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RESUMEN 

 

 Esta tesis pretende orientar sobre la evaluación del recurso mineral no metálico (arcilla) y la 

gestión ambiental del agua y aire durante el proceso de explotación (ejecución) en la zona conocida 

como quebrada de Conguillo 2640 m s.n.m. En la localidad de Polobaya teniendo como punto inicial 

la identificación y evaluación de la arcilla. Mediante la construcción de calicatas, las que se utilizaran 

para la extracción de muestra insitu  y verificación de la continuidad del estrato mineralizado. 

Posterior a la aprobación de rentabilidad de la arcilla, se realizará un análisis ambiental de los 

ECA (Estándares de calidad Ambiental) para agua y aire durante el proceso de explotación, Tomando 

como referencia un día de desbroce y explotación a la máxima capacidad de extracción. 

El método de explotación a utilizar será el de cielo abierto, que abarca las formas tradicionales de 

explotación de este mineral no metálico, el yacimiento se encuentra cercano a la superficie y su 

extracción se caracteriza por ser en seco, para lo cual se utilizará como maquinaria el cargador frontal 

y/o retroexcavadora los que se encargarán de la extracción del mineral para luego colocarlo en 

volquetes que realizarán su traslado. 

Cabe indicar que no se utiliza ningún insumo químico para la extracción de Este material, todo se 

hace de manera mecánica. 

El valor de las arcillas para sus aplicaciones industriales depende de sus propiedades físicas y 

químicas (plasticidad, cohesión, resistencia a la tensión, capacidad de absorción etc.) y constituyentes 

esenciales de todos los suelos y sedimentos debido a que son en su mayoría  productos finales de la 

meteorización de los silicatos.  

En este proyecto se distinguen cuatro etapas bien definidas que son: Planificación,  Ejecución, 

Control y Cierre. 

Palabras Claves: Arcilla, Calicata, Estándares de calidad ambiental, Agua, Aire. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to provide guidance on the evaluation of the non-metallic mineral resource (clay) 

and the environmental management of water and air during the exploitation (execution) process in 

the area known as Conguillo Ravine 2640 m s.n.m. In the town of Polobaya having as an initial point 

the identification and evaluation of clay. Through the construction of calicatas, those that will be used 

for the extraction of insitu sample and verification of the continuity of the mineralized stratum. 

After the approval of the profitability of the clay, an environmental analysis of the ECA 

(Environmental Quality Standards) for water and air will be carried out during the exploitation 

process, taking as reference a day of clearing and exploitation at the maximum extraction capacity. 

The method of exploitation to be used will be that of open sky, which covers the traditional forms 

of exploitation of this non-metallic mineral, the deposit is close to the surface and its extraction is 

characterized by being dry, for which it will be used as machinery the front loader and / or backhoe 

loader which will be responsible for the extraction of the ore and then place it in dump trucks that 

will carry out its transfer. 

It should be noted that no chemical input is used for the extraction of this material, everything is 

done mechanically. 

The value of clays for their industrial applications depends on their physical and chemical 

properties (plasticity, cohesion, tensile strength, absorption capacity etc.) and essential constituents 

of all soils and sediments because they are mostly final products of the weathering of silicates. 

In this project, four well-defined stages are distinguished: Planning, Execution, Control and 

Closing. 

Keywords: Clay, Test Pit, Environmental quality standards, Water, Air. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1.Introducción 

La presente tesis se basa en el estudio geológico de la zona  conocida como quebrada de 

Conguillo, la cual presenta un depósito de minerales industriales perteneciente al cuaternario, 

producto de la meteorización de silicatos. 

El proyecto consta de dos partes:  

La primera busca establecer el deposito como cantera para la extracción del material 

arcilloso mediante pruebas en campo y principalmente de laboratorio, de acuerdo al resultado 

obtenido se pasará a la segunda parte del proyecto que consiste en verificar los estándares de 

calidad de agua y aire de la zona, durante la extracción de la materia prima, lo cual se logra 

mediante la ubicación puntos de monitoreo en el área de extracción en determinados episodios 

de explotación. 

La segunda parte del proyecto busca cumplir con los ECA (estándares de calidad ambiental) 

vigentes de nuestro país, los cuales fijan parámetros máximos de variación en cuanto al aire y 

al agua. 
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1.1.1. Planteamiento del problema 

Tabla 1.1 

planteamiento del problema 

CAUSAS PROBLEMA EFECTO 

Falta de estudios para la 

Evaluación de la arcilla y 

carencia de controles 

Ambientales durante el 

proceso de explotación de un 

deposito no metálico en la 

localidad de Polobaya. 

No existe un modelo para 

la evaluación mineral y 

seguimiento de estándares  

de calidad ambiental 

durante extracción del 

material arcilloso en la 

zona de explotación. 

 

Materia prima deficiente para la 

fabricación de materiales para la 

construcción  

Deficiencia en el cumplimiento 

de la normatividad ambiental 

nacional en la explotación minera 

de depósitos lacustres o similares. 

 

Planteamiento del Problema .fuente Elaboración Propia. 

1.1.2. Justificación  

  La tesis Estudio Geológico y Análisis Ambiental de Agua y Aire para la Extracción de 

Materiales Arcillosos, se realiza bajo la necesidad de identificar el material arcilloso y conocer 

el impacto que puede generar las arcillas al ser extraídas, teniendo en cuenta el peso específico 

del mineral, velocidad y dirección del viento el cual determina el área de influencia. 

De acuerdo al resultado obtenido se determinara si el deposito es económicamente 

explotable, el área de influencia producto de la polución y tomando como referencia los  

Estándares de Calidad Ambiental para el Agua  del MINAN se ejecutaran los controles 

requeridos para mitigar  el impacto ambiental producto de la extracción del material arcilloso. 

Según lo anteriormente señalado se requerirán  parámetros máximos para la explotación y 

una línea base de controles establecidos que facilite la medición de los resultados de la gestión 

ambiental del proyecto, por lo que se diseñó un Método para la Explotación, a partir del análisis 

del material arcilloso producto de la  investigación, el método nos permitirá conocer las 

características, comportamientos o tendencias claves de los controles operacionales, 

condiciones relevantes para el medio ambiente y ayudara a optimizar los procesos y actividades 

que se desarrollan. 

 



3 

 

 

1.1.3. Variables e indicadores 

1.1.3.1. Variable independiente:  

 Material Particulado en el aire. (Evaluación ambiental) 

 Deficiente método de extracción del material arcilloso. (Actividades  mineras de 

extracción) 

 Clasificación de material arcilloso en el depósito (Mineral no metálico) 

1.1.3.2. Variable dependiente: 

 Estudio de rentabilidad  del  material en el depósito. 

 Contaminación de agua y aire en los alrededores del área de extracción. 

 Superar los ECA (Estándares de Calidad Ambiental) nacionales. 

1.1.3.3. Indicadores: 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto los estudios de suelo para la aprobación del proyecto 

Conguillo serán tomados como el primer indicador, post- aprobación del proyecto el segundo 

indicador a usar son los resultados obtenidos durante el monitoreo de agua y aire durante la 

explotación del material arcilloso a su máxima capacidad, datos sobre estudios de investigación 

ambiental aún son prematuros, puesto que la legislación ambiental se ejecutó recientemente, y 

en la actualidad es un  requisito indispensable para empezar la explotación minera. 

1.1.4. Objetivos 

1.1.4.1. Objetivo general 

 Desarrollar un modelo para la evaluación del material arcilloso y plantear controles 

ambientales con el propósito de cumplir con los estándares de calidad ambiental vigente en 

nuestro país.  

1.1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar el material arcilloso del depósito y determinar su utilidad para la 

fabricación de materiales de construcción. 

 Plantear un sistema de controles geo-ambientales con el propósito de evitar un 

impacto ambiental o en su defecto reducirlo.  

 Determinar la relación que existe entre el material arcilloso y la contaminación del 

aire. 

 Determinar la relación que existe entre el material arcilloso y la contaminación del 

agua. 

 Describir los pasos a seguir durante la explotación de un material arcilloso. 
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1.1.5. Hipótesis 

Analizando la presencia de minería no metálica en la zona y comprendiendo los problemas 

geo ambientales producidos por la explotación minera es necesario conocer si existe relación 

directa entre el material Particulado y la contaminación del agua y aire,  producto de la 

extracción  minera de los Materiales Arcillosos, los cuales están  definidos por los distintos 

agentes ambientales como el viento,  precipitaciones y a su vez  la acción de la mano del 

hombre. 

 

1.1.6. Ubicación y accesibilidad 

1.1.6.1. Ubicación 

 

La concesión minera Garota 14, se ubica la sur del departamento de Arequipa entre los 

poblados de Polobaya y Yarabamba con una extensión total de 94.6943 Ha. la carretera se 

encuentra asfaltada hasta el Santuario de Chapi, en el km 22 se desvía hacia la izquierda por la 

carretera conocida como camino del Loncco que va hacia el poblado de Polobaya, 

aproximadamente a 4 km  se encuentra el depósito de arcillas cubiertas por vegetación típica 

de la zona. 

Figura 1.1 Vía de Acceso Proyecto Conguillo toma de satélite desde la plaza de Yarabamba hasta el 

material arcilloso. Fuente Google Earth. 
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TABLA 1.2 

coordenadas Garota 14 

 

 

Vértices 

PSAD 56 WGS84 

Este Norte Este Norte 

G
A

R
O

T
A

 1
4

 

1 246 000.00 8 164 000.0 245790.40 8163639.9 

 

94.6943 

Ha 

2 246 000.00 8 163 000.0 245790.40 8162639.9 

3 245 000.00 8 163 000.0 244790.41 8162639.9 

4 245 000.00 8 163 719.3 244790.41 8163359.2 

5 245 165.93 8 163 700.9 244956.34 8163340.9 

6 245 199.09 8 164 000.0 244989.50 8163639.9 

Ubicación de la Concesión Minera coordenadas de los vértices. Fuente: Elaboración Propia. 

1.1.6.2. Accesibilidad 

Para acceder a la concesión minera Garota 14, se utiliza la carretera asfaltada que viene 

desde la Variante de Uchumayo km 4, hasta el km 22 de la carretera que va al Santuario de 

Chapi, pasando previamente por los poblados de Characato, Yarabamba, Alto Hornillo, etc. 

Desde el km 22 se desvía  hacia la izquierda por la carretera asfaltada conocida como camino 

del Loncco que va hacia el poblado de Polobaya, hasta la altura del Km. 4 donde se ubica la 

Concesión Minera.  

Tabla 1.3 

Ruta  de acceso al proyecto 

Ruta Distancia (km) Tiempo 

(Horas) 

Tipo de carretera 

Planta Industrial - 

Characato 

12 0.30’ Asfaltada 

Characato – Desvío 

a Polobaya 

22 0.30’ Asfaltada 

Desvío a Polobaya – 

Concesión Garota 14 

4 0.05’ Asfaltada 

Total 
38.0 Km 1:05 Horas  

Accesibilidad a  la Concesión Minera tomando en cuenta las distancia, tiempo y tipo de vía. Fuente: Elaboración 

Propia) 
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1.1.7. Trabajos anteriores  

El proyecto Conguillo  es un depósito de  materiales arcillosos producto de la erosión,  

 2002, se inició la primera etapa del proyecto  Rocas y Minerales  industriales en el 

Perú, que consistió  en la recopilación y sistematización  de información,  que 

culmino en el 2006  y se vio reflejado en 5 informes  que contienen  un registro de 

ocurrencias por regiones políticas, así como los usos,  aplicaciones , producción, 

consumos y comercio exterior. 

 1994, C. Rospigliosi y R. Castro continuaron con la segunda etapa del  Inventario 

Nacional de Sustancias No Metálicas, que se inició en el año 1986, realizo  un 

estudio en el departamento de Arequipa  y concluyo con el informe: Evaluación 

Geológica preliminar de algunos depósitos  minerales no metálicos y rocas  

industriales  en el departamento de Arequipa. 

 1993,  la cooperación Minero Peruano Alemana  realizó un estudio  que se plasmó 

en un informe técnico: Reconocimiento Geológico  preliminar  de minerales no 

metálicos   en la provincia de Arequipa, y sus alrededores y Camaná, en el que se 

resume  las principales canteras de recursos minerales no metálicos en Arequipa. 

 1991,  A. Díaz de INGEMMET  y  G. Fiderling  de BGR  de  Alemania  realizaron 

el estudio de mercado de materias primas  no metálicas de Arequipa. 

 1982, Estratigrafía  y Tectónica  del sector de Chapi, Antenor Chávez V. el estudio 

describe  la estratigrafía  y la tectónica  del sector de Chapi donde se encuentra 

involucrado directamente  el grupo Yura, comportamiento , ambiente Sedimentario, 

Geología Estructural , Estudios puntuales  de las formaciones del grupo Yura. 

 

1.1.8. Metodología de trabajo 

 El proyecto Conguillo, concesión minera (GAROTA 14) se encuentra divido en 4 partes: 

 Toma de puntos GPS y Extracción de muestra (calicatas y extracción de muestra) 

 Trabajo de gabinete.( Trabajos preliminares, búsqueda de información) 

 Trabajo de campo. ( Toma de datos , información en campo) 

 Trabajo en gabinete.( Evaluación de resultados y conclusiones) 

 Toma de puntos y Extracción de muestras, mediante el uso de GPS se toma puntos para 

hacer calicatas y obtener muestras para su posterior análisis. 
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 Trabajo de gabinete, consulta de material  bibliográfico  relacionado  al trabajo de 

investigación, elaboración de mapas topográficos para el mapeo geológico. 

 Trabajo de campo, se realizaron 7 excursiones que totalizan 30 días efectivos de 

campaña, la mayoría de los recorridos se hicieron a pie durante los mismos se recolecto la 

información necesaria como la columna estratigráfica local, se dibujó un perfil estratigráfico a 

mano alzada, se  recolecto muestras de lutitas para descubrir el contenido de alúmina (Al2O3), 

se realizó el monitoreo de calidad de aire y agua en la zona. 

 El mapeo se realizó en un plano topográfico con escala al 10,000 tomando como base 

el cuadrángulo de puquina elaborado por INGEMMET, con el mismo fin se usó imágenes 

satélites, softwares  y se tomó fotos de las zonas de mayor importancia. 

 Trabajo de gabinete (2) consistió en:  

o Elaboración de un plano geológico con escala al 10,000. 

o Elaboración de un plano de influencia Geo-ambiental al 25,000 

o Preparación de las muestras tomadas de los ECA’s de aire y agua 

o Envió de muestras al laboratorio para ser analizadas 

o Finalmente la redacción de este texto 

1.1.9. Condiciones fisiográficas y geomorfológicas 

1.1.9.1. Geomorfología regional 

El área de trabajo presenta unidades geomorfológicas bien definidas, causantes de la 

topografía muy variada de la zona, reconociéndose sectores de suaves pendientes  y superficies 

onduladas que contrastan con otras agrestes, caracterizados por tener  cerros escarpados  de 

perfiles angulosos cortados por quebradas  profundas de sección transversal  en forma de V. 

García (1978) Identifica: 

 Estribaciones de los Andes occidentales 

Esta unidad  fisiográfica  cubre casi el 80 % del cuadrángulo de puquina , la cual ha sido 

labrada  en rocas cuyas edades van desde el jurásico hasta el plio – pleistoceno  siendo esta 

última edad donde estas rocas preexistentes sufrieron  un fuerte proceso erosivo disectando  

toda la superficie  previamente  formada y como resultado dieron  la topografía actual que 

observamos. 

