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CAPITULO I 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

ANTECEDENTES 

En la actualidad existen trabajos de investigación con análisis mineralógicos 

pero no existen trabajos de pasivos ambientales de los minerales cobre, plata y 

zinc 

 

TITULO 

ESTUDIO DE PASIVOS MINERALIZADOS PARA LA RECUPERACION DE 

CEMENTO DE COBRE (Cu) – PLATA (Ag) y PRECIPITADO DE ZINC (Zn) 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

La minera que se encuentra dentro de los terrenos de la Comunidad 

Campesina de Pocsi y políticamente pertenece al distrito de Quequeña fue por 

años utilizado como vertedero de minerales, lo cual produjo una degradación 

del ecosistema característico de la zona, este grave daño ecológico y 

medioambiental se dio por un periodo aproximado de 40 años, luego se 

abandonó y no se hizo un adecuado tratamiento a los vertidos quedando esta 

zona como un pasivo ambiental de 100 Has. Siendo el perímetro de 4000 m. 

Con la formulación de leyes ambientales más drásticas la empresa causante de 

este pasivo ambiental se comprometió a recuperar la zona antes devastada, es 

así como surge este proyecto lo cual fue aprovechado por la empresa minera. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los pasivos mineralizados para la recuperación de cemento de Cu-

Ag y precipitado de Zn  
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1.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Describir la morfología de los pasivos mineralizados  ubicados en el 

área de estudio. 

 Elaborar la recuperación mediante la utilización de la línea base 

ambiental del área del proyecto. 

 Evaluar los impactos ambientales generados por las actividades del 

proyecto. 

 Establecer las medidas de prevención y mitigación de los impactos 

ambientales generados por las operaciones del proyecto. 

1.3 HIPOTESIS 

 

Conociendo que existen pasivos ambientales a lo largo de la franja magmática 

del departamento de Arequipa, será posible recuperar cemento de cobre-plata 

y precipitado de zinc de los residuos que quedaron en el territorio de Quequeña 

1.4 JUSTIFICACION 

 

La actividad minera produce prosperidad en las zonas donde se lleva a cabo, 

pero indudablemente también produce un impacto ambiental. La mayor parte 

de las minas tienen una planta de procesamiento del mineral en sus cercanías 

y muchas tienen una fundición cercana. Las actividades que en ella se realizan 

conlleva: 

 

 Daño a la tierra: Se ha estimado que el uso de tierra para uso minero entre 

1976 y 2000 es de 37000 km 2, esto es cerca del 0,2 % de toda la superficie 

terrestre. 

 

 Liberación de sustancias toxicas: Los metales no solo son importantes 

para el uso que hacemos de ellos, sino que también son parte integral de 

nuestra naturaleza y de otros organismos vivos. Sin embargo, así como hay 

elementos metálicos que son componentes esenciales para los organismos 

vivos, las deficiencias o excesos de ellos pueden ser muy perjudiciales para 

la vida. En el medio natural los excesos pueden generarse por drenaje de 
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aguas de mina, de desmonte o de relaves mineros. Algunos metales como 

cadmio y mercurio, y metaloides como antimonio o arsénico-los cuales son 

muy comunes en pequeñas cantidades en depósitos metálicos-son 

altamente tóxicos, particularmente en forma soluble, la cual puede ser 

absorbida por los organismos vivos. Lo mismo se aplica al plomo, pero 

afortunadamente este metal es bastante poco reactivo a menos que sea 

ingerido y/o absorbido. 

 

 Drenaje acido de minas: Las aguas acidas generadas por la minería 

resultan de la oxidación de minerales sulfurados principalmente pirita en 

presencia de aire, agua y bacterias. La pirita es uno de los sulfuros más 

comunes y abundantes asociados a mineralización hidrotermal y 

normalmente es parte de la ganga siendo incorporada en los deshechos 

mineros (desmontes o relaves) y su oxidación produce ácido sulfúrico y 

óxidos de hierro. Las aguas ácidas atacan otros minerales, produciendo 

soluciones que pueden acarrear elementos tóxicos al medio ambiente, 

como cadmio o arsénico. La generación de aguas ácidas puede ocurrir 

durante la exploración, operación y cierre de una mina. Esta agua puede 

venir de tres fuentes principales: sistemas de desagüe de minas, tranques 

de relaves y desmontes. Estas descargas pueden producir desde algunos 

efectos menores como decoloración local de suelos y drenajes con 

precipitación de óxidos de fierro, o llegar a una extensa polución de 

sistemas de ríos y tierras de cultivo. 

 

 Salud y seguridad de los trabajadores: Existe el riesgo de exposición de 

los trabajadores mineros a materiales tóxicos derivados de las menas en las 

minas, pantas y fundiciones (ej. Cd, Pb, Hg) y a los reactivos químicos 

utilizados en el procesamiento de menas, para lo cual deben considerarse 

las medidas de protección adecuadas. 

 

 

 El polvo: El control de polvo debe ser importante en cualquier mina en la 

cual se genere polvo silíceo puesto que este puede producir silicosis y 

enfermedades pulmonares asociadas. El polvo debe ser mantenido en un 
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mínimo en las minas y áreas industriales asociadas para proteger a los 

mineros y habitantes locales. 

 

 Ruido: las operaciones mineras, plantas y fundiciones usualmente tienen 

altos niveles de ruido. Este es uno de los peligros ocupacionales más 

comunes y los trabajadores deben   ser adecuadamente protegidos de 

ruidos peligrosos o niveles de ruido distractivos. El ruido tampoco  debería 

afectar a los habitantes en las vecindades de actividades mineras. 

 

 Desmonte y relaves : La minería frecuentemente involucra mover mucho 

material estéril o de leyes no económicas y depositarios en desmonte en las 

cercanías de las minas (debido a que el transporte es caro), asimismo el 

procesamiento del mineral produce relaves que deben almacenarse en 

condiciones que no afecten el drenaje local y no hayan escapes o 

infiltración de sustancias perjudiciales 
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1.5 ALGORITMO 

 ESQUEMA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 FUENTE: Elaboración propia 

 

     

   

INICIO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

EVALUACION RECOLECCION CLASIFICACION 

MARCO CONCEPTUAL 

LINEA BASE AMBIENTAL 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

HIPOTESIS 

REGISTRO DE DATOS 

ANALISIS DE DATOS 

DISEÑO DE 

EVALUACION 

LA HIPOTESIS ES CORRECTA? 

FIN  

NO 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. MORFOLOGÍA DE LOS MINERALES 

 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES Y DE LOS 

CRISTALES  

Un mineral es un conjunto que se forma naturalmente de elementos 

químicos. Generalmente los elementos Si, Al, K, Na, Fe, Ca, Mg, Cl, O, 

entre otros, forman el mineral. Los nombres de los minerales dependen de 

su fórmula y de su estructura atómica. Un conjunto de minerales se llama 

roca. El nombre de la roca depende de su génesis y del contenido en 

minerales. Algunas rocas son monominerálicas, es decir principalmente 

contienen un sólo mineral (como la caliza de calcita CaCO3). La mayoría de 

las rocas están compuestas de varios tipos de minerales y se llaman 

poliminerálicas. Tenemos, el granito compuesto principalmente de cuarzo, 

feldespato, mica y otros minerales en menor cantidad como anfíbol, apatito 

y circón. 

                               

2.1.1.1. Minerales  

Son componentes naturales y materialmente individuales de la 

corteza. Se forman naturalmente, son inorgánicos, en general 

sólidos, poseen una composición química definida, son 

materialmente homogéneos, cristalinos (con estructura atómica 

ordenada) o amorfos (sin estructura cristalina, como los vidrios 

naturales). La mayoría de los minerales son cristales. Los 

minerales pueden formarse por procesos inorgánicos o bien con 

la colaboración de organismos, como, azufre nativo, pirita y otros 

sulfuros pueden formarse por reducción con la colaboración de 

bacterias. A veces los minerales forman parte de organismos 

como, calcita, aragonito y ópalo, que pueden formar esqueletos o 

conchas de microorganismos e invertebrados, y apatito, que es un 

componente esencial de huesos y dientes de los vertebrados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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2.1.1.2. Cristales 

Se forman naturalmente o pueden ser cultivados artificialmente. 

Inorgánicos u orgánicos, por ejemplo Vitamina B12. En general 

sólidos. Materialmente homogéneos. Cristalinos, nunca amorfos. 

Los cristales tienen una disposición o un arreglo atómico único de 

sus elementos. Los cristales naturales poseen grados de simetría 

característicos que son consecuencia del arreglo interno de los 

átomos que los forman. Los cristales son isotrópicos o 

anisotrópicos. Los cristales se reconocen por su belleza y 

simetría. Los cristales isotrópicos tienen las mismas propiedades 

físicas en todas las direcciones. Los cristales que pertenecen al 

sistema cúbico son los isotrópicos, tenemos halita, pirita. Los 

cristales anisotrópicos tienen propiedades físicas que son 

diferentes en distintas direcciones, como la cordierita, biotita, 

cuarzo. La Cianita o Distena tiene en su extensión longitudinal 

una dureza de 4,5 a 5 según la escala de Mohs y una dureza más 

alta de 6,5 a 7 en su extensión lateral. 

 

2.1.1.3. Relación entre la forma de los minerales/cristales y 

su red cristalina 

En algunas rocas, especialmente en las rocas cristalinas (como 

las plutónicas y las metamórficas) los minerales presentan caras 

de cristales que corresponden a superficies lisas limitadas por 

ángulos determinados. Estos planos lisos a menudo corresponden 

con planos de su red cristalina y por lo tanto reflejan la estructura 

cristalina del cristal. En los esquistos, como, el granate a menudo 

cristaliza en su forma propia. Se dice que todos los planos 

externos de los granates corresponden con planos de su red 

cristalina: los granates son idiomorfos. En un granito o una 

granodiorita, se observan plagioclasas y feldespatos alcalinos 

limitados por algunos planos del cristal y por algunos planos de 

forma irregular: las plagioclasas y los feldespatos alcalinos de los 

granitos son 'hipidiomorfos'.  
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2.1.1.4. Estructura atómica de los minerales/cristales  

Cada mineral y cada cristal tiene una composición constante de 

elementos en proporciones definidas. Por ejemplo el diamante se 

constituye solo de un único elemento: el carbono C. La sal de 

mesa común, el mineral halita se compone de dos elementos: 

sodio y cloro, en cantidades iguales: NaCl. El símbolo de la halita 

'NaCl' indica que cada ion de sodio está acompañado por un ion 

de cloro. El mineral pirita, también llamado "oro de tontos", se 

compone de dos elementos: hierro y azufre, pero este mineral 

contiene dos iones de S por cada ion de Fe. Esta relación se 

expresa por el símbolo FeS2 (pirita). El cristal tiene una 

disposición o un arreglo atómico único de sus elementos. Cada 

cristal tiene una forma cristalina y característica producida por su 

estructura cristalina. 

 

2.1.2. LOS SISTEMAS CRISTALINOS  

Los cristales se describen por los sistemas cristalinos. Existen 7 

sistemas cristalinos y cada uno de ellos tiene sus propios elementos de 

simetría. Se describen los sistemas cristalinos por: - Sus ejes 

cristalográficos. - Los ángulos que respectivamente dos de los ejes 

cristalográficos forman. - Las longitudes de los ejes cristalográficos.  

 

2.1.2.1. Sistema cúbico  

Existen tres ejes cristalográficos a 90° entre sí: alfa = beta = gama 

= 90° Las longitudes de los ejes son iguales: a = b = c Formas 

típicas del sistema cristalino y sus elementos de simetría: El cubo 

(p.ej. halita, fluorita), el rombododecaedro (p.ej. granate) y el 

octaedro son formas de 3 ejes cuaternario de simetría, 4 ejes 

ternarios de simetría y 6 ejes binarios de simetría. El Tetraedro es 

una forma de 4 ejes ternarios y de 3 ejes binarios. Minerales que 

pertenecen al sistema cúbico son: Halita NaCl, Pirita FeS2, 

Galena PbS, las cuales forman, entre otros, cubos. Diamante de 

forma octaédrica, Magnetita Fe3O4 forma entre otros octaedros. 
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Granate, p. ej. Almandino Fe3Al2[SiO2]4 de forma 

rombododecaédrica, de forma icositetraédrica o de combinaciones 

de las formas icositetraédrica y rombododecaédrica. - El 

rombododecaedro es una forma simple compuesta de 12 caras de 

contorno rómbico. El icositetraedro es una forma compuesta de 24 

caras de contorno trapezoidal. Esfalerita ZnS de forma tetraédrica.  

 

2.1.2.2. Sistema tetragonal  

Existen 3 ejes cristalograficos a 90° entre sí: alfa = beta = gama = 

90° Los parámetros de los ejes horizontales son iguales, pero no 

son iguales al parámetro del eje vertical: a = b ≠ [es desigual de] c 

Formas típicas y sus elementos de simetría son: Circón (ZrSiO2) 

pertenece al sistema tetragonal y forma p. ej. prismas limitados 

por pirámides al extremo superior y inferior. Casiterita SnO2  

 

2.1.2.3. Sistema hexagonal  

Existen 4 ejes cristalográficos, tres a 120° en el plano horizontal y 

uno vertical y perpendicular a ellos: Y1 = Y2 = Y3 = 90° - ángulos 

entre los ejes horizontales y el eje vertical. X1 = X2 = X3 = 120° - 

ángulos entre los ejes horizontales. 

 

a1 = a2 = a3 es desigual de c con a1, a2, a3 = ejes horizontales y 

c = eje vertical. Apatito Ca5[(F, OH, Cl)/(PO4)3] y Grafito C 

pertenecen al sistema hexagonal. Formas típicas son el prisma 

hexagonal y el trapezoedro hexagonal de un eje senario y 6 ejes 

binarios. 

 

2.1.3. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MINERALES  

2.1.3.1.  Cristalográficas  

Se distingue la facies de las caras del mineral/cristal y el hábito 

del mineral/cristal y de sus agregados.  

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

11 

 

 Las caras del mineral  

La facies del cristal hace referencia al conjunto de todas las caras 

del cristal o bien a la forma cristalina, la cual depende de la 

simetría del cristal. P. ej. la galena PbS y la halita NaCl, que 

pertenecen al sistema cúbico pueden cristalizar como cubos, 

además la galena puede cristalizar en una combinación de cubo y 

octaedro, el granate cristaliza en la forma romboédrica, en la 

forma isotetraédrica o en una combinación de dichas dos formas.  

 

 El hábito del mineral y de sus agregados  

Cuando los cristales crecen sin interferencias, se presentan en 

formas relacionadas con su estructura interna. El hábito se refiere 

a la forma en que se presentan las caras de un cristal. Existen 

varias hábitos de presentación de un mineral y de sus agregados: 

Columnar: alargado en una dirección y semejante a las columnas. 

p. ej.: cristales de corindón. Prismático: alargado en una dirección. 

Ejemplo: cristales de andalucita. Tabular: alargado en dos 

direcciones. p. ej.: cristales de barita. Laminar: alargado en una 

dirección y con bordes finos. p. ej.: cristales de hornblenda. 

Hojoso: similar a las hojas, que fácilmente se separa en hojas. Asi 

tenemos: moscovita. Botrioidal: grupo de masas globulares, p. ej. 

grupo de masas esferoidales de malaquita. Radial: fibras 

radiadas, que terminan en superficies redondeadas. Como: 

hematites.  

 

 Cristales maclados  

Algunos cristales están formados por dos o más partes que con 

orientaciones diferentes están relacionadas de forma geométrica. 

Los cristales compuestos de este tipo se conocen como cristales 

maclados. Hay varios tipos de maclas, maclas simples, maclados 

de contacto, maclas de interpenetración, maclas paralelas, 

maclado normal.  
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Se llaman maclas simples a los cristales compuestos de dos 

partes individuales, que tienen una relación estructural definida. Si 

las dos partes de una macla simple están separados por una 

superficie definida, ésta se describe como maclado de contacto. 

Macla de interpenetración se refiere a los cristales unidos por un 

plano de composición (superficie a lo largo de la cual los dos 

individuos están unidos) irregular, p. ej. Ortoclasa. 

2.1.3.2. Mecánicas  

 

2.1.3.2.1. Dureza  

Se llama dureza al grado de resistencia que opone un mineral a la 

deformación mecánica. Un método útil y semicuantitativo para la 

determinación de la dureza de un mineral fue introducido por el 

químico alemán Mohs. El creó una escala de dureza de 10 

niveles. Para cada nivel existe un mineral representativo y muy 

común. El mineral del nivel superior perteneciendo a esta escala 

puede rayar todos los minerales de los niveles inferiores de esta 

escala. La dureza de un mineral desconocido puede averiguarse 

rascando entre sí una cara fresca del mineral desconocido con los 

minerales de la escala de MOHS. El mineral más duro es capaz 

de rayar el mineral más blando. Los minerales de la escala de 

MOHS que rayan el mineral desconocido son más duros, los 

minerales que son rayados por el mineral desconocido son menos 

duros. Por tanto la dureza del mineral desconocido se estrecha 

entre el nivel superior del mineral que puede rayarlo y el nivel 

inferior del mineral que es rayado por este mineral.  

Con cierta experiencia y algunos medios auxiliares simples se 

puede conocer rápidamente la dureza de forma aproximada. Los 

minerales que pertenecen a la escala de MOHS son los 

siguientes: 
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TABLA N° 1: ESCALA DE MOHS 

                          

            Fuente: Manual Metalurgico 

 

La dureza de un mineral depende de su composición química y 

también de la disposición de sus átomos. Cuanto más grande son 

las fuerzas de enlace, mayor será la dureza del mineral. Grafito y 

diamante por ejemplo son de la misma composición química, 

solamente se constituyen de átomos de carbono C. Grafito tiene 

una dureza según MOHS de 1, mientras que diamante tiene una 

dureza según MOHS de 10. En la estructura del diamante cada 

átomo de carbono (que tiene 4 electrones en su capa más 

exterior) puede alcanzar la configuración de ocho electrones 

compartiendo un par de los mismos con 4 átomos de carbono 

adyacentes, los cuales ocupan las esquinas de una unidad 

estructural de forma tetraédrica. El enlace covalente entre los 

átomos de carbono se repite formando una estructura continua, 

dentro de lo cual la energía de los enlaces covalentes se 

concentra en la proximidad de los electrones compartidos, lo que 

determina la dureza excepcional del diamante. En la estructura 

del grafito, los átomos de carbono se presentan en capas 

compuestas por anillos hexagonales de átomos, de modo que 

cada átomo tiene 3 que lo rodean. Las capas de átomos del 

grafito están separadas una distancia relativamente grande, 

3.41Å, y quedan átomos dispuestos en forma alternada, 
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exactamente por encima de los átomos de la capa adyacente. La 

causa de la poca dureza del grafito es que los enlaces entre las 

capas de átomos son muy débiles, mientras que los átomos en el 

interior de las capas están dispuestos mucho más próximos que 

en la estructura del diamante.  

 

2.1.3.2.2.  Exfoliación 

Los cuerpos cristalinos pueden exfoliarse en superficies lisas a lo 

largo de determinadas direcciones, mediante la influencia de 

fuerzas mecánicas externas, así como mediante la presión o los 

golpes de un martillo. Esta llamativa exfoliación depende del 

orden interno existente en los cristales. Los planos de exfoliación 

o bien de clivaje son la consecuencia del arreglo interno de los 

átomos y representan las direcciones en que los enlaces que 

unen a los átomos son relativamente débiles. La superficie de 

exfoliación corresponde siempre a caras cristalinas sencillas. 

Mientras mayor es el contraste entre la fuerza de los enlaces que 

unen a los átomos en las direcciones paralelas al plano de 

exfoliación y la debilidad de los enlaces que unen a los átomos en 

las direcciones perpendiculares a los planos de exfoliación, mayor 

será la tendencia del mineral a romperse a lo largo de este plano.  

 

2.1.3.2.3. Densidad 

Cada mineral tiene un peso definido por centímetro cúbico; este 

peso característico se describe generalmente comparándolo con 

el peso de un volumen igual de agua; el número de masa 

resultante es lo que se llama 'peso específico' o 'densidad' del 

mineral. El peso específico de un mineral aumenta con el número 

de masa de los elementos que la constituyen y con la proximidad 

o el apretamiento en que estén arreglados en la estructura 

cristalina. La mayoría de los minerales que forman rocas tienen un 

peso específico de alrededor de 2,7g/cm3 , aunque el peso 

específico medio de los minerales metálicos es aproximadamente 

de 5 g/cm3 . Los minerales pesados son los que tienen un peso 
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específico más grande que 2,9 g/cm3 , por ejemplo circón, pirita, 

piroxeno, granate. 

2.1.3.3. Ópticas  

 Brillo 

El brillo es debido a la capacidad del mineral de reflejar la luz 

incidente. El brillo sirve para identificar cierto tipo de minerales. Se 

distinguen los siguientes tipos: 

 

TABLA N° 2: TIPOS DE BRILLO 

                

                          

                Fuente: Manual Metalurgico 

 

 Color 

Respecto al color se distinguen dos grupos de minerales:  

los minerales idiocromáticos.  

                          los minerales alocromáticos.  

 

Se llama idiocromaticos a los minerales que tienen colores 

característicos relacionados con su composición. En este caso el 

color es útil como medio de identificación.  
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               TABLA N° 3 MINERALES IDIOCROMATICOS 

                                      

                                     Fuente: Manual Metalurgico 

 

Los minerales que presentan un rango de colores dependiendo de 

la presencia de impurezas o de inclusiones se llaman 

alocromáticos. Por la existencia de minerales alocromáticos el 

color es un medio problemático para identificar un mineral. A los 

minerales alocromáticos pertenecen p. ej.: Feldespato potásico 

cuyo color varia de incoloro a blanco pasando por color carne 

hasta rojo intenso o incluso verde. Cuarzo: Cuarzo puro es 

incoloro. La presencia de varias inclusiones líquidas le da un color 

blanco lechoso. Amatista es de color púrpura característico que 

probablemente es debido a impurezas de Fe3+ y Ti3+ y la 

irradiación radioactiva. Corindón: Corindón puro es incoloro. 

Corindón portando cromo como elemento traza es de color rojo y 

se lo llama rubi. El zafiro es una variedad transparente de 

corindón de varias colores. 

 

El color de la raya  

Es debido a los trozos del cristal molidos muy finos, colocados 

sobre una base blanca, como p.ej. un trozo de porcelana facilita el 

que sepamos si nos encontramos ante un mineral de color propio 

o ajeno. El color de la raya del feldespato potásico siempre será 

blanca igualmente si es producido por un feldespato potásico 
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incoloro, de color carne o verde. El color de la raya tiene 

importancia en la identificación de las menas. El color de la raya 

de magnetita es negra, de hematites es rojo cereza, de goethita 

es de color café. 

 

2.1.3.4. Otras propiedades de los minerales  

 

 Solubilidad  

La solubilidad depende de la composición del mineral. Sobre todo 

se usa una dilución en frío de ácido clorhídrico HCl para distinguir 

Calcita (puro CaCO3 carbonato de calcio) de otros minerales 

parecidos de una cantidad menor de CaCO3 o sin CaCO3. La 

reacción es la siguiente: CaCO3 + 2HCl Æ H2CO3 (dióxido de 

carbono diluido en agua) + CaCl2. El H2CO3 se descompone en 

H2O y dióxido de carbono CO2 (gas). Burbujas de CO2 se 

producen por esta reacción. Se observa la efervescencia de la 

dilución de ácido clorhídrico cuando se libera el dióxido de carbono. 

La concentración de la dilución de HCl tiene que ser 5%. Para la 

aplicación de la dilución de HCl se necesitan un plano fresco de 

fractura de una roca.  

 

 

 Propiedades magnéticas y eléctricas  

Todos los minerales están afectados por un campo magnético. Los 

minerales que son atraídos ligeramente por un imán se llaman 

paramagnéticos, los minerales que son repelidos ligeramente por un 

imán se llaman diamagnéticos. 

Magnetita Fe3O4 y pirrotita Fe11-S12 son los únicos minerales 

magnéticos comunes, se dicen ferromagnéticos. Los minerales 

tienen diferente capacidad para conducir la corriente eléctrica. Los 

cristales de metales nativos y muchos sulfuros son buenos 

conductores, minerales como micas son buenos aislantes dado que 

no conducen la electricidad. 
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2.1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES  

Los minerales son componentes naturales y materialmente 

individuales de la corteza terrestre rígida. Se les clasifica por su 

composición química y tipo de estructura cristalina.  

 

2.1.4.1. Elementos nativos  

Elementos nativos son los elementos que aparecen sin 

combinarse con los átomos de otros elementos como p.ej. oro Au, 

plata Ag, cobre Cu, azufre S, diamante C. Además de los 

elementos nativos, los minerales se clasifican por el carácter del 

ion negativo (anión) o grupo de los aniones, los cuales están 

combinados con iones positivos o cationes.  

 

2.1.4.2. Sulfuro 

Incluido compuestos de selenio (Selenide), arseniuros (Arsenide), 

telururos (Telluride), antimoniuros (Antimonide) y compuestos de 

bismuto (Bismutide). Los sulfuros se distinguen en base a su 

proporción metal/azufre según el propósito de STRUNZ (1957, 

1978). p. ej.: galena PbS, esfalerita ZnS, pirita FeS2, calcopirita 

CuFeS2, argentita Ag2S.  

 

2.1.4.3. Haluros  

Los aniones característicos son los halógenos F, Cl, Br, J, los 

cuales están combinados con cationes relativamente grandes de 

poca valencia, p.ej. halita NaCl, silvinita KCl, fluorita CaF2.  

 

2.1.4.4. Óxidos y hidróxidos 

Los óxidos son compuestos de metales con oxígeno como anión. 

