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RESUMEN

Se marca como objetivo determinar impactos ambientales significativos que se
generan como consecuencia de las actividades de la Planta de Beneficio Yuramayo de
Gold Horizons S.A.C. para lo cual se procederá a identificar las actividades que
generan efectos sobre el componente ambiental, se hace una descripción del entorno
ambiental se procede a la identificación y valoración de impactos. Se identifica un total
de 35 impactos ambientales la totalidad de los impactos ambientales positivos tienen
un nivel de leve positivo, todos ellos relacionados con la generación de empleo;
respecto a los impactos ambientales negativos se ha identificado un total de 21 leve
negativo, cuatro impactos ambientales que alcanzaron la valoración de negativo
menor, dos impactos considerados como negativo moderado, y dos impactos
ambientales considerados como significativos; los dos impactos ambientales
significativos están asociados con la generación de polvo, uno de ellos en el proceso
de chancado de mineral y el otro en el almacenamiento de relave, se plantea un plan
de manejo ambiental en el cual se involucran las medidas de mitigación, un programa
de monitoreo y un programa de contingencia cumpliendo de esa manera con lo
estipulado en la norma, el programa de monitoreo se centra fundamentalmente en el
control de calidad de aire, ruido, flora y fauna.
Palabras clave: Calidad, impacto ambiental, mitigación, monitoreo y relave.
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SUMMARY

The objective is to determine significant environmental impacts that are generated as
a result of the activities of the Yuramayo Benefit Plant of Gold Horizons S.A.C. for
which it will proceed to identify the activities that generate effects on the
environmental component, a description of the environmental environment is made,
the identification and assessment of impacts is carried out. A total of 35 environmental
impacts are identified; all of the positive environmental impacts have a slight positive
level, all of them related to the generation of employment; Regarding the negative
environmental impacts, a total of 21 negative slight has been identified, four
environmental impacts that reached the evaluation of minor negative, two impacts
considered as moderate negative, and two environmental impacts considered
significant; the two significant environmental impacts are associated with the
generation of dust, one of them in the process of mineral crushing and the other in the
storage of tailings, an environmental management plan is proposed in which the
mitigation measures are involved. monitoring program and a contingency program
thus fulfilling the provisions of the standard, the monitoring program focuses primarily
on air quality control, noise, flora and fauna.
Keywords: Quality, environmental impact, mitigation, monitoring and tailings.
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CAPITULO 1 -

PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 INTRODUCCIÓN
Ya desde inicios de la presente década ha existido una preocupación creciente respecto
a las actividades informales en la minería en todo el territorio peruano debido
fundamentalmente a que esta se realiza en zonas las cuales han sido consideradas como
zonas protegidas en el patrimonio nacional, y en el caso de que la minería no se
encuentre enfocada en una área natural protegida, las diversas actividades que se
desarrollan como consecuencia de la estación minera generan efectos ambientales en
cualquier área; es por ello que se empezó el plan de formalización minera el cual ha
tenido una serie de tropiezos en cada una de las fases que se ha propuesto desarrollar;
una de estas fases corresponde a la evaluación ambiental, la cual se encuentra incluida
en el instrumento de gestión ambiental correctivo para la formalización (IGAFOM),
en el cual se trata de identificar y valorar los impactos ambientales generados por las
actividades para que a partir de ello se pueda proponer las medidas de control.
Si bien es cierto en la parte correspondiente al plan de manejo ambiental, que involucra
programas de mitigación, programas de monitoreo y programas de contingencia
mínimamente, se considera como la parte fundamental dentro de este instrumento de
gestión ambiental correctivo, su efectividad no tendría una importancia si es que el
proceso de identificación y valoración de impactos ambientales no se lleva a cabo de
una manera adecuada, es decir, respetando lo que técnica e ilegalmente se fijen en la
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norma que es el hecho que el procedimiento se deba realizar a través de una
metodología internacionalmente aceptada; en el presente trabajo de investigación se
aplica justamente una metodología internacionalmente aceptada para tratar de darle
validez al proceso de evaluación de los impactos ambientales para luego tener el éxito
adecuado en el planteamiento del plan de manejo ambiental.

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿Se puede determinar y valorar los Impactos Ambientales Generados por las
Actividades de la Minería Informal, para poder adoptar las medidas de control y lograr
la formalización minera?

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Es indudable la importancia que tiene la formalización minera, no sólo en el aspecto
económico y social del país, sino también en los aspectos que se refieren a la parte
ambiental; para ello un componente o requisito fundamental para lograr la
formalización es la presentación de un instrumento de gestión ambiental que en la
actualidad se denomina instrumento de gestión ambiental correctivo para la
formalización minera (IGAFOM), este instrumento permite identificar y valorar los
impactos ambientales generados como consecuencia de la actividad minera, para que
a partir de ello se pueda proponer las medidas de mitigación y control
correspondientes; es por lo tanto fundamental establecer el proceso de identificación
de estos impactos ambientales.

1.4 JUSTIFICACIÓN
Ante la necesidad actual de la minería informal de lograr el proceso de formalización
se requiere como requisito fundamental la presentación de un instrumento de gestión
ambiental correctivo para la formalización minera (IGAFOM), el cual permite a los
dueños de la actividad minera asumir la responsabilidad sobre los daños que generan
sobre el ambiente, los cuales previamente deben ser identificados y valorados.
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El presente trabajo de investigación apoya en el sentido de identificar estos impactos
ambientales dando a conocer metodologías adecuadas para el mismo y además de ello
proponer medidas de control y mitigación.

1.5 OBJETIVOS
1.5.1

OBJETIVO GENERAL
Determinar y valorar los Impactos Ambientales Generados por las
Actividades de la Minería Informal, de Minera Gold Horizon, Yuramayo,
Arequipa 2018.

1.5.2
a.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar las características ambientales en la zona de influencia de la
minería informal Gold Horizon, Yuramayo.

b.

Identificar los procesos realizados (actividades) por la minería informal en la
minera Gold Horizon, Yuramayo.

c.

Identificar y valorar los impactos y riesgos ambientales generados en la
minera Gold Horizon, Yuramayo.

d.

Proponer un plan de manejo para los impactos ambientales significativos
generados en la minera Gold Horizon, Yuramayo.