La unidad geomorfológica  está comprendida entre los 1800 y 3100 m.s.n.m.; 

caracterizándose por ofrecer una superficie accidentada, con pendiente  promedio ligeramente 

inclinada al suroeste, es importante señalar, dentro de esta unidad morfológica la presencia de 

algunas pampas de reducidas dimensiones labradas  sobre rocas terciarias  que  bien  pudieran
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Representar relictos  de una antigua superficie  de erosión  correlacionable  con la superficie 

caldera. 

 Arco del barroso 

A esta gran unidad se le puede reconocer desde la esquina sur-oriental  del cuadrángulo de 

Omate  hasta el Nor-oeste de del cuadrángulo de puquina área donde se encuentra ubicado el 

proyecto Conguillo,  Se debe mencionar que  solo una parte de esta unidad penetra en el área 

y está constituida por  una sucesión de conos volcánicos unidos en algunos lugares por colinas  

de flancos suaves. (pp. 9-10) 

1.1.9.2. Geomorfología local 

 Colinas y lomadas en roca intrusiva (rcl – ri) 

 Litológicamente se encuentran rocas intrusivas (monzonita, diorita, granodiorita, 

tonalita, Adamelita) se disponen como stocks y batolitos, de formas irregulares y alargadas, 

con cimas algo redondeadas en algunos casos, y laderas de pendientes de bajas a medias. 

Expuesta en los cerros champanayoc, Grande, Chascaorco, Peña. 

Esta afectado principalmente por procesos de erosión de ladera que pueden acarrear flujos 

detríticos. 

 Colinas y lomadas en roca volcánica (rcl – rv) 

 Litológicamente pertenece al volcánico del barroso presenta formas irregulares, cimas 

agudas y laderas con pendientes medias a altas; conforma las laderas de los afluentes del rio 

Yarabamba. 

 Vertiente glacio-fluvial (v-gfl) 

 Corresponde a la vertiente que inicia cerca de la represa de San José de Uzuña 3200 

m.s.n.m. dicha vertiente está ubicada al sur-este del volcán Pichu Pichu y se prolonga a más de 

20 km al sur de la ciudad de Arequipa. 

En la carretera a Polobaya las márgenes o paredes de las vertientes se caracterizan por 

presentar , pendientes que van desde los 65° a  35 °, sin embargo, en el sector de hornillos las 

vertientes  tienen pendientes que varían entre 25° y 35°.  

1.1.9.3. Drenaje e hidrografía 

La concesión “Garota 14” es atravesada por la quebrada Conguillo, está quebrada presenta 

un pequeño riachuelo constante todo el año afluente del rio Yarabamba que a su vez pertenece 

a la cuenca hidrográfica de Quilca-Vítor-Chili. La cuenca se encuentra en  la parte occidental 

de la Cordillera de Los Andes, y consecuentemente pertenece a la vertiente del Océano 
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Pacífico, en la parte Sur del Perú. El sistema hídrico en el área de estudio está compuesta por 

una quebrada que drena una pequeña cantidad de agua a través de toda la concesión.  

En la zona de Polobaya la Autoridad nacional del agua (ANA) realizó sondajes eléctricos 

verticales (SEV)  en su informe final de evaluación y ordenamiento de recursos hídricos en la 

cuenca del rio chili. Lugar donde se encuentra la concesión Garota 14. Obteniendo que en esta 

zona, los espesores varían entre 26,00 m y 94,00 m, valores que corresponden a los SEV del 

sector Polobaya, observándose los mayores espesores de los depósitos cuaternarios. 

Se observó que no se identifica el nivel freático de la zona, también se puede concluir que 

las capas tienen baja resistividad que indican que pueden ser arcillas sobresaturadas. 

La concesión Garota 14 se encuentra en la zona denominada Yarabamba - Polobaya, sólo 

se registró pozos en el distrito de Yarabamba, específicamente en los sectores de la Banda y 

Chavarría, donde el sentido de flujo es de sureste a noroeste con una gradiente hidráulica de 

1,20 % y cuyas cotas de nivel de agua fluctúan de 2438,00 a 2450,00 m.s.n.m
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1.1.9.4. Clima y vegetación 

El área específica de estudio está comprendida en el distrito de Polobaya ubicado a una 

elevación promedio de 2900 m.s.n.m., a continuación  se describen sistemáticamente 

características como zonas de vida, flora y fauna además de la representatividad de las especies 

en la zona. 

Foto 1.1: arbustos típicos de la zona .fuente 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

  

Foto 1.2: Afluente del rio Yarabamba divide el depósito, En 

las orillas se observa huellas de guanaco .fuente Elaboración 

Propia 

 

 

 

 

 

 Flora 

La vegetación es escasa y se circunscribe a hierbas anuales de vida efímera, dominando las 

gramíneas así como arbustos, subarbustos y cactáceas de los géneros Cereus y Opuntia. Se 

puede puntualizar al “Cereus candelaris”, que presenta una forma de candelabro gigante, 

“Opuntia subulata” y la “fraseria fruticosa”, que crece en forma dispersa o entremezclada con 

otras plantas. 
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 Fauna 

En la zona de estudio la fauna es típica de la zona mesoandina, hallando evidencias que 

corresponden al zorro colorado Lycalopex culpeus, así también se encontró fecas de guanaco, 

cerca de los puntos de monitoreo ambiental. 

1.2. Geología regional 

1.2.1. Estratigrafía 

1.2.1.1. Proterozoico 

 Complejo basal de la costa (pre-cambriano, 600 m.a.) 

Se expone en la esquina noroccidental del Cuadrángulo de Puquina, consiste en reducidas 

masas metamórficas similares a los remanentes que se exponen entre los intrusivos del Batolito 

La Caldera 

Litológicamente, los afloramientos están constituidos por un gneis granítico con 

bandeamiento característico debido a la alternancia de bandas delgadas (2 a 5 mm.) de colores 

claros y oscuros.  Se distingue feldespato potásico y cuarzo hialino en las bandas claras y mica 

(biotita) y hornblenda en las bandas oscuras.  En promedio, el gneis en fractura fresca es de 

color claro, generalmente gris rosáceo. (García, 1978, p. 13) 

1.2.1.2. Mesozoico 

 Volcánico chocolate (Sinemuriano, 194 m.a.) 

Aunque en la zona de estudio no se aprecia la importancia de este volcánico es relevante, 

las rocas consisten en andesitas de color gris a chocolate de textura porfiroide, la pasta es 

afanítica, en la que destacan fenos de feldespatos. En general la roca de este sector es densa y 

compacta, encontrándose altamente metamorfizada en los contactos con rocas intrusivas. 

Se intercalan sedimentos calcoarenosos, encontrándose en ellos lamelibranquios mal 

conservados, así como miembros calcáreos con corales, siendo estos últimos más frecuentes 

(Cuadrángulo de Puquina) (García, 1978, pp. 14 - 16) 

 Formación Socosani (Aaleniano, 183 m.a.) 

Esta formación no se aprecia en la zona de estudio pero está presente de manera regional, 

se le da a esta unidad la denominación de Formación Socosani en atención a su similitud 

lito-estratigráfica y contenido de fauna con  las  calizas  Socosani  descritas  por JENKS  

(1948), en  los alrededores de Arequipa. 
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Estructuralmente la Formación Socosani se presenta fuertemente plegada mostrando 

anticlinales y sinclinales bien apretados.  Los ejes de las estructuras presentan un rumbo general 

NW-SE, ofreciendo sus flancos buzamientos de alto ángulo. 

Otro pequeño afloramiento de estos depósitos se ubica en el cuadrángulo de Puquina, al 

noroeste del pueblo de Quequeña. Las rocas consisten mayormente en calizas de grano fino, 

compactas y recristalizadas y de color blanco grisáceo. 

Estratigráficamente, infrayacen en débil discordancia a los clastos del Grupo Yura, y la 

relación estratigráfica de su contacto inferior es desconocida en el área. 

 Grupo Yura (Caloviano - Titoniano.) 

En un gran sector del cuadrángulo de Puquina, se distinguen afloramientos de una gruesa 

secuencia de rocas mayormente clásticas de ambiente marino que guardan similitud 

litoestratigráfica e idéntico contenido de fauna con los depósitos del Grupo Yura descritos 

por Jenks en los alrededores de Arequipa, lo cual indica que se trata de la misma unidad 

estudiada por dicho autor (1948). 

 

a. Formación puente (caloviano med.157 m.a.) 

Litológicamente, está representado por una secuencia de rocas clásticas que consisten  

mayormente en  areniscas  cuarzosas  de color  pardo  y lutitas carbonosas, con algunas 

intrusiones de Sills en diferentes niveles de la sección.  Las areniscas cuarzosas son de grano 

fino a medio, en superficies frescas tiene color gris, gris verdoso y pardo amarillento que por 

acción del intemperismo cambian a pardo rojizo, presentando manchas marrón-rojizo 

producidas por la alteración de minerales de fierro.  Las areniscas casi no varían su carácter y 

están estratificadas en capas delgadas con disyunción en lajas.  En aquellos lugares donde las 

areniscas se tornan más cuarzosas, los mantos varían de grosor de 0.30 a 1.00 m 

Las lutitas son carbonosas, fisiles, con algunas estructuras arriñonadas y altamente 

fracturadas, de color gris oscuro a negras.  En algunos lugares se encuentran cubiertas de una 

delgada película de hidrato de alúmina y manchadas con azufre. 

En la región de Chapí, las rocas que conforman el miembro Puente consisten en areniscas 

de grano fino y de color marrón. Subordinadas a ellas existen intercalaciones de mantos de 

lutitas negras grisáceas.  En conjunto  alcanza  un  espesor  estimado  en  800  m.  Esta  secuencia 

presenta una estructura simple con pliegues amplios y buzamiento promedio de 20° al sureste, 

mientras que en el cerro Vizcacha y Cambaya (Cuadrángulo de Puquina) conforman un amplio 

pliegue sinclinal con flanco poco inclinado.  Es frecuente reconocer la presencia de fallas de 
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rumbo que corren más o menos paralelas a la dirección general  de  los  estratos.    Intrusiones  

menores  de  composición  ácida cortan a la secuencia en esa región. 

b. Formación cachios (caloviano sup, 154 m.a.) 

La litología consiste mayormente en lutitas negras, grises, verdes, marrones,  pardo  

amarillentas,  etc.,  cubiertas  en  algunas  partes  por costras blancas, siendo frecuente distinguir 

eflorescencias de azufre que las mancha con un color amarillento. 

Las lutitas se presentan en capas delgadas, fisiles, apreciándose algunas estructuras   

arriñonadas y fácilmente deleznables; con frecuentes nódulos de núcleo mayormente arenoso 

de grano fino. Estas capas se intercalan con algunos lechos de areniscas de colores claros y de 

grano fino. 

En esta unidad se han encontrado algunas estructuras de tipo de deslizamiento subacuático 

(slumping), con clasificación granulométrica vertical en los bancos de areniscas.  El grosor 

total es aproximadamente de 400 m., en los alrededores de la Mina Chapí con 

adelgazamiento hacia el este. 

La formación Cachíos descansa concordantemente sobre las areniscas y lutitas de la 

formación Puente en un contacto gradacional.  Su contacto inferior queda establecido en los 

lugares donde son escasas las capas de areniscas que se intercalan en la secuencia lutácea; en 

otros sectores se basa en la diferencia morfológica entre ambos miembros. El contacto superior 

ofrece un cuadro similar, debido a que el miembro Labra que lo suprayace posee 

características litológicas semejantes a las del miembro Puente. (García, 1978, p. 21) 

c. Formación labra. (Oxford-titonia., 143 m.a.) 

Consiste en areniscas cuarzosas, cuarcitas y lutitas en los niveles inferiores; areniscas, 

areniscas calcáreas y lutitas con algunos lentes calcáreos en los niveles medios y finalmente 

cuarcitas y lutitas en los niveles superiores. 

Las areniscas son de grano fino a medio, tienen color blanco grisáceo en fractura fresca, 

gradando a rojo o ligeramente amarillento en superficies intemperizadas.  Las areniscas 

calcáreas son de grano medio en matriz fina rica en carbonato de calcio, de color pardo 

amarillento (Cuadrángulo de Puquina). 

Las lutitas son de color gris oscuro a negras, localmente varían a verde amarillento. 

Los afloramientos se exponen conformando colinas, con algunos escarpes que se hacen 

prominentes debido al carácter litológico de la formación, diferenciándose enormemente de la 

topografía que muestran las lutitas del miembro Cachíos. 
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1.2.1.3. Cenozoico 

 Formación sencca (Plioceno Sup., 2.5 m.a.) 

Afloramientos de esta formación ocurren en diferentes sectores del área estudiada, las 

mejores exposiciones son las reconocidas en el sector Noroccidental del cuadrángulo de 

Puquina.   Se exponen en forma horizontal a sub-horizontal cubriendo superficies de erosión 

preexistentes. 

Esta unidad está constituida por volcánicos de naturaleza piroclástica de composición 

mayormente riolíticos, con variaciones a tobas andesíticas y dacíticas; siendo frecuentes los 

tufos líticos brechoides poco compactados, livianos y porosos con grandes granos de cuarzo, 

feldespatos y hojitas de mica.  La coloración es variable entre blanco, crema y rosado, tomando 

por alteración un color parduzco. (Mendivil, 1965,) 

 Grupo barroso (Plioceno - Pleistoceno, 2.5 m.a.) 

En el área que nos ocupa, solo se ha podido diferenciar los niveles inferior y medio, 

habiéndose distinguido en consecuencia el volcánico Chila y el volcánico Barroso, por lo que 

suponemos que estas unidades tienen una amplia distribución en el sector sur del país. 

Los materiales originados por estas fases efusivas constituyen la unidad geomórfica descrita 

con el nombre de Arco del Barroso, la misma que representa la expresión positiva de la fosa 

marina de América (MENDIVIL 1965). Los productos corresponden a las últimas pulsaciones 

de la actividad magmática del tipo lávico, fisural y central. 

 Cuaternario (Pleistoceno – Holoceno, 1.2 m.a.)  

a. Depósitos aluviales 

Estudiamos bajo este nombre, a todos los depósitos recientes cuyos materiales han sido 

arrancados y transportados por el agua y depositados a poca distancia de su lugar de origen. 

Estos materiales se presentan poco consolidados y sus elementos no tienen ninguna selección, 

tratándose más bien de una mezcla heterogénea de rocas de diferentes tamaños y formas 

(angulosas a subredondeadas), en escasa matriz fina y con variaciones notables de su 

exposición a otra. 

b. Depósitos fluviales 

Los fondos de los valles actuales se encuentran ocupados por este tipo de depósitos, que 

consisten en la acumulación caótica de rocas de diferentes tamaños y naturaleza.   Por el tamaño 

de los clastos se les clasifica en: cascajo, grava, arena y limo. 
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c. Depósitos lacustres 

Este último depósito se presenta rellenando pequeñas depresiones labradas en rocas del 

Terciario aún más antiguas.  