P.ej. cuprita Cu2O, corindón Al2O3, hematites Fe2O3, cuarzo 

SiO2, rutilo TiO2, magnetita Fe3O4. Los hidróxidos están 

caracterizados por iones de hidróxido (OH-) o moléculas de H2O-, 

p.ej. limonita FeOOH: goethita-FeOOH, lepidocrocita-FeOOH.  

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

19 

 

2.1.4.5. CARBONATOS  

El anión es el radical carbonato (CO3) 2-, p.ej. calcita CaCO3, 

dolomita CaMg(CO3)2, malaquita Cu2[(OH)2/CO3].  

 

2.1.4.6. SULFATOS, WOLFRAMATOS, MOLIBDATOS Y 

CROMATOS  

En los sulfatos el anión es el grupo (SO4) 2- en el que el azufre 

tiene una valencia 6+, p.ej. la barita BaSO4, el yeso CaSO4 2H2O. 

En los wolframatos el anión es el grupo wolframato (WO4) 4-, p.ej. 

scheelita CaWO4. 

 

2.1.4.7. FOSFATOS, ARSENIATOS Y VANADATOS  

En los fosfatos el complejo aniónico (PO4)3- es el complejo 

principal, como en el apatito Ca5[(F, Cl, OH)/PO4)3]los arseniatos 

contienen (AsO4) 3- y los vanadatos contienen (VO4) 3- como 

complejo aniónico. 

 

2.1.4.8. SILICATOS  

Es el grupo más abundante de los minerales formadores de rocas 

donde el anión está formado por grupos silicatos del tipo (SiO4) 4- 

 

 LA ESTRUCTURA DE LOS SILICATOS 

Más del 90% de los minerales que forman las rocas son silicatos, 

compuestos de silicio y oxígeno y uno o más iones metálicos. Los 

principios estructurales de los silicatos son los siguientes: a) Cada 

uno de los silicatos tiene como compuesto básico un ion complejo 

de forma tetraédrica. Este tetraedro consiste en una combinación 

de un ion de silicio con un radio de 0.42Å, rodeado por 4 iones de 

oxígeno con un radio de 1.32Å tan estrechamente como es 

posible geométricamente. Los iones de oxígeno se encuentran en 

las esquinas del tetraedro y aportan al tetraedro una carga 

eléctrica de -8 y el ion de silicio contribuye con +4. Así , el 

tetraedro puede considerarse como un anión complejo con una 

carga neta de -4. Su símbolo es [SiO4] 4-. Se lo conoce como 
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anión silicato. b) La unidad básica de la estructura de los silicatos 

es el tetraedro de [SiO4] 4-. Se distinguen algunos pocos tipos 

estructurales de los silicatos: los neso-, soro-, ciclo-, ino-, ciclo- y 

tectosilicatos. c) El catión Al3+ puede ser rodeado por 4 o 6 

átomos de oxígeno (cifra de coordinación de 4 o 6) y tiene un 

diámetro iónico muy similar al Si4+ (Si4+: 0.42Å, Al3+: 0.51Å). Por 

esto reemplaza al Si4+ en el centro del tetraedro, por ejemplo, en 

la moscovita KAl[6]2[(OH)2/Si3Al[4]O11] o se ubica en el centro 

de un octaedro como los cationes Mg2+ o Fe2+ por ejemplo en el 

piroxeno de sodio Jadeita NaAl[6]Si2O6.  

2.2. METALÚRGICA EXTRACTIVA 

 

Metalurgia extractiva del cobre Tiene dos vías:   

  

1.‐ Vía seca o pirometalurgia.    

2.- Vía húmeda o hidrometalurgia.   
 

PIROMETALURGIA  

El procedimiento por vía seca concentra a la mayor parte del cobre  

metales  preciosos en un concentrado llamado mata.   
 

Los procesos pirometalúrgicos son:    
 

 Concentración.  

 Tostación.  

 Fusión.  

 Oxidación de la mata o conversión.  

 Afino.  
 

TOSTACIÓN DEL COBRE 

Podemos definirla como el calentamiento de un metal o compuesto m

etálico,en contacto  con  oxígeno,  hasta alcanzar  una temperatura 

elevada, pero sin llegar a  la fusión, con objeto de llevar a cabo un cambio 

químico por el cual se elimine algún  componente por volaKlización. 

En nuestro caso el objeKvo es regular o controlar la  canKdad de azufre.  

Se tuesta el concentrado de sulfuro de cobre con el oxígeno del aire, 

se elimina parte del azufre por volatilización. 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 Tostación para pirometalurgia  

En pirometalurgia se efectúa una tostación parcial que reduce el 

%de azufre hasta un contenido determinado, lo que hacemos 

después es una fusión para mata obteniendo una mayor concentración 

de cobre. En la tostación parcial es necesario aportar calor:   

Las temperaturas de encendido son:    
 

 para la calcosina (Cu2S)              450ºC 

 para CuS, FeS, y la pirita (FeS2)      400ºC.  

 para la calcopirita Cu Fe S2           300ºC. 

 

En general para contenidos de azufre menores del 24 % es neces

ario aportar calor y para mayores del 24 % es una tostación 

autógena  
 

 Tostación para hidrometalurgia 

En hidrometalurgia se hace una tostación a muerte que pretende e

liminar todo el azufre transformando el sulfuro (que es insoluble en 

ácidos) en sulfato y óxido que  se disuelven en una disolución acuosa 

ácida. 
 

Las reacciones de tostación para hidrometalurgia son:    
 

(Calcopirita)  Cu Fe S2 + 4 02         Cu S04 + Fe S04  

(Covelina)    2 CuS + 7/2 O2          Cu O + Cu SO4 + SO2  

2 Cu Fe S2 + 13/2O2                2 Cu O + Fe2 O3 + 4SO2  

 

Las reacciones son exotérmicas y en la tostación a muerte son su

ficientes para  mantener la temperatura de reacción.  
 

2.3. EXTRACCIÓN DE MINERALES 

 

HIDROMETALURGIA 

La hidrometalurgia comprende el conjunto de métodos de obtención de 

cobre, a partir de los minerales oxidados.  

Uno de los métodos más utilizado es la lixiviación, que en general consiste 

en tratar el mineral oxidado previamente triturado, disolviéndolo en una 

solución ácida llamada solvente, a través del cual, se consigue elevar la 

ley del mineral. Los métodos más comunes son lixiviación por agitación, 

usada en minerales que exigen un grado muy fino de molienda y lixiviación 

por percolación, empleado para tratar minerales que ofrecen la posibilidad 
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de una molienda más gruesa con menores complicaciones. Hoy en día la 

lixiviación en pilas está dejando de lado a la lixiviación por agitación. 

 

2.3.1. LIXIVIACIÓN 

Se define como un proceso mediante el cual es posible disolver un 

compuesto metálico soluble contenido en un mineral, pasando el 

metal al estado de ión, mediante un solvente adecuado o líquido 

extractor. En lixiviación, la cantidad de material soluble a separar 

es, generalmente mucho mayor que en el lavado de las filtraciones 

ordinarias, de forma que las propiedades de los sólidos pueden 

variar considerablemente durante la operación de lixiviación. Los 

sólidos gruesos compactos o granulares pueden ser desintegrados 

para formar una pulpa o pasta cuando se elimina su contenido en 

material soluble. 

 

2.3.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN UNA LIXIVIACIÓN 

 Características del mineral (naturaleza, ley, tipo de ganga) 

 Tamaño de partícula. Un menor tamaño aumenta la extracción y 

disminuye el tiempo de contacto entre el mineral y el lixiviante. 

 Concentración del disolvente o lixiviante. El aumento de 

concentración del lixiviante incide en la extracción, pero disuelve 

elementos no favorables a la oxidación del cobre. Generalmente 

se usa H2SO4 al 5%.  

 Tiempo de contacto y temperatura. El tiempo de contacto 

depende de los factores anteriores, un aumento de la temperatura 

provoca un aumento en la velocidad de extracción. En 

hidrometalurgia se lixivia a temperatura ambiente. 
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2.3.3.  MÉTODOS DE LIXIVIACIÓN 

Los principales métodos de lixiviación son: 

 

Lixiviación in situ: Esta operación que algunas veces se llama 

minería en solución, se refiere a la lixiviación por percolación de los 

minerales, mediante circulación del disolvente, sobre y a través del 

cuerpo del mineral. 

 

Frecuentemente se utiliza para obtener sal a partir de los depósitos 

en la superficie de la tierra, mediante la disolución de la sal en agua, 

la cual se bombea hasta un pozo, batea o cancha. 

 

Lixiviación de botadero: Este método se utiliza para extraer cobre 

de minerales que tienen baja ley. El material es generalmente un 

lastre generado en la explotación de minas a tajo abierto, el cual es 

vaciado sobre una superficie poco permeable y el solvente acuoso es 

agregado sobre la superficie del botadero. Se percola a través del 

lecho por gravedad. La solución fuerte que se obtiene por el fondo 

del botadero es conducida a la planta de cementación, donde se 

extrae el cobre y la solución remanente es retornada a la lixiviación. 

 

Lixiviación en pilas: Es la técnica de lixiviación de cobre más 

antigua. Se utiliza en la lixiviación de menas porosas oxidadas, que 

son apiladas en una cancha previamente preparada. Las menas son 

de mayor diámetro que los desechos de botaderos. Este método no 

es aplicable para sulfuros o menas que ocasionen fuerte consumo de 

ácido. En la preparación de la cancha, el piso debe ser 

impermeabilizado y contar con una leve pendiente o inclinación, para 

permitir la recolección de las soluciones que son irrigadas al lecho. El 

volumen del lecho de la pila, tiene un rango amplio según sea la 

escala de operación 
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Lixiviación en batea o percolación: Esta técnica consiste en 

contactar un lecho mineral con una solución acuosa que se inyecta 

en forma ascendente o descendente, que percola e inunda la batea o 

estanque. La geometría del lecho la establece la batea (rectangular, 

cilíndrica), ésta debe contar con un fondo falso filtrante que permite el 

drenaje de las soluciones. Los minerales a tratar por éste método 

deben presentar una granulometría intermedia y ciertas 

características. Este es uno de los métodos más frecuentemente 

utilizado en la industria minera. 

 

Lixiviación por agitación: Las menas de cobre a tratar por este 

método, deben presentar una ley alta, debido a que la mena debe ser 

molida finamente, lo cual conlleva mayores costos en la conminución 

y en el consumo de ácido. Sus ventajas comparativas con otros 

métodos son: 

 

 Alta extracción del cobre soluble. 

 Tiempos de contacto en los estanques cortos (6 a 9 horas) 

 Proceso continuo. 

 Facilidad para tratar menas alteradas o generadoras de finos. 

 

Uno de los mayores esfuerzos que se requiere para la pulpa lixiviada 

es la recuperación de la solución rica y la entrega de un relave con 

bajo contenido de cobre en solución. La lixiviación de la pulpa, se 

realiza en una batería de agitadores neumáticos o mecánicos, donde 

se efectúa el ataque de los sólidos. Los agitadores se conectan en 

serie y el porcentaje de sólidos en ellos oscila entre un 33 a 50%, por 

lo general se producen reacciones exotérmicas y de difusión del 

ácido, oscilando la temperatura entre 30º a   50º C. 
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2.3.4. SISTEMAS PARA DISOLUCIÓN DE METALES 

 Lixiviación ácida. Este sistema comprende la lixiviación con ácido 

sulfúrico concentrado, con ácido sulfúrico diluido y oxígeno, con 

ácido clorhídrico, nítrico, férrico, tiourea, etc. 

 Lixiviación alcalina: En estos casos la lixiviación es de tipo 

amoniacal, con hidróxido de sodio, con cianuro de sodio, con 

sulfuro de sodio, etc. 

 Lixiviación neutra: El sistema de disolución comprende la 

lixiviación con tiosulfato de sodio y con cloro gaseoso. 

 Lixiviación bacteriana: En estos casos se emplean diferentes 

especies de bacterias que son capaces de aumentar la velocidad 

de disolución de metales de cobre, plomo, zinc, uranio, 

molibdeno, titanio, etc., a partir de sus minerales, entre los cuales 

podemos mencionar las bacterias thiobacillus  

 

2.3.5. AGENTES LIXIVIANTES 

La selección del agente químico extractante depende de su 

disponibilidad, costo, estabilidad química, selectividad, facilidad de 

producir, regenerar y recuperar el cobre de la solución acuosa en 

forma económica. Desde el punto de vista químico, los agentes 

utilizados en la lixiviación del cobre se clasifican en: 

 

Ácidos Inorgánicos:  

 Ácido sulfúrico 

 Ácido clorhídrico 

 Ácido nítrico 

 

      Bases: Hidróxido de amonio 

 

Agentes Oxidantes:  

 Oxígeno 

 Ión férrico 

 Ión cúprico 
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Agentes Acomplejantes:  

 Amoníaco 

 Sales de amonio 

 Cianuros 

 Carbonatos 

 Cloruros 

 

El ácido sulfúrico es el agente más utilizado en la lixiviación del 

cobre, esto se debe fundamentalmente a razones de calidad química, 

costos de fabricación y disponibilidad. Una fuente de producción del 

ácido sulfúrico es a partir del SO , el cual es producido en las 

fundiciones de cobre, lo que permite obtener ácido como subproducto 

a un costo relativamente bajo.  

 

2.4. RELAVES 

Los relaves (o cola) son desechos tóxicos subproductos de procesos 

mineros y concentración de minerales, usualmente una mezcla de tierra, 

minerales, agua y rocas. Los relaves contienen altas concentraciones de 

químicos y elementos que alteran el medio ambiente, por lo que deben ser 

transportados y almacenados en «tanques o pozas de relaves» donde 

lentamente los contaminantes se van decantando en el fondo y el agua es 

recuperada o evaporada. El material queda dispuesto como un depósito 

estratificado de materiales sólidos finos. El manejo de relaves es una 

operación clave en la recuperación de agua y para evitar filtraciones hacia 

el suelo y capas subterráneas, ya que su almacenamiento es la única 

opción. Para obtener una tonelada de concentrado se generan casi 30 

toneladas de relave. 

 

Dado que el costo de manejar este material es alto, las compañías 

mineras intentan localizar los "tanques o pozas de relave" lo más cerca 

posible a la planta de procesamiento de minerales, minimizando costos de 

transporte y reutilizando el agua contenida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xicos
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Las Pozas de Relave se conforman por Presas, que pueden construirse 

por dos métodos, SPIGOT (descarga de grifos) y PADDOCK (cercos). 

2.5. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

2.5.1. CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Se implementara un plan de manejo ambiental lo cual incluirá una 

serie de programas para prevenir o mitigar los impactos ambientales 

que pudieran generarse durante las fases de construcción, 

operación, cierre o post-cierre. Estos programas serán 

implementados para las diferentes actividades del proyecto. Los 

programas del Plan de Manejo Ambiental se clasifican en dos grupos 

generales: 

Los Programas Permanentes son aquellos programas de aplicación 

que continuara durante la vida del Proyecto. Los programas 

permanentes incluirán: 

 

 Programas de Prevención y Mitigación. 

 Programas de Supervisión y Control Ambiental. 

 Programas de Capacitación. 

 

Los Programas Especiales son aquellos programas que se aplican ya 

sea como respuesta a casos no previstos o al final de la vida útil del 

Proyecto. Estos programas incluirán: 

 

 Programa de Contingencias. 

 Programa de Cierre de Operaciones. 

 

Se han identificado cuatro grandes grupos o aspectos ambientales 

que la empresa deberá poner la máxima atención. Estos grupos son 

los siguientes:  

 

 Manejo de los recursos hídricos. 
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 Alteración del medio sólido (suelo) y Estabilidad física de todas las 

instalaciones que se construyan en el área. 

 Calidad de aire ambiental. 

 Recurso humano, fuentes de trabajo y acciones para su 

protección. 

 

Para cado uno de estos grupos se cuenta con su correspondiente 

programa de prevención y de mitigación; así por ejemplo para el 

primer caso que relaciona el manejo de los recursos hídricos 

tenemos: 

 

2.5.2.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

La empresa es consciente del valor de este recurso, como tal todas 

sus operaciones contaran con una filosofía de optimizar el recurso 

hídrico y donde sea necesario realizar prácticas de reutilización, 

reciclaje y recuperación del recurso hídrico. 

 

Asimismo, debe contar con un programa que permita visualizar el 

balance hídrico en cualquier momento del año de esta manera 

optimizar el uso de este recurso. 

 

Realizar investigaciones que permitan la reutilización de las aguas de 

proceso, incluyendo las aguas de infiltración de la presa de relaves. 

 

Preparar e implementar programas de minimización de consumo de 

agua del proyecto y favorecer el uso de aguas de reciclaje en el 

proceso. 

 

Evitar consumos innecesarios de agua en actividades donde las 

pérdidas por evaporación se producen fácilmente como son riegos de 

áreas verdes, mojados de pistas, mojado de materiales polvorientos, 

etc. 
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2.6. IDENTIFICACIÓN  Y EVALUACION DE IMPACTOS 

 

En esta sección se trata de identificar y evaluar los impactos ambientales 

potenciales relacionados con el Proyecto.  

 

El Proyecto en el desarrollo de sus etapas podría provocar eventualmente 

efectos y/o impactos al medio ambiente. Para minimizar estos impactos se 

implementaran medidas preventivas, de control y de mitigación, que 

permitirán que al cierre de las operaciones se tenga el control de los 

impactos y así el medio ambiente pueda recobrar sus condiciones 

ambientales iniciales.Teniendo en cuenta que en cualquier actividad el  

impacto ambiental puede ser positivo o negativo; y éstos se consideran 

significativos cuando están fuera  de los estándares de calidad ambiental, 

criterio técnico, juicio profesional, valoración ambiental y socio-económica. 

 

 Metodología para la Evaluación de Impactos Ambientales 

Potenciales 

La metodología empleada se basa en la determinación de los 

componentes ambientales que pudieran verse afectados, 

identificando las actividades críticas del Proyecto que pudiesen 

generar alteraciones sobre el ambiente. A continuación se presenta 

el esquema metodológico a ser aplicado. 

 

ESQUEMA N° 2: METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN  DE 

IMPACTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

DEL PROYECTO 

LINEA BASE 

AMBIENTAL 

 

FISICO, 

BIOLOGICO, 

SOCIOECONOMICO 

E INTERES 

HUMANO 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

INTERACCIO

N 
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Numerosos tipos de métodos han sido desarrollados y usados en el 

proceso de evaluación de los impactos ambientales, y ese sentido la 

Matriz de Leopold es la manera sencilla y puntual permite identificar los 

factores ambientales y las actividades del Proyecto que pueden 

generar efectos directos sobre los componentes físicos, biológicos y 

socioeconómicos presentes en el Área de Influencia del Proyecto, 

permitiendo de este modo analizar y valorizar cualitativamente los 

efectos de los mismos.  

La identificación de estos impactos toma la forma de una serie de 

matrices de impacto, habiéndose preparado una matriz para cada uno 

de los siguientes componentes: 

 

 Aire 

 Suelo 

 Recurso hídrico 

 Ecosistema Terrestre 

 Flora 

 Fauna 

 Social (empleo, seguridad ocupacional) 

 Dinámica comercial 

 

2.6.1. DESARROLLO DE MATRICES DE IMPACTO 

Dentro de cada matriz, se busca determinar cuáles son las actividades 

desarrolladas durante el Proyecto que ocasionarán los impactos, sobre el  

o los componentes analizados. De este modo, se establecerá una lista de 

impactos potenciales. 

La evaluación de los efectos e impactos predecibles sobre el ambiente, 

resultantes de las actividades propuestas, implican el conocimiento de los 

recursos ambientales que podrían ser  afectadas por las actividades 

propuestas en el proyecto.  Los recursos son  evaluados separadamente, 

teniendo en cuenta el ambiente físico, biológico, socioeconómico y de 

interés humano.  Estos recursos se evalúan en base a la identificación de 

las áreas que pudieran ser impactadas, el cronograma de implementación 
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de las diversas fases de las actividades propuestas y las condiciones 

ambientales existentes. 

Se consideran tanto los impactos positivos como los negativos. La 

metodología empleada ha buscado lograr una identificación sistemática de 

los impactos que varía desde una perspectiva general y holística hasta 

otra específica y detallada, basándose en la observación y medición 

directa en campo registrado en el monitoreo de agua, aire, suelos, socio 

económico y de interés humano. 

 

En cierta forma la matriz de Leopold permite un cierto grado de libertad en 

términos del detalle aplicado a la definición de los elementos ambientales 

y las acciones en la correspondiente columna y fila. Los aspectos 

ambientales son las características del medio presente en el área de 

influencia del proyecto, los mismos que contribuirán con la caracterización 

del funcionamiento y condiciones del ambiente actual. 

 

Por otro lado, los factores operativos del Proyecto incluyen todos aquellos 

que se consideran potencialmente generadores de efectos positivos o 

negativos sobre los diversos elementos ambientales. En la matriz, cada 

interacción entre un factor ambiental y un factor operativo se ha 

caracterizado por los cuatro criterios de evaluación que se detalla a 

continuación: 

 

 Intensidad Refiere a la severidad del impacto sobre un determinado 

componente ambiental, independientemente de su extensión o 

duración. Se relaciona con la modificación que sufre el factor 

ambiental de su estado normal.  

 Extensión Refiere al área afectada por una determinada acción u 

actividad que se desarrolla en la zona del proyecto. En algunos casos 

ésta puede estar limitada estrictamente al emplazamiento mismo 

(p.ej., el suelo ocupado por una instalación) y en otros casos, la 

extensión puede ser indeterminada o desconocida. 

 Duración y Frecuencia Se puede expresar en días, meses, años, 

aún después del cierre de la mina. Puede presentarse con una 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

32 

 

frecuencia de una sola vez, eventualmente, regularmente durante la 

vida de la operación o permanentemente. La reversibilidad contempla 

la capacidad de recuperación que posee el factor ambiental afectado 

una vez que cesa la causa del impacto. Es el resultado de la relación 

de los tres criterios anteriores, dado que todo ambiente tiene una 

cierta tolerancia natural de cambios hasta un nivel que es muy 

específico y distinto para cada componente del cual está compuesto. 

Por lo tanto, se ha optado para considerar este criterio como parte 

integral de los anteriores y no como un criterio independiente.  

 Importancia del Impacto Se relaciona con el valor científico en 

términos ambientales y sociales, de cada componente que podrá 

verse afectado por la presencia de la Planta de Beneficio, lo que se 

traduce en la necesidad de conservar los componentes naturales 

vulnerables, raros o en peligro de extinción. 

 

La calificación dada a cada impacto se indica en las Matrices de Leopold 

de Evaluación de Impactos Ambientales, según el esquema explicativo 

siguiente: 

                                ESQUEMA N° 3: MATRIZ DE LEOPOLD 

 

                                  INTENSIDAD      EXTENSIÓN 

1 2 

3 4 

                 DURANCIÓN-FRECUENCIA           IMPORTANCIA 

 

Se ha elaborado Matrices de Leopold de Evaluación de Impactos 

Ambientales para las diferentes actividades a realizarse durante las 

etapas siguientes: 

 Los impactos potenciales durante la fase constructiva. 

 Los impactos potenciales durante la fase operativa. 

 Los impactos potenciales durante la fase de cierre. 
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2.6.2. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

POTENCIALES  POR ETAPAS DEL PROYECTO 

Los impactos ambientales potenciales en la fase de construcción serán  

en su mayoría negativos, debido a los cambios generados en la zona 

árida; en la fase de operación  serán de naturaleza negativa y positiva, 

tales como generación de puestos de trabajo y el impulso a la dinámica 

comercial del Área de Influencia del Proyecto. 

2.6.2.1. Etapa de construcción  

 

 Ambiente físico 

 

a) Suelo 

                           Impacto sobre la topografía del terreno 

Durante esta  fase, se realizaran actividades de remoción de 

terrenos, excavación de terreno para cimentar todas las 

infraestructuras, rehabilitación de caminos, entre otros, 

generando modificaciones sobre el terreno superficial en el 

corto y mediano plazo. 

 

Impacto sobre la calidad del suelo 

De acuerdo a su capacidad de uso mayor se han definido 

estos suelos como tierras de Protección por sus deficiencias 

severas e inapropiadas no permiten su utilización para fines 

agropecuarios o forestales de producción dentro de los 

márgenes económicos. Estas características hacen que los 

efectos de las actividades minera, sea de poca significación.  

En ese sentido, la calidad del suelo inicialmente podría ser 

afectado a causa de posibles derrames de sustancias 

químicas utilizadas, tales como combustibles, grasas, aceites, 

lubricantes y eventualmente por los residuos domésticos, 

generados por las actividades de transporte así como de las 

labores básicas de mantenimiento de maquinaria y otros, lo 

que representa un impacto de moderada significación. 
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b) Aire 

                           Impacto sobre la calidad del aire y ruido 

La afectación de la calidad del aire podría deberse a las 

actividades de remoción de tierras, acondicionamiento de los 

accesos, zonas de apilamiento de desmontes, instalaciones 

auxiliares (campamento, oficinas, comedor, estacionamiento, 

etc), montaje de equipos para el procesamiento del mineral, 

incremento en el tránsito vehicular liviano y pesado, esto 

ocasionará la generación de material particulado (polvo), 

emisiones de los vehículos (gases), así como el incremento de 

los niveles sonoros en el ambiente debido de la operación de 

los vehículos, maquinaria y equipos. 

 

c) Recurso Hídrico 

Impacto sobre la calidad del agua superficial 

La afectación de la calidad del agua superficial no se prevé ya 

que no existe rastro alguno de  aguas superficiales cerca al 

área del proyecto  debido a esto no se considera impacto. 