1.6 HIPÓTESIS
Se cree factible que a partir de las actividades de cada uno de los procesos de la minera
Gold Horizon, se pueda identificar y valorar los impactos ambientales, para que a partir
de ellos se pueda proponer medidas de mitigación viables.
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CAPITULO 2 -

MARCO TEORICO

2.1 LA MINERÍA EN EL PERÚ
La minería artesanal es un fenómeno importante en diferentes partes del mundo.
Comenzando en las pequeñas explotaciones de carbón en la China hasta llegar a los
lavaderos de oro en diferentes partes de Sudamérica, se tiene una estimación de que
esta actividad da empleo a más de 13 millones de personas (Morales et al. 2016), de
igual manera, también se sabe que las operaciones artesanales tienen como
característica primordial una baja productividad, muy reducidas condiciones de
seguridad y un impacto ambiental negativo.
Sus orígenes difieren de un país, e incluso de una zona a otra. En primera instancia,
existen razones culturales que provocan que en determinadas zonas las operaciones
mineras sean realizadas de manera artesanal. Pasando de generación tras generación la
práctica de esta actividad y, aun cuando existan opciones de transferencia tecnológica
y de apoyo de recursos financieros, los mineros artesanales prefieren continuar
produciendo como lo hicieron sus antepasados. Como es el caso de los pirquineros en
el hermano país de Chile. En segunda instancia se tiene, el descubrimiento de una veta
de mineral, con altos contenidos de algún metal especialmente precioso, puede causar
el interés de muchas personas que lo consideran como una oportunidad para
incrementar sus ingresos de manera muy rápida. Un ejemplo tal son las fiebres del oro
en varias partes del mundo como ilustración de este fenómeno. Por último, la minería
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artesanal representa una de las últimas alternativas de supervivencia para la población
en zonas en las cuales otras actividades que requieren mano de obra, como la
agricultura, no existen o han desaparecido. (Rodríguez, 2016)
En el Perú, la minería artesanal se ha incrementado por una combinación entre la
supervivencia y la oportunidad. Siendo un tipo de minería que explota exclusivamente
oro. Por ejemplo en la zona Madre de Dios, que es uno de los departamentos menos
poblados en el país, el hallazgo de oro en los placeres y lechos de los ríos provocó una
masiva inmigración generalmente desde los departamentos con mayor pobreza en el
país. Por otro lado, en el Sur Medio, la inmigración de poblaciones desde las zonas
dañadas por el terrorismo y la existencia de yacimientos de oro, que mayormente no
causan interés en las empresas mineras, han desarrollado esta actividad llegando a
convertirla en la actividad económica principal de la zona. (De Echave, 2016)
Las actividades mineras artesanales están ubicadas en áreas que a través del tiempo
han sido explotadas de manera tradicional, por ejemplo algunas zonas en Puno, en
donde su explotación de estos, data desde la época Colonial y donde la inversión
minera de grandes empresas no ha sido promocionada. La minería artesanal también
es practicada en minas que han sido abandonadas por las empresas. Tomando el caso
de las minas de La Libertad y algunas en la zona del Sur Medio, que al haber tenido
problemas de rentabilidad han tenido que ser cerradas, siendo imposible su reapertura
por requerir fuertes inversiones. Por último, las actividades mineras artesanales
abundan en aquellos yacimientos que teniendo altos contenidos de oro, sus reservas
son insuficientes como para recuperar la costosa inversión que requiere su preparación
y desarrollo. Estos yacimientos, tales como los que abundan en el Sur Medio,
requieren una explotación bajo métodos de minado selectivos como los que se utilizan
en la minería artesanal. (De Echave, 2016)
En el Perú, un país que tiene una tasa de crecimiento económico que ha venido
decreciendo desde la década de 1970, la minería artesanal se ha posicionado como un
importante generador de empleo para aquellas personas que no muestran interés en los
cada vez más débiles mercados laborales. El ingreso mensual que se estima perciben
los mineros artesanales es en US$ 200, cifra que casi llega a duplicar el salario mínimo
vital en la ciudad de Lima (US$ 117 mensuales), pero aun este supera solo ligeramente
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el umbral de pobreza estimado en US$ 170 para un hogar de 5 personas (De Echave,
2016). Esto a causa de los problemas de medición y de falta de cobertura de los censos
efectuados, se tiene como estimación de que este tipo de minería brinda empleo a entre
20,000 y 30,000 familias. Siendo casi la mitad de los empleos que genera la minería
formal. También se tiene conocimiento de que mientras que en la gran minería se
necesita 5.5 jornales para llegar a una producción de un kilogramo de oro y en la
mediana y pequeña minería solo se requieren de 60 y 180 jornales, en la minería
artesanal se requiere la cantidad de 575 jornales.
La diferencia en los requerimientos de mano de obra en las diferentes clases de minería
se debe a que la minería artesanal tiene como base de desarrollo el esfuerzo físico del
minero. De acuerdo con el grado de tecnificación, se disminuye la presencia de mano
de obra. Este grado de tecnificación de una operación minera se verá sujeto a las
características tanto geológicas y mineralógicas de un yacimiento. Por tal motivo, la
minería artesanal seguirá existiendo a pesar de los esfuerzos de las autoridades o
instituciones que deseen llegar a tecnificarla en la espera de aumentar su productividad
y, así incrementar los ingresos de la población que se dedican a ella. (Oblasser, 2016)
Aún así, esto no quiere decir que no haya espacios donde se pueda intervenir para
mejorar la eficiencia de esta actividad. El manejo medioambiental y los aspectos de
seguridad ocupacional son áreas de gran importancia en las cuales se puede y se debe
intervenir. La utilización inapropiada de insumos como el mercurio deteriora el
medioambiente en el lugar donde se pone en práctica la minería artesanal además que
también pone en peligro la vida de los mineros y de sus familiares., de igual manera,
los ínfimos niveles de seguridad en la práctica de este tipo de minería tienen incidencia
en que proliferen los accidentes que muchas veces son fatales. (Lirios, et al. 2015)
Otra área de importancia es la situación legal de los mineros artesanales. Esto a causa
del crecimiento desordenado de las actividades artesanales, donde los mineros invaden
una zona para llevar a cabo su explotación, y debido a la falta de conocimiento sobre
la legislación vigente, la mayoría de estas actividades se encuentran en un
funcionamiento informal o ilegal siendo una situación desde todo punto de vista
inconveniente. Por un lado, se mantiene en perpetuidad el desorden en la explotación
y los mineros al no tener una planificación para su avance en la labor que llevan a
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cabo, terminan realizando una explotación muy ineficiente del yacimiento e incluso
abandonando sus labores para invadir yacimientos más ricos. En muchas ocasiones las
explotaciones no planificadas provocan que los yacimientos no se vuelvan a explotar
porque sus estructuras de soporte son muy rudimentarias. Un desarrollo sin
planificación también provoca un mal manejo ambiental que, por ejemplo, puede
ocasionar el aumento de los niveles de erosión y deteriorar la calidad de vida de las
localidades mineras. (Ramírez, et al. 2017)
El nivel de informalidad termina convirtiéndose en una enorme desventaja para los
mismos mineros artesanales quienes al descubrir, en muchas ocasiones por la
coacción, que los yacimientos en los que se encuentran trabajando tienen dueño,
debiendo establecer acuerdos con los dueños de la concesión o con los encargados de
procesar el mineral. En su gran mayoría, los acuerdos terminan con enormes
desventajas para los mismos mineros y no hacen más que perpetuar su precaria
situación económica. Esto último provoca una serie de problemas que llegan a afectar
a los sectores de la población más expuestos como son las mujeres y los niños. Ambos
grupos llegan a trabajar en las minas o en las plantas artesanales para contribuir a los
ingresos familiares causando una negativa exposición de su salud y, en el caso de los
niños, se imposibilita un adecuado desarrollo físico y mental. (Ramírez, et al. 2017)
En otro aspecto, la invasión de estos yacimientos perjudica a los dueños mineros más
aún cuando tienen actividades en marcha. Los diferentes sistemas de vigilancia que
llegan a implementar para hacer respetar sus derechos terminan aumentando sus costos
de operación. Llegando muchas veces a acuerdos arbitrarios, que en ocasiones se
manifiestan juntamente con la explotación de los mineros artesanales, pero el
desarrollo de dichos acuerdos se lleva a cabo en un ambiente marcado constantemente
por el conflicto.
Finalmente, el estado sufre un perjuicio ya que no recibe los ingresos tributarios
provenientes de los derechos que los mineros deberían pagar por la explotación de los
recursos mineros. Es importante resaltar la abundancia de operaciones informales en
el departamento de Madre de Dios con niveles de mecanización bastante altos y
teniendo una producción anual de oro superior a las 11 toneladas. Otra consecuencia
que proviene de la informalidad de la minería es el problema que genera al estado para
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fiscalizar dichas operaciones y velar porque la actividad minera se establezca de una
manera sustentable. (Ramírez, et al. 2017)
El problema de la informalidad de la minería artesanal necesita, entre otras cosas, de
una legalidad adecuada. La legislación minera vigente se encuentra enfocada a la
inversión y el desarrollo de grandes yacimientos mineros. En tal caso, no se manifiesta
ningún trato diferenciado a los diferentes estratos mineros, a excepción de la pequeña
minería en cuanto a temas muy puntuales como por ejemplo las tarifas diferenciales
para los pagos de derecho de vigencia. Esto acarrea enormes dificultades a los mineros
artesanales que aspiran llegar a formalizarse, porque para poder cumplir los actuales
requerimientos legales estos sobrepasa tanto su capacidad económica como técnica.
(Damonte, 2016)
Teniendo el mismo caso que en otras partes del mundo, el tema de la minería artesanal
en el Perú ha llamado la atención de las autoridades respectivas, como instituciones y
organismos nacionales e internacionales. En los últimos diez años se han establecido
una serie de iniciativas para atacar a diferentes problemas que posee esta actividad. Se
ha iniciado por llevar a cabo un levantamiento de datos que permita realizar una
estimación del tamaño de la minería artesanal en las diferentes zonas mineras ya
identificadas y por tratar de resolver y prevenir mayores daños ambientales. Sin
embargo, las autoridades han establecido que para cualquier tipo de apoyo a este sector
se debe tener un enfoque global que permita el incremento de las capacidades de los
mineros artesanales y sus familiares; donde se brinde un marco legal adecuado que
considere el limitado tamaño de las actividades artesanales y establezca una diferencia
entre los mineros informales que pretenden ser considerados como artesanales para
recibir el beneficio de un trato especial; y que conceda la tecnología adecuada para así
elevar la eficiencia de las actividades artesanales. (Damonte, 2016)
2.1.1