1.2.1.4. Rocas intrusivas 

 Plutón siete toldos (74 m.a. ± 84m.a., campaniano) 

El  sector  sureste  del  Batolito  La  Caldera  está  representado  por  un cuerpo alargado de 

naturaleza tonalítica y textura porfirítica, con una longitud de 20 km., y un ancho de 8 km., al 

que se le conoce con el nombre de Intrusivo Siete Toldos, por ser en este lugar donde mejor se 

halla expuesto este plutón. 

En general, el afloramiento destaca notablemente en el área, debido a la naturaleza misma de 

la roca.   Los agentes de intemperismo la atacan reduciéndola a bloques medianos de aristas 

angulosas que presentan superficies de intemperismo de color pardo amarillento- 

Su contacto con las demás rocas del batolito La Caldera no es definido; sin embargo, por su 

textura porfiroide la roca es fácilmente distinguible en el campo  ya que difiere de las otras 

unidades petrográficas que ofrecen una textura granular media. (Chávez A., 1982, p. 69) 

 Petrografía  

Son rocas leucocratas granulares con textura porfiritica seriada (Chávez A., 1982). 

Plagioclasas sódica (oligoclasa) 60%, se observa 2 generaciones de plagioclasas, la primera 

con cristales automorfos de hasta 2 mm y la segunda con cristales más pequeños con una 

longitud promedio de 0.25 mm que se agrupa con fenos de cuarzo dando una textura 

glomeroporfiditica. 

Cuarzo 20%, se representa con granos anhedrales hasta unos 0.05 mm de longitud, alguno 

de ellos dentro de cristales de hornblenda y plagioclasas. 

Hornblenda 10%, en cristales automorfos y xenomorfos, con un grado de alteración alto 

a cloritas. 

Augita 5%, se presentan en cristales automorfos. 

Biotita 5%, se presenta diseminada como parches y en cristales automorfos.  
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Figura 1.2. Columna Estratigráfica regional  .Fuente. Boletín  N°29   INGEMMET
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1.3. Geología local 

1.3.1. Estratigrafía 

 La zona de estudio se encuentra emplazada en el batolito de la caldera por lo  que se presenta 

rocas del Jurásico, Neógeno, Cuaternario y rocas intrusivas, estas últimas se originaron por los 

procesos de diferenciación durante el emplazamiento del Batolito de la Caldera.   

En la zona de estudio se hace presente una unidad litoestratigráfica denominada deposito 

aluvial (Qh-al) constituida por gravas y arenas inconsolidadas, de origen cuaternario del 

Cenozoico, a su vez predominando la unidad Yarabamba, con presencia de Granodiorita (Ks 

P-ya/gd); que es la roca de mayor distribución y que ocupa gran parte del mapa geológico, los 

afloramientos de superficie se presentan más o menos regulares y redondeados formados por 

disyunción y ligeramente la presencia de Tonalita, perteneciente al Plutón Siete Toldos del 

cretáceo inferior; la cual se caracteriza por meteorizarse e forma de enormes bloques sub-

angulosos, lo que hace fácil la distinción de la granodiorita. 

El contacto granodiorita – tonalita no está bien definido, es gradacional, en superficie 

intemperizada es de color rosáceo claro a oscuro, en fractura fresca es de color gris claro, de 

textura regular, distinguiéndose plaglioclasas que en su mayor parte se presentan en cristales 

euhedrales de grano grueso. 

1.3.2. Rocas intrusivas 

1.3.2.1. Monzonita hornblendica (MZ) 

Esta roca tiene mayor distribución en el área es holocristalina, grano variable de medio a 

grueso, textura fanerítica, compuesto esencialmente por feldespato, plagioclasa hipidiomorfica 

y de color blanquecino, feldespato ortosa de color rosado y hornblenda de color verde negruzco; 

entre los minerales accesorios, está el cuarzo, la mica biotita y en  muy pequeñas cantidades de 

augita y calcopirita. 

La monzonita puede distinguirse por la forma característica, como el intemperismo ataca las 

rocas ácidas e intermedias, debido a las diaclasas estas las separan por espacios amplios, dejan 

en libertad bloques sub redondeados, teniendo algunos más de tres metros de longitud, en el 

Cerro Hornillos, en el corte de la carretera que conduce a Chapi, llama la atención la presencia 

de bloques esféricos de roca fresca, incrustado en una roca muy alterada y se desgrana 

fácilmente; a primer vista dichos bloques parecen ser autolitos, pero una detenida observación 

nos evidencia que su existencia se debe al intemperismo esferoidal de la monzonita. El 
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intemperismo inicia su ataque a partir de las junturas, descostre en láminas concéntricas, 

quedando en la parte central un núcleo de roca sana, que cada vez es más pequeño conforme 

avanza el intemperismo. (García, 1978, p. 46) 

1.3.2.2. Diorita hormblendica (DI) 

Las relaciones de contacto entre esta diorita y la monzonita no son muy claras, por lo que se 

han mapeado como una sola unidad, los afloramientos son pequeños y  se presenta en la 

quebrada Gallalopo y en el Cerro Corotillas. 

La diorita es de color gris verdoso oscuro, en partes la cantidad de hornblenda es mayor a la 

de biotita y en otros como en el caso del Cerro Corotillas, la biotita es la que predomina 

haciendo que la roca tome una coloración negruzca. 

1.3.2.3. Granodiorita yarabamba 

Es la roca de mayor distribución; ocupa la parte sur del Mapa Geológico; los afloramientos 

de superficie se presentan más o menos regulares y redondeados  formados por disyunción, que 

hace fácil la distinción con la tonalita en el campo, porque la granodiorita no presenta 

superficies irregulares o sub- angulares. 

El contacto granodiorita – tonalita no está bien definido, es  gradacional, la granodiorita ha 

sido intruida  por un dique de cuarzo en la quebrada de Chujal, En superficie intemperizada es 

de color rosáceo claro a oscuro, en fractura fresca es de color gris claro, de grano grueso, de 

textura granular, distinguiéndose plagioclasas que en su mayor parte se presentan en cristales 

euhedrales de grano grueso de 4 mm. Que se hallan ínter crecidos con minerales oscuros de 

cuarzo y otros. La ortosa se encuentra en menor cantidad que la plagioclasa. También es notable 

la presencia de hornblenda y biotita en forma de hojuelas. En superficie intemperizada la 

plagioclasa se altera a sericita. (Chávez A., 1982, pp. 70 - 71) 

1.3.2.4. Tonalita 

El afloramiento de tonalita que se encuentra en la parte Norte del área, se caracteriza por 

meteorizarse en forma de enormes bloques sub - angulosos, lo que hace fácil la distinción con 

la granodiorita que se presenta NW bloques regulares y redondeados. 

La tonalita en fractura fresca es de color gris claro y de tono rosáceo en superficie 

intemperizada, de grano medio, textura granular, a veces porfirítica. 

Microscópicamente se observa plagioclasas en forma de cristales euhedrales de tamaño de 

2mm. Con ínter crecimientos de: ortosa, cuarzo y hornblenda. Los minerales de hornblenda y 

piroxeno presentan una alteración incipiente a minerales verdes. En otras muestras se hallan 

concentraciones de ferro magnesianos. (Chávez A., 1982, pp. 70) 
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1.3.2.5. Adamelitas 

Constituye la última fase de diferenciación interior del Intrusivo Yarabamba. 

En fractura fresca es de color gris rosáceo muy homogéneo, granular y algunas veces 

porfirítica con fenos de plagioclasa. En fractura intemperizada son más claros de un color 

rosado, o rojo claro.  

Microscópicamente se observan cristales de cuarzo, ortosa, plagioclasa y biotita. La 

composición aproximada es de: cuarzo 35% y 27% de feldespato potásico, 32% de plagioclasa 

3% de biotita 3% de otros. 

Es decir los feldespatos alcalinos y la plagioclasa están presentes en cantidades iguales. 

La roca intrusiva adamelita es una de las más importantes desde el punto de vista 

metalogenético, que ha servido de fuente para dar las soluciones mineralizantes y que han 

formado un yacimiento mineral. 

1.3.2.6. Diorita potásica cuarcífera 

La erosión de este tipo de rocas ha originado bloques de aristas angulosas y sub-angulosas. 

La roca presenta fuertemente intemperismo, la cual es distinguible por su color pardo rosáceo.  

La diorita potásica cuarcífera se encuentra cortada por diques elípticos y venas de cuarzo-

turmalina. 

1.3.3. Volcánico yarabamba 

En la zona de estudio hay dos afloramientos importantes de estos tufos de composición 

riolítica formando masas irregulares sin disyunción columnar formando una cubierta sobre las 

estribaciones de los intrusivos generalmente remitidas a las partes bajas, planicies y 

hondonadas. 

Los tufos son de color rosa, contienen fragmentos de piedra pómez, la roca es porosa, liviana 

y de poca consistencia, Macroscópicamente se puede observar cantos angulosos o 

semiangulosos de andesitas, feldespatos, cuarzo, biotita y vidrio volcánico.  

Esta roca es erosionada de una manera característica formando alvéolos de regular tamaño 

o formando pequeñas cavernas. 

1.3.4. Depósitos recientes 

En la zona de estudio, principalmente sobre las rocas intrusivas, se presenta parcialmente 

cubierto por eluviales que varían en espesor desde pocos centímetros hasta dos metros, 

considerándolos como producto de la alteración de los elementos de la misma roca intrusiva. 
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También se encuentran una serie de materiales de diferentes orígenes acumulados en 

planicies bajas, flanco de cerros y en el fondo de quebradas.  

Por último se encuentran cenizas volcánicas que cubren gran parte de las rocas presentes en 

el área, atribuyéndoseles su presencia a que fueron emanados en la erupción del Huaynaputina 

en el año 1600 DC. 

La secuencia estratigráfica yendo del más antiguo al más moderno en el área de estudio, 

estaría constituido primeramente por la granodiorita a la que le han asignado una edad de 58.9 

mas-menos millones de años, inmediatamente después se formó la tonalita, estas dos rocas se 

forman en la primera unidad intrusivas denominada Intrusivo Yarabamba.  

A fines de este intrusivo Yarabamba aparece la adamelita; luego se formaron el volcánico 

Yarabamba y terminando la secuencia como roca más reciente se tiene a los depósitos 

cuaternarios no consolidados todavía por ser recientes 

1.3.5. Depósitos eluviales (Q - EL) 

Estas son arcillas que varían de espesor desde pocos centímetros hasta varios metros, 

considerándoles como producto de la alteración de los elementos de la misma roca intrusiva. 

El proceso de la descomposición fue por tanto iniciado por acción mecánica de las 

precipitaciones atmosféricas acompañadas de las correspondientes variaciones de temperatura. 

Las arcillas de Hornillos son pues de origen residual, ubicado de acuerdo a la clasificación 

de Ríos como un depósito en capa, derivado de rocas ígneas. 

1.3.6. Depósitos volcánicos (Q - VL) 

Por último se encuentran cenizas volcánicas que cubren parte de las arcillas y rocas presentes 

en el área, atribuyéndoseles su presencia a que fueron eliminadas en la erupción del 

Huaynaputina en el año 1600 D.C 

1.3.7. Arcilla origen y formación  

1.3.7.1. Origen de los silicatos 

Aún con las técnicas modernas disponibles hoy en día, el conocimiento que tenemos de la 

corteza terrestre es muy limitado, ya que sólo se ha explorado una pequeñísima porción del 

casquete superficial, aproximadamente los primeros cuatro kilómetros a partir de la superficie. 

Sin embargo, mediante métodos indirectos, como los sismológicos, se ha logrado poner en 

evidencia que la estructura interna de la Tierra, está formada por capas que tienen una 

composición más o menos definida así: hacia el interior de la superficie encontramos la capa 

llamada SIAL, situada entre los 40 y 100 Km. de profundidad, que es rica en sílice (SiO2) y 
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aluminio, es de tipo ácido y con una densidad media de 2.7. Más hacia el interior hallaremos la 

capa denominada SIMA, rica en hierro y magnesio pero con algunas porciones de sílice, 

aluminio y otros elementos, de carácter básico, más caliente y fluido que la capa SIAL. 

 La capa SIMA es considerado la madre directa de todas las formaciones minerales que 

afloraron a la superficie, es muy probable que las primeras rocas superficiales se hayan formado 

por el enfriamiento y cristalización posterior de las corrientes de magma provenientes de la 

capa SIMA, acarreadas por las erupciones volcánicas y enfriadas en la superficie, dando origen 

a las rocas básicas como los basaltos. En cambio, la afloración del material fundido proveniente 

de la capa SIAL, a través de las hendiduras y fallas, originó la formación de las rocas ígneas de 

carácter ácido –granito. 

Las segregaciones del magma caliente, su migración y su compactación posteriores, dieron 

origen a diversos minerales, como las cromitas, magnetitas, corindón, sienitas, mármoles y 

cuarcitas, entre otros. 

La acción de los vapores y de los gases calientes sobre las primeras rocas condujo a su 

alteración y a la consecuente formación de mezclas finas de minerales. Estas últimas 

permanecieron en forma de residuos o bien fueron transportadas y depositadas en los lechos de 

los ríos y en los fondos marinos. El arrastre y depósito de esas mezclas finas pudo efectuarse 

por vía fluvial, es decir, por acción de los ríos o bien por medio de los glaciares y los vientos. 

El resultado fue su depósito en los lechos lacustres y marinos, lo cual produjo los yacimientos 

más importantes. 

Por lo anterior, es fácil aceptar que el 95% de la corteza terrestre está formada por silicatos. 

La corteza tiene una densidad media de 2.7, mientras que la densidad media de la Tierra es de 

5.5, o sea que en el interior se concentran los elementos más pesados, hierro, níquel, etc. 

(Huertos, 1990, p 23) 

1.3.7.2. Origen de las arcillas 

La arcilla es un silicoaluminato hidratado, es decir que desde el punto de vista químico está 

compuesta de silicio (Si), aluminio (Al), oxígeno (O) e hidrógeno (H). Los silicatos, forman el 

árbol genealógico de las arcillas. 

La familia de los silicatos comprende la mayoría de los minerales de la corteza terrestre, su 

composición y estructura están relacionados directamente con la historia geológica de la Tierra, 

es decir, que dependen de la naturaleza de la roca madre que les dio origen, así como del 

ambiente a que fueron sometidos durante la etapa de arrastre o deposición. Las arcillas son, una 

rama de los silicatos y su formación obedeció a tres mecanismos principales: 
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Por herencia. 

Por neo-formación. 

Por transformación. 

El primer mecanismo indica que el material arcilloso fue derivado directamente de una Roca 

madre, Este tipo de arcillas es el que predomina en los sedimentos de Lagos y mares. 

Los otros dos mecanismos implicaron una reacción química entre varios componentes a 

partir de la arcilla original, por lo que este tipo de formación requirió de mayor energía y de 

ciertas condiciones hidrotérmicas. Estos mecanismos están relacionados con la latitud de la 

tierra, de modo que encontramos que el primer mecanismo fue más común en las regiones 

árticas, mientras que la neo-formación y la transformación resultaron dominantes en los 

trópicos húmedos. (González, 1990, pp 97-98) 

1.3.7.3. Clasificación de las arcillas según su origen 

Las arcillas, como su definición, varían según el campo de aplicación o estudio. Se presenta 

la clasificación de las arcillas según su origen: 
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Tabla 1.4. Clasificación de arcillas según su origen 
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Clasificación de arcillas de  acuerdo al origen de formación. Elaboración. Recursos 

minerales de España. 