 

  Ambiente biológico 

                        Impacto sobre el ecosistema terrestre 

El impacto previsible se dará por la presencia de factores ajenos 

al ecosistema, es decir, al factor humano, tecnológico y de las 

propias actividades que se realizaran en esta fase, generando 

básicamente al afecto barrera que fraccionarán el ecosistema 

semiárido, sin embargo no habrá interrupción importante de 

alguna función natural del ecosistema.  

 

a)  Flora 

Los impactos estimados de la actividad sobre la flora y 

vegetación están relacionados con la actividad del 

movimiento de tierras, desbroce de las especies vegetales, lo 

que genera una disminución de la cobertura vegetal, los 

cuales en su mayoría son los arbustos, bromeliáceas, 
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cactáceas y herbáceas de tallo bajo, debido al 

emplazamiento de la planta de beneficio, relavera y diversas 

obras civiles.  

Sin embargo, es preciso aclarar que la afectación será muy 

localizada y circundada estrictamente al área del Proyecto.  

 

b)  Fauna 

La fauna que en su mayoría será micro fauna sufrirá 

afectación en la fase de construcción debido a la afectación 

sobre la vegetación en la que habitan, mientras que la fauna 

mayor emigrará a otras zonas. Esto a causa de las diversas 

actividades realizadas tales como la fuerza laboral, remoción 

de tierras, movilización de vehículos, maquinas, ejecución de 

las obras civiles, acondicionamiento de los accesos, 

emisiones de elevadas de ruido y vibraciones, etc., lo que 

ocasionará una Intervención del hábitat, provocando el 

desplazamiento de las especies a otras zonas. 

 

  AMBIENTE SOCIOECONÓMICO E INTERÉS HUMANO 

 

Impacto sobre el cambio de uso de la tierra 

Se originará un cambio de uso de la tierra en estado silvestre a 

un terreno destinado a la construcción y habilitación de las 

instalaciones del Proyecto. Ello traerá consigo todos los 

efectos mencionados anteriormente. 

Impacto potencial de riesgo de afectación a la  salud 

Durante la fase de construcción del Proyecto existe la 

posibilidad de los incidente y/o accidentes suscitado durante 

las actividades de implementación; rehabilitación de accesos, 

construcción de obras civiles, transporte de minerales y 

concentrados, etc.  

Impacto en la generación de puestos de trabajo 

Este impacto será directo a los pobladores de la comunidad 

donde se emplaza el Proyecto, beneficiando principalmente a 
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la mano de obra no calificada.  Esto conllevará a un ingreso 

económico adicional, el cual puede ser bien administrado y 

elevar la calidad de vida de los pobladores del área de 

influencia del Proyecto. 

Impacto sobre el impulso y fortalecimiento de dinámica 

comercial 

Durante la fase de construcción existirá una demanda de 

diversos insumos y servicios para la implementación del 

Proyecto, necesidad que debe ser aprovechada por los 

lugareños a fin de dar impulso y fortalecer la dinámica 

comercial  del Área de Influencia del Proyecto principalmente. 

Impacto visual o paisajístico 

En la fase de construcción de las instalaciones del Proyecto 

(planta de beneficio, relavera, campamentos, etc.), el impacto 

sobre el paisaje natural está asociado a la alteración del 

entorno intervenido con características propias, sin embargo al 

transcurrir el tiempo este impacto se verá como poco 

significativo durante el tiempo de vida del Proyecto. 

 

2.6.2.2. Etapa de operación 

 

  Ambiente físico 

 

a) Suelo 

Impacto potencial sobre la calidad del suelo 

En la fase operativa al igual que en la etapa constructiva el 

suelo podría verse afectado a causa de posibles derrames de 

sustancias químicas utilizadas durante el mantenimiento de 

los vehículos y maquinaria en general, tales como 

combustibles, grasas, aceites, y eventualmente por los 

residuos domésticos generados en el campamento. Sin 

embargo esta afectación serian leves y puntuales debido que 
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se tienen instalaciones acondicionadas  para la realización 

de los trabajos. 

 

b) Aire  

Impacto sobre la calidad del aire y ruido 

En la etapa operativa las actividades  descarga y trituración del 

mineral en el circuito de flotación será en forma mínima con 

incremento de los niveles sonoros, partículas en suspensión, y 

gases de combustión generados por los vehículos en 

movimiento. 

 

c) Recurso hídrico 

Impacto sobre la calidad del agua superficial 

Las actividades de operación del proyecto no afectarían las 

aguas superficiales en la Quebrada Huayaroc ya que no 

existen aguas superficiales. Además se debe indicar que en el 

proceso la circulación del agua será en circuito cerrado y 

optimizará el uso del agua introducida dentro del proceso. 

 

Impacto sobre la calidad del agua subterránea 

Las actividades de operación del proyecto no afectarían las 

aguas subterráneas en la Quebrada Huayaroc, debido a que 

en todo el proceso se realizarán mediante un circuito cerrado 

sin generar efluentes. 

Impacto sobre el ecosistema terrestre 

Los impactos al ecosistema serán leves por que no habrá 

interrupción importante de alguna función natural del 

ecosistema. 

El impacto previsible se dará solo por la alteración propia de la 

tranquilidad al ecosistema, por el ruido inevitable que se 

generará por el funcionamiento de la planta de beneficio, por la 

presencia de personas, el ruido de las máquinas, entre otros. 
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  Ambiente biológico 

 

a) Flora 

En lo previsible no se generarían impactos sobre la flora 

puesto que todas las instalaciones están debidamente 

delimitadas 

 

b) Fauna 

La fauna será afectada en la etapa de operación debida 

principalmente a los niveles sonoros existentes, incremento del 

tránsito vehicular, y la presencia humana.  Sin embargo es 

previsible que para esta fase la fauna haya migrado a otras 

zonas durante la fase de construcción. 

 

  Ambiente socioeconómico e interés humano 

 

Impacto potencial de riesgo de afectación a la  salud 

Durante la fase de operación del Proyecto existe la posibilidad 

de los incidentes y/o accidentes (seguridad física) durante las 

actividades de funcionamiento de la planta de beneficio 

(trituración, molienda, flotación) y otras actividades de riesgo. 

 

Impacto en la generación de puestos de trabajo 

Este impacto será poco significativo en esta fase, beneficiando 

principalmente a la mano de obra calificada y capacitada. EL 

requerimiento de mano de obra no calificada se dará en menor 

grado. 

Impacto sobre el impulso y fortalecimiento de dinámica 

comercial 

Durante la fase de operación la demanda de diversos insumos 

y servicios para la viabilidad del Proyecto, y al igual que en la 

fase de construcción esta necesidad que debe ser 

aprovechada por los lugareños a fin de continuar con el 
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fortalecimiento la dinámica comercial  del Área de Influencia  

Directa del Proyecto. 

Impacto visual o paisajístico 

El impacto paisajístico será percibido eventualmente por 

algunos pobladores que transiten por la zona, ya que las 

instalaciones se encuentran alejadas de centros poblados.  

 

2.6.2.3. Etapa de cierre 

Durante la etapa cierre y abandono generalmente se presentan 

impactos positivos sobre los recursos naturales que dejan de ser 

utilizados, pero en contrapartida se producen impactos negativos 

bajos a moderados en la actividad económica, debido a la 

desaparición de una fuente de trabajo, motor de economías 

locales. 

 

  Ambiente físico 

En esta etapa se produce el cierre, lo cual elimina el potencial 

impacto a la calidad de aire, debido a la generación de polvo 

por el retiro, losas de concreto, equipos de la planta de 

beneficio y de instalaciones auxiliares removidas. 

Adicionalmente es importante mencionar que la zona 

recobrará su morfología inicial y controlando la estabilidad 

física y química de dichas condiciones.  

 

  Ambiente biológico 

Del mismo modo la rehabilitación y/o reposición de las áreas 

impactadas por la infraestructura, genera impactos positivos 

sobre la flora y fauna de la zona, pues al ser repuesta la flora 

las especies faunísticas retornaran a la zona para formar el 

ecosistema propio de la zona. 
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  Ambiente socioeconómico e interés humano 

Para la población, la restauración significará la recuperación 

del ambiente natural a las condiciones iniciales, así como la 

distensión de potenciales conflictos al desaparecer un actor, 

sobre el que siempre recaen pedidos y requerimientos de 

negociaciones sociales. En cuanto a la actividad económica, al 

término del Proyecto, el impacto es negativo y moderado, 

porque cesa el requerimiento de trabajo en el área  de 

influencia directa, en tanto no se presente otra actividad 

económica.  

2.7. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia 

de medio ambiente, en base a la EIA, alegaciones, objeciones y 

comunicaciones resultantes del proceso de participación pública y consulta 

institucional, en el que se determina, respecto a los efectos ambientales 

previsibles, la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, en 

caso afirmativo, las condiciones que deben establecerse en orden a la 

adecuada protección del Medio Ambiente y los recursos naturales.  

2.8. LEGISLACIÓN MINAM-MINEM 

 

2.8.1. MARCO LEGAL 

La elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, 

se desarrollará dentro del marco legal siguiente: 

 

2.8.1.1. Marco legal ambiental 

 

 Constitución Política del Perú (Diciembre 1993). Esta 

establece que los recursos naturales renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es 

soberano en su aprovechamiento. 
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 Ley  28611: Ley General del Ambiente, Aprobado por el 

Congreso de la República el 13 Octubre 2005. Su objetivo es 

ordenar el marco normativo legal para la gestión ambiental y 

establece principios y normas básicas para asegurar un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida. 

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, 

Decreto Legislativo Nº 757 (01/02/93). ),  esta ley fija los 

lineamientos de la protección ambiental en los diversos 

sectores productivos. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental - Ley Nº 27446 y D.L. Nº 1078 que modifica la Ley 

Nº 27446, los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 

18. 

 D.S. 019-2009-MINAM, Reglamento de Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental -Ley 

N° 28245. 

 Código Penal - Título XIII: Delitos contra la Ecología - 

Decreto Legislativo N° 635, y modificatorias del Art 308 por el 

Articulo único de Ley N° 26828 y Art 311 por el Por el Artículo 

1° de la Ley N° 26926. 

 Ley General de Residuos Sólidos. Decreto Ley N° 27314 y 

Modificatorio mediante D. L. N° 1065 (Art. 4o al 10 o, 12 o, 16 

o, 19 o, 27 o al 30 o, 32 o al 40 o, 48 o al 50 o) y Reglamento 

de Ley General de Residuos Sólidos - D.S N° 

057-2004-PCM. 

 Estándares de calidad ambiental para aire Decreto Supremo 

N° 003- 2008 – MINAM. Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire - Decreto Supremo 

N° 074 -2001-PCM. Dichos estándares se definen como la 

máxima concentración de contaminantes permitidos en el 

aire, en su función de cuerpo receptor. 
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 D.S. Nº 085-2003 PCM, Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Ruidos. Según lo establecido por el artículo 10 

del Reglamento la vigilancia y monitoreo de la contaminación 

sonora en el ámbito local es una actividad a cargo de las 

municipalidades provinciales y distritales de acuerdo a sus 

competencias. 

 Ley General de Recursos Hídricos-Ley Nº 29338. 

 D.S. Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley General de 

Recursos Hídricos-Ley Nº 29338. 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

D.S. Nº 002-2008–MINAM. 

 

2.8.1.2.  Marco legal aplicado al sector minero 

 Reglamento de Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal Ley Nº 27651 - D.S. 

N° 013-2009- EM. El Reglamento tiene por objeto su 

aplicabilidad a nivel nacional y regula los requisitos, límites y 

procedimientos para obtener y renovar la calificación de 

pequeño productor minero y productor minero artesanal. 

 Decreto Legislativo N° 1040, que modifica la Ley N° 27651 

“Ley Formalización y Promoción de la Pequeña y Minería 

Artesanal y la Ley General de Minería D.S. N° 014-92-EM. 

 D.S. Nº 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería y modificado por la  Ley Nº 27341. , donde en el 

artículo quince establece el marco para regulaciones 

ambientales aplicables a todas las actividades mineras y 

metalúrgicas. 

 Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 

Minero Metalúrgicas Decreto Supremo N° 016-93-EM y 

modificatorias D.S. N° 058-93-EM, D.S. N° 059-99-EM. 

 R.M. Nº 042-2003-EM del 24-06-08, Norma que establece el 

Compromiso Previo como Requisito para el Desarrollo de 

Actividades Mineras. 
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 D.S. Nº 055-2010-EM - Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Que tiene como objetivo  prevenir la ocurrencia 

de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales 

en la actividad minera. 

 Decreto Supremo No. 028-2008-MEM. Reglamento de 

Participación Ciudadana en el Subsector Minero. Esta norma 

regula la participación ciudadana en los procesos de 

aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para el 

sector Energía y Minas. 

 Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM. Normas que 

regulan el proceso de participación ciudadana en el 

subsector minero. Cuyo objetivo es prevenir, minimizar, 

mitigar  y controlar los riesgos y efectos de las actividades de 

exploración minera sobre la salud, la seguridad de las 

personas y el ambiente. 

 Establece Compromiso Previo como Requisito para el 

Desarrollo de Actividades Mineras y Normas 

Complementarias - Decreto Supremo N° 042-2003-EM 

 Ley que regula el Cierre de Minas - Ley N° 28090. Tiene por 

objeto regular los procedimientos que deben cumplir los 

titulares mineros para la elaboración,  y presentación del Plan 

de Cierre de Minas con garantías ambientales 

correspondientes. 

 Ley N° 28234 que modifica la primera disposición 

complementaria de la Ley N° 28090. Establece que el plazo 

de presentación del Plan de Cierre, dentro del plazo máximo 

de un año, a partir de la vigencia de esta Ley. 

 Reglamento para el Cierre de Minas - Decreto Supremo N° 

033-2005-EM y modificatoria D.S. Nº 045-2006-EM. Tiene 

por objeto la prevención, minimización y el control de los 

riesgos y efectos sobre la salud, el ambiente, el ecosistema 

circundante y la propiedad. 
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 Aprueban niveles máximos permisibles de elementos y 

compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes 

de las unidades minero - metalúrgicas - R.M. N° 

315-96-EMIVMM. 

 R.M. N°011-96-EM, Aprueban los niveles máximos 

permisibles para efluentes líquidos minero – metalúrgicos. 

Los titulares mineros deben asegurar que las 

concentraciones de elementos no incluidos en dicha norma 

cumplan con las disposiciones legales vigentes 

 Guía para la Formulación de Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado  para las Actividades Desarrolladas por los 

Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales. 

 Resolución Directoral Nº 280-2007-EM-AAM  Guía para la 

Evaluación de Impactos en Calidad  del Aire por Actividades 

Minero metalúrgicas. 

 R.D. Nº 02-96-EM/DGAA del 24-01-96, Guía Ambiental para 

el Cierre y Abandono de Minas. 

 Guías de monitoreo de agua y aire para la actividad minero 

metalúrgicas - Resolución Directoral N° 004-94-EM/DGAA. 

 

2.8.1.3. Marco legal sobre biodiversidad 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley N° 26834. El estado 

se compromete a promover la preservación de áreas 

naturales protegidas, estas deben ser manejadas como 

unidades para preservar la diversidad biológica y cultural, 

paisajes, y valores científicos. 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 27308. 

Reglamenta la conservación de estos recursos y establece 

las normas para el uso de la fauna y flora silvestre. 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales - Ley N° 26821. Rige el aprovechamiento 

de los recursos naturales, renovables y no renovables, 

establece el marco adecuado para el fomento de la inversión 
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privada y estatal, procurando un equilibrio dinámico entre el 

crecimiento económico, la conservación de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 Ley de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Diversidad 

Biológica – Ley N° 26839. Da prioridad a las actividades para 

la conservación de ecosistemas, especies y genes, 

prefiriendo aquellos que tienen un alto valor cultural, social, 

económico y ecológico. 

 Categorización de especies amenazadas de fauna silvestre - 

Decreto Supremo N° 034-2004-AG. 

 Categorización de especies amenazadas de flora silvestre. 

R.M Nº 043-2006-AG. 

 

2.8.1.4. Marco legal sobre protección a la salud 

 Ley General de Salud - Ley 26842. El Ministerio de Salud 

formula y evalúa las políticas de alcance nacional en materia 

de salud y supervisar su cumplimiento. 

 Aprueban Manual de Seguridad Ocupacional – Resolución 

Ministerial Nº 510 – 2005/ MINSA. 

 

2.8.1.5. Otras normas 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867. 

 Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972. 

 R.S. Nº 004-2000-ED, Reglamento de Investigación 

Arqueológica. Dice que toda actividad prevista que pueda 

ocasionar un daño al patrimonio arqueológico obtenga un 

CIRA. 

 Ley Nº 24047, del 05-01-85: Ley General de Amparo al 

Patrimonio Cultural de la Nación, Modificada por Ley Nº 24193 

del 06-06-85 y la Ley Nº 25644 del 27-07-92.  

 Ley General de Comunidades - Ley Nº 24656 y Reglamento 

de la Ley D.S. Nº 008-91-TR. 
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 D.S. Nº 017-2009-AG de fecha del 02 de setiembre del 2009, 

Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de 

Uso Mayor. 

 D.S. Nº 009-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Modificatoria de los artículos 17º, 31º, 58º, 77º y 79º y 

derogados los artículos 78º, 82º, 83º y 84º y anexo Nº 5 del 

D.S. Nº 009-TR. 

2.9. MONITOREO AMBIENTAL 

 

2.9.1. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

Para evaluar el clima de la zona de estudio se ha considerado la 

estación meteorológica más cercana al estudio y con mayores 

parámetros meteorológicos, y que guardan relación con la altitud, latitud 

y tipo de desarrollo vegetativo muy similares al área del proyecto.  

 

 

CUADRO N° 1. UBICACIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA ANALIZADA 

ÓN Fuente: SENAMHI Datum PSAD-56, Zona 18 S. 

 

2.9.1.1. Clima 

De acuerdo a clasificación de Thornthwait, el área de influencia del 

proyecto posee el siguiente clima:  

El comprendido entre los 2500 a 3200 m.s.n.m. con un clima Árido 

– Semifrío, con otoño, invierno y primavera secos, cuya escala de 

valores de acuerdo a las Tablas de Jerarquía de Humedad y 

Temperatura expresada son i=3,33 y i’=71,38, se clasifican como 

Clima E(d)B’3 con otoño, invierno y primavera secos.  

ESTACIÓN 

LOCALIZACIÓN (*) 
ALTITUD 

(MSNM) 

OPERADO

R 
LATITU

D S 

LONGITUD 

W 
E (m) N (m) 

Chiguata 16°24' 71°24' 
243 

663 

8 185 

279 
2900 SENAMHI 
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Este clima tiene una distribución de lluvias estacional durante todo 

el año con un promedio anual de 187,9 mm, descargando el mayor 

volumen de precipitación durante los meses de enero, febrero y 

marzo  el cual representa al 95% de la precipitación total anual y el 

resto de abril a diciembre aunque con lluvias escazas y de baja 

intensidad, éstas lluvias que se producen no forman escorrentía 

directa durante todo el año. 

2.9.1.2.  Temperatura 

La temperatura promedio anual alcanza los 13,2 °C, la máxima 

temperatura promedio es de 16,0 °C, en el periodo caliente de 

diciembre a abril y la temperatura promedio mínima es de 10,9 °C 

en el periodo más frío de julio a agosto. 

 

CUADRO N° 2: REGISTRO HISTÓRICO 

ESTACION CHIGUATA 

OPERADOR: SENAMHI 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 

LAT 16°24'         DPTO AREQUIPA 

LONG  71°24'        PROV AREQUIPA 

 2900 m.s.n.m.  DIST CHIGUATA 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 11,5 12,2 12,7 13,7 14,1 12,2 13,5 12,8 13,4 14,5 15,1 16,0 

1998 15,3 15,5 15,4 15,1 13,6 13,3 12,6 12,7 13,4 14,9 14,2 13,5 

1999 13,4 11,0 11,8 13,2 12,7 11,3 11,8 12,6 12,7 13,9 13,4 13,2 

2000 10,9 10,9 11,2 12,3 12,4 11,6 10,9 12,6 12,7 14,4 13,8 13,9 

2001 12,3 12,2 12,1 13,4 12,4 12,2 11,9 13,3 13,4 14,3 14,1 14,8 

2002 14,0 12,7 12,9 13,1 13,2 12,7 11,6 13,4 13,7 14,7 14,7 15,3 

2003 14,7 14,1 13,5 13,5 13,3 12,3 11,7 12,5 13,5 14,4 14,8 14,3 

2004 12,8 13,3 14,3 13,3 12,7 12,7 11,0 12,9 13,8 14,0 14,6 14,1 

2005 12,9 13,6 13,2 14,0 12,8 11,4 12,2 12,8 13,1 13,9 14,0 13,4 

1997 11,5 12,2 12,7 13,7 14,1 12,2 13,5 12,8 13,4 14,5 15,1 16,0 

MIN 10,9 10,9 11,2 12,3 12,4 11,3 10,9 12,5 12,7 13,9 13,4 13,2 

PROM 13,1 12,8 13,0 13,5 13,0 12,2 11,9 12,8 13,3 14,3 14,3 14,3 

MAX 15,3 15,5 15,4 15,1 14,1 13,3 13,5 13,4 13,8 14,9 15,1 16,0 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados del análisis de la información se presentan en el siguiente 

gráfico: 

                                       GRAFICO N° 1.  

 

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el 

SENAMHI 

 

2.9.1.3. Precipitación 

El área presenta un déficit hídrico durante la mayoría del año con 

un total de precipitación de 187,5 mm, siendo la temporada de 

lluvias de enero a marzo que es donde se esperan las mayores 

precipitaciones, los cuales generan escorrentía directa 

estacionaria, el periodo de estiaje es muy marcado en los meses 

de abril a diciembre donde las escazas lluvias que se producen no 

forman escorrentía directa, estas características le infieren una 

región árida y seca. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

49 

 

CUADRO N° 3: REGISTRO HISTÓRICO 

ESTACION CHIGUATA 

OPERADOR: SENAMHI 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 

LAT 16°24'         DPTO AREQUIPA 

LONG  71°24'        PROV AREQUIPA 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2000 119,2 99,5 88,4 1,4 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

2001 39,1 187,6 122,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

2002 22,8 89,5 77,6 7,8 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 

2003 17,7 6,2 24,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

2004 75,1 57,9 2,5 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 

2005 29,5 25,7 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 S/D 

2006 26,9 80,2 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,8 

2007 46,7 73,6 10,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

2008 139,2 77,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 

2009 9,9 108,1 19,5 8,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 

MIN 9,9 6,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PROM 52,6 80,5 45,7 2,3 0,1 0,1 2,2 0,0 0,6 0,1 0,1 3,6 

MAX 139,2 187,6 122,9 8,8 0,5 0,6 15,5 0,0 6,0 1,3 0,8 13,4 

 

Los resultados del análisis de la información se presentan en el siguiente 

gráfico: 

                                      GRAFICO N° 2 

   

 Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el SENAMHI 
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a. Precipitación Máxima en 24 HORAS 

La información pluviométrica de precipitación máxima en 24 horas, 

fue obtenida de SENAMHI de la estación Chiguata, considerando 

que es la estación más  cercana al área de estudio.   

 

 

CUADRO N° 4: EL REGISTRO HISTÓRICO 

 

ESTACION CHIGUATA  

OPERADOR: SENAMHI 

LAT 16°24'         DPTO AREQUIPA 

LONG  71°24'        PROV AREQUIPA 

 2900 m.s.n.m.  DIST CHIGUATA 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2000 14,3 22,1 36,2 1,4 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

2001 11,4 19,4 20,9 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

2002 10,4 24,3 21,7 6,1 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

2003 8,4 2,5 9,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

2004 17,7 18,7 0,6 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

2005 11,1 13,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 S/D 

2006 5,5 14,4 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,8 

2007 23,4 9,6 5,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

2008 20,7 14,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 

2009 2,4 9,9 6,4 4,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados del análisis de la información se presentan en el siguiente 

gráfico:  

                                           GRAFICO N° 3 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el 

SENAMHI. 