MINERÍA ARTESANAL EN EL SUR MEDIO
a. Caracterización de los yacimientos
Los yacimientos auríferos ubicados en la zona Ica, Ayacucho y Arequipa son
de carácter primario, es decir, vetas que se emplazan en rocas volcánicas o
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sedimentarias. La composición de dichas vetas es en parte simple, la cual
consiste en cuarzo y pirita aurífera. Los yacimientos ubicados en esta zona se
dividen en 6 áreas principales de Norte a Sur. El área de Palpa y Nazca en Ica
que abarca a los yacimientos de Tulín, Saramarca, Angana, Santa Rosa y
Quimbalete, entre otros. (Rodríguez, 2016)
Las áreas mineras auríferas de la zona de Ayacucho son Huanca y Jaquí. La
primera abarca a los yacimientos de Huanca, Coca Cola y Lechera. Jaquí es
un área más amplia donde se encuentran los yacimientos de Santa Filomena,
San Luis, Millonaria, Convento y Santa Rita, entre otros.
Arequipa tiene cuatro áreas mineras: Chala, Cháparra y Caravelí, Ocoña y La
Joya. El área de Chala abarca los yacimientos de Flor del Desierto, Francia,
Orión, la Capitana, Mollehuaca, etc. (Rodríguez, 2016)
En el área de Chaparra y Caravelí se ubican los yacimientos de San Silvestre,
Convento, Eugenia, Torrecillas, Sondor, Calpa, etc. Ocoña abarcando hasta
los yacimientos de Posoc, Clavelina, Cerro Ricos, etc. Por último, el área de
La Joya abarca los yacimientos de Yuracmayo, Palca y Quishuarani, entre
otros. (Rodríguez, 2016)
b. Exploración, explotación y beneficio
Los yacimientos auríferos que se encuentran ubicados en esta zona no son de
atractivo para las empresas mineras, esto debido a su dimensión reducida.
Dichos yacimientos se encuentran conformados por vetas muy delgadas las
cuales necesitan un costoso programa de muestreo, topografía y análisis
químico, siendo probable que se requiera de altas inversiones en la
preparación de la mina que provocarían que el proyecto no sea rentable. Aún
así, el método artesanal de exploración tiene un nivel selectivo e intensivo
muy alto en mano de obra por lo que no requiere de mayor equipamiento.
(Rodríguez, 2016)
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La exploración artesanal se basa en la detección visual de las venas auríferas
y en la determinación de su contenido de oro. Esto se realiza sacando una
muestra del mineral, el cual se muele y se coloca con agua en un platillo de
fierro recubierto con un jebe negro, llamado “puruña”. Con movimientos
rítmicos se produce la separación por acción de la gravedad del oro, de
acuerdo al tamaño y cantidad de partículas de oro, se obtiene un estimado del
contenido de oro en la muestra.
Para la explotación de esta clase de yacimientos se utiliza el minado selectivo
o “circado”. A través de este método, se perfora manualmente, vuela y extrae
la roca que circunda la veta. Para luego picar y extraer cuidadosamente el
filón, el que es colocado sobre una manta. Con este método, el minero obtiene
en promedio mineral con una ley de 0.6 oz. de Au/TM. Si la explotación de
la veta fuera por el sistema de minado convencional, dependerá de su
potencia, para que se pueda obtener leyes de sólo 0.2 oz. de Au/TM. Es
importante resaltar que este método necesita de un consumo muy bajo de
agua. Se estima que se necesitan de unos 18 m de agua para producir 1 kg. de
oro, sabiendo que la pequeña minería formal necesita alrededor de 300 m.
Además, la cantidad de material estéril es muy reducida lo cual ayuda a
mantener leyes altas y los menores consumos de agua, explosivos, reactivos
y energía. (Rodríguez, 2016)
En algunos yacimientos, por ejemplo en Huanca, se utilizan métodos más
mecanizados para la perforación, tales como taladros eléctricos (perforación
en seco), inclusive, compresoras convencionales. Los taladros eléctricos son
de uso personal y tienen un peso alrededor de 6 kg. y acelera la velocidad de
perforación en 10 u 11 veces en comparación con la perforación manual. Los
taladros se utilizan en los yacimientos con rocas no muy duras. Por otro lado,
las compresoras se utilizan en yacimientos con rocas muy duras y con vetas
de mayor potencia. La utilización de compresoras puede incrementar el ritmo
de avance en 150 veces y se requiere de trabajo grupal (cuadrillas).
(Rodríguez, 2016)
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Por lo general, el mineral minado con el uso de compresoras se vende
directamente a plantas de cianuración.
Una técnica que complementa la explotación de los yacimientos artesanales
es la del “pallaqueo” es decir la selección manual del material de desmonte.
Las operaciones de perforación que utilizan métodos mecanizados, producen
desmonte en mayor cantidad por ser menos selectivas. Dichos desmontes
tienen contenidos de oro que pueden ser recuperados mediante pallaqueo que
es realizado por las mujeres, los niños y los ancianos.
Luego se procesa el mineral extraído a través del “quimbalete”, el cual es un
artefacto conformado por dos piedras de grandes dimensiones utilizadas para
moler el mineral y luego amalgamar el oro libre con el uso de mercurio
líquido. Una vez concluida la operación de amalgamación, se procede a
recuperar el mercurio con el filtrado de la pulpa, el mercurio que se obtiene
se vuelve a utilizar. La amalgama filtrada es luego refogada evaporando el
mercurio y liberando al oro. Siendo el producto final de la cadena de valor de
la minería artesanal el oro refogado.
Un subproducto de la amalgamación con el uso del quimbalete es el relave el
cual aún tiene un alto contenido de oro, pero que los mineros artesanales ya
no pueden recuperar. Este relave, que tienen contenidos de oro fluctuantes
entre los 10 a 43 gr. Au/TM es vendido por los quimabaleteros a las plantas
de beneficio de la zona (Rodríguez, 2016).
La tecnología utilizada por las plantas para procesar estos relaves es la
cianuración con carbón de pulpa (CIP). El producto final de este proceso es
el carbón cargado de oro, el cual tiene que procesarse en una planta de
desorción y refinación, para obtener como producto una barra de oro que
pueda ser transada en el mercado de metales.
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2.1.2

EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA MINERÍA
Uno de los principales impactos negativos de la minería en general es el
producido sobre el medio ambiente. El gran movimiento de tierras ocasionado
por la extracción de los recursos mineros causa una alteración de la topología
de la zona en donde se realiza la explotación. En este sentido, los procesos de
beneficiación de los minerales, producen residuos con un alto nivel de
toxicidad, pudiendo ser por los insumos utilizados o por la liberación de
sustancias químicas como resultado del mismo proceso. La alta concentración
de dichos residuos y sustancias ocasionan un impacto negativo en el medio
ambiente, lo cual genera graves consecuencias en los ecosistemas y,
eventualmente, en la salud humana. Pero gracias, al cambio tecnológico
experimentado en el sector se ha permitido la creación o modificación de las
técnicas mineras existentes para llegar a reducir estos impactos ambientales.
De igual manera, el diseño de sistemas de manejo ambiental ha permitido la
implementación de ciertas prácticas, ayudando a la prevención y/o al control
de la contaminación. (Damonte, 2016)
Lo lamentable es que estos avances tecnológicos no son de fácil acceso para
los mineros artesanales. En primer lugar, existe una total desinformación por
parte de los mineros artesanales acerca de las tecnologías apropiadas y
parámetros técnicos que puedan ayudar en la disminución de los impactos
ambientales. Un ejemplo de esto, es el desconocimiento de algunos métodos
como la cianuración como alternativa, que permite el procesamiento del
mineral aurífero y de los parámetros técnicos que permitirían hacerla más
eficiente a la amalgamación. En segundo lugar, las tecnologías alternativas
necesitan de una alta inversión por parte de los mineros, ya sea en términos
de aprendizaje o de recursos financieros. En los casos en los cuales se eligió
la adopción de nuevas técnicas, éstas tuvieron que ser promocionadas por el
gobierno u otro tipo de instituciones. Aun así, como se observará más
adelante, los resultados pueden estancarse en un conocimiento de las
alternativas pero no en su utilización. En tercer lugar, el desconocimiento de
la conexión existente entre el deterioro del medio ambiente y la salud humana
ocasiona que los mineros no tomen en cuenta la necesidad de tener un manejo
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ambiental adecuado. Por ejemplo, un derrame de mercurio ocurrido en una
mina de gran envergadura en el año 2000, provocó la contaminación y
hospitalización de varios pobladores además de la indemnización a las
víctimas; la publicidad negativa que recibió el hecho llegó a la localidad de
los mineros artesanales del Sur Medio lo que ocasiono que en muchos centros
mineros recién se dieran cuenta del peligro que entraña la manipulación
directa de mercurio. (Damonte, 2016)
2.1.3