 

1.3.7.4. Estructura de las arcillas 

La estructura laminar de las arcillas permite el almacenamiento de agua en el espacio ínter 

laminar, formando así agregados difíciles de romper. La combinación de la arcilla con la 

materia orgánica del suelo y algunos óxidos minerales contribuye a la estabilidad estructural 

necesaria para resistir los efectos mecánicos destructivos. La porosidad interna de las hojuelas 

de arcilla y su carga electrostática asociada son adecuadas para la absorción de especies tales 
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como los cationes de potasio (K+), magnesio (Mg++) y amonio (NH +), los cuales son 

liberados bajo condiciones ácidas apropiadas, pudiendo ser absorbidos por las raíces de las 

plantas. 

1.3.7.5. Geología general de las arcillas 

Las arcillas pueden producirse por diferentes procedimientos: 

 Hidrólisis e hidratación de un silicato -silicato alcalino + agua = silicato aluminico 

hidratado + hidróxido alcalino 

 Disolución de una caliza u otra roca que contenga impurezas arcillosas relativamente 

insolubles que quedan como residuo. 

 Acción de los agentes atmosféricos sobre las lutitas -rocas sedimentarias ricas en 

arcillas- 

 Sustitución de una roca por arcilla invasora y arrastre de los componentes de aquella en 

parte o en su totalidad por el agua. 

 Depósito de arcilla arrastrada por agua en cavidades o venas. 

La acción de los agentes atmosféricos y otros procesos afines pueden operar en todos los 

casos indicados y evidentemente han predominado en la formación de arcillas durante la época 

geológica. 

Las arcillas pueden producirse a profundidades considerables gracias a esas alteraciones 

hidrotermales, en tanto que los yacimientos debido a la acción de los agentes atmosféricos en 

la superficie no se forman a profundidades mayores que aquellas a las cuales pudieran circular 

las aguas superficiales en la época en que se produjo la meteorización. 

En muchos yacimientos la arcilla ha sido transportada, después de la acción de los agentes 

atmosféricos, por gravedad, viento, Corrientes de agua, Olas o el hielo, y han sido depositadas 

en lechos o capas de otras rocas sedimentarias. 

1.3.7.6. Mineralogía de las arcillas 

La arcilla es una roca sedimentaria compuesta de uno o varios minerales, rica en silicatos 

hidratados de aluminio, hierro o magnesio, alúmina hidratada u óxido férrico, con predominio 

de partículas de tamaño coloidal o casi coloidal, dotada comúnmente de plasticidad cuando esta 

suficientemente pulverizada y humedecida, rígida cuando esta seca y vítrea cuando se calcina 

a suficiente temperatura. 

 El óxido férrico, cal, magnesia, potasa y soda son denominados impurezas fundentes, y 

sus efectos son observados cuando  las muestras son sometidas al calor afectando su fusibilidad. 
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 La pureza de la arcilla es mostrada por las proporciones de sílice y alúmina. Arcillas de 

alto grado contienen un porcentaje alto de sílice y alúmina. 

 La refractariedad de una arcilla es función del contenido total  de fundente; así tenemos 

que a medida que aumentan los  fundentes la arcilla tiende a ser menos refractaria. 

 El color de la arcilla quemada depende de su contenido de hierro y en menor 

proporción del titanio. 

 El exceso de sílice (80-90%) puede indicar  una  arcilla  arenosa y baja contracción. 

Abundante sílice en una arcilla refractaria muestra una moderada refractariedad. 

 Los estudios mineralógicos han clasificado las arcillas en base a datos estructurales y 

composición en cinco grupos:  

 

Tabla 1.5. Clasificación de las arcillas en base a datos estructurales y composición 
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Alófana Alófana Meteorización 

Clasificación de arcillas según su mineralogía  Elaboración. Recursos minerales de 

España. 
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 Grupo caolín 

 Son los más usados en la industria, la caolinita suele producirse por la hidrólisis del 

feldespato y de otros silicatos por la acción de aguas hidrotermales al elevarse hacia la 

superficie o por la meteorización ordinaria de rocas, principalmente ígneas ácidas, en la 

superficie.  

En la descomposición geológica por agentes atmosféricos, la caolinita se forma por la 

descomposición en medio oxidante y en condiciones ácidas y en medio reductoras cuando se 

eliminan las bases (Mg, alcalisis, FeO). La eliminación de las bases es el factor esencial para 

la formación del caolín. 

 Grupo Montmorillonita 

 Estos minerales se han formado por descomposición superficial de rocas por los agentes 

atmosféricos, procesos hidrotermales a baja temperatura, alteración de cenizas volcánicas en 

capas estratificadas, por la acción de aguas circulantes de origen desconocido a lo largo de 

fracturas y vetas. El medio en que se forma la montmorillonita por neutralización contrasta con 

el que favorece a la formación de la caolinita. 

 Grupo illita  

 Los minerales de este grupo, tienen potasio y propiedades semejantes a las de la mica 

moscovita, poco es lo que puede decirse sobre las condiciones en que se produce la illita, 

probablemente procede de la montmorillonita por fijación de potasa adsorbida. 

 Grupo attapulgita y sepiolita 

 La attapulgita, es único entre los minerales arcillosos por su estructura reticular en 

forma de cadena, a diferencia de las formas laminares y hojosas de los anteriores grupos. Es 

una arcilla rica en magnesio. 

La sepiolita, es también un silicato magnesico hidratado fibroso que se asemeja a la 

attapulgita.  

 Según GRIM (1962) los principales factores que controlan las propiedades de los 

minerales de arcilla se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Composición de la fracción arcillosa. Referido a la identidad y la abundancia relativa de 

todos los minerales de arcilla presentes. Está demostrado que pequeñas cantidades de ciertos 

mineral de arcilla constituyentes pueden tener una gran influencia en la propiedades físicas, 

igualmente, la perfección de la cristalinidad es importante, así, dos arcillas compuestas 
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mayormente por caolinita tendrán diferentes propiedades si la caolinita en una de ella está bien 

organizada y en la otra esta probablemente ordenada 

Composición de la fracción no arcillosa. Referido a la identidad de los minerales no 

arcillosos, sus formas y abundancia relativa, y la distribución del tamaño de las partículas de 

las especies individuales. En general, los minerales no arcillosos deben estar presentes en más 

cantidades mayores a trazas antes que puedan influenciar las propiedades de las arcillas. 

Aunque esto no siempre es verdad, las trazas de componentes pueden influenciar 

significativamente las propiedades de las arcillas que se desarrollan a elevadas temperaturas. 

Las trazas de elementos  y minerales presentes en pequeñas cantidades pueden tener gran 

importancia geológica en asuntos como correlación, determinación de condiciones de 

depositación y localización de la fuente de sedimentos. 

Material orgánico. Este factor esta referido al tipo y cantidad de material orgánico 

contenido en el sedimento arcilloso En general, el material orgánico ocurre en dos formas: 

puede estar presente como partículas discretas de madera, esporas, hojas, material leñoso, etc. 

O puede estar como moléculas orgánicas absorbidas en la superficie de las partículas  de 

minerales de arcilla. En Montmorillonitas, las propiedades de absorción de agua son 

disminuidas cuando hay presencia de iones orgánicos. En general,  mientras más grande el ion 

orgánico, mayor es la reducción en la capacidad de absorbes agua. 

Iones intercambiables y sales solubles. Algunos sedimentos arcillosos contienen  sales 

solubles en agua las cuales pueden haber entrado a la arcilla en el momento de la acumulación 

o pueden haberse desarrollado como una consecuencia del movimiento de agua freática y el 

clima, o los procesos de alteración, minerales de arcilla y algunos materiales orgánicos 

encontrados en la arcillas pueden absorber cationes y aniones los cuales pueden intercambiarse 

por otros iones por simple intercambio en el medio acuoso. 

Las propiedades físicas de los minerales de arcilla dependen de la naturaleza de los iones 

intercambiados trasportados  por los componentes de la arcilla. Una arcilla sódica tiene 

diferentes propiedades plásticas que una calcita. Esta diferencia puede ser grande o pequeña 

dependiendo de la capacidad  de intercambio de cationes de los constituyentes de la arcilla. 

También la abundancia relativa de los iones absorbidos presentes en cualquier arcilla particular 

es importante en la determinación de sus propiedades. 

Textura. El factor textural esta referido a la distribución de los tamaños, la forma y la 

orientación de las partículas constituyentes con respecto a las otras y las fuerzas que tienden a 

unirlas entre sí. 
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El tamaño de los minerales de arcilla es importante para determinar propiedades pero solo 

las relacionadas a la facilidad de corte y dispersión de los minerales de arcilla, Así, el análisis 

del tamaño de partículas de un mineral de arcilla es mayormente usado como una medida de 

grado de disgregación o dispersión del mismo. En algunos materiales arcillosos, existe una 

orientación general preferencial de las partículas de mineral de arcilla como por ejemplo en 

muchas lutitas, en las  cuales sus superficies de los planos basales tienen orientación paralela. 

1.3.8. Geología estructural 

 En la zona del presente trabajo existen numerosos cateos (reconocimiento geológico). 

Toda la estructura sedimentaria, sin duda que ha sufrido el efecto de los diversos movimientos 

tectónicos, incluyendo el de emplazamiento ígneo; este ha alterado su estado de equilibrio, se 

han formado rocas competentes, es decir zonas de cizallamiento que en conjunto han 

controlado el emplazamiento del mineral hipógeno ayudado por el carácter físico de las rocas 

 Las fallas principales han servido como vías de ascenso a las soluciones mineralizantes 

y han repartido a su vez a otras estructuras, tanto a fisuras como también zonas de intenso 

cizallamiento, depositando sus cargas a medida que las condiciones de presión y temperatura 

fueran favorables. 

Es importante considerar a las cuarcitas así como también los cuerpos ígneos de 

composición silícica, que son frecuentemente favorables porque presentan zonas bastante 

cizalladas 

Se observa claramente que la mineralización y oxidación se halla en fracturas, cuerpos 

discordantes con estratificación y en mantos. La mineralización se halla conectada con fracturas 

que tienen espesores variables (0.6 a 1 m). 

En consecuencia se puede inferir que el área de estudio se encuentra afectado por un suave 

plegamiento de orientación NW – SW afectado principalmente por la fase peruana de 

STEIMANN (1930) 

1.3.8.1. Anticlinal de chapi 

A la altura del Santuario de Chapi, se ha desarrollado una pequeña estructura anticlinal 

asimétrica cuya traza del plano axial sigue la orientación general de todas las estructuras del 

área. 

Es frecuente reconocer la presencia de fallas pequeñas de rumbo que corren más o menos 

paralelas a la dirección general de los estratos. Intrusiones menores de composición ácida 

cortan a la secuencia en esa región. 
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En general, la deformación de este sector se ha producido conformando pequeños pliegues 

o flexuras.  Localmente, la topografía de la zona es controlada por el patrón de plegamiento.  

El buzamiento de las capas en casi toda el área es generalmente de bajo ángulo, variando 

notablemente en la proximidad de las fallas y flexuras. 

1.3.8.2. Fallamiento 

Otro rasgo estructural es el fallamiento que ha afectado a toda la serie estratigráfica de la 

región. Estas fallas son consecuencia de esfuerzos,  pero  se  debe  mencionar  que estas fallas 

son de un área de influencia menor y no influyen  en el control estructural regional. 

1.3.9. Geología económica 

El objeto del presente trabajo  ha reconocido un sistema de vetas de rumbo y buzamiento 

generalizado, que permiten reunir información representativa de toda el área de estudio. 

En el área de estudio los yacimientos han sido explotados en años pasados, existiendo 

indicios de reconocimientos geológicos, pozos verticales y galerías, en los cuales algunos ya 

han sido cubiertos. La posible mineralización se relaciona con los intrusivos del cretáceo – 

terciario provenientes del batolito de la caldera; en el cual parece que el magma trajo sustancias 

mineralizantes en su fase final. 

En fallas pre-existentes, rellenadas por soluciones hidrotermales, producto de procesos 

hidrotermales y posterior relleno de cavidades acompañado de metasomatismo epigenóticos 

(estructuras de tipo filoniano), son algunas de las que se presentan en el área de estudio, con 

temperaturas altas y medias. 

Los yacimientos que se encuentran en el área forman parte de un gran distrito cuprífero que 

abarca una gran zona, según el mapa metalogénico de la zona circundante del área de estudio
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Figura 1.3. Columna Estratigráfica Local Elaboración Propia 
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La geología económica en la zona de estudio se caracteriza por depósitos de arcillas, 

depósitos de óxidos de cobre, así como de posible plata y oro. 

Las zonas de óxidos están conformadas básicamente por mineralización de cuprita, 

crisocola, malaquita, brocantita, atacamita, azurita, y limonitas. Los sulfuros se encuentran bajo 

la zona de óxidos, habiéndose encontrado calcosina, calcopirita, galena, y blenda. 

Las arcillas en la zona de estudio se presentan en depósitos pequeños, tanto en la planicie 

como en la ladera del cerro. Su potencia es variable de acuerdo al lugar de deposición. 

1.3.8.1. Proyecto minero no metálico Conguillo 

El depósito no metálico Conguillo suprayace sobre un conglomerado de tobas y lavas 

andesíticas e infrayace por debajo de una delgada capa de cenizas volcánicas  

El área de  interés  está  conformada por rocas  clásticas  que consisten mayormente en 

areniscas cuarzosas de color pardo y lutitas negras que es el material de interés económico. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA: CONTROLES GEO-AMBIENTALES PROPUESTOS PARA 

MONITOREAR EL DEPOSITO DE ARCILLAS: PROYECTO CONGUILLO  

2.1. Control geológico 

El primer control propuesto se basa principalmente en conocer la naturaleza del depósito a 

explotar, para lo cual el departamento de Geología cumple un papel preponderante. Mediante 

métodos de muestreo (calicatas) se recopila información del mineral no metálico a extraer, de 

acuerdo al resultado obtenido en laboratorio, se evaluará la viabilidad del proyecto, también se 

tomará en cuenta los fenómenos naturales como agentes transportadores los cuales definirán el 

área de influencia de la extracción.  

La explotación se realizará siguiendo el talud natural de las laderas del cerro, con esto se 

garantizaría la estabilidad del talud final del tajo, el cual no tendrá perfiles anómalos al contorno 

de las laderas. 

 

2.1.1. Identificación del mineral no metálico 

2.1.1.1. Calicatas 

La finalidad de ésta técnica fue demostrar que no existe virtualmente ningún riesgo de 

discontinuidad del estrato, además de conocer la potencia, volumen y el cálculo de reservas del 

material arcilloso. 
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Se ubicó las calicatas cada 50 m, distribuyéndolas a lo largo del depósito, Los blocks o zonas 

se muestran expuestas en uno o dos lados, por la quebrada principal y las quebradas tributarias; 

las calicatas realizadas ayudaron a determinar el grosor o potencia del estrato explotable, que 

va de 1.50 a 2.00 m., considerando una cobertura de 0.20m. a 0.35 m., donde se verifico que el 

material extraído, se encuentra a una profundidad no muy significativa, por lo que no es 

necesario hacer un estudio geotécnico detallado, ya que se respetará el talud natural de la ladera 

encontrada. 