 

2.9.1.4. Humedad  

Esta referida al contenido de vapor de agua en la atmósfera, el 

promedio anual es de 61,8%, los niveles más altos se dan entre 

enero a marzo con valores de 93,0% y los niveles más bajos entre 

junio a agosto con valores de hasta 34,6%. 
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CUADRO N° 5 REGISTRO HISTÓRICO 

ESTA.          CHIGUATA 

OPERADOR: SENAMHI 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 

LAT 16°24'         DPTO AREQUIPA 

LONG 
 71°24'      

  PROV 
AREQUIPA 

 2900 m.s.n.m.  DIST CHIGUATA 

             

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1997 64,5 74,8 74,5 58,5 42,6 38,5 37,7 45,5 50,1 44,7 47,1 56,0 

1998 76,7 70,7 68,4 58,8 46,4 40,3 41,6 43,3 62,6 52,9 49,2 60,5 

1999 63,8 93,0 84,2 65,7 46,4 34,6 38,5 40,7 43,1 52,3 48,2 59,0 

2000 87,7 86,5 86,1 72,4 55,1 48,8 41,3 41,9 47,4 58,1 50,9 68,2 

2001 79,5 85,9 87,2 72,9 62,2 63,2 61,7 64,5 62,9 60,2 65,2 63,8 

2002 70,4 81,1 81,1 71,1 62,8 62,7 64,5 60,5 52,5 52,8 60,7 63,1 

2003 70,9 77,5 76,9 65,9 60,9 53,1 56,4 53,3 51,9 54,7 57,6 69,3 

2004 80,8 78,6 77,7 72,2 59,8 61,6 65,0 65,0 59,2 58,1 62,2 68,5 

2005 76,2 77,0 74,2 65,3 59,4 56,3 61,1 56,8 62,9 62,4 62,3 66,0 

MIN 63,8 70,7 68,4 58,5 42,6 34,6 37,7 40,7 43,1 44,7 47,1 56,0 

PROM 74,5 80,6 78,9 67,0 55,1 51,0 52,0 52,4 54,7 55,1 55,9 63,8 

MAX 87,7 93,0 87,2 72,9 62,8 63,2 65,0 65,0 62,9 62,4 65,2 69,3 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados del análisis de la información se presentan en el siguiente 

gráfico: 

 

                                               GRAFICO N° 4 

  

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el 

SENAMHI 

 

2.9.1.5. Dirección y Velocidad de Viento 

De los datos de registro se presenta la siguiente rosa de 

vientos donde se tiene que las velocidades promedio en un 

78% se encuentran dentro del rango de 2 a 5 m/s en 

dirección W. 
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                   CUADRO N° 6: REGISTRO HISTÓRICO 

ESTACIO CHIGUATA  

OPERADOR: SENAMHI 

DIRECCIÓN PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (m/s) 

LAT 16°24'         DPTO AREQUIPA 

LONG  71°24'        PROV AREQUIPA 

 2900 m.s.n.m.  DIST CHIGUATA 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2005 S/D S/D 

W-

1,9 

W-

2,9 

ENE-

4,7 

ENE-

5,5 

W-

4,4 W-4,8 

W-

3,4 

W-

2,2 

W-

2,1 W-1,5 

2006 W-1,4 

W-

1,4 

W-

1,6 

W-

2,7 

W-

3,0 

W-

4,4 

W-

5,5 W-3,3 

W-

2,8 

W-

1,8 

W-

1,9 W-1,9 

2007 W-1,7 

W-

1,7 

W-

1,8 

W-

1,8 

W-

2,5 

W-

3,9 

W-

4,7 W-4,1 

W-

2,8 

W-

2,5 

W-

2,1 W-1,8 

2008 W-1,6 

W-

1,6 

W-

1,9 

W-

3,6 

W-

4,3 

W-

4,5 

ENE-

5,8 

ENE-

5,7 

ENE-

5,9 

W-

3,0 

W-

2,0 W-1,9 

2009 W-2,0 

W-

2,0 

W-

1,8 

W-

3,0 

W-

4,2 

W-

5,2 

W-

5,4 

ENE-

5,5 

W-

3,9 

W-

2,9 

W-

1,9 W-2,0 

Fuente: elaboración propia 

 

La rosa de vientos y la distribución de frecuencia se presentan en el siguiente 

gráfico: 

 

                                 GRAFICO N° 5 

FRECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN DEL VIENTO 

    

          Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N° 6: ROSA DE VIENTOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9.2. CALIDAD DE AIRE Y RUIDO  

2.9.2.1. Monitoreo de la Calidad del Aire 

Con el fin de evaluar la calidad de aire como línea base del estudio, se 

efectuó el monitoreo ambiental, de acuerdo a las recomendaciones del 

Protocolo de Calidad de Aire y Emisiones emitido por la Dirección General 

de Asuntos Ambientales del MEM, instalándose dos estaciones de 

monitoreo, ubicadas en base a las variaciones de la dirección y velocidad 

del viento. En el Cuadro siguiente se muestra la ubicación de las 

estaciones.  

 

CUADRO N° 7: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

ESTACIÓN 
DE 
MONITOREO 

UBICACIÓN 
(respecto a  la fuente 
de emisión) 

NORTE ESTE 

ALTITU
D 
m.s.n.m
. 

EM – 1 Barlovento 8 167 503 243 052 2,870 

EM– 2 Sotavento 8 168 256 243 061 2,912 

    Fuente: elaboración propia 
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En el Cuadro Nº 8 se muestran los estándares nacionales de calidad de 

aire (material particulado y gases), valor expresado en ug/m3, para un 

período de 24 horas, según el D.S. Nº 074-2001-PCM: 

 

CUADRO N° 8: ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD DE AIRE 

PERIODO Ensayo 
MÉTODO DE ANÁLISIS 

USADO 

ECA-AIRE 

VALORES 

(ug/m³ ) 

24 horas 

Material 

particulado 

PM 2.5  

Compendium Method IO-2.3.  

Sampling of Ambient Air for 

PM10 Concentration Using 

the Rupprecht and 

Patashnick (R&P) Low 

Volume Partisol® Sampler. 

 

65 

24 horas 

Monóxido de 

Carbono 

(CO)  

ASTM D-3669-78T.  

Determinación de monóxido 

de carbono. 

 

10000 

  Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados del muestreo de calidad de aire en el área del proyecto y 

la comparación con los niveles de concentración máxima indicados en 

Estándar Nacional de Calidad Ambiental para el Aire, se presentan en 

los Cuadros Nº 9 y 10.  

 

CUADRO N° 9: RESULTADO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL 

AIRE 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 

PARTÍCULAS TOTALES 

MENORES DE 2.5 MICRAS  

(ug/m³ ) 

ECA – AIRE 

VALORES (ug/m³ ) 

PM-1 25.60 65 

PM-2 10.90 65 

               Fuente: elaboración propia 

 

CUADRO N° 10: RESULTADO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL 

AIRE 
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ESTACIÓN DE 

MONITOREO 

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO) (ug/m³ ) 

ECA –AIRE 

VALORES (ug/m³ ) 

PM-1 <600 10000 

PM-2 <600 10000 

               Fuente: elaboración propia 

 

2.9.2.2.  MONITOREO DE RUIDO EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

Con el fin de evaluar las emisiones de ruido en la zona del proyecto como 

línea base del estudio, se efectuó el monitoreo ambiental, de acuerdo a las 

recomendaciones del Protocolo de Calidad de Aire y Emisiones emitido 

por la Dirección General de Asuntos Ambientales del MEM, instalándose 

una estaciones de monitoreo, ubicadas en base a las variaciones de la 

dirección y velocidad del viento. En el Cuadro siguiente se muestra la 

ubicación de las estaciones y los resultados del monitoreo realizado.  

 

 

CUADRO N° 11: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

ESTACIÓN DE 

MONITOREO 

UBICACIÓN (respecto 

a  la fuente de 

emisión) 

NORTE ESTE 

ALTITU

D 

m.s.n.m

. 

EM – 1 Barlovento 8 167 503 243 052 2,870 

EM– 2 Sotavento 8 168 256 243 061 2,912 

    Fuente: elaboración propia 

 

CUADRO N° 12: MEDICIÓN CONTINUA DB [A] 

PARAMETRO UNIDAD RU-1 RU-2 

LAeqT dB (A) 54.2 53.4 

Lmáx dB (A) 73.1 78.6 

Lmín. dB (A) 50.7 40.5 

         Fuente: elaboración propia 
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2.9.3. RECURSOS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA  

2.9.3.1. HIDROGRAFÍA  

El conjunto de quebradas de la zona donde se ubica el proyecto, forma 

parte de la Sub cuenca Hidrográfica del Rio Yarabamba, la quebrada 

seca Huarayoc que discurre en forma paralela a la concesión de norte a 

sur forma parte de un conjunto de quebradas que conforman el drenaje 

de esta sub cuenca que pertenece a la vertiente del Océano Pacífico.  

 

                           IMAGEN Nº1: AREA DE UBICACIÓN DE PLANTA  

 

                 

              Fuente: google earth  

 

a. Agua Subterránea 

Al suroeste de la quebrada Huarayoc  dentro del área de la concesión  

de beneficio se ubica un ojo de agua subterráneo, el mismo que esta 

geo referenciado con coordenadas UTM, tal como se indica en el 

cuadro N° 13   
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CUADRO N° 13: UBICACIÓN DE OJO DE AGUA SUBTERRANEA 

NORTE ESTE 

8´167,263.00 243,108.00 

    Fuente: elaboración propia 

 

b. Calidad de Agua  

Para evaluar la calidad de agua como línea base del estudio, se 

efectuó el monitoreo ambiental de las fuentes de agua en el área del 

proyecto, se realizó el análisis de los parámetros fisicoquímicos, según 

la normativa ambiental vigente.  

Los metales y demás parámetros referidos a las muestras de cuerpos 

receptores subterráneos, fueron evaluados con respecto a los 

Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) Categoría III-

Bebidas de animales, según D.S N°002-2008-MINAM. Estándares de 

Calidad Ambiental de Agua-Categoría 3-Para bebidas de animales 

 

CUADRO N° 14: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

Fuente: elaboración propia 

 

2.9.4. ZONAS DE VIDA Y ECORREGIONES 

Se reconoce que dentro de cualquier división natural del clima existe una 

variación local en la fisonomía de la vegetación, vinculada a las 

condiciones específicas de topografía, suelo, exposición y actividad 

animal e inclusive del hombre.  

Los niveles de temperatura, asociada a la topografía abrupta a 

relativamente suave, incide en la modulación de la circulación de los 

PUNTOS DE 

MONITOREO 
UBICACIÓN NORTE ESTE 

 

ALTITUD 

m.s.n.m. 

PM – 1 Ojo de Agua 8 167 263 243 108 2,835 

PM – 2 Ojo de Agua 8 169 100 243 429 2,975 
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vientos que transportan aire frío y seco provenientes de la zona alto 

andina y el aire caliente y húmedo proveniente de los valles interandinos, 

lo cual permite la existencia en el área del proyecto de dos Zonas de Vida 

de las 84 que posee el Perú, según la Clasificación de L.R. Holdridge, de 

acuerdo al Mapa Ecológico del Perú (INRENA 1994), revisada con la 

visita de campo la  descripción de la Zona de Vida es la siguiente: 

 

 Matorral desierto – Montano Bajo Subtropical (md – MBS) 

Esta zona de vida ocupa los distritos de Tauría, Quechualla y Toro, se 

encuentra entre los 2000 a 2900 m, tiene una superficie de 24500 has. 

La biotemperatura anual máxima es de 13º C y la media anual mínima 

de 11º C. 

 

El promedio máximo de precipitación total por año es de 220 mm y el 

promedio mínimo de 120 mm. El promedio de evapotranspiración 

potencial por año varía entre 4 y 8 veces la precipitación, ubicándola 

en la provincia de humedad: árido. 

 

El relieve topográfico, por lo general es de quebrado a abrupto, siendo 

muy escasas las áreas que presentan un paisaje ondulado suave. Los 

suelos son por lo general superficiales de naturaleza Litosólica y en los 

lugares donde la topografía se torna suave, aparecen grupos de 

suelos un tanto más profundos, de naturaleza calcárea, muchas veces 

con impregnación volcánica. La vegetación es escasa y de tipo 

xerofítico. 

 

Durante la época de lluvias se desarrolla una cubierta temporal de 

hierbas efímeras, entre las que se observan algunas gramíneas 

anuales. Es característica la presencia de Browningia candelaris, en 

las laderas escarpadas de los cerros, son frecuentes la Puya sp., 

Pitcairnia sp., y la Fourcraea sp.  

 

En esta zona de vida se lleva a cabo una agricultura bajo riego y de 

subsistencia, no son posibles cultivos de secano, ni la siembra de 
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cultivos propios del sub trópico, debido a temperaturas promedio más 

bajas y la ocurrencia de escarchas durante algunas noches de 

invierno.  

 

IMAGEN Nº2 

Área del Proyecto con características de Matorral desértico - 

Montano Bajo Subtropical 

 

             

                                Fuente: Elaboración propia 

 

 Matorral desértico Montano Subtropical (md-MS) 

Esta zona de Vida se ubica en la región latitudinal subtropical a lo 

largo de la vertiente occidental, distribuyéndose entre los 2900 y 3 500 

msnm. Según el diagrama bioclimático de Holdridge, se encuentra 

ubicado en la provincia de humedad “Semiárido”. Con precipitación 

anual en promedio de 125-250 mm. 

La configuración topográfica es dominante y abrupta a partir de 

laderas de marcada inclinación siendo muy pocas las áreas de 

topografía suave, caracterizándose por presentar terrenos de fuerte 

pendiente.La vegetación natural está constituida por especies del 

estrato leñoso, esto es, arbustos y sub arbustos a los que además 

acompañan las cactáceas, siendo esta última formación la que 

determina más la zona de vida del matorral. Entre la especies 

detectadas destacan Balbisia weberbaueri “amapola”, Diplostephium 

mellen “romerillo”, Proustia cuneifolia “t’anta”, Corryocactus brevistylus 

“chona” y la planta hemiparásita Ligaria cuneifolia “tullma” que invade 
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los cactus. Esta zona de vida no tiene potencial forestal. Se da la 

recolección de arbustos para leña por parte de la población asentada 

en esta área.  

 

IMAGEN Nº 3 

Área del Proyecto con características de Matorral Desértico 

Montano Subtropical 

 

              

                 Fuente: Elaboración propia 

 Ecorregiones 

La clasificación de Antonio Brack (Las ecorregiones del Perú, 1986) ha 

identificado once ecorregiones en el territorio peruano tomando como 

criterios básicamente la vegetación y los factores climáticos, 

expresando la gran diversidad ecológica del país.  

 

Se extiende a lo largo del flanco occidental andino, entre los 1 000 y 

los 3 800 metros de altitud. En general el clima es templado - cálido en 

las partes bajas y el templado frío en las partes altas y está 

condicionado por la elevación de las vertientes andinas. Con 

temperaturas superiores a los 20º C y precipitaciones que están por 

debajo de los 500 mm/año. Con precipitaciones alrededor de los 700 

mm/año, temperatura media anual alrededor de los 12º C, con veranos 

lluviosos e inviernos secos. Entre los meses de mayo y septiembre, 

cuando la región costera se encuentra cubierta por una gruesa capa 

de nubes que dan lugar a las garúas, el cielo de la serranía esteparia 

luce despejado día y noche debido a la relativa sequedad del aire. En 

el verano ocurre lo contrario, cuando en la costa brilla el sol, las nubes 

se aglomeran originando fuertes lluvias. 
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2.9.4.1. Flora  

 

a. Matorral  

Está conformada por especies leñosas de porte bajo, aunque 

algunas especies pueden superar los 2 metros de altura. 

Pueden presentar estructuras espinosas. Tienen resistencia a 

la sequedad del ambiente y forman una cubierta espesa en los 

territorios que ocupan. 

Las especies características pertenecen principalmente a la 

familia Asteraceae y son las siguientes: Balbisia weberbaueri, 

Diplostephium mellenni, Proustia cuneifolia, Schinus molle, y 

Mutisia acuminata. A esta familia  la acompaña una especie de 

la familia Bignonaceae, Tecoma arequipensis, Bromeliaceas 

como Puya cilíndrica y Fabaceas de los géneros Lupinus, 

Astragalus, Senna y Adesmia. Se observa también especies 

herbáceas de variadas familias donde podemos mencionar a 

las Verbenaceae, Krameriaceae y algunas Poaceae dispersas.  

 

Además encontramos a las especies crasicaules: las 

cactaceas, que se distribuyen como islas, separados unos de 

otros por las especies arbustivas. Su presencia es altamente 

notable para el observador debido a su gran tamaño.Está 

conformado principalmente por la especie Corryocactus 

brevistylus también llamada “chona” y lo acompañan especies 

de los géneros Opuntia y Haageocereus los  cuales son de  

menor tamaño. A las formaciones de Corryocactus las 

acompaña la planta hemiparásita Ligaria cuneifolia o “tullma”. 
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IMAGEN Nº4 

        Cobertura Vegetal características del matorral 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

b. Vegetación de Quebrada 

Está constituida por formas herbáceas y arbustivas con mayor 

dependencia del recurso agua. Crecen en las partes de menor 

altura dentro del área estudiada a lo largo de la ribera de la 

quebrada, donde proliferan abundantemente sobretodo en la 

zona donde se ha represado el curso de la quebrada formando 

una pequeña laguna.  

La especie carácterístca es la poácea Cortaderia jubata, un 

pasto de gran tamaño que crece abundantemente sobre el 

cauce la quebrada. La acompañan especies de numerosas 

familias correspondientes a  los géneros  Baccharis, Medicago, 

Ephedra, Huthia, Erodium, Quinchamalium y algunas 

espinosas suculentas, cactus, y no suculentas como Colletia y 

Adesmia. 

IMAGEN Nº5 

                                 Cobertura Vegetal características de la quebrada 

                   

                 Fuente: Elaboración propia 
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2.9.4.1.1. Hábitats 

a. Ladera 

Corresponde a áreas de pendiente empinada y con 

sustrato que puede variar desde un sustrato firme de 

estructura rocosa hasta un sustrato frágil de 

consistencia suave de estructura arenosa. Es un terreno 

que sólo recibe irrigación por la lluvia, hecho que 

determina un ambiente xerófilo donde las plantas lucen 

resecas y son principalmente arbustivas y cracicaules 

en las partes más expuestas a la radiación y especies 

herbáceas de porte pequeño en las zonas cercanas a 

formaciones rocosas. La fauna está compuesta 

principalmente por insectos, roedores, pequeños 

reptiles, y aves. Este hábitat ocupa la mayor parte del 

área estudiada. 

 

b. Quebrada 

Es el área ocupada por el recorrido del cauce de la 

quebrada, las especies que desarrollan en sus riberas 

muestran un aspecto intensamente verde que contrasta 

con la coloración de las especies de las laderas, más 

apagado. Son especies herbáceas,  arbustivas y 

arborescentes que tienen mayor requerimiento de agua 

para su desarrollo. El cauce de la quebrada está 

compuesto por rocas medianas y el terreno de las 

riberas tiene las características de los sustratos de las 

laderas cercanas. La fauna está compuesta por 

insectos, aves, roedores y se ha encontrado 

madrigueras de zorrino.  
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2.9.4.1.2. Biodiversidad 

 

CUADRO N° 15: FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

FAMILIA 

ESPECIE 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Amaranthaceae Atriplex sp sin nombre 

Anacardiaceae Schinus molle Molle 

Asteraceae Encelia canescens Mancacapi 

Asteraceae Baccharis salicifolia Chilca 

Asteraceae Baccharis petiolata Chilca 

Asteraceae Proustia berberidifolia T’anta 

Asteraceae Proustia sp T’anta 

Asteraceae Mutisia acuminata  Chinchircuma 

Asteraceae Balbisia weberbaueri Amapola 

Asteraceae Diplostephium meyenni Romerillo 

Asteraceae Grindelia tarapacana sin nombre 

Asteraceae Senecio sp Senecio 

Asteraceae Achyrocline alata sin nombre 

Bignoniaceae Tecoma arequipensis Huarango arequipeño 

Bromeliaceae Puya cylindrica Cabuya 

Bromeliaceae Bromeliacea sp sin nombre 

Cactaceae Corryocactus brevistylus Chona / Sanky 

Cactaceae Haageocereus decumbens Cactus 

Cactaceae 
Opuntia corotilla / Cumulopuntia 
sphaericus Corotillo 

Cactaceae Opuntia subulata Cactus 

Cactaceae Lovibia mistiensis Cactus 

Ephedraceae Ephedra americana Pinko pinko 

Fabaceae Adesmia spinosissima Kanlli 

Fabaceae Astragalus garbancillo Chocholoco 

Fabaceae Senna birostris Mutuy 

Fabaceae Lupinus paruroensis Chocho 

Fabaceae Medicago sp Alfalfa 

Geraniaceae Erodium cicutarum Alfilerillo 

Krameriaceae Krameria lappacea Rajtania 

Lamiaceae Lamiacea sp sin nombre 

Loranthaceae Ligaria cuneifolia Tullma 

Malvaceae Tarasa operculata Malva 

Malvaceae Malva parviflora Malva 

Poaceae Calamagrostis sp Ichu 

Poaceae Cortaderia jubata Cortadera 

Poaceae Poacea sp Pasto 

Polemoniaceae Huthia coerulea sin nombre 

Rhamnaceae Colletia spinosissima Cardo Santo 

Santalaceae Quinchamalium procumbens  sin nombre 

Solanaceae Solanum sp Ajonjolí 

Solanaceae Cestrum sp Tundió 
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a. Presencia de especies endémicas, raras o amenazadas 

 

CUADRO N° 16: ESPECIES DE FLORA AMENAZADA REPORTADAS 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Mutisia acuminata  Chinchircuma Casi Amenazado (NT) 

Ephedra americana Pinko pinko Casi Amenazado (NT) 

Opuntia corotilla  Corotillo Vulnerable (VU) 

Corryocactus brevistylus Chona o Sanky Vulnerable (VU) 

Tecoma arequipensis Huarango En Peligro (EN) 

Krameria lappacea Rajtania En Peligro (EN) 

   

               Fuente: Elaboracion propia 

 

b. Evaluación de Flora del Área de Influencia  

Para evaluar la vegetación se han definido estaciones de 5 m de 

largo x 5 m de ancho (25 m2). En esta área se identificaron y 

cuantificaron el total de individuos presentes por especie. La 

evaluación se hizo considerando los siguientes índices de 

biodiversidad: 

 

 Riqueza Específica (S): Expresada como número total de 

especies cuantificadas en la  estación, debe entenderse 

como densidad específica.  

 Abundancia: Número de individuos en la muestra. En este 

caso es el “Total”. 

 Índice de Diversidad de Shannon Wiener (H´): Mide la 

diversidad de un ecosistema en función del número de 

especies y su abundancia relativa. Las unidades en las que 

se expresa se denominan “bits por individuo”. La fórmula 

utilizada para calcular su valor es: 
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H´ = -∑ (Pi x LnPi) 

 

Dónde: 

H´: Valor del índice de diversidad.  

Pi: Abundancia relativa de la especie i. 

 

Pi = Ni/Nt 

 

Dónde:  

Ni: Número de individuos de la especie i presentes en la 

muestra. 

Nt: Total de individuos presentes en la muestra. 

 

 Índice de Equidad de Pielou (E): Brinda información sobre la 

distribución de recursos en el hábitat, sirve para afinar la 

interpretación del índice de Shannon, ya que este se 

encuentra fuertemente influido por la riqueza de especies. “E” 

expresa la equidad como la proporción de la diversidad 

observada en relación con la máxima diversidad esperada; se 

basa en los valores de diversidad del índice de Shannon-

Wiener. Su valor cuando es mayor corresponde a situaciones 

donde las especies son igualmente abundantes. Para 

calcularlo se usa: 

 

E = H´/H´máx ; 

 

H´máx = Log(2)S 

 

Dónde: 

H´: Valor numérico del índice de Shannon Wienner 

S: Valor de la riqueza específica. 
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 Cobertura Vegetal: Debe entenderse como el porcentaje del 

área ocupada por la proyección de las estructuras vegetativas 

sobre el área total evaluada (25 m2). Se determinaron y 

evaluaron seis estaciones las cuales se muestran a 

continuación haciendo referencia al Número de estación o 

Transecto y el nombre del lugar.  