CONTAMINACIÓN POR MERCURIO
El principal problema ambiental es la contaminación por mercurio
ocasionado por la minería artesanal. Su uso indiscriminado y muy ineficiente
para amalgamar el oro provoca que grandes cantidades de esta sustancia se
pierdan y vertiéndose al medioambiente en forma líquida o emanación de sus
gases de forma libre. Existe la estimación de que cada año se pierden
alrededor de 70 toneladas de mercurio líquido en la zona del Sur Medio y en
un promedio de 15 toneladas en la zona de Puno. (Damonte, 2016)
La pérdida de mercurio líquido se genera primordialmente por el proceso de
amalgamación del oro la cual se produce en los quimbaletes. Una vez
alcanzada la separación del oro, esta solución acuosa que queda en el relave
tiene alto contenido de mercurio y de oro (de 0.4 a 1.2 onzas de Au/TM). El
contenido de dicha sustancia será mayor si se utiliza un mercurio reciclado,
ya que este pierde su poder de amalgamación. Por este motivo, los mineros
suelen añadir más mercurio, incrementando aún más la contaminación. Al
disponer de los relaves, la evaporación del agua adhiere el mercurio al
material estéril. El relave debe ser procesado posteriormente, o almacenado
hasta su posterior procesamiento, en caso de no hacerlo el relave percola en
la cancha en la que es depositado puede generar el peligro de que durante su
filtración contamine un curso de agua. Otro contratiempo es que, la
evaporación del agua y la acción de los vientos hacen que las partículas de
polvo con contenidos de mercurio sean liberadas a la atmósfera. Es la
explicación del porque se han hallado altísimas concentraciones de mercurio
aun en zonas alejadas a los centros de procesamiento minero. Las altas
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temperaturas que prevalecen en el Sur Medio (de 25ºC a 30ºC) favorecen el
aumento y constancia del mercurio en estado de vapor, pero por fortuna la
circulación de la corriente de aire que tiene una variación de 4 m/seg. a 7
m/seg. logra evitar que se eleve la concentración de mercurio en el aire.
(Damonte, 2016)
El mercurio gaseoso genera una contaminación durante el proceso de
refogado, donde se produce la evaporación y liberación del mercurio en el
aire. Hay una estimación de que cada año se libera 20 toneladas de mercurio
en el aire: 10 ton liberadas en el Sur Medio y las otras 10 ton en Puno.
Ciertamente se conoce que alrededor de 50% del mercurio liberado al aire
luego se precipita cayendo en los alrededores del lugar donde se produjo el
refogado. Si se tiene en consideración que esta actividad por lo general se
realiza en la misma casa del minero, comerciante, acopiador de oro o dueño
de quimbalete; es muy fácil imaginar el peligro al que se exponen todos los
habitantes de estas casas. Justamente, en diversos estudios realizados, se ha
podido apreciar altas concentraciones de mercurio en la sangre de todos los
miembros de las diferentes familias que habitan en las casas donde se genera
la amalgama.
Considerando lo antes expuesto, la totalidad de mercurio perdido asciende a
105 toneladas al año. Siendo las principales áreas afectadas con este tipo de
contaminación las cuencas de los ríos Grande, Acarí, Yauca, Chala, Cháparra,
Atico, Caravelí y Ocoña en el Sur Medio. Como también en la zona de Puno,
la contaminación se centra en la cuenca del río Carabaya.
Cabe resaltar que el Ministerio de Energía y Minas y algunas organizaciones
no gubernamentales promocionan el uso de retortas para incrementar al
máximo la recuperación del mercurio durante el proceso de la quema de la
amalgama. Pero a pesar de las diferentes campañas demostrativas que se han
llevado a cabo además de la repartición de retortas en diferentes pueblos
mineros, la utilización de éstas no ha sido extendido. Uno de los motivos por
los cuales los mineros no quieren utilizar este tipo de artefactos es netamente
la economía, el oro refogado toma un color distinto esto influye en el precio
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que reciben por él. Otro de los motivos es de un carácter más bien cultural,
los mineros desconfían mucho en las retortas debido a que no pueden ver
cómo se quema el oro, pensando que parte del oro se queda atrapado en su
interior. Un menor éxito ha obtenido la iniciativa de incentivar el uso de
retortas comunales como medida de aminorar la contaminación e incrementar
la eficiencia en la quema de la amalgama. La desconfianza que caracteriza al
minero artesanal es el principal motivo para que esta iniciativa no se lleve a
la práctica. (Damonte, 2016)
2.1.4

EFECTOS SOBRE LOS SUELOS
El movimiento de tierras que se genera durante el proceso para la extracción
de minerales es posible que se convierta en un serio problema debido a las
alteraciones que genera en la topografía de una zona e incluso en la capacidad
de regeneración de la flora y fauna. (De Echave, 2016)
En Madre de Dios, tomándolo como ejemplo, la minería artesanal está
generando un alarmante aumento de la erosión como producto de la tala y
quema de bosques, así como también el enorme volumen de movimiento de
tierra que tiene que llevarse a cabo para explotar los placeres auríferos. En las
actividades mineras donde se utiliza maquinaria pesada, los suelos se suelen
compactar impidiendo que la vegetación vuelva a crecer, esto a parte de los
posibles perjuicios que se generan por la contaminación por parte de los
lubricantes y combustibles. Por otra instancia, los desmontes que se generan
en el proceso de selección de la grava aurífera reduciendo la capacidad del
suelo de retener humedad lo cual impide el crecimiento de vegetación.
En Puno, en los ecosistemas de La Rinconada, Cerro Lunar y La Ananea, se
puede apreciar que se ha generado una gran remoción de material en las
distintas laderas de los cerros además de en el curso de los ríos. Lo
anteriormente mencionado está contribuyendo a la erosión, con un futuro
peligro de derrumbes, y a la sedimentación de cursos de agua además de la
desaparición de pantanos que eran antes espacios de pastoreo y de aves
silvestres.
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sobreexplotación de las tierras agrícolas. Por otra parte, la deposición de
basura y sustancias químicas ocasionan la contaminación de los suelos. Es
cierto recordar que los suelos al captar las sustancias tóxicas pueden
estabilizarlas y hacerlas inocuas,

pero esta capacidad es limitada. (De

Echave, 2016)
En las zonas del Sur Medio y de La Libertad, la actividad minera ocasiona
poca contaminación sobre los suelos, a diferencia de otras zonas en donde el
movimiento de tierras ocasiona la erosión de los mismos, para el caso de la
minería artesanal que se desarrolla en el Sur Medio, el movimiento de tierras
es más reducido porque los mineros realizan un minado muy selectivo que
limita el volumen de material estéril. En zonas donde se lleva a cabo una
mayor mecanización de la explotación minera, como por ejemplo en la
localidad de Huanca en donde se utiliza las compresoras se produce una
mayor cantidad de desmonte y con el uso de combustible se pueden generar
derrames de sustancias químicas. Por otra parte, en el departamento de La
Libertad, la minería artesanal ocasiona un efecto limitado en los suelos, dado
que el movimiento de tierras y, por consecuencia, la generación de desmonte
no es muy grande. Pero cabe mencionar con importancia que éste se acumula
en la ladera de los ríos. El constante uso de ciertas vías para ir desde los
pueblos mineros a los yacimientos acrecienta también la erosión.
En otro punto, la basura generada por los asentamientos mineros también
tiene un efecto negativo más presente pues está conformada por productos
químicos que son captados por los suelos. (De Echave, 2016)
2.1.5