Las calicatas de exploración cuentan con una profundidad aproximada de 3.40 m, en 

promedio con la finalidad de mapear los diferentes horizontes litológicos. 

2.1.1.2. Logueo geológico de suelo 

Este tipo de logueo busca definir la columna estratigráfica local del depósito, tomando en 

cuenta la potencia de cada estrato y la profundidad a la que se encuentra el mineral para su 

extracción. Para esta labor se cuenta con una hoja de logueo pre definida donde se diferencian 

varios puntos.  

Concesión minera 

Distrito 

Fecha de logueo  

Personal a cargo del logueo 

Numero de calicata  

Coordenadas de calicata 

Sumatoria de potencia  

Numero de muestra Extraída 

Dirección de la calicata. 

Área de calicata 

Una vez llenado las hojas de logueo se procede a la toma, mediante el uso de una picota de 

geólogo (picsa), el método de extracción de la muestra consiste en arrastras la picsa en forma 

vertical iniciando en el techo del estrato mineralizado y culminando en la base, posterior a ello 

la muestra es homogenizada, cuarteada, rotulada y enviada para su análisis químico.
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 Corte longitudinal 

Tabla 2.1:  

Datos Corte  Longitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas UTM del primer logueo perteneciente al corte natural 

hecho por el rio. Fuente elaboración propia 

 

La zona de descripción es una quebrada la cual usaremos de referencia en nuestras hojas de 

logueo, se analizó los horizontes, para  identificar y establecer la zona de importancia 

económica, reconocemos el Top Soil y los conglomerados esta información servirá para el 

diseño de la cantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.1.  Fotografía tomada del corte hecho por el rio que 

divide el depósito. Fuente: Elaboración Propia 

 

CORTE LONGITUDINAL 

PROFUNDIDAD 6.70 mts. 

COORDENDAS UTM 
E: 245632 

N: 8163619 

DATUM WGS 84 

ZONAS 19 S 
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Figura 2.1. Logueo  Longitudinal descripción de los horizontes observados en el corte natural. 
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Descripción de horizontes. 

El  Corte Longitudinal se realizó hasta una profundidad de 6.70 m 

Horizonte A: Estrato de 20 cm de potencia se le denominó como Top Soil, será removido y 

almacenado en una zona donde pueda ser retornado a su lugar de origen cuando inicie la etapa 

de cierre de mina. 

Horizonte B: Este horizonte tiene tres 3 metros de potencia donde se puede describir como 

un paquete arenoso gris pardo con intercalaciones, la cual señalamos como la zona económica 

de extracción  y podemos afirmar que hasta este punto tendrá que profundizar el equipo para la 

extracción del mineral  

Horizonte C: Este horizonte tiene una potencia de 1.50 m en donde se identifica arenas 

fluviales semi-consolidadas de color gris pardo, este presenta clastos <10 cm subredondeados, 

que podemos decir que son de origen fluvial y dan estabilidad a la zona, donde también se 

puede ver arcillas de origen lacustre pero en cantidades bajas. 

Horizonte D: Este horizonte tiene una potencia de dos  2 metros aproximadamente, donde 

podemos identificar Conglomerados de origen fluvial con clastos >10cm compactos con una 

matriz arenosa. 

 Calicata n° 1 

Tabla 2.2 

Datos de Calicata 1 

CALICATA N° 1 

PROFUNDIDAD 2.60 mts. 

COORDENDAS UTM 
E: 245559 

N: 8163413 

DATUM WGS 84 

ZONAS 19 S 

Coordenadas de la primera calicata elaborada con el apoyo de 

una excavadora. Fuente elaboración propia 
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Figura 2.2. Logueo calicata N°1  descripción de los horizontes observados. Fuente elaboración propia 

 

La calicata se realizó en el lado  S –W del denuncio debido a la necesidad de conocer la 

continuidad del estrato donde se encuentra el mineral no metálico (arcilla),  se alcanzó una 

profundidad de 2.60 m,  el estrato mineralizado tiene una potencia aproximada 1.50 m, también 

se reconoció el Top Soil. 

Foto2.2  Logueo de Calicata N° 1 Fuente: 

Elaboración Propia 
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Descripción de los horizontes. 

Horizonte A: Donde en los primeros 10 cm se delimito el Top Soil que será removido para 

ser almacenado y al término de la explotación sea retornado al sitio de origen con el fin de 

evitar cambios en la zona. 

Horizonte B: Este horizonte tiene 1.5 metros de potencia donde se puede describir como un 

paquete de arcillas arenosas de color gris pardo, debido a la cantidad y potencia se puede 

considerar como económicamente explotable se encuentra semi consolidada, presenta clastos 

<10 cm subredondeadas que nos pueden decir que son de origen fluvial y da estabilidad a la 

zona. 

Horizonte C: Este horizonte tiene una potencia de dos metros aproximadamente, donde 

podemos identificar Conglomerados de origen fluvial con clastos >10cm compactos con una 

matriz arenosa. 

 

 Calicata  N° 2 

Tabla 2.3 

Calicata N° 2 

CALICATA N° 2 

PROFUNDIDAD 2.30 mts. 

COORDENDAS UTM 

E: 245555 

N: 8163175 

DATUM WGS 84 

ZONAS 19 S 

Coordenadas de segundo punto donde se realizó las calicatas. 
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Foto 2.3  Logueo de estratos Calicata N° 2 Fuente: 

Elaboración Propia 

La calicata se realizó en el lado  N – E  de denuncio debido a la necesidad de conocer la 

continuidad del estrato donde se encuentra el mineral no metálico (arcilla),  se alcanzó una 

profundidad de 2.30 m,  el estrato mineralizado tiene una potencia aproximada 1.90 m también 

se reconoce el Top Soil con una potencia de 10 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Logueo calicata N°2  descripción de los horizontes observados. Fuente elaboración propia 

 

Descripción de horizontes 

La segunda calicata se realizó hasta una profundidad de 2.30 m  

Horizonte A: los primeros 10 cm se delimito el Top Soil que será removido y almacenado 

en una zona donde pueda esta ser regresada a su sitio cuando inicie el cierre de mina. 
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Horizonte B: Este horizonte tiene 1.90 metros de potencia donde se puede describir como 

un paquete de arcillas arenosas de color gris pardo, debido a la cantidad y potencia se puede 

considerar como económicamente explotable se encuentra semi consolidad y ofrece estabilidad 

a la zona. 

Horizonte C: Este horizonte tiene una potencia de 0.30 centímetros aproximadamente, 

donde podemos identificar Conglomerados de origen fluvial con clastos >10cm compactos con 

una matriz arenosa. 

2.1.1.3. Estimación de reservas del mineral no metálico 

El volumen resulta de multiplicar el área de cada zona por la potencia del banco o capa  del 

material arcilloso, en nuestro caso el grosor de estos bancos va de 1.50 a 2.00m. 

Mediante métodos geométricos hallamos el volumen total de mineral en campo. 

Es reserva Probada es cuando virtualmente no existe ningún riego de discontinuidad de 

volumen de mineral. Los blocks o zonas se muestran delimitadas de forma natural y un block 

en particular por los tres lados, en este caso, por  la quebrada  principal  y otras secundarias  

(tributarios) que muestran  en  sus flancos cortes en los que se observa claramente niveles o 

capas de material arcilloso en los que se ha  podido medir el grosor o potencia; mediante  

calicatas realizadas se pudo comprobar la continuidad del estrato en los block. 

En general, para estimar las reservas del yacimiento no metálico se ha considerado una  

potencia del material arcilloso que varía entre  1.50 a 2.00 m. de grosor, considerando una 

cobertura de 0.30m. a 0.50 m. (top Soil) 

 

Tabla 2.4 

Áreas de Explotación 

Block de 

explotación 
Área (m2) 

Potencia o 

grosor (m) 

Volumen 

(m3) 

Zona 1 16,197.00 2.00 32,394.00 

Zona 2 72,115.00 1.50 108,172.00 

Zona 3 62,334.00 2.00 124,668.00 

Total 265,234.00 

Volumen total de las 3 áreas que se identificaron como explotables. Fuente elaboración 

propia. 

El total  de  reservas  probadas  de  material  arcilloso  en  el  yacimiento  asciende  a: 

265,234.00 m3. 
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2.1.2. Explotación del mineral no metálico 

2.1.2.1. Ciclo de minado 

Es la etapa propia de la extracción del mineral no metálico. El método de explotación será 

a cielo abierto, la misma que se caracteriza por ser una extracción en seco. 

Las actividades de la etapa de operación serán las más significativas y representarán en 

definitiva el eje de la actividad propuesta.  

2.1.2.2. Desbroce 

Se refiere al retiro de la capa superficial del suelo o TOP SOIL, el cual será depositado en 

un área específica con la finalidad de ser reutilizada cuando se culmine con la explotación de 

una zona determinada. 

2.1.2.3. Extracción del material 

Este proceso se desarrollará en un período de 10 años aproximadamente y comprende la 

extracción  propiamente de la arcilla. Es  una  operación  mecánica mediante el uso de 

maquinaria pesada, la cual extrae el estrato mineralizado y lo apila para su secado y posterior 

envió la planta de producción. Este proceso puede durar de 2 a 3 días dependiendo de las 

condiciones climáticas. 

2.1.2.4. Carguio 

Se refiere a la carga del material preparado con el uso de un cargador frontal y volquetes de 

15m3 de capacidad. 

2.1.2.5. Transporte 

El material que ha sido cargado en los volquetes, posteriormente será trasladado hasta la 

planta de Ladrillera El Diamante, ubicada en el Kilómetro 4 de la Carretera Variante de 

Uchumayo. 
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 Tabla 2.5 

Equipos para transporte 

 Maquinaria que se utilizara para extraer y movilizar el material arcilloso. Fuente Elaboración propia. 

 

La maquinaria a utilizar será alquilada de terceros, incluyendo el mantenimiento de las 

mismas y el personal 

2.1.2.6. Área de almacenamiento temporal 

El material extraído de la cantera será almacenado temporalmente en lugares adecuados para 

su posterior utilización. 

Las zonas que se designen como botaderos o de disposición temporal de material que no sea 

considerado como materia prima para la industria ladrillera, también serán sometidas a un 

control topográfico permanente para determinar su estabilidad física, que serán remediadas al 

mismo tiempo de su explotación. 

 

Ítem Equipo Cant. Uso 

1 Cargador frontal 

/Excavadora 

01 
Será el encargado de hacer limpieza en el 

área a extraer, remover la arcilla y cargar el 

material extraído hacia el volquete. 

2 
Volquete de 

15 m de 

Capacidad. 

05 
Recepcionará el material extraído y lo 

transportará hacia la planta de Ladrillera El 

Diamante. 

3 Cisterna de 5000 

gl de capacidad. 

01 
Regado de vías de acceso a la concesión. 
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Figura 2.4. Diagrama de flujo de Extracción. Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.2.7. Método de minado 

El método de explotación será cielo abierto, que abarca las formas tradicionales de 

explotación de materia prima de yacimientos cercanos a la superficie y que caracterizan a la 

extracción en seco. 

El cual consiste en retirar el TOPO SOIL en un inicio, posterior a ello con el uso de una 

excavadora se procede a extraer tramos de 3.5 m de ancho aproximadamente y depositarlos en 

la superficie, para su posterior Carguio hacia los camiones, dicha operación se realiza en 

campañas, pero siempre supeditado a la necesidad de la planta de producción, la cual determina 

si en algún momento estos trabajos queden paralizados. 
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Figura 2.5. Diseño de Cantera, se muestra de color verde el área inicial y en líneas negras como quedara 

después de la extracción. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cabe indicar que no se empleará ningún tipo de material explosivo para la extracción de este 

material, el material extraído al mes es aproximadamente 7200.00m3 

 

Tabla 2.6 

Ritmo de extracción. 

Íte

m 

Descripción  Unid. Cant. 

1 Volumen por viaje  m3 15 

2 Viajes por día  - 20 

3 Volumen transportado por día  m3 300 

4 Volumen transportado por mes 

mesmes 

 m3 7,200 

5 
Volumen transportado por año. 

 m3 86,400 

En la tabla se muestra el volumen por viaje, viajes por día. Fuente Elaboración propia  

2.1.2.8. Elementos de cantera. 

Según el Plan de Minado, la forma de operar en el Proyecto de explotación se inicia con la 

conformación de una gradiente de 2.50 m de altura en forma descendente (un Banco), de 

acuerdo a esos términos los valores propuestos son: 

Altura de Banco    : 2.50 m.  

Ángulo del Talud del Banco temporal  : 60º  

Número de Bancos    : 1  

Ángulo final del Talud    : 20° 
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2.1.2.9. Diseño del banco de explotación 

La empresa minera sea metálica o no metálica tiene la necesidad de conocer el estado actual 

en lo que respecta a reservas minerales con que cuenta el yacimiento, reservas que son ganadas 

con el desarrollo de diferentes labores de exploración, para posteriormente realizar sus 

programas de inversión, ya sea para el inicio o incremento de la producción. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente en el proyecto Conguillo se ha analizado los 

siguientes puntos con el fin de conocer la totalidad de reservas y extraerlas en su totalidad. 

 Conocimiento geológico del yacimiento. 

 Reconocimiento mediante calicatas y principalmente observación y reconocimiento 

de los cortes en las diferentes quebradas. 

2.2. Control ambiental 

2.2.1. Monitoreo ambiental de aire y agua 

Después del análisis geológico se conoce el material a extraer, con lo cual se puede 

determinar las medidas de control para evitar una posible alteración del medio ambiente que 

rodea al depósito del material arcilloso. 

Mediante el control geológico  se identificaron los aspectos ambientales que pueden sufrir 

un impacto producto de la actividad de extracción: 

Aire: debido a la Extracción se generara polución  y gases producto de la combustión de las 

maquinas al realizar la extracción y transporte del mineral no metálico. 

Agua: Debido a la polución y la acción del viento en el área, las partículas pueden 

movilizarse una determinada área y debido a que pasa un pequeño rio en medio del depósito 

puede verse afectada. 

2.2.1.1. Estándares de calidad ambiental para aire 

Los aspectos ambientales identificados que pueden generar efectos sobre la calidad del aire. 

Son la generación de material Particulado y gases, estos producidos en mayor cantidad 

durante la etapa de operación. Para la prevención, mitigación y control de los potenciales 

impactos se toma como base los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire.  

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

instrumentos de gestión ambiental, a cargo de los titulares de actividad.  

Los ECA para Aire, como referente obligatorio, son aplicables para aquellos parámetros que 

caracterizan las emisiones de las actividades productivas, extractivas y de servicios. 
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 Tabla 2.7 

Estándar de calidad ambiental de Aire 

Parámetros por los cuales se analiza la contaminación de aire. Fuente decreto supremo 003 – 2017  

ministerio del ambiente (MINAN) 

 

2.2.1.2. Contaminación del aire 

La contaminación del aire se basa en la alteración de los gases suspendidos, Los 

componentes constantes del aire son alrededor de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% 

restante se compone de gases como el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno, otros 

gases y vapor de agua, al alterar las partículas en la atmosfera se perjudica el medio que los 

rodea, ya sea poblados, animales, vegetación,   

La inhalación de polvo muchas veces desencadena estornudos. Es una forma para que los 

pulmones se puedan proteger contra las partículas en el aire. La mayoría tiene un tamaño que 

activa los mecanismos de defensa natural del cuerpo, pero algunas son lo suficientemente 

pequeñas para alojarse en los pulmones. Una vez allí, pueden causar enfermedades respiratorias 

graves como el "pulmón negro" y la asbestosis. 