 

CUADRO N° 17: COORDENADAS DE LAS ESTACIONES DE 

MUESTREO PARA EL MUESTREO DE FLORA 

 

ESTACIONES 

DE 

MUESTREO 

UBICACIÓN (UTM) 
ALTURA 

M.S.N.M. NORTE ESTE 

Fo1 243,274.35 8,168,249.97 2,955.00 

Fo2 242,948.05 8,168,182.73 2,921.00 

Fo3 242,967.18 8,167,715.33 2,985.00 

Fo4 242,900.81 8,167,492.00 2,949.00 

Fo5 243,151.96 8,167,435.55 2,847.00 

Fo6 243,207.21 8,167,358.15 2,849.00 

                  

                 Fuente: Elaboración Propia   

 

Composición:  

La composición de especies en las seis (06) estaciones evaluadas, 

estuvo constituida por 44 especies pertenecientes a 19 Familias como 

sigue: Amaranthaceae (2.1%), Anacardiaceae (1.4%), Asteraceae 

(29%), Bignoniaceae (2.1%), Bromeliaceae (2.8%), Cactaceae (13.1%), 

Ephedraceae (2.1%), Fabaceae (13.8%), Geraniaceae (2.8%), 

Krameriaceae (2.1%), Lamiaceae (2.1%), Loranthaceae (2.1%), 

Malvaceae (3.4%), Poaceae (4.8%), Polemoniaceae (2.1%), 

Rhamnaceae (2.1%), Santalaceae (2.1%), Solanaceae (7.6%), 

Verbenaceae (2.8%). Ver Cuadro N° 18 y Gráfica N° 8).  Los taxa más 

abundantes corresponden a las familias Asteraceae, Fabaceae. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

70 

 

 

CUADRO N° 18: NÚMERO DE ESPECIES DE LA FLORA POR 

DIVISIÓN Y POR ESTACIÓN 

FAMILIA 
ESTACIÓN DE MUESTREO TOTAL  

ACUMULADO Fo1 Fo2 Fo3 Fo4 Fo5 Fo6 

Amaranthaceae  1 1 1   3 

Anacardiaceae 1    1  2 

Asteraceae 10 8 5 7 8 4 42 

Bignoniaceae 1 1  1   3 

Bromeliaceae 2 2     4 

Cactaceae 3 4 5 5 1 1 19 

Ephedraceae   1  1 1 3 

Fabaceae 3 2 3 3 4 5 20 

Geraniaceae   1 1 1 1 4 

Krameriaceae 1 1  1   3 

Lamiaceae 1   1 1  3 

Loranthaceae  1 1 1   3 

Malvaceae 1 1  1 1 1 5 

Poaceae  1  1 2 3 7 

Polemoniaceae   1  1 1 3 

Rhamnaceae   1  1 1 3 

Santalaceae   1  1 1 3 

Solanaceae 1 2 4  1 3 11 

Verbenaceae 1  1 1  1 4 

 

         Fuente: Elaboración Propia   
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GRAFICO N° 7: COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE LA FLORA POR FAMILIA 
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                    Fuente: Elaboración Propia   

 

GRAFICO N° 8: COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE LA FLORA POR 

FAMILIA POR ESTACIONES EVALUADAS 
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   Fuente: Elaboración Propia  
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Densidades: 

 

CUADRO N° 19: DENSIDADES DE LA FLORA POR FAMILIA Y POR 

ESTACIÓN 

FAMILIA 
ESTACIÓN DE MUESTREO TOTAL  

ACUMULADO 
Fo1 Fo2 Fo3 Fo4 Fo5 Fo6 

Amaranthaceae  1 2 1   4 

Anacardiaceae 1    1  2 

Asteraceae 18 18 16 19 16 16 103 

Bignoniaceae 2 1  1   4 

Bromeliaceae 2 5     7 

Cactaceae 7 10 8 15 1 1 42 

Ephedraceae   2  6 2 10 

Fabaceae 6 2 8 4 12 7 39 

Geraniaceae   2 1 4 3 10 

Krameriaceae 1 2  1   4 

Lamiaceae 2   2 1  5 

Loranthaceae  1 1 3   5 

Malvaceae 3 2  3 3 3 14 

Poaceae  2  3 8 14 27 

Polemoniaceae   3  2 3 8 

Rhamnaceae   2  3 2 7 

Santalaceae   3  4 3 10 

Solanaceae 2 4 7  4 8 25 

Verbenaceae 2  3 2  1 8 

 

Fuente: Elaboración Propia   
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GRAFICO N° 9: DENSIDADES DE LA FLORA POR DIVISIÓN Y POR 

ESTACIÓN 
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           Fuente: Elaboración Propia   
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CUADRO N° 20: DENSIDADES DE LA FLORA POR ESPECIE 

FAMILIA 

ESPECIE ESTACIÓN DE MUESTREO / HÁBITAT 

TOTAL 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Ld Ld Ld ld Qb Qb 

Fo1 Fo2 Fo3 Fo4 Fo5 Fo6 

Amaranthaceae Atriplex sp sin nombre  1 2 1   4 

Anacardiaceae Schinus molle Molle 1    1  2 

Asteraceae Encelia canescens Mancacapi  2    1 3 

Asteraceae Baccharis salicifolia Chilca 1  4  2  7 

Asteraceae Baccharis petiolata Chilca 2  3 2 5 5 17 

Asteraceae Proustia berberidifolia T’anta 1 1  2 2  6 

Asteraceae Proustia sp T’anta 1   1 1  3 

Asteraceae Mutisia acuminata Chinchircuma 1 1  1   3 

Asteraceae Balbisia weberbaueri Amapola 4 5 2 5 3 6 25 

Asteraceae Diplostephium meyenni Romerillo 2 4 4 6 1 4 21 

Asteraceae Grindelia tarapacana sin nombre 2 2 3 2 1  10 

Asteraceae Senecio sp Senecio 1 2   1  4 

Asteraceae Achyrocline alata sin nombre 3 1     4 

Bignoniaceae Tecoma arequipensis Huarango arequipeño 2 1  1   4 

Bromeliaceae Puya cylindrica Cabuya 1 4     5 

Bromeliaceae Bromeliacea sp sin nombre 1 1     2 

Cactaceae Corryocactus brevistylus Chona / Sanky  2 1 4   7 

Cactaceae Haageocereus decumbens Cactus  1 1 2   4 

Cactaceae Opuntia corotilla  Corotillo 3 2 3 5 1  14 

Cactaceae Opuntia subulata Cactus 2 5 2 3  1 13 

Cactaceae Lovibia mistiensis Cactus 2  1 1   4 

Ephedraceae Ephedra americana Pinko pinko   2  6 2 10 

Fabaceae Adesmia spinosissima Kanlli 1  5 1 1 1 9 

Fabaceae Astragalus garbancillo Chocholoco 3 1 1 2  1 8 

Fabaceae Senna birostris Mutuy  1 2  3 1 7 

Fabaceae Lupinus paruroensis Chocho 2   1 1 2 6 
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FAMILIA 

ESPECIE ESTACIÓN DE MUESTREO / HÁBITAT 

TOTAL 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Ld Ld Ld ld Qb Qb 

Fo1 Fo2 Fo3 Fo4 Fo5 Fo6 

Fabaceae Medicago sp Alfalfa     7 2 9 

Geraniaceae Erodium cicutarum Alfilerillo   2 1 4 3 10 

Krameriaceae Krameria lappacea Rajtania 1 2  1   4 

Lamiaceae Lamiacea sp sin nombre 2   2 1  5 

Loranthaceae Ligaria cuneifolia Tullma  1 1 3   5 

Malvaceae Tarasa operculata Malva 3 2  3   8 

Malvaceae Malva parviflora Malva     3 3 6 

Poaceae Calamagrostis sp Ichu  2  3  1 6 

Poaceae Cortaderia jubata Cortadera     5 6 11 

Poaceae Poacea sp Pasto     3 7 10 

Polemoniaceae Huthia coerulea sin nombre   3  2 3 8 

Rhamnaceae Colletia spinosissima Cardo Santo   2  3 2 7 

Santalaceae Quinchamalium procumbens sin nombre   3  4 3 10 

Solanaceae Solanum sp Ajonjoli   1   1 2 

Solanaceae Cestrum sp Tundio   2  4 5 11 

Solanaceae Dunalia spinosa Tantar prieto 2 3 3   2 10 

Solanaceae Solanacea sp sin nombre  1 1    2 

Verbenaceae Verbenacea sp sin nombre 2  3 2  1 8 

TOTAL 46 48 57 55 65 63 334 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Parámetros Comunitarios:  

 

CUADRO N° 21: PARÁMETROS COMUNITARIOS DE LA FLORA 

PARÁMETROS 

COMUNITARIOS 

ESTACIÓN DE MUESTREO 

Fo1 Fo2 Fo3 Fo4 Fo5 Fo6 

Especies S 25 24 25 24 24 23 

Densidad N 46 48 57 55 65 63 

Diversidad de Shannon- 

Wiener H' 
3.1201 3.0051 3.1080 3.0023 

2.978

4 

2.922

9 

Equidad de Pielou E 0.9693 0.9456 0.9655 0.9447 
0.937

2 

0.932

2 

 

Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 10: DISTRIBUCIÓN DE LOS PARÁMETROS 

COMUNITARIOS DE LA FLORA 
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Fuente: Elaboración Propia   
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2.9.4.2. Fauna  

 

a. Información sobre Fauna  

El área de influencia ambiental donde se va desarrollar el 

proyecto se caracteriza por presentar una fauna que se 

encuentra en plena interacción con las actividades que 

desarrolla el personal residente en los campamentos.   

No se realizaron avistamiento de mamíferos dentro del área de 

estudio pero si se realizaron fuera de ella y el personal del 

proyecto refirió que algunas veces es posible ver zorros o 

guanacos en la zona del proyecto pero que su presencia y 

número es bajo debido a que prefieren evitar esta zona debido 

a la presencia humana  y de los perros guardianes. 

 

b. Fauna Registrada 

La fauna que habita estas zonas pertenece principalmente al 

grupo de las aves (8 especies), las cuales al tener la 

capacidad de volar pueden alejarse rápidamente de la 

presencia humana así como anidar en lugares de acceso difícil 

y ya se encuentran habituadas a la frecuencia del tránsito 

humano. Se reportan 21 Familias zoológicas pertenecientes a 

las clases Ave (13), Mamífera (04), Anfibia (01) y Reptilia (03). 

En el caso de los mamíferos, al entrevistar a los pobladores y 

personal de los campamentos se han reportado  1 especie de 

camélido americano (Llama); también  se determinó la 

presencia de Pseudalopex culpaeus, “Zorro” y Conepatus rex, 

“Zorrino”  Los mamíferos menores correspondieron al orden 

Rodentia, ratones de campo. 

 

Se ha registrado 03 especies de reptil que habitan en las  

zonas más alejadas del campamento, las cuales que cuentan 

con estructuras rocosas y vegetación muy densa y espinosa 

que la hacen de difícil acceso por lo que son apropiadas para 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

78 

 

esconderse y anidar. Se observó 1 especie de anfibio se ha 

reportado en la zona de la quebrada, aprovechando el cobijo 

que brindan las poblaciones de Cortaderia jubata. Finalmente 

se reportó la presencia de animales domésticos. 

 

CUADRO N° 22: LISTA DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN EL 

ÁREA DEL PROYECTO 

ORDEN FAMILIA 

ESPECIE 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

Artiodactyla Camelidae Lama glama Llama 

Carnivora Canidae Pseudalopex culpaeus Zorro 

Carnivora Mephitidae Conepatus rex Zorrino 

Rodentia Muridae Akodon sp Ratón de campo 

 

Squamata Liolaemidae Liolaemus multiformis Lagartija 

Squamata Gekkonidae Phyllodactylus gerropygus Salamanqueja 

Squamata Coulebridae Tachymenis peruviana Culebra 

Elaboración propia 

 

 

CUADRO N° 23: LISTA DE ANFIBIOS REGISTRADOS EN EL ÁREA 

DEL PROYECTO 

ORDEN FAMILIA 

ESPECIE 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

Anura Bufonidae Bufo sp Sapo 

Elaboración propia 
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CUADRO N° 24: LISTA DE AVES REGISTRADOS EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO 

FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Columbidae Columba  livia Paloma  

Emberezidae Phrygilus plebejus Plomito pequeño 

Emberezidae Zonotrichia capensis Gorrión americano 

Falconidae Falco sparverius Cernícalo 

Falconidae Falco femoralis Aguila 

Fringillidae Carduelis magellanica  Jilguero 

Fringillidae Conirostrum cinereum Mielerito 

Furnaridae Asthenes cactorum Canastero 

Passeridae Volatinia jacarina Saltapalito 

Tyranidae Sicalis olivascens Chirigue 

Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero 

Trochilidae Trochilidae sp1 Picaflor gris 

Trochilidae Metallura phoebe Picaflor negro 

Strigidae Athene cunicularia* Lechuza 

Elaboración propia 

 

(*) Esta especie no fue considerada en el estudio de la avifauna por 

tratarse de una especie nocturna y su presencia fue establecida por 

testimonio de los pobladores de la zona. 

 

CUADRO N° 25: LISTA DE FAUNA DOMÉSTICA EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO 

FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Canidae Canis familiaris Perro 

Elaboración propia  
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c. Evaluación de Avifauna del área de influencia del Proyecto 

El método de estudio poblacional de las aves empleado fue el 

“Método de muestreo y de conteo por puntos no limitados por 

distancia” (Bibby et al 1992) para ello, a partir del punto de 

muestreo establecido, se realiza un registro de los 

avistamientos de aves en 50 metros de radio durante un 

tiempo de 10 minutos. 

 

Se tomaron datos de  código del punto de muestreo, nombre 

común, nombre científico de los individuos y cantidad de 

individuos. 

Se tomaron en cuenta los siguientes índices  biodiversidad: 

 

 Riqueza Específica (S) 

 Abundancia 

 Índice de Diversidad de Shannon Wiener (H´) 

 Índice de Equidad de Pielou (E) 

 

CUADRO N° 26: ORDENADAS DE LAS ESTACIONES DE 

MONITOREO PARA EL MONITOREO DE AVIFAUNA 

 

ESTACIONES 

DE 

MUESTREO 

UBICACIÓN (UTM) 
ALTURA 

M.S.N.M. NORTE ESTE 

Fa1 243,274.35 8,168,249.97 2,955.00 

Fa2 242,948.05 8,168,182.73 2,921.00 

Fa3 242,967.18 8,167,715.33 2,985.00 

Fa4 242,900.81 8,167,492.00 2,949.00 

Fa5 243,151.96 8,167,435.55 2,847.00 
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ESTACIONES 

DE 

MUESTREO 

UBICACIÓN (UTM) 
ALTURA 

M.S.N.M. NORTE ESTE 

Fa6 243,207.21 8,167,358.15 2,849.00 

   

  Fuente:Elaboración propia 

 

 

CUADRO N° 27: NÚMERO DE ESPECIES DE LA AVIFAUNA POR 

FAMILIA Y POR ESTACIÓN 

CUADRO N° 27: NÚMERO DE ESPECIES DE LA AVIFAUNA POR 

FAMILIA Y POR ESTACIÓN 

FAMILIA 

ESTACIÓN DE MUESTREO TOTAL 

ACUMULADO Fa1 Fa2 Fa3 Fa4 Fa5 Fa6 

Columbidae 1  1   1 3 

Emberezidae 1 1 1 1 2 1 7 

Falconidae  1  1  1 3 

Fringillidae 1 1  1 1 1 5 

Furnaridae 1 1 1    3 

Passeridae    1 1  2 

Tyranidae 1  1 1   3 

Troglodytidae  1   1 1 3 

Trochilidae 1  1  1 1 4 

 

                      Fuente:Elaboración propia 
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GRAFICO N° 11: COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE LA AVIFAUNA POR 

DIVISIÓN 
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            Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 12: COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE LA AVIFAUNA POR 

FAMILIA POR ESTACIONES EVALUADAS 
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            Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 28: DENSIDADES DE LA AVIFAUNA POR FAMILIA Y 

POR ESTACIÓN 

FAMILIA 
ESTACIÓN DE MUESTREO TOTAL  

ACUMULADO Fa1 Fa2 Fa3 Fa4 Fa5 Fa6 

Columbidae 2  4   2 8 

Emberezidae 3 5 2 3 5 2 20 

Falconidae  1  1  1 3 

Fringillidae 1 2  1 1 2 7 

Furnaridae 1 2 2    5 

Passeridae    1 2  3 

Tyranidae 3  1 6   10 

Troglodytidae  1   2 2 5 

Trochilidae 1  1  1 1 4 

   

                 Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRAFICO N° 13: DENSIDADES DE LA AVIFAUNA POR DIVISIÓN 

Y POR ESTACIÓN 
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               CUADRO N° 29: DENSIDADES DE LA AVIFAUNA POR ESPECIE 

FAMILIA 

ESPECIE 
PUNTO DE MUESTREO / 

HÁBITAT 
TOTAL 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

Ld Ld Ld Ld Qb Qb 

Fa1 Fa2 Fa3 Fa4 Fa5 Fa6 

Columbidae 
Columba  

livia 
Paloma 2  4   2 8 

Emberezidae 
Phrygilus 

plebejus 

Plomito 

pequeño 
 5  3 2  10 

Emberezidae 
Zonotrichia 

capensis 

Gorrión 

americano 
3  2  3 2 10 

Falconidae 
Falco 

sparverius 
Cernícalo      1 1 

Falconidae 
Falco 

femoralis 
Aguila  1  1   2 

Fringillidae 
Carduelis 

magellanica 
Jilguero 1   1  2 4 

Fringillidae 
Conirostrum 

cinereum 
Mielerito  2   1  3 

Furnaridae 
Asthenes 

cactorum 
Canastero 1 2 2    5 

Passeridae 
Volatinia 

jacarina 
Saltapalito    1 2  3 

Tyranidae 
Sicalis 

olivascens 
Chirigue 3  1 6   10 

Troglodytidae 
Troglodytes 

aedon 
Cucarachero  1   2 2 5 

Trochilidae 
Trochilidae 

sp1 
Picaflor gris   1   1 2 

Trochilidae 
Metallura 

phoebe 

Picaflor 

negro 
1    1  2 

TOTAL 11 11 10 12 11 10 65 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N° 30: PARÁMETROS COMUNITARIOS DE LA 

AVIFAUNA 

PARÁMETROS 
COMUNITARIOS 

ESTACIÓN DE MUESTREO 

Fa1 Fa2 Fa3 Fa4 Fa5 Fa6 

Especies S 6 5 5 5 6 6 

Densidad N 11 11 10 12 11 10 

Diversidad de 
Shannon- Wiener 
H' 

1.6726 1.4143 1.4708 1.3144 1.7202 1.6877 

Equidad de Pielou 
E 

0.9335 0.8787 0.9139 0.8167 0.9601 0.9419 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRAFICO N° 14: DISTRIBUCIÓN DE LOS PARÁMETROS 

COMUNITARIOS DE LA   AVIFAUNA 
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  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.9.5. AMBIENTE SOCIO - ECONÓMICO  

El ambiente socio-económico comprende la composición de la 

población y sus principales necesidades, así como el tipo de 

relaciones existentes entre ellos. Esta sección describe el ambiente 

socioeconómico relacionado con el Proyecto,  que se ubica 
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territorialmente en la comunidad campesina de Pocsi, que 

pertenece políticamente al distrito de Quequ 

.eña, que se encuentra en la provincia y departamento de Arequipa. 

El proyecto tendrá incidencia directa en el Centro Poblado de Pocsi 

por las relaciones sociales, económicas y culturales. 

 

Área de Influencia Social Directa (AID): Corresponde un  área de 

1163.56 has, siendo esta área circundante en un radio de 2 km al 

proyecto, donde los impactos sociales generales en las etapas de 

construcción, operación y cierre del proyecto son directos.  

 

Área de Influencia Social Indirecta (AII): Se estableció sobre la 

base de las áreas afectadas contiguas al área de influencia directa. 

En este contexto, se consideró un área de influencia indirecta de 

838.09 has, dentro de esta área se sitúa el Centro Poblado de Pocsi 

que pertenece a la Comunidad Campesina de Posci; el Centro 

Poblado de Pocsi  será el escenario donde se sentirá los impactos 

con mayor intensidad y dinámica social- económica como son: 

mano de obra local, ingresos económicos y dinamización de 

actividades comerciales.  

2.9.5.1. Ambiente de interés humano 

El área del proyecto no vislumbra como ambiente de interés 

humano, son tierras eriazas sin uso y deshabitadas.  

 

a) Pasivos Ambientales  En el área del proyecto  se 

observan pasivos ambientales que fueron generados por la 

actividad minera.   

b) Restos Arqueológicos  El área es una extensión de 

terreno eriazo, enclavada en una quebrada que está 

rodeada por cerros, en esta zona no hay presencia de 

vestigios arqueológicos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. METODOLOGÍA DE MONITOREOS AMBIENTALES 

 

El plan de monitoreo ambiental  se modelará a partir de los programas 

propuestos por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este programa se 

implementará en el inicio del proyecto y continuará hasta que se culmine 

exitosamente el cierre y la rehabilitación.  Los datos recolectados en el trabajo 

de la línea base servirán como punto de partida  y control durante la vida  

operativa del proyecto. 

Los objetivos del plan de monitoreo ambiental serán: 

 Conocer el efecto real causado por las actividades del proyecto, 

evaluando los componentes ambientales. 

 Verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas. 

 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales en aplicación. 

 Detectar de manera temprana efectos imprevistos e indeseados, a fin de 

controlarlos definiendo y adoptando medidas y acciones apropiadas y 

oportunas. 

 

El plan de monitoreo para cada componente, deberá incluir :  

Parámetros: físicos, químicos y biológicos, medidas y registros para 

caracterizar el estado y evolución de los componentes ambientales. 

Estaciones de monitoreo: Puntos de medición y control establecidos 

para cada componente ambiental. 

Metodología: Metodologías de medición y de análisis de la información 

para cada variable, incluyendo protocolos. 

Frecuencia: periodicidad con que se efectúan las mediciones, toma de 

muestras y análisis de cada parámetro. 

Estándares y protocolos: estándares definidos por normas nacionales 

vigentes y criterios recomendados por organizaciones internacionales 

con fines de comparación. 

 

195 
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El plan de monitoreo ambiental será revisado anualmente en función de los 

resultados obtenidos, a fin de proceder con su actualización, en el marco del 

proceso de mejora continua, para luego ser presentado a la autoridad 

competente. 

  

3.1.1. PROGRAMAS DE MONITOREO 

El programa de monitoreo, será desarrollado teniendo en cuenta todo el 

área de influencia del Proyecto, las características propias de la zona, 

las recomendaciones establecidas en las guías y en las normas 

vigentes.  

Se  establecerán programas específicos de monitoreo ambiental para el 

aire, el agua, el ruido, la vegetación y fauna. Estos programas 

garantizarán el cumplimiento de los estándares aplicables que establece 

el MEM; la finalidad del programa será el de evaluar el éxito del manejo 

ambiental y la rehabilitación del proyecto. 

El programa de monitoreo comprenderá los siguientes componentes 

ambientales: 

 

 Monitoreo de la Calidad del Aire 

En el proyecto, este monitoreo se dará semestralmente en la etapa de  

operación y durante la rehabilitación; para el cual se tomarán muestras 

para conocer la calidad del aire en los puntos de monitoreo ya 

establecidos.  

El monitoreo será de acuerdo a los procedimientos regulados en el 

Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire y Emisiones para el sub-

sector Minería del Ministerio de Energía y Minas. 

 Monitoreo de la calidad del Agua   

El programa de monitoreo de agua se iniciará con la operación del 

proyecto será en periodos semestrales. 

Se recolectarán muestras para verificar la calidad del agua, las cuales 

serán preservadas y analizadas de acuerdo con los procedimientos 

generalmente aceptados por el MEM. Los protocolos a seguir serán de 

acuerdo a lo normado por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

del Ministerio de Energía y Minas. 
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 Monitoreo del Ruido 

El ruido será monitoreado en la etapa de operación de la planta, con 

una frecuencia de dos veces al año, acuerdo a lo normado por la 

Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y 

Minas. 

 

 Monitoreo de la Vegetación 

El monitoreo de la vegetación será de forma permanente en los puntos 

de monitoreo; y de una manera visual. Se evaluarán los siguientes 

parámetros: 

 

 Cobertura vegetal del estrato arbóreo 

 Diversidad 

 Densidad 

.   

 Monitoreo de la Fauna  

El monitoreo de la fauna será de forma permanente en el área del 

proyecto; y de una forma visual. El monitoreo de fauna comprenderá 

los parámetros: 

 

 Monitoreo cualitativo de mamíferos (indicadores de presencia, 

huellas, avistamientos, madrigueras, entre otros) 

 Monitoreo cuantitativo de avifauna (índices de diversidad y 

abundancia) 

 

 Manejo y Reporte de Datos 

Los datos recolectados como parte del programa de monitoreo 

ambiental, se organizarán en una amplia base de datos integral que 

se actualizará a medida que el monitoreo continúe.  La información 

continuará utilizándose para la caracterización de línea base en 
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forma permanente y la evaluación de los impactos potenciales a 

causa del proyecto.  

3.2. DETERMINACIÓN DE DBO 

 

La DBO es uno de los parámetros de mayor importancia en el estudio y 

caracterización de las aguas no potables. El método estándar consiste en 

tomar un pequeño volumen de la muestra a analizar. Este pequeño 

volumen debe ser representativo del total de la muestra, por lo que ésta 

deberá estar completamente homogenizada. 

Un volumen que es típicamente de unos cuantos mililitros (1-50 ml), se 

mezcla con un agua de dilución previamente preparada y que contiene los 

nutrientes requeridos para el desarrollo del medio microbiano que digiere 

el material orgánico presente en la muestra. Estos nutrientes son 

esencialmente: nitrógeno, fósforo, fierro, calcio, magnesio, etc., y se 

estabiliza el pH del agua de dilución con un buffer adecuado. 

Normalmente las aguas residuales ya tienen éstos nutrientes, pero se 

agregan para el caso de aguas de desecho que no los contengan. No es 

posible poner grandes cantidades de muestra ya que además del material 

orgánico digerible, se requiere oxigeno para el metabolismo de las 

bacterias y la solubilidad del oxigeno en el agua es bastante limitada 

(aproximadamente 8 mg/lto a 25ºC y 1 atm. de presión). Si el material 

orgánico está en exceso estequiométrico de la cantidad de oxigeno 

requerido, como lo indica la ecuación (1) al término de la prueba no hay 

oxigeno disuelto que se pueda medir y no es posible evaluar la Demanda 

de Oxigeno. La ecuación (2) es la deseable, ya que de esta manera si se 

puede determinar la cantidad de oxigeno consumido, restando el oxigeno 

disuelto al final de la prueba con el oxigeno inicialmente presente. 

Bacterias + O2 + Sustrato ⇒ Bacterias + Sustrato (1) 

Bacterias + O2 + Sustrato ⇒ Bacterias + O2 (2) 

 

La Tabla Nº 4 indica la cantidad de muestra que se requiere tomar como 

alícuota en un recipiente de 300 ml., para tener un valor adecuado de 

oxigeno disuelto al final de la prueba. 
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TABLA N° 4: DILUCIONES RECOMENDADS PARA DIFERENTE 

VALORES ESPERADOS DE DBO 

     

 

       Elaboracion Propia 

 

Como se puede observar, a valores sumamente altos de DBO el volumen 

de muestra que se debe tomar para diluir, es sumamente pequeño y 

podría conducir a una gran incertidumbre en la medición del volumen de 

muestra y en la representatividad de la misma. En este caso puede ser 

mas conveniente hacer las diluciones necesarias para llevarla a un valor 

adecuado de DBO. 

 

Cuando previamente no se tiene estimado un valor de DBO de la muestra 

a analizar, es aconsejable poner diferentes botellas en varias diluciones de 

la muestra que se analiza, ya que como el tiempo de la prueba es de cinco 

días, el repetir la prueba prácticamente toma una semana. 

 

La secuencia del análisis es la siguiente: se recibe la muestra y de 

inmediato se procesa o se guarda en refrigeración por no más de 24 

horas. Se prepara con los nutrientes necesarios el agua de dilución y 

continuamente, mientras se emplea esta agua, se le hace burbujear aire 

para saturarla en oxigeno. En unfrasco de tapón esmerilado de 300 ml se 

coloca el volumen de muestra que se considere adecuado y se le agrega 

el agua de dilución necesaria para completar los 300 ml. Se tapa la botella 

y se coloca en la incubadora a 20ºC por un periodo de 5 días. 
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Se procede de la misma manera con cada una de las muestras y se coloca 

un blanco o testigo junto con las muestras analizadas. El blanco es 

únicamente agua de dilución y sirve para corregir por el oxigeno 

consumido por el agua de dilución, que teóricamente debe ser cero y sirve 

para establecer el punto de oxigeno disuelto inicial. 

