos a emplearse en el proyecto), 

ésta también se incrementará por las actividades propias de la 

explotación, lo cual aumentará la concentración de partículas totales en 

suspensión. Asimismo, la mala disposición de los residuos sólidos 

domésticos  por  parte  del  personal  que  labore  en  esta  etapa  de 

operación podría generar emisión de malos olores que alterarían la 

calidad del aire. 

 
La frecuencia del tránsito de estos vehículos y maquinaria, se llevará de 

acuerdo al Plan de Producción diaria, con el fin de evitar ruidos molestos 

cerca al área del proyecto; del mismo modo el personal que labore 

contará con su equipo de protección personal (EPP). 

 
La  evaluación  de  este  impacto  ha  sido  calificado  como:  Impacto 

 

Negativo. 
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B. Impactos Ambientales previsibles sobre el Componente Biológico: 
 
 

 Perturbación y desplazamiento de la Fauna 
 

Las actividades de desbroce, extracción de mineral, movimiento de 

maquinaria y equipo de pesado y transporte de mineral, producirá la 

perturbación y desplazamiento de la fauna, predominantemente 

constituidas por las escasas aves que habitan cercanos al proyecto. 

 
La  evaluación  de  este  impacto  ha  sido  calificado  como:  Impacto 

 

Negativo Moderado 
 
 

 Desaparición de especies Vegetales 
 

En el área propia de las labores subterráneas, las especies vegetales 

identificadas han sido escasas; las mismas que desaparecerían por las 

siguientes actividades: desbroce y extracción del mineral. 

 
La evaluación de este impacto ha sido calificado como: No hay Impacto 

 
 

C. Impactos Ambientales previsibles sobre el Ambiente Socioeconómico 
 

- Cultural: 
 
 

 Generación de empleo 
 

Las  actividades propias en  esta  etapa de operación que requerirán 

mano de obra de personal calificado y no calificado (obreros) son: 

desbroce, extracción del mineral, movimiento de maquinaria y equipo 

pesado; y transporte de mineral. 

 
Se generarán nuevas fuentes de trabajo en las actividades propias de la 

extracción del mineral. 

 
La evaluación de este impacto ha sido calificado como: Impacto Leve 

 

Positivo. 
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4.2.3. Etapa de Cierre 
 
 

A. Impactos Ambientales previsibles sobre el Ambiente Físico: 
 

   Restauración del Paisaje Natural 
 

Las actividades que se verán involucradas directamente con la restauración 

del paisaje natural son: desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, 

escaso movimiento de maquinarias y equipos, y la revegetación. 

 
La revegetación es la actividad que contribuirá a recuperar en lo posible el 

paisaje natural de las áreas afectadas, solo donde se haya hecho remoción 

de la cobertura vegetal. 

 
La  evaluación  de  este  impacto  ha  sido  calificado  como:  Impacto  Leve 

 

Positivo 
 
 

  Recuperación de la Calidad del Suelo 
 

Se podrá conseguir la recuperación de la calidad del suelo al ejecutar las 

actividades  de  desmantelamiento  de  las  instalaciones  auxiliares, 

evacuación de materiales y combustibles remanentes, revegetación y la no 

generación de residuos sólidos y líquidos. 

 
Es importante precisar que el top soil almacenado en la etapa de 

preparación, será reutilizado en áreas que fueron destinadas para las 

instalaciones auxiliares mediante el Programa de Revegetación. 

 
La  evaluación  de  este  impacto  ha  sido  calificado  como:  Impacto  Leve 

 

Positivo 
 
 

  Mejoramiento de la Calidad de Aire y Cese de los niveles de presión 

sonora 

La calidad del aire mejorará conforme se produzcan las siguientes 

actividades: escaso movimiento de maquinaria, evacuación de materiales y 

combustibles  remanentes,  disminución  de  la  presión  sonora  (ruidos), 
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revegetación, no generación de emisiones gaseosas, no generación de 

residuos sólidos y líquidos. 

 
Debido al cese de las actividades de extracción del mineral, ya no se 

generará material particulado y finalizará la generación de ruidos molestos. 

Como ya no transitarán maquinarias ni equipos pesados las emisiones 

gaseosas producidas por estos vehículos también concluirán. 

 
La inadecuada disposición de los residuos sólidos domésticos (emisión de 

malos  olores),  se  reducirá  significativamente  cuando  se  paralicen  las 

labores de extracción. 

 
La evaluación de este impacto ha sido calificado como: Impacto negativo 

 
 

B. Impactos Ambientales previsibles sobre el Ambiente Biológico: 
 

  Restauración del Hábitat natural (Fauna) 
 

El desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, el cese del 

movimiento de maquinarias, la evacuación de materiales/ combustibles 

remanentes, la disminución de la presión sonora (ruidos) y la 

revegetación, favorecerán la recuperación de los hábitats naturales de 

las especies propias del área. 

 
La restitución del paisaje, principalmente por las actividades de 

revegetación, así como el cese de ruidos molestos por las labores de 

explotación, contribuirá al retorno de la fauna que fue desplazada de su 

hábitat natural. 

 
La  evaluación  de  este  impacto  ha  sido  calificado  como:  Impacto 

 

Negativo Moderado. 
 
 

  Restauración de áreas con especies naturales (Flora) 
 

La flora en el área será restaurada conforme se realicen las siguientes 

actividades: desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, 

evacuación de materiales y combustibles remanentes. 
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Los trabajos de revegetación en las áreas afectadas se harán con 

especies vegetales nativas, tratando de restaurar en lo posible la 

biodiversidad del área, en las zonas donde se haya hecho una remoción 

de la cobertura vegetal. 