CONTAMINACIÓN DE LOS CURSOS DE AGUA
La contaminación de los cursos de agua se evidencia con mayor notoriedad
en aquellas zonas donde los depósitos son aluviales, ya que para el lavado del
mineral extraído se requiere de grandes cantidades de agua. En la localidad
de Madre de Dios, por ejemplo, el proceso de lavado de la grava aurífera a
través de las canaletas ocasiona que se incremente la turbulencia en los cauces
de los ríos. Esta turbidez se genera debido a la gran cantidad de finos en
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suspensión que antes de llegar a sedimentarse se desplazan con el cauce
durante grandes distancias. El agua turbia es un impedimento para que los
rayos solares lleguen al fondo del río esto imposibilita el crecimiento de
plancton y otras plantas acuáticas, de igual manera esto dificulta la difusión
de moléculas de oxígeno a través de las branquias de los peces, ocurriendo
algo similar en la zona de Ananea (Puno) en la explotación de las morrenas.
(De Echave, 2016)
Aun cuando los depósitos aluviales se benefician principalmente a través de
métodos gravimétricos, existe ciertos momentos en que se utiliza la
amalgamación, liberando el oro diseminado que se encuentra contenido en el
material fino. El proceso de amalgamación y de bateado se ejecutan en las
orillas de los cursos de agua generando pérdidas que después los contaminan.
El mercurio líquido sufre una transformación en el agua generando una serie
de compuestos que son altamente tóxicos contaminando a los seres que viven
en los ríos, por ejemplo los peces, que más adelante pueden contaminar a su
vez al ser humano. Por otra parte, en la evaporación del mercurio durante el
proceso de refogueo, sus moléculas que se encuentran suspendidas en la
atmósfera se precipitan a consecuencia de las lluvias llegando hasta los cursos
de agua siguiendo la misma transformación que el mercurio líquido.
La utilización de lubricantes y combustibles en actividades mecanizadas, con
muy poco mantenimiento y con prácticas inadecuadas de manipulación y de
eliminación ocasiona que dichas sustancias químicas se usen excesivamente,
derramándose en los suelos o en los cursos de agua. La acción de las lluvias
ayuda a que estos contaminantes lleguen a los ríos.
La contaminación de los cursos de agua en el Sur Medio es limitada. Pero aun
así, hay zonas como La Otoca en donde los quimbaletes se encuentran
ubicados en la ribera del río donde relaves son arrastrados hacia él durante los
meses de lluvia, de igual manera ocurre en Chala y Atico donde los
quimbaletes están ubicados a sólo 100 metros del mar. Por consecuencia de
la falta de agua en el Sur Medio, en muchas ocasiones la agricultura toma
participación como medio de transmisión de la contaminación hacia el
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hombre. Un caso extremo es el de Caravelí, en el que los quimbaletes están
ubicados en los huertos para poder aprovechar el agua. (De Echave, 2016)
2.1.6

EFECTOS SOBRE EL ECOSISTEMA
La minería artesanal, al generar un efecto nocivo para los cursos de agua,
también suele ocasionar serias repercusiones en el ecosistema. En Madre de
Dios, por ejemplo, donde estos efectos son más apreciables, la desaparición
de los bosques naturales y por consecuencia la erosión provoca un impacto
sumamente negativo en los seres vivos de la zona. Sin olvidar de la
desaparición de la flora además del ruido que generan las explotaciones
mecanizadas, los animales que habitan en estos lugares están obligados a
migrar hacia zonas que no se encuentren en explotación, limitando así su
capacidad de supervivencia. En segundo término, el ritmo acelerado de
erosión es un impedimento para que el ecosistema se pueda regenerar. Así
también, la acción de las lluvias que tendrían la capacidad de trasladar
material orgánico a dichas zonas erosionadas para cubrirlas estaría limitada
por el grado de erosión alcanzado. En tercer término, la muy alta turbidez de
los ríos sería una limitación para la vida de las plantas acuáticas las cuales
sirven de sustento para las especies animales que migran a aguas más
cristalinas. En cuarto término, la contaminación de las aguas por acción del
mercurio y otros contaminantes químicos es trasladada hacia las especies
vivas con la consecuencia de que aun cuando éstas migren hacia zonas más
limpias ya llevan el mercurio dentro de sus cuerpos. Un ejemplo es cuando,
los peces suelen migrar río arriba donde quizás pueden ser consumidos por
poblaciones que son totalmente ajenas a la actividad minera y, sin embargo,
pueden ser dañados con la contaminación de mercurio que se encuentra al
interior de dichos animales. (Dourojeanni, et al. 2014)
Otro ejemplo claro es en Puno donde se aprecia una reducción de la cobertura
vegetal en las orillas de los ríos Inambari y Tambopata. En dichas zonas se
practica la recolección de leña y carbón vegetal para uso doméstico además
del quemado de la amalgama, de igual manera, la vegetación se afecta al
excavar los socavones para la extracción de mineral y la construcción de los
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canales para la separación del oro. En otro aspecto, la descarga de sustancias
químicas en agua y suelos en los cuales los animales suelen alimentarse
provoca que éstos también se contaminen. Así también, algunos camélidos
(fuente importante de proteínas para los habitantes de la zona) suelen
alimentarse en bofedales que se encuentran contaminados con mercurio y
otros químicos, pudiendo transmitir esta contaminación al hombre. De igual
manera ocurre con los peces que habitan en los cursos bajos de los ríos
Inambari, Tambopata y Chinchipe. (De Echave, 2016)
En el departamento de La Libertad, el ecosistema se encuentra afectado
principalmente por la colocación de desmonte en áreas cubiertas con
vegetación, generando un impedimento para su posterior crecimiento.
Asimismo, la utilización de leña para el refogueo de la amalgama genera el
deterioro de los pequeños bosques aledaños. Por último, los mineros que
habitan la zona de Retamas utilizan unas bayas que les permite incrementar
la velocidad de amalgamación. La utilización continua de estas bayas tiene
un impacto negativo en la cobertura vegetal de la zona debido a que su
capacidad de renovación se ha visto mermada. (De Echave, 2016)
Por su característica desértica, la zona del Sur Medio es en la que el
ecosistema se ha visto menos afectado. Las especies vegetales ya existentes
en la zona están limitadas a cactos y a leguminosas espinosas las cuales se
encuentran cercanas a los lechos de los ríos estacionales. La fauna es la más
común para las zonas desérticas, es decir, insectos y arácnidos, reptiles y
roedores. Por motivo de la escasez de lluvias, el efecto de drenaje ácido se
encuentra limitado y, por consecuencia, la contaminación de la flora y fauna
también es limitada.
2.1.7

EFECTOS SOBRE EL CLIMA
El atractivo que genera en la población los centros de minería artesanal
produce un crecimiento sin proporción de los mismos. Por ejemplo en los
pueblos de la provincia de San Antonio de Putina, donde existe una mayor
concentración de población en la zona cercana a los nevados está provocando
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un deshielo intenso y continuo, sumándole a esto, el quemado de basura
(producto de la mayor población) y de hidrocarburos (producto de la misma
actividad minera) están provocando que esta situación se agrave al
incrementar la cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera,
contribuyendo aún más a su calentamiento (Hurtado, 2015).