    

 

 

3.2.1. CINÉTICA DEL PROCESO: 

La velocidad de consumo de sustrato (determinado por el contenido 

de oxigeno disuelto o DBO a un tiempo específico), sigue una 

cinética de primer orden, lo cual matemáticamente se puede 

establecer de la siguiente manera: 

                                

 

Esto significa que la velocidad de disminución de concentración 

de sustrato es directamente proporcional a la concentración de 

sustrato. Como no se puede medir directamente la concentración 

de sustrato al tiempo t, se determina la cantidad de oxigeno 
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consumido en este tiempo o DBO. De esta manera la ecuación (3) 

queda: 

                   

 

En donde L representa la DBO. Arreglando esta ecuación: 

                   

 

 

Integrando esta ecuación para los límites Lt para un tiempo t y Lo 

para un tiempo t=0 

          

 

Lt = DBO remanente a un tiempo t 

L0 = DBO inicial o cuando t=0. Esta se considera la máxima 

demanda bioquímica de oxigeno, ya que es cuando la cantidad de 

sustrato es máxima. 

k = Constante especifica de velocidad de reacción 

La DBO ejercida a un tiempo t (yt) es igual a la diferencia entre L0 

y Lt 

                   

 

Experimentalmente se ha encontrado que para las aguas 

superficiales y residuales k≈0.23 d-1. Para aguas de otro tipo, 

como por ejemplo las aguas producidas por industrias k varía de 

0.12 a 0.7 d-1. El valor de k tiene un efecto determinante en la 

velocidad de reacción o de consumo de sustrato (oxigeno). 
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VARIACIÓN DE k CON LA TEMPERATURA:  

 

De acuerdo a Arrhenius la velocidad de reacción varía con la 

temperatura. Como todo proceso biológico, la velocidad de 

consumo de sustrato se ve influenciado grandemente por la 

temperatura. Experimentalmente se ha encontrado la siguiente 

relación entre k constante de velocidad de reacción y temperatura. 

                               

kt= Constante de velocidad de reacción a una temperatura t 

k20ºC = Constante de velocidad de reacción a 20ºC 

θ = 1.056 si el cambio de temperatura es entre 20 y 30ºC 

θ = 1.135 si el cambio de temperatura es entre 4 y 20ºC 

T= temperatura diferente de 20ºC 

 

 

La razón técnica de hacer las lecturas de DBO a los cinco días de 

incubación es porque después de este periodo frecuentemente ocurre la 

nitrificación. La nitrificación o conversión del nitrógeno orgánico y 

amoniacal a nitritos y nitratos requiere de oxigeno (Figura 4), por lo que la 

disminución de oxigeno disuelto o incremento de DBO, ya no se debe a la 
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oxidación del carbono orgánico que es lo que se desea medir en este tipo 

de prueba. 

3.3. DETERMINACIÓN DEL DQO 

 

Para esto se emplea una mezcla de ácido sulfúrico y dicromato de potasio 

con iones plata como catalizador. En estas condiciones, en un tiempo de 

dos horas de digestión, a una temperatura de 150ºC, el Cromo (VI) pasa a 

el estado de oxidación Cromo (III) oxidando la materia orgánica. 

 

               

 

En la prueba química se cuantifica químicamente la cantidad de Cr (III) 

que aparece y se relaciona con la cantidad que estequiométricamente se 

requeriría para oxidar químicamente una cantidad equivalente de material 

orgánico de formula y composición conocida. 

 

3.3.1. RELACIÓN ENTRE DBO Y DQO: 

La DBO y la DQO son los parámetros mas importantes en la 

caracterización de las aguas residuales. La DBO consiste de un 

proceso biológico y como tal no está exento de los problemas que 

conlleva un análisis de este tipo. Si no se tienen los cuidados y la 

experiencia necesaria los resultados conducen a errores y malas 

interpretaciones. Otra desventaja de la DBO es que se requiere de 

mucho tiempo para el término del análisis, por lo que los resultados 

solo estarán disponibles hasta cinco días después de que se inicia 

la prueba. 

 

La DQO es una prueba que solo toma alrededor de tres horas, por 

lo que los resultados se pueden tener en mucho menor tiempo que 

lo que requiere una prueba de Demanda Bioquímica de Oxigeno. Es 

posible para un agua superficial o residual correlacionar su valor de 

DBO y DQO, para estimar la DBO con un valor conocido de DQO. 
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Desde luego, la muestra de agua deberá provenir siempre del 

mismo origen, y tener dentro de un estrecho margen de variación, 

las mismas cualidades entre cada muestreo y análisis efectuado. 

 

3.4. DETERMINACIÓN DEL SS, SD, ST 

 

 Sólidos 

Como materia sólida se clasifica toda la materia, excepto el agua, 

contenida en los materiales líquidos.  

En ingeniería sanitaria es necesario medir la cantidad de materia sólida 

contenida en una gran cantidad de sustancias líquidas y semilíquidas que 

van desde aguas potables hasta aguas poluídas, aguas residuales, 

residuos industriales y lodos producidos en los procesos de tratamiento.  

 

Sólidos totales: los que permanecen como residuo después de 

haber secado a 103°C. Incluye el material disuelto y el 

suspendido. ST = SS + SD  

Sólidos suspendidos: residuo no filtrable o material no disuelto.  

Sólidos disueltos: son el residuo filtrable.  

3.5. PROCESOS EXTRACTIVOS DE RECUPERACIÓN DE MINERALES DE 

COBRE (CU),     PLATA ( AG) Y ZINC ( ZN) 

 

3.5.1.  ÁREA DE RECEPCIÓN DE MINERALES 

El mineral es transportado hasta la tolva de gruesos mediante 

volquetes de 10 m3 de capacidad. La tolva tiene una capacidad de 

250 TM y acondicionada con una parrilla de rieles con aberturas de 

6’’ de luz. El mineral depositado en la tolva de gruesos y luego 

pasara a un Grizzly vibratorio de 30”x6´ de 2´ de abertura, finalmente 

pasa al área de trituración. 

           

3.5.2. ÁREA DE TRITURACIÓN 

El material menor 6’’ es triturado por una chancadora primaria de 

quijada de 10”x16” con motor de 15 Hp y luego a una chancadora 
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secundaria de 5/8’’ y 7,5 Hp.  El sistema de trituración reduce el 

mineral a 5/8’’ para luego ser depositado en la tolva de finos de 350T 

 

 

CUADRO N° 31: EQUIPO Y FUNCIONES DEL AREA DE  RECEPCION 

DE MINERALES Y  TRITURACION 

EQUIPO FUNCIÓN 

 

Tolva de gruesos 250TM 

Grizzly de 30”x6’x2” de abertura 

Chancadora primaria de quijada 

10’’x16’’ de 15 Hp 

Chancadora secundaria 5/8’’  de 7.5 

Hp 

Faja Nº 1  22”x 8 m de 3.5 Hp 

Faja Nº 2  22”x 7m de 3.5 Hp 

Tolva de finos de 350 TM 

 

Alojamiento de mineral grueso 

Separación de mineral por tamaño 

– 2” 

Reducción del mineral  a 1’’ 

Reducción del mineral de 1’’ a 5/8’’ 

Transporte de material de -1.0’’ 

Transporte de material de -5/8’’ 

Mineral de tolva de finos 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.3. AGLOMERACIÓN DE MINERALES  

el mineral fragmentado al tamaño ideal es llevado a un tambor 

giratorio donde al mineral se le da un Pre tratamiento de 

disolución de acido sulfúrico 36 Kg/TM y agua en forma de 

ducha al cual se denomina aglomeración y curado, cuyo objetivo 

es aglomerar el material fino e iniciar el proceso de disolución 

del cobre o sulfatación del cobre contenido en los minerales 

oxidados. 

 

3.5.4. LIXIVIACIÓN 

Luego de haberse iniciado la sulfatación del cobre en los 

minerales oxidados lo llevamos a una poza impermeabilizada de 
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20 x 9 mts el cual tiene un piso en desnivel (terraplen) con una 

diferencia de 0.5 mts  donde se deposita el mineral hasta una 

altura de 1.5 mts donde se le aplica un sistema de riego por 

goteo y aspersores de ácido sulfúrico 26 Kg/TM y agua, 

obteniéndose la solución cargada. 

 

3.5.5. CEMENTACIÓN 

Seguidamente mediante tuberías de drenaje el líquido de cobre 

(solución cargada) es conducido a otra poza denominada de 

colección donde es atacada por chatarra de fierro y finalmente 

conducida a un tanque de cementación donde se deposita el 

producto final. El líquido sin cobre regresa al proceso de 

lixiviación para volver a regar el mineral apilado en la poza 

repitiéndose el proceso. 

 

3.5.6. REACTIVOS A UTILIZAR 

En el proceso metalúrgico se utilizaran los siguientes reactivos: 

 

                   Reactivos para la lixiviación del sistema Cobre-Plomo-Zinc. 

 

REACTIVO KG / TM 

Acido sulfúrico 62.0 

 

3.5.7. BALANCE DE AGUA DE PROCESO 

 Suministro de Agua  El suministro de agua para el Proyecto 

“David 2007”, será desde un ojo de agua ubicado en la 

Quebrada Huarayoc por bombeo hasta un reservorio de 

concreto; una para uso doméstico y otra para uso industrial.  

El consumo de agua para uso industrial al inicio del proceso 

será de 134.4 m3/día, para uso doméstico será de 6.25m3/día, 

para riego de acceso a la planta será de 5.00 m3/día y el 

consumo permanente de agua o agua de reposición tanto para 

uso industrial será de 82.24 m³/día.  
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ESQUEMA N° 4: BALANCE DE AGUA DE PLANTA METALURGICA 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.8. CONSUMO ENERGÉTICO Y ORIGEN 

 Punto de Alimentación: Se tomará un punto de alimentación 

de la línea de transmisión de 33 kva (Arequipa-Moquegua). 

 Suministro de Energía: Para el funcionamiento de equipos y 

maquinarias será a través de la línea trifásica de 10.7 kv hasta 

la casa fuerza, desde este lugar  la energía se distribuirá a las 

instalaciones de la planta. Ver lamina N°40. 

 Consumo de Energía: El consumo de energía será de 548.67 

Kw/hora. 
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                    CUADRO N° 32: DE REQUERIMIENTO DE ENERGIA 

ACTIVIDAD 
POTENCIA 

TOTAL (Kw.) 

TIEMPO DE 

OPERACION 

POTENCIA 

CONSUMIDA 

Kw.hr/MES 

Trituración 

Tratamiento 

Efluente 

Relave a 

Cancha de 

Relave 

Recuperación de 

solución a 

Reciclar 

Servicio y 

Alumbrado 

46.24 

4.9 

34.75 

34.75 

 

17.5 

20 

24 

24 

6 

 

9 

 

27 744.0 

90 720.0 

          3 528.0 

25 020.0 

6 255.0 

4725.0 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

OBTENCION DE LOS RATIOS DE CONSUMO DE ACIDO 

SULFURICO. 

Para obtener los ratios de consumo de acido sulfúrico, se realizaron 

pruebas metalúrgicas en laboratorio ensayando una lixiviación en 

columnas de tubos de PVC. 

Ratios de consumo 
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 Primeros 4 meses: 

 

 Consumo de Ácido sulfúrico: 62 kg/TM 

 Tonelaje de mineral a tratar: 25 TM/día 

 

Primeros 04 meses capacidad de tratamiento: 25 TM/día 

  

  

 

o Entonces en 04 meses seria: 

 

 
 

 Para los siguientes 8 meses: Para el inicio del quinto mes nuestro 

objetivo es ampliar nuestra producción a 30,27419 TM/día 

 

 Consumo de Ácido sulfúrico: 62 kg/TM 

 Tonelaje de mineral a tratar: 30,27419 TM/día 

 

o Siguientes 8 meses capacidad de tratamiento: 30,27419 

TM/día 

  

  

 

o Entonces en 08 meses seria: 

 

 
 

 El consumo anual de Ácido Sulfúrico seria: 

 

 

 

 

3.5.8.1. Productos finales 

Los productos finales que se obtendrán  al operar  la 

planta  de beneficio son las siguientes: 
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 cemento de cobre-plata y precipitado de Zinc 

 

3.5.9. INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

En el proyecto se estima que la actividad generará  residuos 

sólidos domésticos y residuos industriales, respecto a los residuos 

sólidos domésticos que consistirán restos de alimentos, basura 

doméstica, etc.; los residuos se dispondrán en un Depósito de 

Residuos Sólidos.  

Se prevé la generación de residuos domésticos o restos de 

comida y otros, debido a que se contará con un comedor para los 

trabajadores donde tomarán su refrigerio. Estos desechos se 

dispondrán en un cilindro estimándose en 0.25 Kg/día/persona. 

 

Al mes se estima que se estaría produciendo un volumen de 

desechos sólidos domésticos de 17.25 kg, los mismos que serán 

dispuestos temporalmente en cilindros, previamente rotulados de 

acuerdo al código de colores y a las características de los 

desechos, para finalmente ser trasladados. La disposición  para 

efectos de la biodegradación un varias celdas que conformaran el 

Depósito de Residuos Sólidos, de dimensiones: 3 m x 2 m x 1.00 

m = 6.0 m3 para los residuos domésticos, previo recubrimiento 

con cal. 

 

Los residuos industriales se estiman en  0.5 m3/semana, los 

cuales estarán conformados principalmente por: envases y bolsas 

de plástico, cartones, papeles, estopa, entre otros. Para su 

disposición final se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Los residuos sólidos industriales en primer lugar serán 

clasificados en residuos biodegradables y en no 

biodegradables. 

 Los residuos sólidos biodegradables serán depositados en una 

celda. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

103 

 

 Los residuos sólidos no biodegradables se depositaran en otra 

celda. 

 

La disposición será en celdas que conformaran el relleno 

sanitario, de dimensiones: 4 m x 3 m x 1 m = 12.0 m3 de 

capacidad. 

 

Los residuos peligrosos consisten en aceites y grasas como 

desechos peligrosos un volumen de 2 galones/mes de aceite del 

grupo electrógeno y 2 kg/mes de grasas de los equipos de la 

planta. 

 

Su disposición  se ha previsto su almacenamiento en cilindros 

debidamente rotulados y ubicados en un lugar estratégico, para 

después de haber alcanzado la capacidad del cilindro serán 

movilizados a través de una EC-RS autorizada por DIGESA. 

 

3.5.9.1. Otra infraestructura relacionada con el proyecto 

Las operaciones contarán con las siguientes instalaciones auxiliares:  

 

 Taller de mantenimiento 

 Almacén 

 Laboratorio químico 

 Depósito de cianuro 

 Reservorio de agua 

 Pozo séptico y de percolación para el tratamiento de aguas 

servidas 

 Campamentos y Oficina de administración 

 Garita de control 

 Caseta de enfermería 

 Servicios higiénicos. 
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3.5.9.2. Descripción del depósito de relaves 

 

a. Cancha de Relaves  

El Proyecto contara con una cancha de relaves para 

almacenamiento temporal de relaves que se ubicara en frente 

de la planta de beneficio.  

 

La cancha de relaves tendrá las siguientes dimensiones, largo 

170.00 m, ancho 70.00 m y profundidad 5.00 m, talud interior: 

35°. Su área será de 11,900.00 m2; la capacidad de 

almacenamiento de esta cancha será de 131,200.00 TM. La 

cancha estará diseñada con un sistema de prevención de fugas 

y adicionalmente se construirán dos pozas de grandes eventos.  

 

La Cancha de Relaves, se considera en el proyecto como de 

almacenamiento temporal, su finalidad será optimizar el 

almacenamiento de relaves que finalmente serán dispuestos 

para la fabricación de ladrillos ecológicos y bloquetas para 

pavimentos, la fabricación de los mismos se realizaran dentro 

del área de la concesión, este proceso permitirá alargar el 

tiempo de vida de la cancha de relaves. 

Los elementos que se deben tomar en cuenta para la 

construcción de la relavera, son: los diques perimetrales, 

disposición de relaves dentro de la relavera, manejo  de las 

aguas del proceso metalúrgico para su recuperación 

(recirculación de aguas); el sistema de bombeo, mejoramiento 

del suelo de cimentación. Sistema de prevención de fugas por 

medio de la poza colectora. La relavera tendrá la forma 

rectangular  y confinada con  dique perimetral apoyado en 

terreno natural. La cancha de relaves tendrá las siguientes 

características de diseño: 

 La cancha de relaves tendrá la capacidad para almacenar  

131,200 TM 
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 Altura del dique 5.00 m 

 Ancho de corona 4.00 m 

 Talud interior 35º. 

 Longitud total del dique perimetral 480.0 m 

 Longitud total del canal de coronación 345.0 m 

 Las pozas de grandes eventos tendrá las siguientes 

dimensiones: De 27 m de largo, 17m de ancho y 5m 

profundidad, con una capacidad de 2,295 m3, cada una, se 

proyecta construir 2 pozas de grandes eventos, estas pozas 

se construirán en terreno natural protegidas por una 

geomenbrana de alta densidad de 1.5 mm. 

 

b. Dique Perimetral Natural 

Esta estructura se construirá a lo largo del perímetro de la 

relavera en terreno natural, servirá de contención para la 

disposición final de los relaves, el dique tendrá un talud interior 

de 35º de inclinación; el dique tendrá las siguientes 

características geométricas:  

 

Largo 170.00 m. 

Ancho 70.00 m. 

Altura total                              5.00 m 

Talud interior   35º 

Ancho de la corona 4.00 m. 

 

c. Sistema de Prevención de Fugas  de la Cancha de Relaves 

El sistema de prevención de fugas será diseñado con el 

propósito de controlar la filtración de soluciones al subsuelo en el 

área de la cancha de relaves. 

 

Este sistema tiene las siguientes características: 
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 En la base de la cancha de relaves se preparara la cama de 

apoyo con material impermeable (limo-arcilla)  cuyo espesor 

será de 0.20 m, debidamente compactado. 

 Se instalara la geomembrana PVC de 1.0 mm de espesor en 

la base y en el talud interior de la cancha de relaves, en un 

área de 11,900 m2 

 Se colocara una capa de arena en toda la base de la cancha 

de relaves. Esta capa de arena de 0.20 m de espesor 

albergara un sistema de drenes conformados por tuberías 

PVC perforadas dispuestas en forma de espina de pescado; 

la tubería perforada tendrá  6” Ø, el mismo que estará unida a 

la tubería principal de evacuación no perforada de 6” Ø, esta 

tubería drena cualquier solución inusual a la poza colectora, 

la poza se ubicara a un costado de la cancha de relaves.  

 Se instalara otra capa de geomembrana PVC de 1.5 mm de 

espesor en la base y el talud interior de la cancha de relaves. 

Esta capa cubrirá también la corona del dique perimetral 

permitiendo el anclaje para obtener la estabilidad de la 

geomembrana dentro de la cancha de relaves. El canal 

donde se efectuara el anclaje deberá ser rellenada con 

material grava gruesa y arena.  

 

 En frente y fuera de la cancha de relaves se construirá una 

poza colectora, cuyas dimensiones serán de 4m x 4m x 4m. 

Esta poza captara las soluciones en el caso que la 

geomembrana de 1.5 mm presentara alguna anomalía 

constructiva o sufriera por actividad a causa de efectos 

exógenos, en ese caso las soluciones serán evacuadas 

mediante la tubería de HDPE de 6”Ø hasta la poza colectora. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 

4.1. RESULATADOS DEL MONITOREO 

 

Los resultados de los parámetros de campo tomados in situ durante el 

muestreo de campo en el punto PM-1, se muestran en el cuadro Nº 3.19. 

 

 

CUADRO N° 33: RESULTADO DEL MONITOREO 

PARAMETROS UNIDADES 

ECA 
CATEGORÍA 
3-PARA 
BEBIDAS DE 
ANIMALES 

RESULTADO 
PM-1 

FISICOQUÍMICOS 

pH 
Unidades de 
PH 

6.5 - 8.4 6.79 

Temperatura de muestra ºC - 22.8 

Conductividad Eléctrica uS/cm <= 5000 2100 

D.B.O  mg/L <= 15 5.17 

Nitratos (NO3-N) mg/L 50 <0.02 

Oxígeno Disuelto mg/L > 5 6.14 

METALES TOTALES 

Aluminio  mg/L 5 0.210 

Arsénico mg/L 0.1 0.003 

Bario  mg/L - 0.0340 

Boro  mg/L 5 <0.01 

Cadmio mg/L 0.01 0.0004 

Cobre  mg/L 0.5 0.009 

Cromo  mg/L 1 <0.002 

Cobalto  mg/L 1 0.00168 

Hierro mg/L 1 0.451 

Litio mg/L 2.5 0.0132 

Magnesio mg/L 150 4.306 
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PARAMETROS UNIDADES 

ECA 
CATEGORÍA 
3-PARA 
BEBIDAS DE 
ANIMALES 

RESULTADO 
PM-1 

Manganeso mg/L 0.2 0.8593 

Mercurio mg/L 0.001 <0.0001 

Níquel  mg/L 0.2 0.014 

Plomo  mg/L 0.05 0.001 

Plata mg/L 0.05 <0.0002 

Selenio mg/L 0.05 <0.002 

Zinc  mg/L 24 0.022 

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS 

α - BHC ug/L - <0.0019 

β - BHC ug/L - <0.0056 

lindano ug/L 4 <0.0024 

δ - BHC ug/L - <0.0029 

heptacloro ug/L 0.1 <0.0037 

Aldrin ug/L 0.03 <0.0033 

heptacloro epoxido ug/L 0.1 <0.0013 

φ - clordano ug/L 0.3 <0.0043 

α-clordano ug/L 0.3 <0.0005 

endosulfan I ug/L 0.02 <0.0043 

p,p - DDE ug/L - <0.005 

dieldrin ug/L 0.7 <0.005 

endrin ug/L 0.004 <0.0093 

endosulfan II ug/L 0.02 <0.0062 

p,p - DDD ug/L - <0.0077 

Endrin aldehido ug/L 0.004 <0.0091 

p.p - DDT ug/L 1 <0.0069 

Endrin cetona ug/L 0.004 <0.0051 

Metoxicloro ug/L - <0.015 

ORGANOS FOSFORADOS 

Diclorvos ug/L - <0.013 

Menvinfos ug/L - <0.012 

TEPP 
(tetraetilpyrofosfato) 

ug/L - <0.041 

Dementon-O ug/L - <0.072 

Etotrop ug/L - <0.02 
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PARAMETROS UNIDADES 

ECA 
CATEGORÍA 
3-PARA 
BEBIDAS DE 
ANIMALES 

RESULTADO 
PM-1 

Naled ug/L - <0.069 

Sulfotepp ug/L - <0.014 

Forate ug/L - <0.026 

Monocrotofos ug/L - <0.032 

Dementon-S ug/L - <0.049 

Dimetoato ug/L - <0.023 

Diazinon ug/L - <0.035 

Disulfoton ug/L - <0.029 

Metilparation ug/L - <0.021 

Ronnel ug/L - <0.025 

Malation ug/L - <0.030 

Clorpirifos ug/L - <0.035 

Tricloronate ug/L - <0.035 

Paration  ug/L 7.5 <0.026 

Fention ug/L - <0.027 

Stirofos ug/L - <0.013 

Tokution ug/L - <0.012 

Merfos Totales ug/L - <0.037 

Fensulfotion ug/L - <0.011 

Bolsar ug/L - <0.009 

EPN (o-ethil - op) ug/L - <0.009 

Guthion ug/L - <0.018 

Coumafos ug/L - <0.022 

       

   Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1. METODOLOGÍA DE ENSAYO 

 

CUADRO N° 34: METODOLOGIA DE ENSAYO 

ENSAYO METODO LD UNIDADES 

Aceites y 
grasas (HEM) 

EPA 821-R-98-002 Method 1664 Rev. A, 1999. 
N- 
Hexane Extractable Material (HEM; Oil and 
Grease) and 
SilicaGel treated N-Hexane Extractable 
Material (SGT HEM; 
Non-polar Material) by Extraction and 
Grayornetry 

1.00 mg/L 

Dernanda 
Bioqufmica de 
oxigeno (DB0s) 

SM 5210-8. Test de DBO en 5 dias 2.0 mg/L 

Clanuro WAD 
Clanuro WAD 
Clanuro WAD 

SM 4500 CN-I, E. Weak Acid Dissociable 
Cyanide/C. Method 

0.00
5 

mg/L 

Nitratos SM 4500- N03- B. Ultraviolet 
Spectrophotometric Screning Method 

0.02 N03-N mg/L 

Sólidos 
suspendidos 
totals (TSS) 

SM 2540- D. Total Suspended Solids Dried at 
103-105°C 

3.0 mg/L 

Sólidos 
disueltos totals 
(TDS) 

SM 2540- C. Total Dissolved Solids Dried at 
180°C 

5.0 mg/L 

Numeración de 
Coliformes 
Fecales 

SM 9221 E. Fecal Coliform Procedure 1.8 NMP/100mL 

Numeración de 
Coliformes 
Totales 

SM 9221 B. Standard Total Coliform 
Fermentation Techbique 

1.8 NMP/100mL 

Fitoplancton SM 10200-F (ítems: F.2.a, F.2.b y F.2.c.1). 
Phytoplankton Counting Techniques 

1 Cel/mL 

Zooplancton SM 10200-G. Zooplankton Counting 
Techniques 

1 Org./L 

Macrobentos o 
Macroinvertebra
dos Bentonicos 

SM 10500-C.2. Benthic Macroinvertebrates 
Samples Processing and Analysis. Sorting and 
identification 

1 Org./muestra 

Demanda 
Quimica de 
Oxigeno (DQO) 

SM 5220 D. Cosed Reflux, Colorimetric 
Method 

5.0 Mg/L 

Pesticidas 
organoclorados 

EPA 8081A Rev 1-1996 (Cromatografia de 
Gases/Detector de Captura de Electrones) 

- ug/L 

Pesticidas 
organofosforad

EPA 82700D Rev 4 February 2007 
(Cromatografia de Gases/Espectrometria de 

- ug/L 
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ENSAYO METODO LD UNIDADES 

os Masas) 

Barrido por ICP-
MASAS 

EPA 200.8- 1994 – Rev. 5.4 Determination of 
Trace Elements in Waters and Wastes By 
Inductively Coupled Plasma – Mass 
Spectrometry 

- mg/L 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

4.1.2. RESULTADOS COMPARATIVOS 

A. Comparación de Resultados de pH 

De los resultados del análisis de las muestras de agua se ha 

observado que todos los resultados nos indican que el agua de dichas 

estaciones de muestreo están en medio neutro, con una variación de 

resultados de pH de ± 0,59.   