 
La evaluación de este impacto ha sido calificado como: Impacto positivo, 

 
 

C.  Impactos Ambientales previsibles sobre el Ambiente Socioeconómico - 

Cultural: 

 

  Disminución de Fuentes de Trabajo 
 

El impacto más significativo en esta etapa, es la disminución de 

fuentes de trabajo, ya que se producirá una disminución considerable 

de los mismos, por el cese de la actividad minera. Sin embargo, 

durante la ejecución de la etapa de cierre, se requerirá mano de obra 

mínima para las actividades tales como: revegetación, 

desmantelamiento, etc. 
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CUADRO 2: EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA DE PREPARACION DEL AREA 
 

COMPONENTE AMBIENTAL DESCRIPCION DEL IMPACTO Importancia de 
la Condición 

Magnitud 
de Cambio 

o Efecto 

Permanencia Reversibilidad Acumulatividad Puntaje 
Final 

Impacto 

Componente 
Físico 

Paisaje   Desbroce 

  Movimiento de tierras 

  Acopio de materiales y combustibles 

  Construcción de vías auxiliares y vía de 

acceso 

Importancia 
solamente para la 

condición Local 

(1) 

Cambio 
negativo del 

Estado Actual 

(-1) 

Temporal 
(2) 

Reversible 
(2) 

No acumulativo (2) -6 Impacto Leve 
Negativo 

SUELO   Desbroce 

  Movimiento de tierras 

  Acopio de materiales y combustibles 

  Construcción de vías auxiliares y vía de 

acceso 

Importancia 
solamente para la 

condición Local 

(1) 

Cambio 
negativo del 

Estado Actual 

(-1) 

Permanente 
(3) 

Reversible 
(2) 

No acumulativo (2) -7 Impacto Leve 
negativo 

CALIDAD DE 

AIRE 
  Desbroce 

  Movimiento de tierras 

  Acopio de materiales y combustibles 

  Movimiento  de   maquinaria  y  equipo 
pesado 

Importancia para 
áreas 

inmediatamente 

fuera de la 

condición local 

(2) 

Cambio 
negativo del 

Estado Actual 

(-1) 

Temporal 
(2) 

Reversible 
(2) 

No acumulativo (2) -12 Impacto 
Negativo 

Componente 
Biológico 

FAUNA   Desbroce 

  Movimiento de tierras 

  Acopio de materiales y combustibles 

  Construcción de vías auxiliares y vía de 

acceso 

Importancia para 
áreas 

inmediatamente 

fuera de la 

condición local 

(2) 

Cambio 
Negativo 

Significativo 

(-2) 

Temporal 
(2) 

Irreversible 
(3) 

Acumulativo o 
Sinérgico 

(3) 

-32 Impacto 
Negativo 

Moderado 

FLORA   Desbroce 

  Movimiento de tierras 

  Movimiento  de  maquinaria  y  equipo 

pesado 

Importancia 
solamente para la 

condición Local 

(1) 

Cambio 
Negativo 

Significativo 

(-2) 

Permanente 
(3) 

Reversible 
(2) 

Acumulativo o 
Sinérgico 

(3) 

-16 Impacto 
Negativo 

Componente 
Social Cultural 

EMPLEO / 

ECONOMIA 
  Desbroce 

  Movimiento de tierras 

  Movimiento de maquinaria y equipo 

  Construcción de instalaciones auxiliares 
y vía de acceso. 

Importante para 

áreas 

Inmediatamente 

Fuera de la 

condición Local 

(2) 

Mejora del 

Estado Actual 

(+1) 

Temporal 

(2) 

Reversible 

(2) 

Acumulativo o 

Sinérgico 

(3) 

14 Impacto 

Positivo 
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CUADRO 3: EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA DE OPERACION 
 

 
COMPONENTE AMBIENTAL DESCRIPCION DEL IMPACTO Importancia de 

la Condición 

Magnitud 
de Cambio 

o Efecto 

Permanencia Reversibilidad Acumulatividad Puntaje 
Final 

Impacto 

Componente 
Físico 

Paisaje   Desbroce 

  Extracción del mineral 

  Acopio del mineral 

Importancia 
solamente para la 

condición Local 

(1) 

Cambio 
negativo del 

Estado Actual 

(-1) 

Temporal 
(2) 

Reversible 
(2) 

No acumulativo (2) -6 Impacto Leve 
Negativo 

SUELO   Desbroce 

  Extracción del mineral 

  Acopio del mineral 

Importancia 
solamente para la 

condición Local 

(1) 

Cambio 
negativo del 

Estado Actual 

(-1) 

Temporal 
(2) 

Reversible 
(2) 

No acumulativo (2) -6 Impacto Leve 
negativo 

CALIDAD DE 

AIRE 
  Desbroce 

  Extracción del mineral 

  Acopio del mineral 

  Movimiento  de  maquinaria  y  equipo 

pesado 

Importancia para 
áreas 

inmediatamente 

fuera de la 

condición local 

(2) 

Cambio 
negativo del 

Estado Actual 

(-1) 

Temporal 
(2) 

Reversible 
(2) 

No acumulativo (2) -12 Impacto 
Negativo 

Componente 
Biológico 

FAUNA   Desbroce 

  Extracción del mineral 

  Transporte de mineral 

  Movimiento  de  maquinaria  y  equipo 

pesado 

Importancia para 
áreas 

inmediatamente 

fuera de la 

condición local 

(2) 

Cambio 
Negativo 

Significativo 

(-2) 

Temporal 
(2) 

Reversible 
(2) 

No acumulativo (2) -24 Impacto 
Negativo 

Moderado 

FLORA   Desbroce 

  Extracción del mineral 

Sin Importancia 
(0) 

Sin Cambio 
(0) 

No Aplicable 
(1) 

No Aplicable 
(1) 

No Aplicable 
(1) 

0 No hay 
Impacto 

Componente 
Social Cultural 

EMPLEO / 

ECONOMIA 
  Desbroce 

  Extracción del mineral 

  Movimiento de maquinaria y equipo 

pesado 

  Transporte de mineral 

Importante para 
áreas 

Inmediatamente 

Fuera de la 

condición Local 

(2) 

Mejora del 
Estado Actual 

(+1) 

Temporal 
(2) 

Reversible 
(2) 

Acumulativo o 
Sinérgico 

(3) 

14 Impacto Leve 
positivo 
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CUADRO 4: EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA DE CIERRE 
 

 
COMPONENTE AMBIENTAL DESCRIPCION DEL IMPACTO Importancia de 

la Condición 

Magnitud 
de Cambio 

o Efecto 

Permanencia Reversibilidad Acumulatividad Puntaje 
Final 

Impacto 

Componente 
Físico 

Paisaje   Desmantelamiento     de Instalaciones 

auxiliares. 