El aire está lleno de materia particulada (PM). Los animales liberan caspa, conducir por un 

camino de tierra levanta polvo, la basura quemada genera humo. El  material particulado toma 

dos formas: partículas sólidas y aerosoles. Las partículas sólidas tienen suficiente masa para 

https://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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asentarse con el tiempo, pero los aerosoles son partículas líquidas o sólidas tan pequeñas que 

permanecen suspendidas en el aire. 

Las normas acerca de la contaminación del aire se han basado históricamente en las 

mediciones de PM mayores que 10 micras de diámetro aerodinámico (denominadas como 

PM10). Un monitoreo informa de las partículas capturadas durante un período de tiempo en 

términos de microgramos por metro cúbico (µg/m3). Más recientemente ha aumentado la 

preocupación por el impacto de partículas muy finas en la salud humana. En respuesta, agencias 

como la OEFA ahora apoyan la medición de partículas de hasta 2,5 micras de diámetro 

aerodinámico. En consecuencia, un nuevo medidor de contaminación por partículas ofrece 

datos en términos de PM 2,5. 

 Material particulado (PM-10 y PM-2.5) 

Las partículas o material Particulado, puede llegar a ser un elemento importante como  factor  

contaminante  en  la  atmósfera,  pueden  estar depositadas sobre el suelo aunque generalmente 

flotan en el aire, estas partículas suspendidas en el aire son materia de estudio para iniciar el 

análisis de los estándares de calidad ambiental del aire. 

El aspecto del tamaño de las partículas es de sumo interés para entender su movilidad  y sus 

perjuicios a la salud que serán causadas por la actividad minera en Garota 14.. 

La clasificación en base al tamaño se ha dividido en dos grupos principales: 

 Material  Particulado  PM  10: Partículas  grandes,  o  fracción gruesa, señaladas como 

PM10 cuyo tamaño está entre los 2.5 - 10 micrómetros; 

 Material  Particulado  PM  2.5: Partículas  pequeñas,  fracción fina, PM2.5 menores a 

los 2.5 micrómetros 

2.2.1.3. Método de análisis de contaminantes de aire 

 Gravimetría 

La muestra se recoge haciendo pasar un volumen conocido de aire a través de un filtro de 

membrana de cloruro de polivinilo (PVC), previamente pesado con una aproximación mínima 

de 0,01 mg. 

El filtro se acondiciona antes de pesarlo en una cámara de humedad controlada a temperatura 

constante, durante un mínimo de 24 horas. Esta operación se realiza tanto en la pesada previa 

a la toma de muestra, como en la posterior a la misma 
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La diferencia de peso entre ambas pesadas, expresada en miligramos, corresponde a la 

cantidad de polvo o materia particulada retenida en el filtro, a partir de la cual se obtiene la 

concentración de polvo o materia particulada en miligramos por metro cúbico de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.4.Instalacion del Instrumento Para Monitoreo de Aire. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

a. Condiciones para la toma de muestra 

Los filtros de PVC que se emplean para realizar la toma de muestra deben ser filtros pre-

pesados  en las mismas condiciones en las que se vaya a realizar la pesada después de la 

captación. 

La muestra de aire se toma a un caudal de 1,5 - 2 I/min a través de una cassette de 2 ó 3 

cuerpos que contiene un filtro de membrana de cloruro de polivinilo .Cuando se requiera 

muestrear la fracción de polvo respirable deberá colocarse el ciclón, acoplado al cassette, 

ajustándose entonces el caudal a 1,7 I/min. 

El volumen de aire que se recomienda muestrear para determinar la concentración de polvo 

molesto (o inerte) es de 100 litros para la fracción total y de 200 litros para la fracción 

respirable. Cuando se precise el análisis gravimétrico de otros tipos de polvo o materia 



50 
 

 

particulada, el volumen a muestrear estará en función del límite de exposición establecido en 

cada caso. 

La cantidad de polvo recogida sobre el filtro no deberá exceder, en ningún caso, de 5 mg, a 

fin de evitar la colmatación del filtro, así como la posible aparición de polvo suelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.5 Muestreador de partículas MP10 y MP2.5 en aire Partisol. 

Fuente elaboración propia 

 

b. Procedimiento de muestreo. 

- Se coloca la bomba de aspiración convenientemente calibrada en la parte posterior 

de la cintura del operario asegurándola con un cinturón apropiado. 

- La calibración de la bomba debe realizarse con el mismo sistema de captación que 

se vaya a utilizar en el muestreo, con el fin de que la pérdida de carga sea similar a 

la que se tendrá en el mismo. 

- Se une a la bomba un tubo de goma que pase por la espalda y hombro del operario, 

de forma que el extremo libre del tubo quede a la altura de la clavícula, fijándolo con 

una pinza a su vestimenta. 

- Se retiran los tapones del portafiltro o cassette y se conecta el tubo de goma con 

ayuda de un adaptador. En las captaciones de polvo respirable, se conecta el conjunto 

cassette-ciclón. 

- Se comprueba la perfecta estanqueidad del conjunto. En los casos que se utilice 

ciclón, se asegurará que la alineación ciclón-cassette sea perfecta. 
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- Se pone la bomba en funcionamiento y se inicia la captación de la muestra. Durante 

la captación, debe vigilarse periódicamente el correcto funcionamiento de la bomba. 

En el caso de que se aprecien anomalías o variaciones sobre el caudal inicial, debe 

volverse a recalibrar la bomba y anular la muestra. 

- Se para el funcionamiento de la bomba transcurrido el tiempo de muestreo 

(predeterminado) y se anotan los datos siguientes: tiempo de muestreo, caudal, 

temperatura ambiente, y presión (si no puede averiguarse la presión, se estimará la 

altitud de la zona). 

- Se retira la cassette y se cierran sus orificios con los tapones, procurando que estos 

ajusten perfectamente. La cassette no debe abrirse bajo ninguna circunstancia hasta 

el momento del análisis. 

- Se coloca sobre la cassette una etiqueta con indicación clara del número 

identificativo de la muestra tomada. 

- Se acompaña a cada lote de filtros muestreados un "filtro blanco" el cual ha sido 

sometido a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a través de 

él. Se etiqueta con la palabra "blanco". 

 Soluciones captadoras 

El sistema tren de muestreo permite captar gases atmosféricos que se consideran 

contaminantes por medio de una solución química, denominada absorbent o captadora, este 

método es aprobado por US-EPA (Agencia de protección del medio ambiente de EE.UU.). 

El método utilizado es el burbujeo, porque se produce ciertas burbujas cuando circula aire 

por el sistema de burbujeadores o impinger. 

Por medio de una bomba de absorción captamos aire de la atmosfera, este flujo pasa por una 

solución captadora, en dicha solución se podría decir que se quedan atrapados los gases que 

deseamos medir su concentración, la misma será determinada laboratorios especializados para 

tal fin. 

El material recomendado que protege el tren de muestreo es de madera para atenuar los 

efectos de descarga eléctrica, debido a que muchos de los monitoreos ambientales se realizan 

en zonas alto andinas con características climáticas especiales. 

Importante: Se tiene que considerar que existe un tiempo y caudal específico para cada gas, 

dicho flujo es medido por un dispositivo denominado rotámetro. 
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a. Procedimiento para la calibracion 

 

 

 

 

 

 

 
Figura2.6 Procedimiento Calibración Tren de Gases. Fuente elaboración propia 

 

- Se instalan los equipos  conectándolos de la siguiente manera:  

- Se enciende la bomba de succión 

- Se presiona la bombilla que contiene la solución jabonosa formándose una 

película que se desplaza verticalmente  hacia arriba por la capsula de vidrio. 

Se registran  las lecturas  del manómetro y calibrador. 

- Con la  bomba de succión se varia el flujo de  aire en el tren de muestreo, lo 

cual nos brinda diferentes lecturas en el MANOMETRO y el calibrador, Se 

empieza con un flujo bajo y se culmina con flujo alto. 

b. Procedimiento de muestreo 

- Se conectan los componentes del tren de muestreo  y se añade la solución captadora 

en el frasco dreschel (normalmente  50 ml) 

- Tener en cuenta para el NO2 utilizar el frasco Dreschel poroso y para el SO2 utilizar  

el dreschel normal. 

- Al encender la bomba de succión y leer la diferencia de presión del manómetro de 

agua (cm):  flujo inicial 

- Al término del tiempo de muestreo, se debe leer nuevamente la diferencia de presión 

del manómetro en cm: flujo final. 

- Al término del muestreo la solución captadora deberá ser puesta en un recipiente 

herméticamente cerrado, refrigerado y libre  de la exposición a la luz. 
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 Protocolo para el monitoreo 

- Según el protocolo la altura sobre el piso debe ser de 2 a 15 metros y la 

estructura de soporte debe ser mayor a 2 metros. 

- Estar alejados por encima de 20 metros de la circunferencia que marca el follaje 

o las raíces de los árboles y por los menos 10 metros si los arboles actúan como 

obstáculo. 

- La distancia del muestreador a obstáculos deberá ser por lo menos del doble de la 

altura que sobresalga del obstáculo sobre el muestreador 

- Tener el flujo de aire el flujo de aire sin restricciones por lo menos 270° 

alrededor de la toma de muestra. 

- No se debe evidenciar la existencia de flujos de hornos o incineradora cercanos, con 

el propósito de evitar la contaminación de la muestra por otras fuentes de emisiones 

de gases. 

- La distancia entre las carreteras y caminos debe ser en función al tráfico 

 

2.2.1.4. Lluvia 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos 

la precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días centrado alrededor 

de cada día del año. Polobaya tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación. 

La temporada de lluvia dura 2 meses, del 10 de enero al 10 de marzo, con un intervalo móvil 

de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 

días centrados alrededor del 8 de febrero, con una acumulación total promedio de 18 

milímetros. 

El periodo del año sin lluvia dura 10 meses, del 10 de marzo al 10 de enero. La fecha 

aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 22 de mayo, con una acumulación total 

promedio de 0 milímetros. 
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Figura 2.7 Precipitaciones anuales en la localidad de puquina, cuadrángulo a que pertenece 

el proyecto Conguillo. Fuente: Wheather Spark  https://es.weatherspark.com/ 

 

 

Tabla 2.8 

precipitaciones en los últimos 48 años 

 

 

 

 

 
Precipitaciones registradas en el sector de salinas, la estación registra datos de toda la parte SE de 

la región Arequipa. Fuente actualización de la disponibilidad hídrica y generación de escenarios 

climáticos ANA (Autoridad nacional del Agua) 

 

2.2.1.5. Viento 

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y 

dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida de 

la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían 

más ampliamente que los promedios por hora. 

La velocidad promedio del viento por hora en Puquina es esencialmente constante en junio, 

permaneciendo en aproximadamente 9,5 kilómetros por hora. 

Como referencia, el 15 de noviembre, el día más ventoso del año, la velocidad promedio 

diaria del viento es 11,0 kilómetros por hora, mientras que el 14 de abril, el día más calmado del 

año, la velocidad promedio diaria del viento es 9,4 kilómetros por hora. 

La velocidad mínima promedio diaria del viento en junio es 9,5 kilómetros por hora el 18 

de junio. 

https://es.weatherspark.com/
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Figura 2.8.Velocidad media promedio del viento por hora durante el mes de extracción. 

Fuente: Wheather Spark  https://es.weatherspark.com/ 

 

 

Figura 2.9. El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de cada uno de 

los cuatro puntos cardinales, excluidas las horas en que la velocidad media del viento es menos 

de 1,6 Km/h.Fuente: Wheather Spark  https://es.weatherspark.com/ 
 

 La dirección promedio del viento por hora en el área de trabajo en junio es 

predominantemente del Norte, con una proporción máxima del 56 % el 11 de junio. 

2.2.2.1. Estándares de calidad ambiental para agua 

La generación de material Particulado y la acción  del viento durante la etapa de operación. 

Puede variar los niveles de concentración  de material Particulado presente en el rio que corta 

la concesión minera 

https://es.weatherspark.com/
https://es.weatherspark.com/
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Para la prevención, mitigación y control de los potenciales impactos se toma como base los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.  

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

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

extractivas y de servicios.
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Tabla 2.9 

ECA Agua. 

      

       

       

       

       

       
 

 

Estándar de calidad ambiental de agua decreto supremo 004 – 2007 .Fuente Ministerio del Ambiente 
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2.2.2.2. Contaminación del agua 

La contaminación del agua o contaminación hídrica tiene lugar cuando en los cuerpos de 

agua naturales (lagos, ríos, acequias, etc.) tienen presencia diversos tipos de sustancias  ajenas 

a su composición original, que modifican sus propiedades haciéndola insalubre, dañina para la 

vida, y por lo tanto inútil para la agricultura, recreación y consumo humano.  

El agua es la sustancia líquida más abundante del planeta y el solvente universal presente en 

la mayoría de las sustancias y en todos los seres vivientes, que sin ella no podrían existir. 

Sin embargo, eso no ha impedido que numerosas actividades humanas generen un impacto 

importante en la calidad del agua, mediante el desecho de sustancias líquidas, sólidas e incluso 

gaseosas en el ambiente. Y aunque también hay procesos naturales e iniciativas humanas que 

buscan contrarrestar la contaminación del agua, es mucho más sencillo ensuciarla que 

potabilizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/agricultura/
https://concepto.de/soluto-y-solvente/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/ambiente-2/
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2.2.2.3. Método de análisis de contaminantes de agua 

Tabla 2.10 

Métodos de análisis para agua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ensayos (21) que se deben realizar según norma para conocer los valores permitidos de elementos químicos en el  agua. Para evitar un posible impacto ambiental en la zona de extracción. Fuente: SINIA Sistema Nacional de 

Información Ambiental 

 

Código Titulo Código Titulo Código Titulo

1 Cadmio
NOM-117-

SSA1

Bienes  y Servicios.  Método de Prueba  para la 

Determinación De Cadmio,  Arsénico,  Plomo,  Estaño, 

Cobre, Fierro, Zinc y Mercurio  en Alimentos, Agua 

Potable  y Agua Purificada  por Espectrometría de 

Absorción  Atómica.

1994 Chocolate  (s) NO NO

Límite de

Cuantificación:

0.05  mg/kg

SI 6
Bacterias

Heterotróficas

APHA CMMEF 5th

Ed., Cap. 60 Item

60.42

Aerobic or Hetrotrophic Plate

Count
2015 Agua envasada NO NO 1 ufc /ml SI 10

Coliformes 

totales(NMP)

SMEWW  APHA. AWWA.  WEF. 

Part. 9221 B  23rd Edition

Multiple-tube fermentation technique for members  of the 

coliform  group.   Standard  Total Coliform  Fermentation   

Technique.

2017 Agua natural NO NO 1.8 NMP/ 100 ml NO

Bebidas  

alcohólicas 

destiladas  

simples

7
Coliformes 

fecales(NMP)

SMEWW APHA.

AWWA. 