2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL
En 1972, se llevó a cabo la primera Conferencia de las Naciones Unidas acerca del
Medio Humano, “Declaración de Estocolmo”, en donde las naciones de todo el mundo
se reunieron por primera vez para analizar el estado en el cual se encuentra el planeta
Tierra, considerado hasta ese momento como un escenario inmodificable. Es allí donde
se logra crear la conciencia mundial acerca del deterioro del medio ambiente y
establecer un debate sobre sus causas y futuras consecuencias. Hasta ese entonces, y
por lo general, el problema del deterioro ambiental era considerado fuera de los grupos
de los expertos como un problema fundamentalmente de contaminación física.
(Lobana & Vasquez, 2012).
A pesar de esto, las nuevas acciones tanto a nivel nacional e internacional para detener
y reversar los procesos de deterioro ambiental, parecían insuficientes, de acuerdo a la
multitud de evidencias. Esto condujo a la Asamblea de las Naciones Unidas a constituir
la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1983, con la finalidad
de re-examinar los problemas más críticos y formular algunas recomendaciones
realistas para darles solución. “La Comisión Bruntland”, elaboro un informe de alta
calidad, advertencias dramáticas y agudas observaciones. Durante el periodo de tiempo
durante el cual adelantaban sus trabajos, además de los dos años que siguieron a la
publicación del informe, ocurrieron y se confirmaron graves desastres ambientales a
nivel global. (Lobana & Vasquez, 2012).
En 1984, se logró el descubrimiento del hueco de la capa de ozono en la Antártica, con
esto se culminaron 10 años de investigación acerca de su destrucción como resultado
de la acción de los productos clorofluorcarbonados (CFC), en relación con la hipótesis
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de científicos norteamericanos establecida en 1974, poco después de la conferencia de
Estocolmo. (Yamuca, 2010)
En 1985, 29 científicos que se reunieron en Villach

(Australia) llegaron a la

conclusión de que “el cambio climático debe ser considerado como una posibilidad
seria y plausible”, esta advertencia transformó lo que antes se vislumbraba como una
amenaza eventual, a un peligro cierto. (Yamuca, 2010)
Se sumaron varios fenómenos a estas dos grandes calamidades de carácter global:
a)

El avance de la muerte de los lagos y bosques por consecuencia de la lluvia ácida.
Confirmándose en forma dramática, su naturaleza transfronteriza, al divulgarse
los resultados de las largas investigaciones.

b)

La deforestación de todo tipo de bosques fue aumentando, el incremento de la
desertificación, la deteriorización de los recursos “renovables’ donde su
agotamiento es cada vez más evidente, tal corno se refleja las escasas fuentes de
agua potable.

c)

Las tragedias ambientales que sucedieron en un breve lapso de tiempo, las
cuales dieron un dramatismo a la conciencia ambiental e impulsaron a que los
líderes políticos se convencieran de la necesidad de asimilar la recomendación
de la Comisión Bruntland de convocar a una reunión al más alto nivel que
sirviera de punto de partida para una acción a nivel global fueron:


El escape de químicos en Bhopal, India (1984).



La explosión de gas en México, (1984).



La sequía y hambruna en África (1985).



La desaparición de la población de Armero bajo un alud de lodo volcánico
en Colombia (1985).



El accidente nuclear de Chernobyl en la antigua Rusia (1986).



El derrame de químicos en el Rhin (1986).



Las inundaciones en Blangadesh (1987).



Las Inundaciones de la Islas Malvinas (1987).
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El accidente del buque Valdez do la Exxon en Alaska, con su inmenso
derramo de petróleo en sus costas y mares (1989).

d)

El surgimiento y fortalecimiento de las Organizaciones No Gubernamentales,
ONGs, los partidos verdes y los parlamentarios “verdes”.

La experiencia de la Gestión Ambiental dentro de las grandes Corporaciones se originó
debido a la fuerte presión ejercida en la década de los 70 por la opinión pública al
sector industrial, específicamente el sector químico, en relación a lo que involucra la
protección ambiental. Asimilando a partir de los años 80 los Sistemas de Gestión
Ambiental, donde se incluye la seguridad y salud ocupacional, donde su propósito
primordial era el de establecer directrices y procedimientos

internos

para la

protección ambiental, que sean aplicables a todas las unidades de la organización pero
manteniéndose dentro de los principios del desarrollo sustentable o sostenible.
(Lobana & Vasquez, 2012).
Los elementos comunes de tales sistemas eran:
a.

Política ambiental corporativa.

b.

Programas ambientales.

c.

Manual de procedimientos internos.

d.

Programas de auditorías internas.

Al finalizar la década de los 80 y comienzos de los 90, dicha experiencia fue
consolidada por la Cámara de Comercio Intencional (ICC) y el Programa de las
Naciones Unidas para al Ambiente (UNEP), en seminarios y guías para proceder a la
implantación de programas de Auditorías ambientales tales como los elementos de
evaluación de los Sistemas de Gestión Ambiental.
En el año de 1987, el informe Bruntland, fue presentado por la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y denominándose Nuestro Futuro Común, donde se desarrolló el
concepto de “Desarrollo Sustentable”. Dicho concepto busca “la satisfacción de las
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necesidades básicas de las generaciones presentes, sin comprometer los recursos para
las futuras generaciones”. (Lobana & Vasquez, 2012).
En el segundo semestre de 1989, se dio un complejo proceso de negociación en el
mismo seno de la Asamblea de las Naciones Unidas que concluyo con la expedición
de la resolución 44/228 de diciembre de ese mismo año, a través de la cual se convocó
a La Conferencia de Las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo o
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
En 1990, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que es una Organización No
Gubernamental situada en París, la cual congrega los intereses del sector productivo
internacional, llevo a cabo un documento que ha sido la base para la aplicación de los
principios del Desarrollo Sustentable en la actividad industrial.
Durante la segunda Conferencia Mundial de la Industria, llevada a cabo en Holanda
en 1991 con la visión de obtener un consenso en el sector para luego ser presentado en
la célebre Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ambiente y
Desarrollo Sustentable la cual se llevó a cabo al año siguiente de la de Río de Janeiro,
era promulgada la famosa Carta de Rótterdam. En dicho documento se establecieron
los 16 principios, que han servido de base en la mayoría de las políticas ambientales
por organizaciones empresariales en todo el mundo. (Yamuca, 2010)
En 1992, con la Conferencia de Río, “La Cumbre de la Tierra” se llegan a firmar los
grandes tratados globales de biodiversidad, eliminación de los CFC, cambio climático,
dándose los siguientes documentos:
a)

Declaración de Río (ayuda tecnológica, leyes efectivas que dicten los estados,
indemnización por daños ambientales y el respeto a las culturas indígenas),

b)

La Agenda 21 (Programa de acción de los Estados).

c)

El Convenio sobre Biodiversidad (protección de la variedad de especies
animales y vegetales).
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d)

El Convenio sobre Cambio Climático (estabilización de la atmósfera de los gases
de efecto invernadero).

e)

La Declaración de Principios de la Política Forestal.