  Escaso movimiento de maquinarias 

  Restitución del paisaje 

Importancia 

solamente para la 

condición Local 

(1) 

Mejora del 

Estado Actual 

(1) 

Permanente 

(3) 

Irreversible 

(3) 

No acumulativo (2) 8 Impacto Leve 

positivo 

SUELO   Desmantelamiento de instalaciones 

auxiliares. 

  Evacuación de materiales y combustibles 

remanentes. 

  Restitución del paisaje 

  Escaso movimiento de maquinaria. 

  Evacuación de materiales y combustibles 
remanentes. 

  Disminución de la presión sonora 

(ruidos) 

  Restitución del paisaje. 

Importancia 

solamente para la 

condición Local 

(1) 

Mejora del 

Estado Actual 

(1) 

Permanente 

(3) 

Irreversible 

(3) 

No acumulativo (2) 8 Impacto Leve 

positivo 

CALIDAD DE 

AIRE 
  Desmantelamiento de instalaciones 

auxiliares. 

  Evacuación de materiales y combustibles 

remanentes. 

  Restitución del paisaje 

  Escaso movimiento de maquinaria. 

  Disminución de la presión sonora 

(ruidos) 

Importancia 
solamente para la 

condición Local 

(1) 

Cambio 
negativo del 

Estado Actual 

(-1) 

Temporal 
(2) 

Reversible 
(2) 

No acumulativo (2) -12 Impacto 
Negativo 

Componente 
Biológico 

FAUNA   Desmantelamiento de instalaciones 

auxiliares. 

  Evacuación de materiales y combustibles 
remanentes. 

  Restitución del paisaje 

Importancia para 
áreas 

inmediatamente 

fuera de la 

condición local 

(2) 

Cambio 
Negativo 

Significativo 

(-2) 

Temporal 
(2) 

Reversible 
(2) 

No acumulativo (2) -24 Impacto 
Negativo 

Moderado 

FLORA   Desmantelamiento de instalaciones 

auxiliares. 

  Restitución del paisaje 

  Escaso movimiento de maquinaria. 

Sin Importancia 
(0) 

Sin Cambio 
(0) 

No Aplicable 
(1) 

No Aplicable 
(1) 

No Aplicable 
(1) 

0 No hay 
Impacto 
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CAPITULO V 
 

 
 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 
 

 
 

5.1 GENERALIDADES 
 

El Programa de Manejo Ambiental del Proyecto Minero, tiene como primer pilar 

de su gestión el respeto y cumplimiento de las normas de protección del medio 

ambiente, para lo cual ha considerado en sus actividades de extracción planes y 

programas que serán implementados en las etapas de desarrollo del proyecto; en 

concordancia con los estándares y prácticas ambientales vigentes. 

 
El PMA, tiene como propósito formular y adoptar acciones que la empresa deberá 

ejecutar en las tres etapas, tanto en el ambiente físico, biológico y socioeconómico 

–cultural, verificando que estas se realicen de acuerdo a lo planteado en las 

medidas de mitigación. 

 
Los asuntos ambientales y socio-económicos vinculados al proyecto, se tratarán 

en primer lugar de acuerdo a lo establecido en el diseño del Programa de 

Producción, garantizando que las áreas de operaciones sean ambientalmente 

seguras en sus componentes y garanticen la salud de los trabajadores, pobladores 

cercanos, así como de la forma de vida biológica que existe de manera natural 

(flora y fauna). 

 
El PMA, se compone de un conjunto de programas con sus respectivas acciones 

de prevención y/o mitigación, las cuales tendrán como objetivo fundamental que el 

proyecto se desarrolle con el mínimo de afectación al entorno ambiental. 

 
El PMA, ha sido elaborado de una manera que sea fácil de acceder a la 

información de acuerdo a las necesidades e imprevistos que se presenten ante 

cualquier evento natural y/o provocado por las actividades que se desarrollen en el 

proyecto, este programa consta de: 
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Plan de Mitigación: 
 

 Programa Manejo de Calidad de Aire 
 

 Programa Manejo de Residuos 
 

Plan de Contingencias: 
 

 En caso de Sismos 
 

 En caso de Incendio 
 

 En caso de Derrame de Combustible 
 

Plan de Trabajo de Seguridad e Higiene Minera. 

Programa de Capacitación Ambiental y de Seguridad 

Programa de Monitoreo Ambiental 

Programa de Mantenimiento de Maquinaria y/o equipo pesado 
 

Programa de Transporte en superficie 
 

 
 

5.2. PLAN DE MITIGACION 
 

La ejecución de las actividades del proyecto, podrían generar impactos 

ambientales   negativos,   para   lo   cual   se   plantea   las   medidas   correctivas: 

prevención, mitigación y control que garanticen la viabilidad técnica ambiental del 

proyecto. 
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Tabla Nº 15: Medidas de Prevención y Mitigación de los Efectos  

 

 

Ambientales Potenciales - Etapa de Trabajos Preliminares 
 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EFECTOS 

NEGATIVOS 

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O 

MITIGACION 

 

A
M

B
IE

N
T

E
 F

ÍS
IC

O
 

 
 

PAISAJE 

Cambio del paisaje 
 

natural 

Limitarse a intervenir las áreas estrictamente 
 

necesarias   especificadas   en   los diseños. 

Teniendo en cuenta la categorización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUELO 

Alteración de la calidad 
 

del suelo 

Evitar  realizar  cortes  excesivos  durante  la 
 

ejecución de estas actividades y limitarse a lo 

especificado en los diseños. 

Colocar cilindros rotulados para el acopio de 

desechos  sólidos,  con su  respectivo código 

de colores. 

Disponer de paños absorbentes para 

recuperación de hidrocarburos en caso se 

produzcan derrames y/o recojo de suelos 

contaminados. 

Capacitar al personal del manejo de los 

combustibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALIDAD DE 

AIRE 

Alteración de la calidad 
 

de aire por la generación 

polvo y emisiones 

gaseosas 

Incremento de los 

Niveles de presión 

sonara (ruidos) 

Humedecer  previamente  la  superficie  del 
 

suelo de las áreas donde se producirán 

movimientos de tierra. 

Las vías afirmadas por donde circulen los 

camiones deberán ser previamente regadas. 

La maquinaria empleada deberá encontrarse 

en buen estado. 