WEF.Part.9221 E-

1 23rd Edition

Multiple-tube fermentation technique for 

members of the coliform group. Fecal 

Coliform Procedure. Thermotolerant 

Coliform Test (EC Medium)

2017 Agua natural NO NO 1.8 NMP/ 100 ml NO 11
Coliformes totales 

(ufc)

SMEWW  APHA. AWWA.  WEF. 

Part.9222  B.  23rd Edition

Membrane Filter Technique  for Members  of the Coliform  

Group. Standard   Total Coliform Membrane Filter Procedure
2017 Agua potable NO NO 1 ufc/100 ml SI

Bebidas  

alcohólicas 

preparadas

8
Coliformes fecales 

(ufc)

SMEWW APHA. 

AWWA. WEF 

Part.9222 D.

23rdEdition

Membrane Filter Technique for Members 

of the Coliform Group. Thermo tolerant 

(Fecal) Coliform Membrane Filter 

Procedure

2017 Agua potable NO NO 1 ufc /100 ml SI Superficies Inertes SI SI

1 ufc / cm2 

25 ufc / superficie 

muestreada 

(irregular)

SI

3 Plomo
NOM-117-

SSA1

Bienes  y Servicios.  Método de Prueba  para la 

Determinación De Cadmio,  Arsénico,  Plomo,  Estaño, 

Cobre, Fierro, Zinc y Mercurio  en Alimentos, Agua 

Potable  y Agua Purificada  por Espectrometría de 

Absorción  Atómica.

1994
Cereales  

expandidos
NO NO

Límite de

Cuantificación

0.10 mg/kg

SI 9
Coliformes

(NMP)

APHA CMMEF 5th

Ed. Cap. 60 Item

60.43

Multiple-tube Fermentation for

Members of the Coliform Group
2015 Agua envasada NO NO 1.1 NMP/ml SI Superficies Vivas SI SI 100 ufc / manos SI

Bebidas  

alcohólicas 

destiladas  

simples

13
Coliformes / 

Escherichia Coli (ufc)

AOAC 991.14

20th Edition
Coliform  and Escherichia coli counts in Foods (Petrifilm) 2016

Alimentos 

preparados.
NO NO 10 ufc /g


1 ufc /ml SI

Bebidas  

alcohólicas 

preparadas

14 E.coli (P/A)
SMEWW  APHA. AWWA.  WEF. 

Part. 9222 H 23nd Edition

Membrane Filter Technique  for Members  of the Coliform  

Group. Partitioning E. coli MF Total Coliform  using EC-MUG  

Broth

2017 Agua potable NO NO
AUSENCIA/100 

mL
NO

Bebidas  

alcohólicas 

destiladas  

simples

15
Escherichia coli

(NMP)
ISO 7251

Microbiology of food and animal feeding stuffs – horizontal  

method for the detection  and enumeration of presumptive 

Escherichia coli – Most probable  number technique.

2005
Alimentos 

preparados.
0 NO 0. 3 NMP/g


0.03 NMP/ml NO

Bebidas  

alcohólicas 

preparadas

16 Heterótrofos
SMEWW  APHA. AWWA.  WEF. 

Part. 9215 B 23rd Edition

Heterotrophic Plate Count. Pour

Plate method.
2017 Agua potable NO NO 1 ufc/ ml SI

17

Microrganismos 

aerobios 

mesófilos(ufc)

AOAC 990.12

20th Edition

Aerobic  Plate  Count in foods

(Petrifilm)
2016

Alimentos 

preparados.
NO NO 10 ufc /g


1 ufc /ml SI

Galletas  sin 

relleno

Productos de 

panadería y 

pastelería

19

Salmonella spp. 

(Ausencia/Pres 

encia)

AOAC 989.13

20th Edition,
Motile Salmonella in All Foods 2016

Alimentos 

preparados.
NO NO Ausencia /25 g NO

20
Staphylococcus 

aureus (ufc)

AOAC 2003.07

20th Edition

Enumeration of Staphylococcus aureus in Selected Types of 

Processed and Prepared Foods
2016

Alimentos 

preparados.
NO NO

10 ufc /g

1 ufc/ml
SI

21
Staphylococcus 

aureus (ufc)

AOAC 2003.07,

20th Ed. /// RM Nº

461-2007- MINSA

Enumeration of Staphylococcus aureus in Selected Types of 

Processed and Prepared Foods /// Guía Técnica para el 

Análisis Microbiológico de Superficies en contacto con 

Alimentos y Bebidas.

2016 Superficies Vivas SI SI 100 ufc / manos SI

NO NO 10 ufc /g

1 ufc /ml SI18
Mohos y levaduras  

(ufc) - Petri film

AOAC 997.02

20th Edition
Yeast and Mold Counts  in Foods. (Petrifilm) 2016

¿Realiza 

muestreo o toma 

de muestra para 

este ensayo? (SI 

/ NO)

Rango  de 

trabajo y/o 

Límites de 

detección / 

cuantificación

De acuerdo a la 

Directriz CRT- 

acr-09-D, ¿se 

estima la 

incertidumbre? 

(Si/No))

12 Coliformes (ufc)

AOAC 991.14,

20th Ed. /// RM Nº

461-2007-  MINSA

Coliform  and Escherichia coli Counts  in Foods (Petrifilm)  /// 

Guía Técnica  para el Análisis Microbiológico de Superficies en 

contacto  con Alimentos y Bebidas.

2016

Tipo de Ensayo

(Nombre)

Norma de Referencia

Año de versión o 

edición

Artículo, 

material o 

Producto a 

ensayar

¿El método 

incluye 

muestreo o

toma de muestra 

para este 

ensayo?

(SI / NO)

¿El método 

incluye 

muestreo o

toma de muestra 

para este 

ensayo?

(SI / NO)

¿Realiza 

muestreo o toma 

de muestra para 

este ensayo? (SI 

/ NO)

Rango  de 

trabajo y/o 

Límites de 

detección / 

cuantificación

De acuerdo a la 

Directriz CRT- acr-

09-D, ¿se estima la 

incertidumbre? 

(Si/No))

N°N°
Tipo de Ensayo

(Nombre)

Norma de Referencia

Año de versión o 

edición

Artículo, 

material o 

Producto a 

ensayar

NO NO

0.11 mg/L (ron y 

aguardiente)

0.11 mg/L (uvachado)

SI

5 Zinc NTP 211.047

Bebidas  alcohólicas.

Determinación de metales:  Método por 

espectrofotometría de absorción atómica  (vía húmeda)

2015 NO NO 0.04 mg/L SI

4 Plomo NTP 211.047

Bebidas  alcohólicas.

Determinación de metales:  Método por 

espectrofotometría de absorción atómica  (vía húmeda)

2015

De acuerdo a la 

Directriz CRT- acr-

09-D, ¿se estima 

la incertidumbre? 

(Si/No))

2 Cobre NTP 211.047

Bebidas  alcohólicas.

Determinación de metales:  Método por 

espectrofotometría de absorción atómica  (vía húmeda)

2015 NO NO 0,04 mg/L SI

Año de 

versión o 

edición

Artículo, 

material o 

Producto a 

ensayar

¿El método 

incluye 

muestreo o

toma de 

muestra para 

este ensayo?

(SI / NO)

¿Realiza 

muestreo o 

toma de 

muestra para 

este ensayo? 

(SI / NO)

Rango  de trabajo y/o 

Límites de detección 

/ cuantificación

N°
Tipo de Ensayo

(Nombre)

Norma de Referencia
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2.3. Metodología de identificación y evaluación 

Durante la explotación del mineral no metálico se presentarán impactos al Ambiente,  por  

lo  que se necesita proveer  controles con el fin de minimizar, los  cambios que sufra el medio 

ambiente en el área y así descartar la posibilidad de contaminación durante el  proyecto. 

Para el  presente trabajo utilizamos el método RIAM (Matriz de Evaluación del Impacto 

Ambiental Rápida), el cual será utilizado para evaluar todo tipo de impactos generados durante 

las operaciones. 

El método de la matriz de evaluación rápida de impactos (RIAM) se basa en una definición 

estándar de los criterios de evaluación importantes, así como los medios por los cuales los 

valores semi-cuantitativos para cada uno de estos criterios se pueden recopilar para 

proporcionar una calificación precisa e independiente para cada condición. Los impactos de las 

actividades de los proyectos son evaluados contra los componentes del medio ambiente, y para 

cada componente hay una puntuación (según los criterios definidos) que es determinada, la cual 

proporciona una medida del impacto esperado de dicha componente. 

El sistema de puntuación requiere una simple multiplicación de las puntuaciones dadas a 

cada uno de los criterios en el grupo (A). El uso de multiplicadores para el grupo (A) es 

importante para que de inmediato se asegure que el peso de cada puntuación sea expresada, 

mientras que la simple suma de las puntuaciones podría proporcionar resultados idénticos para 

diferentes condiciones. Las puntuaciones para el valor de los criterios del grupo (B) se suman 

para dar una suma única. Esto asegura que las puntuaciones de valor individual no puede influir 

en la puntuación global, pero que la importancia colectiva de todos los valores en el grupo (B) 

son tomados plenamente en cuenta. La suma del grupo (B) se multiplica por el resultado del 

grupo (A) para proporcionar un puntaje de evaluación final (ES) para la condición. 

En esta metodología los criterios de evaluación se ubican en dos grupos principales: 

A  Criterios que son de importancia para el estado, y que, individualmente, puede cambiar 

la puntuación obtenida.  

B  Criterios que son de valor para la situación, pero que individualmente no deben ser 

capaces de cambiar la puntuación obtenida.  

2.3.1. Criterios del grupo A 

Indican el grado de relevancia de la condición y que individualmente pueden cambiar el 

resultado obtenido. 

Dentro del grupo A, tenemos: 
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2.3.1.1. Importancia de la condicion (A1) 

Una medida de la importancia de la condición, la cual se evalúa en los límites espaciales o 

intereses humanos en los cuales va a afectar  

 

Tabla 2.11  

Importancia de la condicion (A1) 

VALOR IMPORTANCIA DEL COMPONENTE  

4 Importante para intereses 

nacionales/Internacionales 

3 
Importante para intereses Regionales/Nacionales 

2 Importante para áreas inmediatamente fuera de la 

condición Local 

1 Importante sólo para la condición Local 

0 Sin Importancia 

Valoración del proyecto según su importancia para la región. Fuente: Environmental 

Impact Assessment Using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) 

 

2.3.1.2. Magnitud del cambio/efecto (A2) 

Magnitud definida como una medida de la escala de beneficio/perjuicio de un impacto o una 

condición: 

Tabla 2.12.  

Magnitud del cambio/efecto (A2) 

VALOR CAMBIO/EFECTO 

+3 Gran beneficio 

+2 Mejora significativa del estado general 

+1 Mejora del estado general 

0 Sin cambio 

-1 Cambio negativo en el estado general 

-2 Cambio negativo significativo 

-3 Gran perjuicio o cambio 

Valores según el cambio ya sea positivo o negativo Fuente Environmental Impact 

Assessment Using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) 
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2.3.2. Criterios del grupo B 

Están relacionados con el desarrollo de la condición pero que individualmente no son 

capaces de alterar el resultado obtenido. 

2.3.2.1. Permanencia (B1) 

 Esto define si una condición es temporal o permanente, y debe ser vista sólo como una 

medida de la condición temporal de la condición. 

 

Tabla 2.13.  

Permanencia (B1) 

VALOR PERMANENCIA DEL IMPACTO 

1 Sin Cambio 

2 Temporal 

3 Permanente 

El cuadro se define si la  condición es temporal o permanente Fuente: 

Fuente: Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impact 

Assessment Matrix (RIAM) 

 
 

2.3.2.2. Reversibilidad (B2) 

La reversibilidad es la capacidad que tiene un componente para retornar a sus características 

originales o similares a las originales. 

 

Tabla 2.14.   

Reversibilidad (B2) 

VALOR REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO 

1 Sin cambio o no aplicable 

2 Reversible 

3 Irreversible 

 En el cuadro se le asigna un valor a la Capacidad que tiene un componente 

para retornar a sus características originales Fuente: Environmental Impact 

Assessment Using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) 

 
 

2.3.2.3. Acumulación del impacto (B3) 

 Esta es una medida de si el efecto que tendrá un solo impacto directo o si habrá un 

efecto acumulativo en el tiempo, o un efecto sinérgico con otras condiciones. El criterio 

acumulativo es un medio para juzgar la sostenibilidad de una condición 
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Tabla 2.15. 

 Acumulación del impacto (B3) 

VAL

OR 

ACUMULACIÓN DEL IMPACTO 

1 Sin cambio o no aplicable 

2 Simple o no acumulativo 

3 Acumulativo o Sinérgico 

La tabla da un valor al efecto que tendrá según un criterio acumulativo. 

Fuente: Fuente: Environmental Impact Assessment Using the Rapid 

Impact Assessment Matrix (RIAM)  

 

4.3.2.4. Valor de impacto 

Una vez calificadas las variables, se procede a calcular el valor de la evaluación ambiental 

del componente. El proceso puede ser expresado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

4.3.3. Significancia de los impactos evaluados  

Un impacto es significativo si resulta en un cambio que sea medible en muestras estadísticas 

y que este persista o se espera que persista más de varios años en la población, comunidad o 

nivel de ecosistema. 

Tabla 2.16. 

Significancia de impactos 

Figura. Valoración tomando en cuenta las 5 tablas anteriormente descritas A1, A2, B1, B2, B3. Fuente: 

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

 

Valor de Impacto = (A1 X A2) (B1 + B2 + B3) 
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Un impacto significativo adverso en un sistema biológico puede ser temporalmente definido 

como un impacto adverso, el cual justifica el rechazo de un proyecto o un cambio en su sitio, 

o modo de operación.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para este capítulo se presenta el análisis de la concentración de óxido de aluminio (alúmina) 

en la arcilla del Proyecto Conguillo, así como el resultado de las muestras tanto de aire y agua. 

Tomadas del depósito. 

Los resultados de agua y aire  se han comparado con la normativa peruana vigente al 

momento de realizar la explotación, y a la vez con los ECAS actuales los que sufrieron 

modificación en el 2017. 

3.1. Viabilidad del proyecto 

5.1.1. Delimitación y volumen de estrato  

Se realizaron calicatas las cuales fueron distribuidas en el área de explotación, teniendo en 

cuenta los logueos realizados en campo se pudo determinar el volumen aproximado de mineral 

a extraer. 
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 Tabla 3.1  

Volumen Cubicado 

 

 

 

Mediante métodos geométricos se pudo dar un volumen aproximado de material arcilloso  

.Fuente elaboración propia. 

 

En la concesión minera no metálica  se han considerado 3 bloques o zonas de explotación 

de material arcilloso. 

El área de explotación, se calculó mediante procedimientos geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Área de cubicación del material arcilloso. Fuente 

elaboración propia 
 

5.1.2. Resultados de laboratorio 

 Según los estudios realizados en el depósito se pudo identificar un estrato conteniendo 

arcilla  con un porcentaje de alúmina superior al 18.00 % que es el porcentaje que se requiere 

para la aprobación del proyecto.