 

En general la estación ubicadas en la cota más altas (2,975 m.s.n.m) 

presentan resultados de pH más alcalino (PM-2, pH 7.38), conforme 

van fluyendo estas aguas subterráneas el pH se hace más acido (PM-

1, pH 6.79).  

 

Se puede inferir que los valores obtenidos de pH tienen influencia 

directa con las características geológicas de la zona de estudio.  

 

B. Comparación de Resultados de Conductividad Eléctrica 

Los valores de los resultados de las muestras ubicadas en la quebrada 

Huarayoc indican que la conductividad varía según la dirección de flujo 

de agua subterránea, esto debido a su moderada pendiente, que lava 

y agrega iones metálicos al flujo y  la temperatura de los puntos de 

monitoreo; esto hace que en el PM-1 se registre valores de 

conductividad más elevado (2,100 µS/cm ), con una temperatura de 

del agua de 22.8°C, mientras que en el PM-2 los valores de 

conductividad disminuyen drásticamente (243 µS/cm), con una 

temperatura del agua de 16.6 C.  
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El comportamiento de los valores de conductividad reporta valores que 

varían entre 243 y 2100 µS/cm, no mostrando ningún patrón. 

 

C. Comparación de Resultados de Oxígeno Disuelto 

La concentración de oxígeno disuelto muestran una concentración 

promedio de 6.01 mg/l, lo cual nos indica que existe el suficiente 

oxígeno en las aguas para la vida acuática. La concentración de OD 

disminuye por la demanda de oxígeno de los microorganismos 

suspendidos en el flujo.  

 

D. Relación de Resultados de Metales Totales 

Los metales referidos a las muestras de cuerpos receptores fueron 

evaluados y comparados con respecto a los Estándares de Calidad 

Ambiental del Agua (ECA-Agua) Categoría III-Bebidas de animales, 

según D.S N°002-2008-MINAM. 

 

E. Análisis de Resultados de Metales Totales 

 

  Aluminio 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los niveles de concentración máxima del 

ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales (5 mg/L.). Se 

encuentran por debajo del límite de detección, teniendo un valor 

máximo de  0.210 mg/L  (PM-1) y 0.070 mg/L (PM-2) 

 

  Arsénico (As) 

Según los resultados tenemos que todos se encuentran por debajo del 

ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales  (0.1 mg/l). 

Teniendo un valor de 0.003 mg/L  (PM-1) y 0.005 mg/L (PM-2). 

 

  Boro (B) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los niveles de concentración máxima del 
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ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales (5 mg/L.). 

Teniendo un valor máximo de <0.01 mg/L  (PM-1) y <0.01 g/L (PM-2). 

 

  Cadmio (Cd) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los niveles de concentración máxima del 

ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales (0.01 mg/L.). 

Teniendo un valor máximo de 0.0004 mg/L  (PM-1) y 0.0002 mg/L 

(PM-2). 

 

  Cobre (Cu) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los niveles de concentración máxima del 

ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales (0.5 mg/L.). 

Teniendo un valor máximo de 0.009 mg/L  (PM-1) y 0.001 mg/L (PM-

2). 

 

  Cromo (Cr) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los niveles de concentración máxima del 

ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales (1 mg/L.). 

Teniendo un valor máximo de <0.002 mg/L  (PM-1) y <0.002 mg/L 

(PM-2). 

 

  Cobalto (Co) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los niveles de concentración máxima del 

ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales (1 mg/L.). 

Teniendo un valor máximo de 0.00168 mg/L  (PM-1) y 0.00015 mg/L 

(PM-2). 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

114 

 

  Hierro (Fe) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los niveles de concentración máxima del 

ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales (1 mg/L.). 

Teniendo un valor máximo de 0.451 mg/L  (PM-1) y 0.068 mg/L (PM-

2). 

 

  Litio (Li) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los niveles de concentración máxima del 

ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales (2.5 mg/L.). 

Teniendo un valor máximo de 0.0132 mg/L  (PM-1) y 0.0056 mg/L 

(PM-2). 

 

  Magnesio (Mg) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los niveles de concentración máxima del 

ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de animales (150 mg/L.). 

Teniendo un valor máximo de 4.306 mg/L  (PM-1) y 3.787 mg/L (PM-

2). 

 

  Manganeso (Mn) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo de los ECA-Agua para la Categoría III-bebidas 

de animales (0.2 mg/l.). Teniendo un valor máximo de 0.8593 mg/L  

(PM-1) y (0.0078 mg/l) (PM-2). 

 

  Mercurio (Hg) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo del ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de 

animales (0.001 mg/l.). Además, todos se encuentran por debajo del 

límite de detección, teniendo un valor máximo de <0.0001 mg/L  (PM-

1) y <0.0001 mg/l (PM-2). 
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  Níquel (Ni) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo del ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de 

animales (0.2 mg/l.). Teniendo un valor máximo de 0.014 mg/L  (PM-1) 

y <0.001 mg/l (PM-2). 

 

  Plomo (Pb) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo del ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de 

animales (0,05 mg/l.). Teniendo un valor máximo de 0.001 mg/L  (PM-

1) y <0.001 mg/l (PM-2). 

 

  Plata (Ag) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo del ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de 

animales (0.05 mg/l.). Teniendo un valor máximo de <0.0002 mg/L  

(PM-1) y <0.0002 mg/l (PM-2). 

 

  Selenio (Se) 

No hay concentraciones elevadas para este parámetro, todos se 

encuentran por debajo del ECA-Agua para la Categoría III-bebidas de 

animales (0.5 mg/l.). Teniendo un valor máximo de <0.002 mg/L  (PM-

1) y <0.002 mg/L (PM-2). 

 

  Zinc (Zn) 

Tenemos que se encuentran por debajo del ECA-Agua para la 

Categoría III-bebidas de animales  (24 mg/l.  Ninguno de los puntos de 

muestreo ha superado los ECA-Agua para la categoría III.  Los valores 

muestreados son: 0.022 mg/L  (PM-1) y 0.002 mg/L (PM-2).  
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4.2. IMPACTO AMBIENTAL 

 

4.2.1. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

La jefatura de Seguridad y Medio Ambiente será responsable de la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental. Deberá hacer cumplir las 

normas ambientales vigentes, obteniendo las aprobaciones 

gubernamentales e informando de acuerdo con los términos de estas 

aprobaciones. Presentará información ambiental, de salud y de 

seguridad al Gerente General de la empresa. Las demás áreas 

operativas asumirán sus responsabilidades para evitar y/o minimizar 

toda implicancia ambiental que pudiera ocurrir y serán responsables de 

dar cumplimiento de los objetivos ambientales relacionados con su área. 

 

4.2.2. CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Se implementara un plan de manejo ambiental lo cual incluirá una serie 

de programas para prevenir o mitigar los impactos ambientales que 

pudieran generarse durante las fases de construcción, operación, cierre 

o post-cierre. Estos programas serán implementados para las diferentes 

actividades del proyecto. Los programas del Plan de Manejo Ambiental 

se clasifican en dos grupos generales: 

 

Los Programas Permanentes son aquellos programas de aplicación que 

continuara durante la vida del Proyecto. Los programas permanentes 

incluirán: 

 Programas de Prevención y Mitigación. 

 Programas de Supervisión y Control Ambiental. 

 Programas de Capacitación. 

 

Los Programas Especiales son aquellos programas que se aplican ya 

sea como respuesta a casos no previstos o al final de la vida útil del 

Proyecto. Estos programas incluirán: 

 

 Programa de Contingencias. 
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 Programa de Cierre de Operaciones. 

 

Se han identificado cuatro grandes grupos o aspectos ambientales que 

la empresa deberá poner la máxima atención. Estos grupos son los 

siguientes:  

 

 Manejo de los recursos hídricos. 

 Alteración del medio sólido (suelo) y Estabilidad física de todas las 

instalaciones que se construyan en el área. 

 Calidad de aire ambiental. 

 Recurso humano, fuentes de trabajo y acciones para su protección. 

 

Para cado uno de estos grupos se cuenta con su correspondiente 

programa de prevención y de mitigación; así por ejemplo para el primer 

caso que relaciona el manejo de los recursos hídricos tenemos: 

 

4.2.2.1. Medidas de prevención. 

 

La empresa es consciente del valor de este recurso, como tal todas sus 

operaciones contaran con una filosofía de optimizar el recurso hídrico y 

donde sea necesario realizar prácticas de reutilización, reciclaje y 

recuperación del recurso hídrico. 

 

Asimismo, debe contar con un programa que permita visualizar el 

balance hídrico en cualquier momento del año de esta manera 

optimizar el uso de este recurso. 

 

Realizar investigaciones que permitan la reutilización de las aguas de 

proceso, incluyendo las aguas de infiltración de la presa de relaves. 

 

Preparar e implementar programas de minimización de consumo de 

agua del proyecto y favorecer el uso de aguas de reciclaje en el 

proceso. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

118 

 

 

Evitar consumos innecesarios de agua en actividades donde las 

pérdidas por evaporación se producen fácilmente como son riegos de 

áreas verdes, mojados de pistas, mojado de materiales polvorientos, 

etc. 

 

4.2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Las presentes Especificaciones Técnicas definen los parámetros de 

calidad que deben cumplir los materiales de construcción a ser utilizados 

en la ejecución de la planta metalúrgica y establecen los procedimientos 

y metodología del trabajo a seguir durante la ejecución de las obras.  

Los materiales, equipos y herramientas para la ejecución de obra 

deberán responder a los requerimientos de la misma, estando sujetos a 

la aprobación de la Supervisión y deberán ser provistos en cantidad, 

condición y oportunidad para que no se originen retrasos en el avance 

de la obra. 

El Contratista es responsable de la eficiencia y seguridad de sus equipos 

de construcción y deben garantizar su funcionamiento para obtener la 

mejor calidad en la ejecución de los trabajos. 

El contratista notificara de inmediato y por escrito a la Supervisión 

cualquier situación del subsuelo u otra condición física que sea diferente 

de aquellos indicados en los planos o especificaciones, sin disturbar la 

naturaleza de dichas situaciones; de no cumplir con este requisito, 

perderá su derecho para reclamar compensación extra por este 

concepto. Así mismo los errores u omisiones que puedan encontrarse 

tanto en los diseños como en los metrados serán planteados a la 

Supervisión para la solución respectiva. 

 

4.2.3.1. SOPORTE TÉCNICO DE REFERENCIA 

Las publicaciones que se detallan en el Cuadro Nº 15  forman 

parte de las presentes especificaciones técnicas en la medida en 

que se haga referencia a ellas en el presente documento: 
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CUADRO N° 35: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – NORMAS 

ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND 

MATERIALS) 

 

Ensayo 
Designación para el 
Ensayo 

Soundness of Aggregates by use 
of Sodium Sulphate or 
Magnesium Sulphate 

C-88 

Resistance to Abrasion of Small 
size coarse aggregate by use of 
the Los Angeles Machine 

C-131 

Resistance to abrasion of large 
size coarse aggregate by use of 
the Los Angeles Machine 

C-535 

Particle size analysis of soils D-422 

Density of soil in place by teh 
sand-cone method 

D-1556 

Laboratoy determination of water 
(moisure) content of soil, rock, 
and soil-aggregate to mixtures 

D-2216 

Density of soil in place by nuclear 
methods 

D-2922 

Moisure content soil and soil-
aggregate in place by nuclear 
methods 

D-3017 

Liquid limit, plastic limit, and 
plasticity index of soils 

D-4318 

Density of in place soil by the 
water replacement method 

D-5030 

Peso del material D-3376 

Resistencia a la tensión de 
agarre 

D-4632 

Resistencia al punzonamiento D-4833 

Desgarro trapezoidal D-4533 

Permeabilidad D-4491 

Tamaño de apertura aparente D-4751 

 

Elaboración Propia 
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La información referenciada en tablas, informes, registro de 

excavaciones, ensayos de canteras y otros datos se encuentran 

disponibles a pedido del contratista para su consideración. 

 

  Materiales de relleno. 

El origen de cualquier material de relleno de ningún modo 

determina el lugar donde se podrá usar en la obra.  

Es aceptable cierta desviación de las propiedades características 

especificadas en esta sección, siempre y cuando el material 

funciones tal como esta previsto en el diseño y sea aprobado por 

escrito por el supervisor. 

 

 Material de filtro/drenaje 

El material de filtro/ drenaje consistirá de una arena limpia 

graduada y durable, libre de materia orgánica y otros 

materiales deletéreos. El material se compactara en capas con 

un espesor no mayor a 0.30m., controlando que la capa esté 

compactada a una densidad relativa no menor a 50%. 

El control de la densidad relativa se realizara mediante 

ensayos de densidad de campo por el método del cono de 

arena de acuerdo a la Norma ASTM D-1556. Un punto de 

control se realizara por cada 100 m3 de material. El tamaño 

máximo de partícula del material de drenaje será de 40 mm 

(1.5’’). La  gradación del material será conforme a la 

especificación indicada en el Cuadro Nº16 y determinada por 

la norma ASTM D422: 
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CUADRO N° 36: ESPECIFICACIONES PARA EL MATERIAL DE 

DRENAJE 

Tamaño del Tamiz % de Material que 

pasa SI Norma EE.UU 

40 mm 1.5 pulgadas 100 

19 mm ¾ pulgadas 40-100 

4.75 mm Nº 4 0-30 

0.45 mm Nº 40 0-10 

0.075 

mm 

Nº 200 0-5 

Permeabilidad (ASTM D-

5084) 
                >1 cm/s 

                           

                             Fuente: Elaboración Propia 

Variaciones menores de esta especificación pueden ser 

aceptadas por el supervisor, siempre que el material cumpla 

con el objetivo de drenaje. El contratista deberá ser 

responsable de proveer el material de drenaje y podrá 

procesar material “in situ” para cumplir con estos 

requerimientos. No se podrá colocar ningún material de 

drenaje que no haya sido aprobado por el supervisor. 

 

Talud interior del dique  

El talud interior del dique estará conformado por el material in 

situ. El material tendrá una clasificación SUCS de arena limosa 

o SM. 

 

La colocación de la cama de apoyo tendrá un espesor de 0.25 

a 0.30 metros, dependiendo el espesor de la energía de 

compactación del rodillo 9. 
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El control de la compactación se realizara utilizando del 

método del cono de arena según norma ASTM D1556, la 

cantidad de puntos a controlar será de 1 por cada 400 m2. 

El grado de compactación no deberá ser menor a 95% de la 

máxima densidad seca según el ensayo Proctor Estándar 

ASTM D698. 

 

Dique perimetral  

Se ha estimado que los materiales para la conformación del 

dique perimetral, estarán compuestos por materiales in situ 

clasificados como gravas limosas, gravas arcillosas, arenas 

limosas, gravas pobremente gradadas limosas y arcillosas. 

También es posible el uso del material proveniente del suelo 

de cimentación, cuyo material es clasificado como grava mal 

gradada limosa.En caso se utilice material granular se cumplirá 

lo siguiente: 

 

El control de la compactación se realizara utilizando el método 

del Cono de Arena según Norma ASTM D1556, la cantidad de 

puntos a controlar será de 1 por cada 200 m2. 

El grado de compactación no deberá ser menor a 95% de la 

máxima densidad seca según el ensayo Proctor Estándar 

ASTM D-698. 

 

  Colocación del relleno 

Todo el material utilizado para relleno se cargara y acarreara al 

área de colocación, se verterá, esparcirá y nivelara según el 

espesor especificado de la capa, se humedecerá si así se 

requiere, y se compactara según la densidad especificada para 

formar un relleno denso, homogéneo y compacto tal como exigen 

estas especificaciones. 

En todo momento el contratista tendrá cuidado de evitar la 

segregación del material que se está colocando y, si lo requiere el 
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supervisor, retirara todas las bolsas de material segregado o 

indeseable y lo reemplazara con material que sea igual al material 

adyacente. Todo material de mayor tamaño se removerá del 

material de relleno o bien después de la escarificación, antes de 

ser colocado o después de ser vertido y esparcido, pero antes de 

comenzar las operaciones de compactación. 

 

Bajo ninguna circunstancia se colocara el relleno en agua 

estancada o empozada. Durante la construcción, la superficie del 

relleno se mantendrá con una corona o talud transversal para 

garantizar un drenaje eficaz y el contratista hará todo lo que sea 

necesario para impedir que la precipitación directa y el agua de 

escorrentía superficial erosionen o saturen los materiales de 

relleno. 

Si la superficie del relleno se torna muy seca o dura como para 

permitir una unión adecuada con la capa posterior, el material se 

aflojara escarificando o arando con discos, se humedecerá o se 

volverá a compactar a satisfacción del supervisor antes de colocar 

una capa adicional.En caso que la superficie del relleno se llene 

de surcos o se tome irregular luego de la compactación, se 

volverá a nivelar y compactar a satisfacción del supervisor antes 

de colocar la siguiente capa de relleno. 

Salvo en las áreas aprobadas por el supervisor o donde el 

espacio es limitado, el relleno se colocara conduciendo las 

unidades acarreadoras y esparcidoras aproximadamente en 

paralelo al eje del relleno dentro de los limites factibles y se 

mantendrán así de modo que no sigan los mismos trayectos sino 

que dispersen sus trayectos recorridos en forma uniforme sobre la 

superficie del relleno. 

 

El patrón de aplanamiento en todos los límites de la zona o juntas 

de construcción será tal que la compactación requerida en una de 

las zonas adyacentes o en un lado de las juntas de construcción 

se extenderá por completo a través del límite o la junta. 
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Fundación del dique de la  relavera 

 

Las áreas a ser rellenadas serán inspeccionadas por el supervisor 

para establecer la preparación adecuada de la fundación del 

crecimiento de la presa. No será colocado material de relleno 

sobre alguna parte de la fundación del crecimiento del dique hasta 

que el supervisor haya aceptado el área.  

 

El supervisor será responsable por la aprobación técnica de todas 

las operaciones de preparación de las fundaciones del 

crecimiento de la presa y el contratista lanzara o endentara 

concreto según lo especifique el supervisor. 

 

Los guijarros y cantos rodados de tamaños mayores a los 

especificados para el material del terraplén y que puedan interferir 

con la construcción del espesor designado de la capa, deberán 

ser retirados y depositados en las áreas que designe el 

supervisor. 

Después de esparcido, cuando sea necesario, el material se 

humedecerá mediante aspersión y escarificación con discos o 

cuchilla de la moto niveladora hasta que se obtenga una 

distribución uniforme de la humedad. El material que es 

demasiado húmedo se esparcirá sobre el área de relleno y se 

dejara secar, por medio de escarificación con discos si fuera 

necesario, hasta que se reduzca la humedad a una cantidad 

dentro de los límites especificados. 

 

El contratista adoptara todas las medidas necesarias para lograr 

un contenido de humedad para el relleno estructural dentro de 

más o menos 2% del contenido de humedad optimo determinado 

por ASTM D-698, distribuido unifórmeme por toda la capa del 

material que se está colocando, justo antes de la compactación. 

El contratista adoptara las medidas que sean necesarias para 
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garantizar que el contenido de humedad designado se conserve 

después de la compactación, hasta que se coloque la siguiente 

capa. El supervisor puede permitir una pequeña variación en los 

límites de humedad siempre y cuando alcance la compactación 

requerida. 

 

Todo relleno estructural se compactara a un mínimo de 95% de la 

máxima densidad seca del ensayo Proctor Estándar, y será 

determinado por la norma ASTM D-698. 

 

Control de calidad del material del dique 

A fin de garantizar que el material para el crecimiento cumpla con 

las especificaciones establecidas, se realizaran pruebas estándar 

de laboratorio, consistentes en análisis granulométrico por 

tamizado, límites de consistencia y contenido de humedad. El 

control de calidad referente a la clasificación del suelo (una 

granulometría, un límite de consistencia y un contenido de 

humedad) y un set de ensayo de proctor estándar se realizara por 

cada 200 m2 de material colocado in situ. 

 

La densidad de campo se controlara utilizando el método de Cono 

de Arena según Norma ASTM D-1556. Un punto de densidad in 

situ se ejecutara cada 200 m2. 

 

               Colocación de los materiales de relleno 

Luego de realizar la preparación de la superficie de fundación, se 

procederá a colocar y compactar los materiales de relleno que 

conforman la estructura. La manera en que se deberán realizar 

estos trabajos se describen a continuación: 

 

Material de filtro / drenaje 

El material de Filtro / Drenaje, con un espesor de 0.3m se 

colocara sobre el terreno natural, en la cimentación del terraplén 

del crecimiento, encima del material de suelo mejorado, hasta 
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alcanzar el pie del talud aguas abajo del dique proyectado. El 

material filtro / drenaje estará constituido por una grava arenosa 

resistente y durable, que cumpla con las especificaciones 

granulométricas. Este material de drenaje estará separado del 

material de suelo mejorado por un filtro de geotextil.  La grava 

será esparcida en capas uniformes sobre el geotextil, en capas 

que no extenderán 300mm (12 pulgadas) de espesor sin 

compactar.  

 

El contratista adoptara todas las medidas necesarias para 

compactar cada capa a una densidad relativa de por lo menos 

DR=50%. Una vez conformado el terraplén de drenaje, este será 

recubierto por el geotextil que servirá de filtro para garantizar la 

funcionalidad del drenaje. 

 

El material de Filtro / Drenaje deberá conectarse con el drenaje de 

base de la cancha de relaves. El contratista no podrá colocar el 

terraplén del crecimiento sin que el supervisor de la conformidad 

de la conformación del drenaje de grava al pie del talud si el caso 

lo requiera. 

 

Control de calidad del material filtro / dren 

A fin de garantizar que el material para filtro / dren cumpla con las 

especificaciones establecidas, se realizaran pruebas estándar de 

laboratorio consistentes en análisis granulométrico por tamizado, 

límites de consistencia y contenido de humedad. El control de 

cálida referente a la clasificación del suelo (una granulometría, un 

límite de consistencia y un contenido de humedad) y un set de 

ensayo de densidad máxima y mínima se realizara por cada 100 

m3 de material colocado in situ. 

 

La densidad relativa del filtro se controlara mediante ensayos de 

densidad de campo utilizando el método del Cono de Arena, 
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según norma ASTM D-1556. Un punto de densidad in situ se 

ejecutara por cada 100 m3. 

 

Relleno estructural 

El material se colocara y se esparcirá en el relleno para formar 

capas que no excedan 300mm de espesor después de la 

compactación, a menos que el supervisor apruebe lo contrario. 

 

4.2.3.2. Equipos 

 

El personal seleccionado proporcionara suficientes equipos de 

compactación de los tipos y tamaños especificados en el 

presente documento para compactar los diversos materiales de 

relleno. Si el personal seleccionado desea usar equipo 

alternativo, presentara por escrito al supervisor para obtener la 

aprobación correspondiente, los detalles completos del mismo y 

los métodos propuestos para su uso, antes de la 

implementación. La aprobación del supervisor para el uso de 

equipo alternativo dependerá de que el contratista demuestre, a 

satisfacción del supervisor, que dicho equipo alternativo 

compactara los materiales de relleno a una densidad no menor 

de la que se describe en estas especificaciones. 

 

La compactación de cada capa de relleno o revestimiento de 

suelo se realizara en una forma sistemática, ordenada y 

continua con la aprobación del supervisor para garantizar que 

cada capa reciba la compactación especificada. La 

compactación se llevara a cabo conduciendo el equipo de 

compactación en paralelo al eje del relleno, salvo cuando eso 

sea poco factible como en áreas adyacente a estructuras, en las 

elevaciones más bajas del relleno, en áreas adyacentes a 

tuberías y cuando lo requiera el supervisor. En estos casos, el 
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equipo de compactación será conducido en cualquier dirección 

que tenga la aprobación del supervisor. 

 

Cuando se realice compactación mediante rodillos vibratorios, 

un ciclo consistirá en una pasada hacia delante y una pasada 

hacia atrás del rodillo. Un traslape mínimo de 300 mm se deberá 

mantener entre las superficies atravesadas por las pasadas 

adyacentes del tambor del rodillo. Durante la compactación, el 

rodillo será impulsado a una velocidad adecuada determinada 

por el supervisor. La potencia del motor que acciona el vibrador 

será suficiente para mantener la frecuencia especificada y fuerza 

centrífuga bajo las condiciones más adversas que se pudieran 

encontrar durante la compactación del relleno. 

 

En todo momento el equipo de compactación se mantendrá en 

buenas condiciones operativas para garantizar que la cantidad 

de compactación obtenida sea la máxima para el equipo. 

Cuando sea necesario, el personal seleccionado  hará los 

ajustes pertinentes al equipo para lograr este fin cuando esto 

sea necesario y si así lo requiere el supervisor. 