Prohibir la generación de ruidos innecesarios 

en los vehículos. 

Realizar un programa de mantenimiento 

preventivo de equipos y maquinarias. 

Las actividades a realizar, deberán ejecutarse 

de acuerdo a lo indicado en la etapa de 

preparación. 
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A
M

B
IE

N
T

E
 B

IO
L

Ó
G

IC
O

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAUNA 

Perturbación y 
 

desplazamiento parcial 

de las escasas especies 

del lugar 

Cumplir lo indicado en el diseño, referente a 
 

las labores de limpieza, desbroce y remoción 

de los suelos. 

Evitar realizar ruidos molestos, para no 

espantar a las escasas aves, que pernoctan en 

áreas aledañas. 

Prohibir la generación de ruidos innecesarios 

en los vehículos. 

Realizar un programa de mantenimiento 

preventivo de equipos y maquinarias. 

Evitar la inadecuada disposición de residuos 

sólidos y líquidos. 

 

 
 
 

FLORA 

Desaparición de las 
 

escasas especies 

vegetales en las áreas 

donde se desarrollarán 

las actividades 

Cumplir lo indicado en el diseño, referente a 
 

las labores de limpieza y desbroce. 
 

Evitar la inadecuada disposición de residuos 

sólidos y líquidos. 



58 

Tabla Nº 16: Medidas de Prevención y Mitigación de los Efectos  

 

 

Ambientales Potenciales - Etapa De Operación 
 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

EFECTOS 

NEGATIVOS 

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O 

MITIGACION 

 
A

M
B

IE
N

T
E

 
F

IS
IC

O
 

 

PAISAJE 
Alteración del paisaje Limitarse a intervenir las áreas estrictamente 

 

indicadas en el Programa de Exploración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUELO 

Alteración de la calidad 
 

del suelo 

Evitar  realizar  cortes  excesivos  durante  la 
 

ejecución de estas actividades y limitarse a lo 

especificado en los diseños. 

Colocar cilindros rotulados para el acopio de 

desechos  sólidos,  con  su  respectivo  código 

de colores. 

Disponer de paños absorbentes para 

recuperación de hidrocarburos en caso se 

produzcan derrames y dar conocimiento al 

personal del manejo de los combustibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALIDAD DE 

AIRE 

Alteración de la calidad 
 

de aire por la 

generación de material 

particulado y gases 

 
 

Incremento de los 

Niveles de presión 

sonara (ruidos) 

Humedecer previamente las superficies de los 
 

frentes de trabajo de donde se extraerá el 

mineral, y las vías afirmadas por donde 

circulen los camiones. 

Los   volquetes   que   trasladen   el   mineral 

deberán estar cubiertos con mantos de lona. 

Prohibir la generación de ruidos innecesarios 

en los vehículos. 

Realizar un programa de mantenimiento 

preventivo de equipos y maquinarias de 

manera que no generen emisiones gaseosas y 

ruidos molestos. 
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A

M
B

IE
N

T
E

 B
IO

L
O

G
IC

O
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAUNA 

Perturbación y 
 

desplazamiento de las 

escasas especies del 

lugar 

Cumplir   lo   indicado   en   el   diseño   del 
 

Programa de Producción. 
 

Evitar realizar ruidos molestos, para no 

espantar a las escasas aves, que pernoctan en 

áreas aledañas. 

Prohibir la generación de ruidos innecesarios 

en los vehículos. 

Realizar un programa de mantenimiento 

preventivo de equipos y maquinarias. 

Evitar la inadecuada disposición de residuos 

líquidos y sólidos en los hábitats de la fauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLORA 

Remoción de la 
 

cobertura vegetal, retiro 

de especies nativas en 

las áreas donde se 

realizarán las obras 

Cumplir   lo   indicado   en   el   diseño   del 
 

Programa de Producción. 
 

Evitar la inadecuada disposición de residuos 

líquidos y sólidos en los hábitats de la fauna. 

Se  capacitará  al  personal  para  el  correcto 

almacenamiento de los desechos generados. 

Se designará un personal que al final de cada 

jornada efectúe un recorrido con el fin de 

recolectar los desechos que hayan sido 

dispuestos inadecuadamente. 

 

 
 

5.2.1. PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE 
 

 
 

5.2.1.1. Control de Partículas en Suspensión 
 

Las partículas a generarse durante las actividades de preparación del área 

y operación de la labor minera y la planta, afectarán principalmente al 

personal involucrado en las obras. Las medidas que se tomarán al respecto 

serán: 

 
 El polvo, en las vías de acceso se controlarán regando antes de que 

se realice en tránsito de la maquinaria y equipo pesado. 
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 Los frentes de trabajo serán controlados mediante el riego continuo. 
 

Para ello podrán acondicionar tanques de agua (cubos) de 1 m3  de 

capacidad. 

 Los  equipos,  maquinarias  y  transportes,  deberán  cumplir  con  el 

programa de mantenimiento para evitar ocasionar emisiones de 

partículas y gases tóxicos. 

 Elaborar procedimientos estrictos de trabajo, en la cual  se dará a 

conocer las instrucciones de operación de las maquinarias y vehículos 

a los operadores, para el control de polvo, emisiones y ruidos. 

 

 
 

5.2.1.2. Control de Ruidos 
 

En  la  etapa  de  preparación  y  operación,  se  generarán  ruidos,  que  serán 

percibibles por los trabajadores. 

 
Los  trabajadores  expuestos,  deberán  contar  con  su  respectivo  equipo  de 

protección personal (tapones auditivos). 

 
Se deberá tener presente, el tiempo de exposición de los trabajadores en las 

faenas que generen niveles altos de ruido. 

Es importante indicar, que no se debe exponer al personal a ruidos continuos, 

intermitentes o de impacto, por encima de un nivel ponderado de 140 dB. 

 
Los equipos, maquinarias y transportes, deberán cumplir con el programa de 

mantenimiento, para evitar ocasionar ruidos molestos. 

 
5.2.2. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

 

5.2.2.1. Control de Residuos Sólidos 
 

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) publicado el 
 

24 de julio del 2004, tiene como objetivo fundamental asegurar la gestión y el 

manejo de los residuos sólidos, para prevenir los riesgos sanitarios, promover y 

proteger la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. 