Block de 

explotación 

Área 

(m2) 

Potencia o 

grosor (m) 

Volumen 

(m3) 

Zona 1 16,197.00 2.00 32,394.00 

Zona 2 72,115.00 1.50 108,172.00 

Zona 3 62,334.00 2.00 124,668.00 

Total 265,234.00 
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De acuerdo al análisis químico que se realizó a la muestra de arcilla se obtuvo los siguientes 

porcentajes  

Grafico 3.1. Resultados de la evaluación del material arcilloso llevado al laboratorio. Fuente elaboración 

propia  

 

Según (A. Díaz y J. Ramírez, 2010, p – 14) menciona que en la tabla 3.2 se puede observar 

la composición química que deben tener las materias primas arcillosas para lograr la producción 

de ladrillos de garantía y calidad internacional. 

Tabla 3.2 

Composición Química de arcillas para hacer ladrillos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición química de una masa arcillosa para la fabricación 

de ladrillos fuente: INGEMMET boletín 22 serie B 

 

 



68 
 

 

Los valores analizados del depósito fueron contrastados con los resultados obtenidos por 

(Besoain, 1985, p – 392) cuadro N° 48 Análisis Elemental de Esmectitas,  y (Laguna, Molina 

y  Moreno, 2008, p – 64) tabla N° 3 Análisis químico de los minerales. Y de acuerdo la 

distribución porcentual de los componentes en la muestra coincide con el rango reportado para 

las Montmorillonitas 

3.1. Evaluación de la calidad ambiental  

3.1.1. Estándares de calidad ambiental para aire  

Tabla 3.3 

Parámetros norma antigua, vigente y resultados de laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo entre el decretos supremos 074 – 2001 y 003 – 2008  con los estándares decretados 

en el 2017 mediante el decreto supremo 003 – 2017  del MINAN vigentes hasta el momento y al costado 

de color celeste son los resultados de laboratorio en el proyecto Conguillo Fuente elaboración propia 

 

 

PERIODO VALOR (ug/m3) PERIODO VALOR (ug/m3) PERIODO VALOR (ug/m3)

4 -

2 -

24 HORAS 80 -

24 HORAS 20 -

ANUAL 100 ANUAL 100 ANUAL -

1 HORA 200 1 HORA 200 1 HORA -

24 HORAS 50 24 HORAS 50

24 HORAS 25 ANUAL 25

ANUAL 50 ANUAL 50

24 HORAS 150 24 HORAS 100

6
Mercurio Gaseoso Total

(Hg) 
- - 24 HORAS 2 - -

8 HORAS 10000 8 HORAS 10000

1 HORA 30000 1 HORA 30000

8 Ozono (O ) 8 HORAS 120 8 HORAS 100 8 HORAS -

MENSUAL 1.5 MENSUAL 1.5 MENSUAL -

ANUAL - ANUAL 0.5 ANUAL -

10 Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 24 HORAS - 24 HORAS 150 24 HORAS -

11
Hidrocarburos Totales (HT) Expresado como 

Hexano
24 HORAS 100 - - - -

12 Hidrogeno sulfurado H2S 24 HORAS 150 - - - -

Nota: En hidrocarburos la unidad de medicion es mg/m3

Material Particulado con diámetro

menor a 10 micras (PM  )

Monóxido de Carbono (CO)

Plomo (Pb) en PM10

ANUAL

3

4

5

7

9

Benceno (C6  H6  )
1

Dióxido de Azufre (SO )2

Dióxido de Nitrógeno (NO2 )

Material Particulado con diámetro

menor a 2,5 micras (PM  )

8 HORAS 80

ANUAL

24 HORAS

PARAMETROS Resultado de laboratorio

0.05

0.05

24 HORAS

24 HORAS

ANUAL 2

24 HORAS 250

D.S Nº 074-2001-PCM / D.S 

Nº 003-2008-MINAM
D.S  Nº 003-2017-MINAM
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El estudio fue realizado en junio del 2014 con tal  motivo se trabajó con los estándares que 

regían la norma nacional en dicha fecha, eran  el  Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM y 

Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM. 

Grafico 3.2. Se muestra la unión de los decretos supremos 074 – 2001 y 003 – 2008 dados por el ministerio de ambiente 

para los valores de partículas en el aire. Fuente ministerio del ambiente MINAN. 

 

La presente tesis se comenzó  realizar en el 2018 con lo cual los ECA´s han sido modificados 

por el MINAN con el Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM. 
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Media una tabla se hace la comparación entre la norma antigua, la actual y los resultados 

obtenidos producto de la toma de muestras. 

Grafico 3.3. Parámetros para el monitoreo del aire, decreto supremo 003- 2017 Ministerio del 

Ambiente. Fuente Ministerio del Ambiente MINAN. 

 

Grafico 3.4  Comparativo entre el decreto supremo. 074-2001 / D.S. 003-2008 y la norma vigente 

actual para monitorear el aire decreto supremo 003 – 2017. Fuente Ministerio del Ambiente MINAN 

 

Por tratarse de un depósito no metálico, no todos los parámetros del  estándar de calidad 

ambiental se toman en cuenta,  se enfatiza en la materia prima que es la arcilla como agente 

contaminante producto de la extracción, 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente son 3 pruebas indispensables por el tipo de 

material y tipo de extracción , Material Particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM) 

debido a la polución causada por el movimiento de tierras, Material Particulado con diámetro 

menor a 10 micras (PM) al igual que lo anteriormente  mencionado, Monóxido de Carbono 

(CO) la contaminación en este caso se da por acción de los equipos encargados de la extracción 

(retroexcavadora, volquetes) los cuales se encontraran en funcionamiento durante la extracción. 

La toma de las muestras para el análisis químico respectivo se tomó en un día trabajo al 

100% de  la capacidad de extracción, la premisa que se tomó en cuenta es que si la extracción  

 

Grafico 3.5  Comparativo entre los parámetros evaluados (material particulado de menor y Monóxido 

de carbono. Fuente elaboración propia. 

 

Podría causar un impacto negativo en el área, el punto de inicio seria la extracción a la 

capacidad máxima de los equipos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos la contaminación por causa de polución en el proyecto 

Conguillo quedan descartadas tanto para material Particulado de 2.5 micras y 10 micras, puesto 

que el resultado obtenido es el 0.1 % del valor que indica el MINAN para considerarlo un 

posible contaminante. 
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En relación al Monóxido de carbono el resultado es el 0.8%  del valor que indica el MINAN, 

con lo cual este parámetro queda exento de ser considerado un contaminante. 

 

3.1.2. Estandartes de calidad ambiental para agua  

De acuerdo a los estándares de calidad ambiental (ECA) que regían  al momento de realizar 

los ensayos, Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM se realiza un contraste de los datos 

obtenidos en el 2016 con los actuales  Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

El agua que discurre por el medio del proyecto está clasificado dentro de la categoría N° 3 

Riego de vegetales (D1) y bebida de animales (D2) , debido a esto debe cumplir con el anexo 

que se indica en el decreto supremo como categoría 3. 
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Tabla 3.4  

Cuadro comparativo físico-químico / inorgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valores fisicoquímicos e inorgánicos decreto supremo 003 – 2017 y resultado de las muestras tomadas en el rio 

que corta el depósito. Fuente elaboración propia.) 

D2: Bebida de animales

Agua para riego 

no restringido 

agua para riego 

restringido

Bebida de 

animales

Aceites y Grasas mg/L 10 0.5

Bicarbonatos mg/L - 0.5

Cianuro Wad mg/L 0.1 0.001

Cloruros mg/L - 0.0025

Color 
Color verdadero  Escala Pt / 

Co
100(a) -

Conductividad uS/cm 5000 0

Demanda Bioquimica de Oxigeno 

(DBO5)
mg/L 15 1

Demanda Quimica de Oxigeno 

(DBO)
mg/L 40 3

Detergentes  (SAAM) mg/L 0.5 0.02

Fenoles mg/L 0.01 0.0002

Fluoruros mg/L - 0.002

Nitratos (NO3-N) NITRITOS (NO2-N) mg/L 100 0.031

Nitritos (NO2-N) mg/L 10 0.003

Oxigeno Disuelto (valor minimo) mg/L ≥ 5 0.03

Potencial de Hidrogeno (pH ) Unidad pH 6.5 - 8.4 -

Sulfatos mg/L 1000 0.01

Temperatura °C Δ 5 -

Aluminio mg/L 5 0.02

Arsenico mg/L 0.2 0.001

Bario mg/L - 0.002

Berilio mg/L 0.1 0.0001

Boro mg/L 5 0.001

Cadmio mg/L 0.05 0.0002

Cobre mg/L 0.5 0.001

Cobalto mg/L 1 0.00007

Cromo Total mg/L 1 0.002

Hierro mg/L - 0.001

Litio mg/L 2.5 0.0009

Magnesio mg/L 250 0.001

Manganeso mg/L 0.2 0.0006

Mercurio mg/L 0.01 0.00004

Niquel mg/L 1 0.0004

Plomo mg/L 0.05 0.0004

Selenio mg/L 0.05 0.002

Zinc mg/L 24 0.0008

0.001

0.2

0.05

1

15

5

0.1

0.7

0.2

40

0.2

0.002

0.1

Δ 3

D1: Riego de Vegetales 

PARAMETROS UNIDAD DE MEDIDA

5

518

0.1

500

100(a)

1

100

10

≥ 4

6.5 - 8.5

1000

2500

0.01

0.2

0.05

0.1

5

resultados de 

laboratorio

0.02

2

2.5

-

INORGANICOS

FISICO  - QUIMICOS
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Tabla 3.5  

Cuadro comparativo componentes orgánicos 

Cuadro comparativo valores Orgánico, Plaguicidas, Microbiológicos decreto supremo 2017 y Resultado de 

muestras de Agua extraídas del rio que corta el depósito. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 De acuerdo al cuadro comparativo que se muestra, los valores obtenidos en laboratorio 

van por debajo del valor permitido debido a esto se puede concluir que el proyecto es viable en 

lo que se refiere a la contaminación del agua. 

 

 

bifenilos policlorados (PCB) ug/L 0.045 -

Paration ug/L 35 0.002

Aldrin ug/L 0.7 0.001

Clordano ug/L 7 0.02

Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) ug/L 30 0.0003

Dieldrin ug/L 0.5 0.02

Endosulfan ug/L 0.01 0.001

endrin ug/L 0.2 0.0012

Heptacloro y Heptacloro Epoxido ug/L 0.03 0.001

Lindano ug/L 4 0.02

aldicarb ug/L 11 -

Coliformes Termotolerantes NMP/100  ml 1000 2000 1000 0

Escherichia Coli NMP/100  ml 1000 - - 0

Huevos de Helmintos Huevo/L 1 1 - 0

MICROBIOLOGICOS Y PARASITOLOGICO

1

0.01

4

Bifenilos Policlorados

PLAGUICIDAS

Organoclorados

Carbamato

0.001

0.5

0.01

0.004

0.04

35

0.004

0.006

ORGANICO
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Grafico 3.6. Contraste Parámetros FISICO QUIMICOS ECA Agua (Riego de Vegetales D1) con Resultados 

Laboratorio (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Grafico 3.7. Contraste Parámetros FISICO QUIMICOS ECA Agua (Bebida de Animales D2) con Resultados 

Laboratorio .Fuente: Elaboración Propia. 
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En color azul se muestra los valores obtenidos en laboratorio para el riego de vegetales 

referido al aspecto físico – químico.  

 

En color plomo se muestra los valores obtenidos en laboratorio para bebida de animales 

referido al aspecto físico – químico, Como se puede observar en la gráfica la extracción de 

arcilla no representa un agente contaminante para el agua que discurre por el medio del 

denuncio. 

A continuación se muestra gráficos comparativos referidos a los componentes inorgánicos 

establecidos por el decreto supremo y los valores obtenidos producto del análisis de laboratorio. 

Grafico 3.8.  Contraste Parámetros INORGANICOS  ECA Agua (Riego de Vegetales D1) con Resultados 

Laboratorio. Fuente: Elaboración Propia). 
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Grafico 3.9. Contraste Parámetros INORGANICOS  ECA Agua (Bebida de Animales D2) con Resultados 

Laboratorio. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los valores obtenidos no llegan a alcanzar en algunos casos ni el 10% del valor indicado en 

la norma para ser considerados un posible agente contaminante. 

 



78 
 

 

 

Grafico 3.10. Contraste Parámetros ORGANICOS / PLAGUICIDAS / MICROBIOLGICOS  (D1 – D2) 

con Resultados Laboratorio (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Esta última tabla muestra un comparativo entre Riego de Vegetales (D1), Bebida de 

animales (D2)  y Resultados de Laboratorio, se mantienen los resultados que indican los valores 

por debajo de lo que indican los estándares de calidad ambiental (ECA)
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos la extracción de la arcilla es viable por contener 

18.14 % de alúmina en su composición, que indica que es útil para la fabricación de 

materiales de construcción (ladrillos) y a su vez también se determinó la potencia  

promedio de los estratos que es de 1.80 metros, lo cual nos genera  un total de 265,234.00 

m3 de reservas probadas.  

 

2. Los controles realizados en campo para monitorear la explotación del material arcilloso 

dan valores que se encuentran por debajo de los estándares de calidad ambiental (ECA), 

por lo expuesto anteriormente se puede concluir que la explotación del proyecto 

Conguillo no altera el medio ambiente como consecuencia de los  trabajos realizados en 

el área. 

 

3. Se pudo determinar que la arcilla como agente contaminante del depósito, no altera la 

concentración de partículas sólidas de polvo (diametro varía entre 2.5 y 10 µm) en el aire 

y agua, por lo tanto, no existe relación entre el material arcilloso y una posible  

contaminación del agua y aire de la zona. 

 

4. Se generó una secuencia de trabajo (Viabilidad del proyecto, Análisis Ambiental y 

Explotación del depósito) que cumple con las normas medio ambientales vigentes de 

nuestro país.  

 

5. De acuerdo con lo mencionado y los resultados demostrados se puede considerar que la 

minería no metálica puede coexistir con el medio ambiente teniendo los estudios y 

controles definidos antes y durante la explotación. 

 

6. La presente tesis se utilizará como material de consulta para futuros depósitos de arcilla, 

pues se ha generado una secuencia de trabajo partiendo desde la evaluación del depósito 

hasta la extracción del mineral sin generar daños al medio ambiente. A su vez el análisis 

químico de la arcilla garantiza la fabricación de ladrillos de óptima calidad, que garantiza  

construcciones seguras y resistentes en caso de sismos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar el método de trabajo para futuros depósitos de explotación con las  

mismas características, y condiciones climáticas. 

 

2. Se deberá realizar un monitoreo de rutina anual para conocer los efectos del cambio 

climático sobre el área de explotación, lo cual servirá para poder identificar los cambios 

en relación al viento, dirección y velocidad. y así poder determinar si podría existir 

impacto ambiental producto de la explotación. 

 

3. Se recomienda hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, si varia el  método de 

explotación, debido a que lo parámetros aprobados están en base a la extracción con el 

uso de excavadoras y volquetes. 

 

4. La remediación deberá  ser en fechas donde existan precipitaciones para que favorezca 

al desarrollo y crecimiento de las plantas en la zona de extracción. 

 

5. Se recomienda analizar el material arcilloso para que los ladrillos cuenten con 

propiedades fiscas óptimas para la construcción, logrando que las edificaciones en 

nuestra ciudad sean de garantía y de calidad internacional, esto haría que sean más 

resistentes a los movimientos telúricos comunes en Arequipa por encontrarse en una zona 

altamente sísmica. 
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