 

Antes de comenzar la obra con el equipo de compactación 

propuesto, el personal seleccionado de movimiento de tierras 

proporcionara al supervisor una lista de cada pieza del equipo 

que se usara, junto con la especificación del fabricante del 

compactador. 

 

  Equipos de compactación. 

Rodillo vibratorio de tambor liso 

Los rodillos vibratorios de tambor liso tendrán un peso estático 

total no menor de 8.0 Ton en el tambor cuando el rodillo se 

encuentre sobre suelo nivelado. El tambor no tendrá menos de 

1.5 m de diámetro y 2 m de ancho. La frecuencia de vibración 
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del tambor del rodillo durante la operación oscilara entre 1100 y 

1500 vibraciones por minuto y la fuerza centrífuga generada 

por el rodillo a 1250 vibraciones por minuto será mayor de 8000 

kg. 

 

Compactadores especiales  

Se utilizara compactadores especiales para compactar 

materiales que en opinión del supervisor no pueden ser 

compactados según los requerimientos especificados por los 

rodillos vibratorios debido a su ubicación o accesibilidad. 

 

El personal seleccionado adoptara medidas especiales de 

compactación como rodillos de impacto o vibratorios portátiles y 

otros métodos aprobados por el supervisor para compactar el 

relleno en zanjas, alrededor de estructuras y en otras áreas 

cerradas que no son accesibles al equipo de compactación de 

mayor tamaño. Dicha compactación consistirá en no menos de 

cuatro pasadas del equipo de compactación. 

 

4.2.4. ÁREAS DE PRÉSTAMO. 

4.2.4.1. Generalidades 

El contratista explotara las áreas de préstamo en los lugares 

indicados. Las operaciones del personal seleccionado en la 

explotación de las canteras estarán sujetas a la aprobación de la 

empresa y evitaran el derroche de cualquier material de 

construcción adecuado presente en ellas. Para explotar estas 

áreas, se retirara tanto la capa superficial del suelo como, en 

algunos casos, hasta varios metros de material de recubrimiento. 

 

La capa superficial del suelo adecuada se utilizara como relleno, 

si fuera adecuado. De lo contrario, se considerara inadecuado y 

se acarreara a una pila de acopio reservada para material 

inadecuado. La empresa en caso de requerir zanjas abiertas y 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

130 

 

otras instalaciones de drenaje para derivar agua alrededor de 

cualquier área de préstamo y drenar agua de dicha área para 

evitar la saturación de los posibles materiales de relleno. 

 

Las canteras se explotaran con la debida consideración para que 

el drenaje y escorrentía de las superficies excavadas no 

erosionen el terreno adyacente. La excavación se realizara de tal 

modo que el agua no se colectara o se estancara dentro de la 

misma. La capa superficial del suelo producto del desbroce de la 

cantera se apilara temporalmente cerca del área de trabajo como 

reemplazo una vez que el área de préstamo se agote. Se drenara 

alrededor de esta área y la pila de acopio temporal para derivar la 

escorrentía superficial y eliminar la erosión de la pila. Antes de ser 

abandonada, el contratista volverá a contornear los taludes del 

área de préstamo a una configuración estable (talud máximo de 

2H: 1V, o como determine el supervisor), con intersecciones de 

talud redondeadas y moldeadas para ofrecer una apariencia 

natural. Todas las canteras se nivelaran para proporcionar un 

drenaje natural. Después de ser perfilada, la capa superficial a la 

profundidad aproximada que tenía la capa superficial del suelo 

antes de la explotación del área de préstamo o como lo decida la 

empresa 

 

El personal seleccionado programara sus operaciones para 

minimizar la doble manipulación de materiales excavados 

designados para su incorporación en la obra. Si el apilamiento 

temporal y posterior remanipulación de los materiales de relleno 

se vuelven necesarios, la ubicación y los métodos de apilamiento 

estarán sujetos a la aprobación del supervisor. El contratista 

protegerá y mantendrá pilas de acopio para minimizar los cambios 

deletéreos en el contenido de humedad y clasificación de los 

materiales apilados. 
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La excavación excedente (por ejemplo, corte excesivo) se 

acarreara a las áreas de apilamiento designadas, tal como se 

muestra en los planos o a los lugares que designe el supervisor. 

 

Salvo que lo permita el supervisor, el material inadecuado de una 

excavación para la obra o de una operación de procesamiento en 

un área de préstamo se eliminara en una pila de acopio para 

material inadecuado o en un área aprobada por el supervisor o la 

empresa. 

No se podrá abandonar un área de préstamo sin contar con la 

aprobación previa de la empresa. 

 

4.2.4.2. Fuente de materiales de relleno 

 

El personal seleccionado obtendrá los materiales de relleno 

necesarios para la construcción de la obra de las áreas de 

préstamo potenciales que se contemplen, o de otras fuentes 

aprobadas por el supervisor y la empresa. Las áreas de préstamo 

que se utilizarán en el proyecto generalmente son áreas donde la 

empresa, ha realizado investigaciones o áreas estudiadas durante 

la etapa de elaboración del proyecto. Los resultados de estas 

investigaciones indican que las áreas contienen suficientes 

cantidades de material que son o podrían será adecuadas para 

usarse como diversos tipos de relleno para llevar a cabo la obra. 

 

El personal seleccionado tendrá que seleccionar el material y 

conducir operaciones en las canteras para así obtener los 

diversos tipos y clasificaciones de materiales requeridos para 

llevar a cabo la obra. 

 

Es obligación del personal determinar la homogeneidad de 

cualquier área de préstamo, realizar sus pruebas de control de 

calidad de las muestras extraídas y aplicar la información de las 
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pruebas para anticipar el volumen del material a ser removida del 

área de préstamo. El personal seleccionado establecerá como 

estos materiales se comportaran durante su colocación, para que 

se pueda planear adecuadamente la obra relacionada con las 

áreas de préstamo y minimizar el desperdicio de materiales 

prestados. El personal seleccionado debe demostrar a la empresa 

que su evaluación de la cantera se dirige a establecer si los 

materiales cumplen con los requerimientos de diseño y que la 

información colectada representa el contenido del área de 

préstamo con respecto a la profundidad y al extensión del área de 

suelos dentro de la cantera. 

 

Si el personal propone utilizar materiales de relleno provenientes 

de cualquier área de préstamo no seleccionada o designada por 

el supervisor, la aprobación escrita de la empresa, precederá a 

todas las investigaciones que se realicen. El personal 

seleccionado, por cuenta propia, llevara a cabo investigaciones en 

las áreas de préstamo solo después de obtener dicha aprobación. 

El personal seleccionado obtendrá y presentara las muestras que 

requiera el supervisor de las calicatas de prueba, zanjas o 

agujeros de perforación que efectué con el propósito de investigar 

área de préstamo alternativas luego de terminada la investigación 

de la cantera.Las muestras recuperadas de los tajos de prueba, 

zanjas y sondeos de exploración; todas las hojas de los 

resultados de la prueba de laboratorio; registro de las calicatas de 

prueba, registro de las zanjas, etc. deben ser presentados al 

supervisor para su aprobación y las muestras pueden ser 

analizadas por el supervisor por cuenta del personal 

seleccionado. Todas las calicatas de prueba, zanjas y agujeros de 

perforación definidos en los planos o concluidos durante la 

investigación del área de préstamo alterna se rellenaran y 

recuperaran de acuerdo con los requerimientos de la empresa. 
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4.2.4.3. Producción de materiales de relleno 

El personal seleccionado trabajara cualquier área de préstamo 

para así evitar la contaminación o derroche de cualquier material 

que se podría usar como relleno. La aprobación de las 

operaciones del personal seleccionado, no eximirá al contratista 

de la plena responsabilidad de la idoneidad y seguridad de dichas 

operaciones. El personal seleccionado limpiara, desmalezara y 

desbrozara todas las áreas de préstamo. Al término de la 

construcción, las áreas de préstamo se renivelaran para 

proporcionar un drenaje positivo y se recuperaran con materiales 

previamente apilados y desbrozados. 

 

Los métodos y equipos utilizados para la excavación de los 

materiales de relleno del área de préstamo, serán tales que 

permitan que se logre una selección y combinación satisfactorias 

para proporcionar material adecuado para el tipo de material 

respectivo. 

Cuando los materiales que no son aceptables como relleno se 

encuentran en un área de préstamo, se dejaran en su sitio o se 

excavaran por separado y se eliminaran en las pilas de acopio de 

desechos designadas. 

 

 Cuando los métodos de excavación y las operaciones de 

préstamo no son satisfactorios, en opinión del supervisor, por no 

producir material que cumple con esta especificación, los referidos 

métodos dejaran de emplearse. El personal seleccionado revisara 

las técnicas y los procedimientos requeridos y serán aprobados 

por el supervisor para obtener un material que cumpla con los 

requerimientos descritos en estas especificaciones. 
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 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS-PLANTA BENEFICIO 

 

 FASE DE CONSTRUCCION PLANTA BENEFICIO 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se demostró que en la comunidad campesina de Pocsi existen pasivos 

mineralizados por lo cual es posible la recuperación de cemento de cobre-plata 

por precipitación con zinc mediante un proceso de lixiviación. 

 

2. En el presente trabajo Se describe la morfología de los pasivos ambientales 

evaluándose la recuperación de cobre, plata. 

 

3. Para la recuperación de los metales se evaluó que  se tiene un mineral 

polimetálico mayormente con óxidos de cobre (2.80 %), plomo (0.157 %) y zinc 

(2.055 %), de los cuales nos interesa el cobre: por su valor económico, facilidad 

de extracción y recuperación del 85%, mediante la lixiviación. 

 

4. Para el estudio de impacto ambiental se realizó la matriz de evaluacion 

ambiental donde se analizo los aspectos ambientales positivos y negativos y se 

demostró que no hay impactos negativos que impidan la construcción de la 

planta beneficio. 

 

5. Se lograron establecer las medidas de prevención y mitigación de los 

impactos ambientales generados por las operaciones del proyecto 
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                                  RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la compra de material  bibliográfico para egresados  en 

cuanto a pasivos mineralizados de cobre-plata y precipitados de zinc 

 

2. En el mundo existen pasivos ambientales que ha sido recuperados por lo 

que proponemos un curso dentro de la curricula para tratar el agua y 

suelos que contaminan los metales pesados 

 

3. Tendrán los graduados referencias del estudio de pasivos ambientales 

en toda la región sur por ser de carácter urgente y viable para lograr un 

desarrollo sostenible que se puede lograr con un convenio entre la 

universidad y el gobierno regional 
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ANEXOS
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HIDROLOGÍA 

 

El Proyecto de planta propuesto por la Empresa contempla el 

procesamiento del mineral polimetálico. El tratamiento de los minerales por 

medio de procesos de lixiviacion, con una capacidad de 192TMD.  

 

El Proyecto se emplaza en la Ecorregión de la Serranía Esteparia, que 

pertenece territorialmente a la comunidad campesina de Pocsi, y  

políticamente al distrito de Quequeña, provincia de Arequipa, departamento 

de Arequipa; a una altitud entre 2,300 y 3,500 m.s.n.m. 

 

El área del proyecto es accesible desde la ciudad de Arequipa, de la 

siguiente forma: 

 

El acceso es a través  de la Carretera Asfaltada que parte desde la ciudad 

de Arequipa con dirección suroeste hasta el distrito de Mollebaya, del 

distrito de Mollebaya se continúa mediante vía afirmada con destino al 

distrito de Polobaya, desde esta vía toma un desvío tipo trocha para llegar 

a la concesión de beneficio, haciendo un recorrido total de 25.81 km.  

 

CUADRO N°1: VIAS DE ACCESO AL AREA DEL PROYECTO 

 

RECORRIDO TIPO DE 

CARRETERA 

LONGITUD 

(Km.) Arequipa – Mollebaya Asfaltada 11.31 

Mollebaya – Desvío a proyecto Afirmada 9.13 

Desvío a proyecto – Concesión 

Minera 

Carrozable 5.37 

Recorrido Total 25.81 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto se encuentra por lo general en un terreno que es de 

quebrado a abrupto, siendo muy escasas las áreas que presentan un 

paisaje ondulado suave. 

 

Los suelos son por lo general superficiales de naturaleza Litosólica y en 

los lugares donde la topografía se torna suave, aparecen grupos de 

suelos un tanto más profundos, de naturaleza calcárea, muchas veces 

con impregnación volcánica y corresponde a una provincia fisiográfica de 

cordillera de plegamiento, con diversas unidades geológicas que varían 

significativamente en su litología conformando un mosaico de paisajes 

de diversas características donde el punto central de referencia 

(concesión de beneficio) tiene las siguientes coordenadas UTM: 

 

CUADRO N° 2:   PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO 

NORTE  ESTE  

8´167,855.00 243,050.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Proyecto de planta propuesto por la Empresa contempla el 

procesamiento del mineral polimetálico. El tratamiento de los minerales 

por medio de procesos de lixiviacion, con una capacidad de 192 TMD.  

 

1. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar y determinar la descarga 

máxima que escurrirá por el área de drenaje del cauce de la Microcuenca 

Huarayoc, hasta el punto donde se encuentra la Planta. El caudal máximo 

será estimado para tiempos de retorno de 100 a 500 años. 

 

El área de estudio se encuentra en la parte baja de la Quebrada Huarayoc, 

geomorfológicamente  es un desierto árido.  
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AREA DE UBICACIÓN DE PLANTA 

 

Las coordenadas UTM de la donde se ubica la Planta, son las 

siguientes: 

 

             CUADRO N° 3: UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE BENEFICIO 

VÉRTICE NORTE ESTE DISTANCIA 

1 8’168,307.69 243,097.86 340.32.6 

2 8’167,974.82 243,168.70 480.185 

3 8’167,501.62 243,250.33 301.167 

4 8’167,242.98 243,096.13 46.317 

5 8´167,243.13 

 

 

243,049.82 335.508 

6 8´167,564.11 242,952.18 357.137 

7 8´167,920.48 242,928.77 128.849 

8 8´168,048.86 242,939.75 339.989 

9 8´168,354.45 242,790.73 124.575 

10 8´168,413.17 242,900.60 223.693 

Fuente: Elaboración propia 
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2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

En el área donde se desarrollará el proyecto no se observa ninguna 

actividad minera. La empresa.; es propietaria de la concesión minera  

de 26.78 Has; en esta concesión se ubicarán las instalaciones de la 

Planta  del proyecto. 

 

Anteriormente no se han realizado estudios hidrológicos para la 

determinación del caudal máximo de escorrentía de  la Microcuenca 

Huarayoc. 

 

La Planta está ubicado en la parte baja de la Microcuenca Huarayoc. 

 

Altitudinalmente la Microcuenca Huarayoc se extiende desde los 

2,300 hasta los 3,500 msnm. 

 

2.2. CARTOGRAFÍA 

 

La información cartográfica recopilada para la elaboración del 

presente estudio fue la siguiente: 

Mapa geológico del cuadrángulo de Putina, 1: 100,000 hoja 34t. 

INGEMMET 

 

   Carta Nacional 1: 100,000, Hoja 34t. IGN, UTM PSAD 56  

 

3. CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

El presente estudio caracteriza el clima presente en el área de influencia 

donde se desarrollará el proyecto. 

 

Para evaluar el clima de la zona de estudio se ha considerado la estación 

meteorológica más cercana al estudio y con mayores parámetros 

meteorológicos, y que guardan relación con la altitud, latitud y tipo de 

desarrollo vegetativo muy similares al área del proyecto. Ver cuadro N° 04. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

143 

 

 

Para la clasificación del clima se ha empleado la metodología descrita por 

el Dr. Warren Thornthwait con la estación meteorológica representativa. 

 

CUADRO Nº 04:UBICACIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

ANALIZADA 

Estación 

Localización (*) 
Altitud 

(msnm) 
Operador Latitud 

S 

Longitud 

W 
E (m) N (m) 

Chiguata 16°24' 71°24' 
243 

663 

8 185 

279 
2900 SENAMHI 

Fuente: SENAMHI 

Datum PSAD-56, Zona 18 S. 

 

3.1 CLIMA 

De acuerdo a clasificación de Thornthwait, el área de influencia del 

proyecto posee el siguiente clima:  

 

El comprendido entre los 2500 a 3200 m.s.n.m. con un clima Árido – 

Semifrío, con otoño, invierno y primavera secos, cuya escala de 

valores de acuerdo a las Tablas de Jerarquía de Humedad y 

Temperatura expresada son i=3,33 y i’=71,38 (ver anexo 1 

“Climatología”), se clasifican como Clima E (d) B’3 con otoño, 

invierno y primavera secos.  

 

Este clima tiene una distribución de lluvias estacional durante todo el 

año con un promedio anual de 187,9 mm, descargando el mayor 

volumen de precipitación durante los meses de enero, febrero y 

marzo  el cual representa al 95% de la precipitación total anual y el 

resto de abril a diciembre aunque con lluvias escazas y de baja 

intensidad, éstas lluvias que se producen no forman escorrentía 

directa durante todo el año. 
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3.2 TEMPERATURA 

La temperatura promedio anual alcanza los 13,2 °C, la máxima 

temperatura promedio es de 16,0 °C, en el periodo caliente de 

diciembre a abril y la temperatura promedio mínima es de 10,9 °C en 

el periodo más frío de julio a agosto. 

Los resultados del análisis de la información se presentan en el 

siguiente gráfico: 

 

                                                     Gráfico N° 01 

 

Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el 

SENAMHI 

 

3.3 HUMEDAD 

Esta referida al contenido de vapor de agua en la atmósfera, el 

promedio anual es de 61,8%, los niveles más altos se dan entre 

enero a marzo con valores de 93,0% y los niveles más bajos entre 

junio a agosto con valores de hasta 34,6%. 
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Los resultados del análisis de la información se presentan en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 02 

 Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por 

el SENAMHI 

 

3.4 PRECIPITACIÓN 

 

El área presenta un déficit hídrico durante la mayoría del año con un 

total de precipitación de 187,5 mm, siendo la temporada de lluvias de 

enero a marzo que es donde se esperan las mayores 

precipitaciones, los cuales generan escorrentía directa estacionaria, 

el periodo de estiaje es muy marcado en los meses de abril a 

diciembre donde las escazas lluvias que se producen no forman 
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escorrentía directa, estas características le infieren una región árida 

y seca. 

 

Los resultados del análisis de la información se presentan en el 

siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 03 

   

 Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el 

SENAMHI 

3.5 VIENTOS 

 

De los datos de registro se presenta la siguiente rosa de vientos 

donde se tiene que las velocidades promedio en un 78% se 

encuentran dentro del rango de 2 a 5 m/s en dirección W. 
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La rosa de vientos y la distribución de frecuencia se presentan en el 

siguiente gráfico:  

 

GRÁFICO N° 04. 
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GRAFICO N° 5 

FRECUENCIA DE DISTRIBUCION DEL VIENTO 

 

            Fuente: elaboración propia 

3.6 INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA 

La información pluviométrica de precipitación máxima en 24 horas, 

fue obtenida de SENAMHI de la estación Chiguata, considerando 

que es la estación más  cercana al área de estudio. Los resultados 

del análisis de la información se presentan en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 Fuente: elaboración propia en base a información proporcionada por el 

SENAMHI 
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4. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA MICROCUENCA HUARAYOC 

 

4.1 METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó en el estudio hidrológico corresponde a 

modelos de precipitación–escorrentía. Se uso el método racional por 

tratarse de una microcuenca. 

 

El tiempo de retardo fue calculado por el método de Témez, la intensidad 

fue calculada por la relación de Grunsky la precipitación máxima en 24 

horas por el método probabilístico Normal, Log Normal, Pearson III, Log 

Pearson III y Gumbel, siendo el método de Normal el que más se acerca 

a la curva teórica de precipitación, por tal motivo se opto por esta 

distribución probabilística. 

 

4.2 ESTIMACIÓN DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS 

El área de la  Microcuenca tiene un área aproximada de 4,78 km2, 

microcuenca pequeña, motivo por el cual se realizo un modelamiento 

hidrológico considerando el Método Racional, adaptando los diferentes 

parámetros a la situación presente. 

 

3.2.1.  PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS 

Se considero el tamaño de la Microcuenca Huarayoc, y el área donde se 

ubica la Planta, obteniéndose los siguientes parámetros 

geomorfológicos. 

 

Cuadro Nº 05: Microcuenca Huarayoc 

Microcuenca 

Áre

a 

(km

2) 

Perímet

ro 

(km) 

Long

. Río 

(km) 

Altura 

Media 

(m.s.n.

m.) 

Pendie

nte 

 (m/m) 

Factor 

de 

Forma  

(Ff) 

Índice de 

Compaci

dad 

(Ic) 

Huarayoc 4,78 9,37 3,21 2980 0,15 0,46 1,21 

 Fuente: elaboración propia 
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3.2.2. DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

El tiempo de concentración será determinada con la fórmula de Témez 

 

Donde:       
75,0

25,0
*3,0 










S

L
TC

  

 

 Tc =  Tiempo de concentración,  en hr. 

 L  =  Longitud del río, en km. (3,21 km) 

 S  =  Pendiente del curso principal, en m/m. (0,15) 

 Tempo de retardo obtenido: 

Cuadro Nº 06 

Microcuenca Tc (hr) 

Huarayoc 

1,0 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA  

Para el presente estudio se ha considerado como base de datos 

pluviométricos la estación meteorológica de Chiguata por ser la que 

mayores parámetros meteorológicos presenta y posee con un buen 

período de registro de 10 años, los datos serian probabilísticamente 

consistentes para eventos extremos de precipitaciones máximas en 24 

horas. 

 

Cálculo de la Precipitación Máxima en 24 horas 

La estimación de la precipitación  máxima, se efectuó haciendo uso de la 

función probabilística de Normal para la estación Meteorológica de 

Chiguata, (Anexo C, Cálculo de precipitaciones máximas en 24 horas). 
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Cuadro Nº 07 

4.1.1.1.1.1 Estación 
Función de  

Probabilidad 

Precipitación (mm) 

TR = 100 

años 

TR = 500 

años 

Chiguata Pearson III 27,13 39,45 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS  

 

El método empleado para la determinación de caudales máximos para 

100 y 500 años será utilizando el Método Racional  

 

Descarga Máxima de Escorrentía para la Microcuenca:    

Tiempo de Retorno 100 años  

 

MÉTODO RACIONAL 

 

CUADRO N° 08 

DESCARGAS MÁXIMAS (TR=100 AÑOS) 

 

Microcue

nca 
L (km) Área (km2) Tc (hr) I (mm/hr) Q (m3/s) 

Huarayoc 3,21 4,78 1,0 7,56 5,82 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir  de los caudales de avenidas se ha determinado el rendimiento  

de la microcuenca Huarayoc, con la finalidad de determinar los caudales 

de diseño de las obras hidráulicas, dicho caudal y rendimiento se 

muestra en el cuadro N° 09. 
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CUADRO N° 09 

RENDIMIENTO DE MICROCUENCA 

 

Microcuenca Área (Km2) 
Caudal de 

Diseño 

(m3/s) 

Rendimiento 

(m3/s/km2) 

Huarayoc 4,78 5,82 1,22 

    Fuente: elaboración propia. 

 

 Descarga Máxima de Escorrentía para la Microcuenca:  

Tiempo de Retorno 500 años  

 

MÉTODO RACIONAL 

 

CUADRO N° 10 

DESCARGAS MÁXIMAS (TR=500 AÑOS) 

 

Microcuenca L (km) Área (km2) Tc (hr) I (mm/hr) Q (m3/s) 

Huarayoc 3,21 4,78 1,0 8,45 6,51 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir  de los caudales de avenidas se ha determinado el rendimiento  

de la microcuenca Chindi, con la finalidad de determinar los caudales de 

diseño de las obras hidráulicas, dicho caudal y rendimiento se muestra 

en el cuadro N° 11. 
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CUADRO N° 11 

RENDIMIENTO DE MICROCUENCA 

 

Microcuenca Área (Km2) 

Caudal de 

Diseño 

(m3/s) 

Rendimiento 

(m3/s/km2) 

Huarayoc 4,78 5,82 1,36 

    Fuente: elaboración propia. 

 

De los datos de precipitación y de las características climáticas se tiene 

que el área de estudio se encuentra ubicada en una zona de vida árida y 

seca, en el cual sólo existe escorrentía superficial de manera estacional 

y hace que las tierras sean resecas y se hace difícil el desarrollo 

vegetativo natural. 

 

La distribución espacial de las precipitaciones fue determinada utilizando 

la estación más cerca a la Microcuenca Huarayoc y que guardan similar 

altitud y desarrollo vegetativo , las precipitaciones para 100 y 500 años 

retorno son: 37,84 mm y 42,29 mm respectivamente. Los resultados de 

caudal máximo de escorrentía para el área de la Microcuenca Chindi, 

para los períodos de retorno de 100 y 500 años son: de 5,82 m3/s y 6,51 

m3/s. 

 

La interpretación del parámetro meteorológico de precipitación ha sido 

realizado tomando como base los datos registrados en la estación 

pluviométrica, además las observaciones de campo, a fin de establecer 

correlación entre los datos y los tipos de vegetación natural existente en 

los diferentes sectores. El área se caracteriza porque las precipitaciones 

son escazas durante la mayor parte del año (período seco). Para efectos 

de cálculo de eventos extremos de precipitación-escorrentía, se tomo 

referencia las precipitaciones registradas en la estación de Chiguata por 

ser la más cercana y representativa a la Microcuenca Huarayoc. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

154 

 

El caudal máximo de diseño para los canales perimetrales del área de 

estudio, tiene un área de drenaje de 0,262 km2, y para períodos de 

retorno de 100 y 500 años, se tiene canales trapezoidales de concreto 

armado de 50 cm de base por 35 y 40 cm de alto respectivamente y un 

talud Z=0,5 (Ver anexo 6 “Cálculo de Canal de Escorrentía”). 
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