61 

 

 

Los residuos sólidos se han definido como aquellas sustancias, productos o 

subproductos, en estado sólido o semisólido de lo que su generador está 

obligado a disponer, en virtud a lo establecido en la normatividad nacional o 

de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. 

 
En la Etapa de Preparación y Operación del área, las principales fuentes de 

generación  de  residuos,  se  presentarán  por  las  actividades  humanas  y 

restos de materiales tales como maderas, plásticos, cajas, latas, etc., las 

cuales serán recolectadas en cilindros, estratégicamente ubicadas y 

rotulados con su respectivo código de colores. 

 
Clasificación de los residuos sólidos 

 
 

 Orgánicos Biodegradables: Poda de ramas, tallos, hojas y top soil. 
 

 Orgánicos No Degradables: Plásticos, bolsas, botellas de plástico. 
 

 Orgánicos Reciclables: Papeles, cartones, maderas. 
 

 Residuos   Peligrosos:   Son   todos   aquellos   residuos   que   se 

encuentren contaminados con materiales y/o sustancias consideradas 

peligrosas como combustible, suelos contaminados (de vehículos), 

aceites lubricantes, etc. 

Tabla Nº 17: Código de colores 
 

Tipo de Residuo Identificación de contenedor 

Combustibles Negro 

No combustibles peligrosos Plomo 

Orgánicos biodegradables Verde 

Orgánicos no degradables Azul 

Orgánicos reciclables Amarillo 

FUENTE: D.S. N° 055- 2010 - EM 
 

Como se explicó en la descripción de las actividades, se construirá una 

poza (microrelleno) con la finalidad de disponer los residuos sólidos, los 

mismos que serán cubiertos con una capa de material estéril y cal, para 

evitar la generación de malos olores y vectores. 



62  

CAPITULO VI 
 

PLAN DE CONTINGENCIA Y REMEDIACION 
 
 

 
6.1 IMPLEMENTACION 

 

Se implementará un adecuado nivel de seguridad a todos los trabajadores y 

usuarios de sus servicios, estableciendo procedimientos de actuación y 

operaciones seguras, necesarias para la prevención y control de siniestros de 

cualquier naturaleza. 

 
La filosofía de seguridad de la empresa, cubrirá también a la población en todo 

aquello en que sus actividades puedan afectar su integridad, especialmente a la 

del Medio Ambiente. 

 
La administración de la Empresa,  estará comprometida a dar todo su apoyo y 

colaboración para la implantación de las Políticas de Seguridad aquí expuestas, 

incluyendo los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios. 

 
Los planes de contingencia son acciones que deben ejecutarse ante la posibilidad 

de la ocurrencia de eventos de riesgo que podrían surgir como consecuencia de 

algún siniestro natural, accidental o acciones negativas como el sabotaje, 

vandalismo, subversión, etc. a fin de salvaguardar la integridad física de los 

trabajadores, los bienes y garantizar la continuidad de las operaciones y/o 

servicios. 

 
Para este cometido será necesario la conformación de un comité de evaluación, 

preparación y divulgación y, posteriormente la conformación de niveles de 

responsabilidad de acción. En los niveles de acción, será necesario considerar 

además la Defensa Civil de la Región y las Autoridades del Distrito de Majes. 
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6.2. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 

El plan de contingencias para ser viable deberá tener las siguientes 

características: 

 
 Acción efectiva en el corto plazo, ya que las acciones de emergencia 

deben llegar a los damnificados en el menor tiempo posible. 

 Costos operativos bajos, a fin de que la empresa pueda asumirlos 

dentro de su presupuesto. 

 Ser complementada con posteriores acciones de Defensa Civil, Policía 
 

Nacional, y otras instituciones de apoyo social. 
 
 

 
6.3. TAREAS DEL COMITÉ DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Las tareas principales que deberá desarrollar el Comité de Plan de Contingencias 

son: 

 
 Capacitación de todo el personal, en acciones a seguir y medidas 

inmediatas a tomar en el caso de producirse un siniestro. 

 Identificar las áreas críticas vulnerables en caso de siniestros. 
 

 Identificar zonas de evacuación en caso de siniestros. 
 

 Formar cuadrillas con todo el personal, y asignar a cada una de ellas 

tareas específicas para asumir en caso de producirse un siniestro. 

 Coordinación con las poblaciones vecinas para la toma de acciones 

conjuntas. 

 Estar en permanente alerta con un equipo de respuesta inmediato a 

cualquier eventualidad. 

 

 
 

6.4. EQUIPO Y MAQUINARIA NECESARIAS 
 

Se debe establecer equipos e instrumental necesario para afrontar una 

determinada  contingencia;  aunque  estos  equipos  no  deben  estar  dedicados 



64  

exclusivamente a la espera de una contingencia, ya que sería antieconómico 

(tiempo muerto de maquinarias pesadas por ejemplo), éstas deben ser destinadas 

a tiempo completo en el momento de ocurrir una contingencia. 

 
Para esto se deben realizar las coordinaciones necesarias a fin de que se cumpla 

esta disposición, determinando con anticipación los requerimientos ante esas 

eventualidades. 

 
6.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

 
 

La Empresa, deberá constantemente identificar los peligros y evaluar los riesgos 

de los siguientes aspectos: 

 
 Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño del 

proyecto, elaborando el perfil de riesgos de la operación. 

 Las deficiencias de los equipos. 
 

 Acciones inapropiadas de los trabajadores. 
 

 El efecto que producen los cambios en los procesos o materiales. 
 

 Las deficiencias de las acciones correctivas. 
 

 Eliminar los peligros y minimizar los riesgos desarrollando estándares, 

procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 

 En  tanto  perdure  la  situación  de  peligro,  prever  la  utilización  de 

equipos adecuados de protección personal. 

 Para  lograr  que  los  trabajadores  hayan  entendido  una  orden  de 

trabajo, los encargados explicarán los procedimientos de una tarea 

paso a paso, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica. 

Basándose en esto, la Empresa, establecerá los estándares, 

procedimientos y prácticas de las tareas concernientes a la operación 

que signifiquen algún tipo de riesgo. 
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6.6. PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

6.6.1. Plan de Contingencia Para Caso de Sismos 
 

Se deberá instruir a los trabajadores en la forma como deben actuar en caso de 

presentarse  una  falla  en  las  labores  subterráneas.  Es  necesario  fijar  zonas 

seguras donde podrían refugiarse en estos casos y realizar la señalización 

respectiva. 

 
Además  el  personal  deberá  interrumpir  sus  labores  y  evacuar  el  área  de 

inmediato. En caso de haber accidentados, deberán ser atendidos en forma 

inmediata. 

 
6.6.2. Plan de Contingencia en Caso de Incendio 

 
 

Esta contingencia puede presentarse por efecto de una falla mecánica en los 

equipos (chispas, fugas de combustibles) o por maniobras o actos inseguros que 

producen los 3 elementos del triángulo de fuego (combustible, oxigeno y calor). 

Esta contingencia puede generar impactos al medio ambiente. La emergencia 

deberá ser controlada de la siguiente manera: 

 
 Se combatirá inmediatamente el incendio con los medios disponibles 

 

(extintores) ubicados en lugares  estratégicos. 
 

 De no ser posible controlar el incendio se procederá a apagar los 

equipos en funcionamiento. 

 El  personal  que  no  esté  capacitado  para  el  control  del  incendio, 

deberá evacuar el área. 

 Se evacuará a los accidentados en caso que los hubiese a una zona 

segura para brindarle los primeros auxilios. 

 

 
 

6.6.3. Plan de Contingencia en Caso de Derrame de Combustible 
 

Este proceso puede ocurrir debido principalmente durante los siguientes casos: 
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 Manipuleo en el almacenamiento 
 

 Carguío y descarga 
 

 Transporte en cualquier punto de la vía 
 

Se deberá almacenar los cilindros de combustible en un lugar adecuado que 

cuente con un suelo impermeabilizado y una poza de contingencia. 

 
En caso se produzca un derrame, se deberá recoger inmediatamente mediante la 

utilización de paños absorbentes o en todo caso recoger el suelo contaminado y 

colocarlo en un lugar donde se pueda volatilizar, para posteriormente disponerlo 

en un cilindro rotulado y sellado que sea recogido por una empresa autorizada por 

DIGESA. 

 
6.7. PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

 
 

Los principales objetivos del Plan de Trabajo de Seguridad e Higiene Minera se 

basan en el D.S. Nº 055-2010-EM y son los siguientes: 

 
 Controlar todos los riesgos de salud, seguridad y ambiente laboral 

existente. 

 Mantener   los   índices   de   seguridad   en   los   siguientes   valores: 

Accidentabilidad <1. 

 Optimizar la utilización y asignación de recursos integrando la Gestión 

de  Salud,  Seguridad  y  Medio  Ambiente  con  las  otras  áreas  del 

negocio. 

 Disminuir  los  costos  de  la  operación  mediante  la  prevención  de 

pérdidas (lesiones personales, daños a equipos e instalaciones, 

contaminación al ambiente y derroche de recursos). 

 

 
 

6.8.  PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 
 

Se desarrollará Programas de Capacitación integral permanente dando énfasis a 

la  capacitación  técnica,  ambiental  y  de  seguridad,  con  un  enfoque  sobre  el 
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desarrollo de las habilidades, destrezas y el comportamiento de los trabajadores. 

Estos programas se desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes disposiciones: 

 

 El personal que labore en el proyecto, tendrá necesariamente que 

recibir  antes  de  ingresar  a  trabajar  capacitación  con  respecto  a 

normas de conservación, preservación del ambiente y seguridad. 

 La capacitación estará referida al comportamiento de orden ambiental 

y a las normas elementales de seguridad e higiene vigentes. 

 

 
 

6.9. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

A) Monitoreo de la  Calidad  de Aire 

El parámetro seleccionado para monitoreo de la calidad del aire es de partículas 
 

totales en suspensión (pts). 
 

 
 

6.10. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA y/o EQUIPO 

PESADO 

Se deberá contar y hacer cumplir estrictamente el Programa de Mantenimiento, el 

cual deberá considerar aspectos para condiciones normales así como para 

situaciones de contingencias, tanto en la etapa de preparación del área, como en 

la etapa de operación. 

 
Los equipos, maquinarias y vehículos en general, deberán ser sometidos a un 

mantenimiento preventivo, en forma permanente, tomando en consideración, las 

horas de trabajo, la cantidad y calidad de insumos empleados; así como los 

equipos de reemplazo en caso de deterioro de los mismos. 

 
6.11.  PROGRAMA DE TRANSPORTE EN SUPERFICIE 

 
 

El transporte de personal en superficie que se desarrollara , se sujetará a las 

disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se deben 

considerar los siguientes requisitos básicos: 
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Para el Vehículo: 
 

 Las condiciones eléctricas, mecánicas y comodidad del vehículo, velocidad 

máxima establecida por La Empresa, número máximo de pasajeros 

permitidos para viajar, de acuerdo a la capacidad de la unidad. 

 Características riesgosas de las vías. 
 

 El uso de cinturón de seguridad es obligatorio. 
 

 Los vehículos de transporte de personal deberán mantenidos en perfectas 

condiciones operativas y de seguridad. 

 El personal acate todas las disposiciones que se dicte para su seguridad. 
 

 Está  prohibido  el  transporte  del  personal  en  vehículos  atestado  de 

pasajeros y parados. 

 

 
 

Para el conductor 
 

 El conductor debe tener como mínimo Licencia de Conducir Profesional 
 

Categoría A II. 
 

 Las condiciones físicas y mentales del conductor. 
 

 La   capacitación   permanente   del   conductor,   sobre   todo   en   manejo 

defensivo. 
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CAPITULO VII 
 
 

PLAN DE CIERRE 
 

 

7.1. GENERALIDADES 
 
 

El alcance principal de este capítulo es proporcionar una visión general de 

objetivos, criterios y tecnologías disponibles para el cierre a nivel conceptual y el 

propósito fundamental es brindar las pautas necesarias al  PMA para planificar el 

cierre. 

 
Para el correcto abandono, se requerirá de consideraciones técnico-ambientales y 

sociales, por lo cual es de suma importancia analizar y correlacionar las 

condiciones iniciales del proyecto, con las condiciones finales del uso de los 

terrenos superficiales. 

 
De acuerdo al diseño del proyecto, y a las reservas de minerales, existentes en la 

concesión se ha previsto a largo plazo el cierre de las operaciones. En este plan 

se considerarán las acciones que deberá ejecutar la empresa, l uego de llegar al 

límite de su vida útil. 

 
7.2. CONDICIONES DEL CIERRE 

 
 

El Plan de Cierre se ha diseñado para asegurar como mínimo las siguientes 

condiciones: 

 
a)  Las superficies y estructuras que queden luego del cierre deberán ser 

físicamente estables de tal forma que no constituyan un peligro en la 

salud y seguridad pública. 

b)  El Plan de Cierre tomará en consideración el uso futuro del terreno 

donde se desarrolló la operación, y la productividad de los terrenos 

circundantes, para dejarlo compatible con el uso de terrenos aledaños. 
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7.3.  ACCIONES PREVIAS DEL CIERRE 
 

La decisión de abandonar el lugar requerirá que se tomen diversas acciones 

previas al retiro de maquinaria, equipos e instalaciones auxiliares. Estas acciones 

comprenderán: 

 

 Definición de los límites  de las instalaciones que no quedarán en 

poder de terceros. 

 Capacitación  a  la  población  sobre  los  beneficios  que  ofrece  la 

preservación ambiental. 

 Valoración de los activos. 
 
 

 
7.4. CRITERIOS PARA EL CIERRE 

 

Se tendrá en cuenta  la condición característica del clima del lugar,  la inexistencia 

de cursos superficiales de agua cercanos (se trata de una zona árida) y la no 

generación de efluentes en el desarrollo de la explotación. Se tiene en cuenta así 

mismo la significación del cambio en el relieve o modificación del paisaje. 

 
 

7.4.1. Estabilidad Física 
 

Debe tenerse en consideración eventos extraordinarios como los sismos frente a 

la presencia de taludes producto del desmonte. 

 
 

7.4.1.1. Riesgo Sísmico 
 

En esta parte del continente los sismos de mayor impacto son los de origen 

tectónico. 

 
 

7.4.1.2. Fenómenos Geomorfológicos 
 

Por estar emplazada en la parte media de las cadenas montañosas abruptas de 

los andes son de probable ocurrencia. 
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7.4.2. Escorrentía. 
 

Las lluvias se presentan mayormente en los meses de diciembre a marzo, siendo 

la precipitación promedio anual de 75 mm, por lo que se requerirán medidas de 

acondicionamiento en los cauces que puedan verse afectados. 

 
 

7.4.3. Calidad del Agua 
 

No existen cursos de agua  superficiales dentro del área de la concesión. 
 

 
 

7.4.4. Calidad del Aire 
 

Los efectos ambientales sobre la calidad del aire estarán referidos al incremento 

de las concentraciones de partículas superficiales (PTS) durante las operaciones 

por la modificación en el relieve y por consiguiente la acción de los  vientos influirá 

en ellos. 

 
 

7.4.5. Uso de Tierras 
 

El plan de cierre priorizará las medidas que contribuyan a evitar que las 

operaciones de la concesión minera constituya zona de peligro para ocasionales 

transeúntes. Los cambios en la topografía del terreno deben acondicionarse hacia 

una configuración final aplicando tratamientos encaminados a los siguientes: 

 
 

 Proteger el talud frente a la erosión y degradación. 
 

 Lograr una aceptable integración en el paisaje. 
 

 No deben constituir peligro alguno para ocasionales transeúntes. 
 

 
 

7.5. MEDIDAS DE CIERRE 
 

Reperfilar a taludes los desmontes y sectores superficiales explotados dentro de 

las posibilidades del terreno para una mayor estabilidad. 

Los tratamientos y acondicionamientos del talud de los desmontes deben ser 

totales y en general debe contarse con recubrimientos de 15 cm. de espesor, con 

material de suelo para restituir el paisaje. 
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7.6.  MOMENTO DE APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE 
 

 
 

7.6.1. Actividades de Cierre Concurrente 
 

Restituir los cauces, escorrentías, potencial de carácter natural o accidental como 

la modificación de la topografía en el entorno de los depósitos de desmonte de la 

concesión minera. 

 
 

7.6.2. Actividades de Cierre Final 
 

 Reperfilado de taludes de los depósitos de desmonte 
 

 Sellado de labores subterráneas 
 

 Limpieza  y  acondicionamiento  del   depósito  de  desmonte  con 

recubrimiento de suelo. 

 Se   efectuará   así   mismo   la   eliminación   de   las   instalaciones, 

campamentos y cualquier otra instalación adicional- Desinfección y 

sellado de pozos sépticos monitoreo post-cierre de estabilidad de 

taludes 

 
 

7.6.3. Monitoreo en el Periodo Post-Cierre 
 

Para evaluar la eficacia de las medidas implementadas en la etapa de cierre, se 

realizará un Seguimiento de las acciones y resultados de las medidas 

 
 

7.6.4. Monitoreo de la Calidad del Aire 
 

Concluida la operación de exploración se atenuara la emisión de partículas, sin 

embargo se realizara un programa de seguimiento trimestral y vinculado a calidad 

del aire durante el periodo de un año. 

 
 

7.6.5 Monitoreo de la Factibilidad Física 
 

Se efectuaran inspecciones visuales de la estabilidad de los depósitos de 

desmonte y labores mineras. El monitoreo de la estabilidad física se  realizara en 

forma semestral durante un periodo de un año. 



73  

7.7. DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 

Las actividades de rehabilitación de la galería consistirá en el desmantelamiento 

de las instalaciones auxiliares como son: depósito de combustible, caseta de 

protección para compresora, etc. La mayoría de estas infraestructuras serán 

construidas con material prefabricado, los mismos que serán fácilmente de 

desinstalar para ser reusado, en caso sea considerado como un residuo sólido, 

este será dispuesto en su relleno sanitario. Si se diera el caso, alguna de estas 

infraestructuras prefabricadas, como calaminas, maderas, etc., pueden ser 

donadas a los pobladores más cercanos que lo soliciten. 

 
7.8.  RESTAURACIÓN DEL TERRENO 

 

La restauración de las áreas disturbadas por la actividad minera, deberán analizar 

y  considerar  las  condiciones  originales  del  ecosistema  y  tendrá  que  ser 

planificadas de acuerdo  al uso final del terreno superficial. Para la restauración 

del terreno se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 Todas las áreas disturbadas deberán perfilarse simulando un relieve natural 

acorde con el paisaje circundante. 

 La vía de acceso que se rehabilitó será dejada en buen estado para uso de 

los pobladores. 

Considerando que el desarrollo y la implementación del Plan de Cierre pueden ser 

costosos, las afectaciones ambientales serán mitigadas, en lo posible durante el 

funcionamiento de las operaciones, de acuerdo al Programa de Manejo Ambiental 

anteriormente descrito, acorde con el cronograma Producción Minera. 

 
7.9.  LIMPIEZA DE SUELOS CONTAMINADOS 

 

Se recogerá y limpiará los suelos donde haya evidencia de derrames de 

combustible, los mismos que serán traslados para proceder a su tratamiento y/o 

disposición final por una empresa autorizada por DIGESA. 
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7.10. REVEGETACIÓN 
 

Los procedimientos contemplados en el plan de cierre involucran acciones 

concurrentes para tomarlas en cuenta desde el inicio de las actividades, 

manteniendo las características de la calidad del suelo superficial y potenciar así 

una revegetación natural, sin embargo, como ya lo mencionamos anteriormente en 

el área existe escasa vegetación, por lo que solo será necesario realizar un plan 

de  revegetación  en  áreas  donde  se  haya  procedido  con  el  desbroce  de  la 

cobertura vegetal. 
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CAPITULO VIII 
 
 

PARTICIPACION CIUDADANA Y RELACIONES COMUNITARIAS 
 
 

8.1. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 

El Plan de Relaciones Comunitarias conforman el conjunto de medidas de 

mitigación y manejo de los impactos sociales previamente identificados. Este plan 

involucra   Programas de consulta con la población del área de influencia del 

proyecto, el empleo local, la salud y seguridad de la población usuaria de las vías 

de acceso al proyecto, la conducta de los trabajadores y el desarrollo sostenible 

de la localidad. 

 
 
Este programa buscará por un lado informar del Plan de Relaciones Comunitarias 

del proyecto y, por otro, promover el diálogo con la población para incluir sus 

observaciones y sugerencias en el manejo ambiental y social del proyecto 

desarrollar un Programa de Empleo Local que permita favorecer a los pobladores 

cercanos al   área de influencia, principalmente en el distrito de Majes. Este 

programa estará diseñado para facilitar a estos pobladores oportunidades de 

empleo tanto en la fase de construcción como de operación del proyecto.  Por otra 

parte desarrollará un Programa de Capacitación sobre Relaciones Comunitarias 

con los empleados y trabajadores que laboran en mina, también desarrollara un 

Programa   de   Responsabilidad   Social   que   busque   promover   el   desarrollo 

sostenible en el área de influencia del proyecto. 

 
 

8.2. PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
 

A fin de que el programa sea factible, se realizaran los proyectos. 
 

 
 

  De Acercamiento 
 

  Actividades Básicas 
 

  Actividades con Autoridades 
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a.  Educación 
 

En educación ambiental, es importante el conocimiento efectivo del entorno y sus 

recursos, así como la forma de optimizar su utilización. El objetivo será coadyuvar 

en la conservación de la naturaleza, creando espacios para la distracción sana, 

educación e identificación con el entorno, para ello se establecerán tres enfoques 

de trabajo: 

 
 

 Educación ambiental como precondición para el cambio, abordando y 

analizando los problemas socioeconómicos que se relacionan con el medio 

ambiente. 

  Educación ambiental como instrumento de cambio, utilizando mecanismos 

de información, reflexión, motivación, sensibilización. 

 
 

8.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL TITULAR 
 

Es recomendable realizar por parte del titular de la concesión una sensibilización 

de los trabajadores  acerca de las principales características de la población local 

y su ambiente natural. Los trabajadores provendrán del mismo entorno por lo que 

el conocimiento de su cultura local, costumbres, festividades, creencias, practicas 

económicas, etc., ayudará a un mayor entendimiento entre el personal que labora 

en el proyecto y la población del entorno. 



CONCLUSIONES 
 
 
 
 

1. Para la exploración del yacimiento motivo del presente trabajo de 

investigación, se hace uso de medios operativos y equipos básicos. La 

ubicación según lo expuesto en el Cap. 3 y Anexo 4 es favorable por contar 

con medios de comunicación (rutas asfaltadas y trocha carrozable) en 

buenas condiciones. 
 

 
 
 

2. El proyecto considera únicamente la etapa de exploración proceso que 

comprende demostrar las dimensiones, posición, características mineras de 

los yacimientos minerales. 
 

 
 
 

3.  El proyecto según lo desarrollado en las tablas matriciales no va ocasionar 

impacto ambiental significativo, por el contrario el impacto ambiental tiene 

incidencia positiva. Por lo cual se concluye que es un proyecto viable. 
 

 
 
 

4. El proyecto es beneficioso porque constituye una actividad de sustento 

familiar al personal que se incorporara al proyecto, ya que es una zona 

donde la principal actividad es la minería. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

- Previo al inicio de la operaciones mineras se debería evaluar la posible 

exposición de los trabajadores a riesgos en la zona de trabajo. 

 
 

- Se  propone  practicar  buena  higiene  personal  y  utilizar  todos  los 

implementos de seguridad. 

 
 

- Se debe colocar letreros para prevenir a los trabajadores sobre el peligro 

e informarles sobre el equipo protector requerido. 

 
 

- Teniendo estudios de Especialidades y/o Post grado se debe   impartir 

capacitación a los trabajadores que incluya información acerca de los 

efectos sobre la salud. 

 
 

- Además  se  recomienda  actuar  con  respeto  frente  al  entorno  social, 

cultural y político del proyecto. 

 
 

- Para  un  mejor  desempeño  el  titular  debe  asumir  el  compromiso  de 

cumplir con la  normativa ambiental vigente aplicable a la ejecución del 

proyecto. 

 

- La mina debe contar  con un capataz o ingeniero responsable de ordenar 

y supervisar los trabajos diarios. 
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