Es aquí donde el sector industrial empieza a considerar el enfoque global en lo que
involucra a la protección ambiental. Se empieza a atribuir a la industria una
responsabilidad acerca de los efectos ambientales de sus productos y subproductos,
comenzando desde la obtención de la materia prima y llegando a la disposición final
de los residuos. Se establece el principio “del que contamina, paga”, con esto la
industria pasa a tener una responsabilidad tributaria por la generación de
contaminación en sus actividades.
A través de este gran movimiento ambiental, se marca el inicio del desarrollo de una
gran proliferación de regulaciones con carácter obligatorio para los diferentes sectores
con la finalidad de intensificar el control de las emisiones y el Estado cumplir un papel
de administrador de los recursos ambientales.
Debido a esto el sector productivo, preocupado por el creciente nivel de imposiciones
de carácter ambiental, inicia una estructura lógica que sistematice la gestión ambiental
en la industria y tenga una compatibilidad con los intereses de la calidad y la
productividad. (Yamuca, 2010)
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CAPITULO 3 -

METODOLOGÍA

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE
BENEFICIO YURAMAYO DE GOLD HORIZONS S.A.C.
Para determinar las actividades realizadas en la Planta de Beneficio Yuramayo de Gold
Horizons S.A.C., se realizó visita a la zona en la cual se encuentra la empresa y con el
apoyo del personal que trabaja actualmente se estableció Morón cuales son las
actividades que generan mayor efecto sobre el ambiente se criterio de esas personas.

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO
Las características del entorno se establecieron a partir de trabajo de campo el cual
involucra no sólo el levantamiento información de la zona sino además el apoyo de
laboratorios que realizan los análisis sobre todo los relacionados con calidad de aire y
calidad de suelo, para la determinación de las características biológicas se contó con
el apoyo de biólogos especializados en identificación y clasificación de especímenes
de flora y fauna.

3.3 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
En el proceso de evaluación de impactos ambientales se consideran dos fases
generales, las cuales corresponden a la identificación de los impactos ambientales; y
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la valoración de los impactos ambientales. En un primer momento se debe identificar
como cada acción del proyecto puede modificar algunas de las características
ambientales (impacto ambiental), y en un segundo momento se establece cuáles de
ellos alcanzan un nivel de significancia tal es que se establezca una responsabilidad
por parte del ejecutor del proyectó para mitigarlos a estos últimos se denominan
impactos ambientales significativos.
3.3.1

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La metodología propuesta para la identificación de impactos ambientales en
la lista de chequeo o Checklist; la cual ordena de forma matricial las diferentes
actividades del proyecto respetando las fases del mismo las cuales
corresponden a la fase de construcción, fase de operación, y fase de cierre
conceptual.
Por otro lado se considera todos los componentes ambientales separándolos
en tres categorías; como son físicas, que incluye aire, agua y suelo; la
categoría biológica que incluye flora y fauna; y la categoría sociocultural;
además se incluye una categoría perceptual que involucra al componente
paisaje.

3.3.2

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Para la valoración de impactos ambientales se propone la aplicación del
método de matriz de evaluación ambiental rápida (RIAM) de Pastakia; que
corresponde a un método validado, reconocido internacionalmente y en el
cual está manteniendo la escala original propuesta por el autor; cumpliendo
de esta manera lo establecido en el reglamento de la ley sistema de evaluación
de impacto ambiental, Anexo IV D.S. Nº 019-2009-MINAM.

3.4 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
El método de Evaluación Rápida del Impacto Ambiental RIAM (Rapid Impact
Assessment Matriz), fue desarrollado por Christopher M.R. Pastakia en 1998 y es
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utilizado para evaluar todo tipo de impactos generados por distintos tipos de proyectos.
Los estudios de impacto ambiental son producto de un equipo multidisciplinario, por
ello, la metodología RIAM es ideal, garantizando una evaluación rápida, segura y
objetiva de los impactos ambientales generados por un proyecto, debido a que todos
los componentes y parámetros ambientales son integrados. (Pastakia, 2010)
El RIAM proporciona una investigación holística, pues clasifica al medio ambiente
para su evaluación en cuatro categorías ambientales:
3.4.1

AMBIENTE FÍSICO Y QUÍMICO:
Incluye todos los aspectos físicos y químicos del medio ambiente, incluyendo
los recursos naturales no renovables (no biológicos) y la degradación del
medio ambiente físico por contaminación: relieve, suelos, agua superficial,
agua subterránea, aire, ruidos y vibraciones.

3.4.2

AMBIENTE BIOLÓGICO:
Incluye todos los aspectos biológicos del medio ambiente, incluyendo los
recursos naturales renovables, la conservación de la biodiversidad, la
interacción entre especies y la contaminación de la biosfera: flora, fauna y
ecosistemas.

3.4.3

AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL:
Incluye los aspectos humanos del medio ambiente, incluyendo temas sociales
que afectan a los individuos y las comunidades; considerando aspectos
culturales, esto incluye la conservación del legado cultural de las
comunidades y el desarrollo humano: paisaje, restos arqueológicos, uso de
tierras, percepciones y expectativas relacionadas con el agua, percepciones de
impactos en el aire, expectativas de empleo, percepciones y expectativas de
desarrollo.
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3.4.4

AMBIENTE ECONÓMICO:
Identifica cualitativamente las consecuencias económicas del cambio
ambiental, temporal o permanente: empleo y desarrollo local.

El RIAM, requiere un proceso de selección de los componentes ambientales que serán
impactados y serán ubicados en las cuatro categorías ambientales arriba indicadas.

3.5 CRITERIOR DE EVALUACION
El método está basado en la definición de importantes criterios de evaluación y los
componentes ambientales existentes en el área donde se desarrollará el proyecto. Los
impactos ocasionados por las actividades del proyecto son evaluados contra los
componentes ambientales.
Para cada componente, se determina un resultado que indica el grado de beneficio o
perjuicio que ocasiona la actividad en el componente ambiental.
Los criterios de evaluación más importantes se pueden clasificar en dos grupos:
3.5.1

CRITERIO A
Indican el grado de relevancia de la condición, y que individualmente pueden
cambiar el resultado obtenido.

a)

Importancia del Componente Ambiental (A1)
Expresa el grado de importancia de un determinado componente ambiental
en relación con su entorno, representada en función a los límites espaciales o
de interés humano.
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Tabla N° 3.1.- Escala de Valoración de la Importancia del Componente.

VALOR

IMPORTANCIA DEL COMPONENTE

4

Importante para el interés nacional / internacional

3

Importante para el interés regional / nacional

2

Importancia local y áreas inmediatas

1

Importancia sólo local

0

Sin importancia

Fuente: Tomado de Pastakia, 2010

b)

Magnitud del Cambio/Efecto (A2)
La magnitud está definida como la medida de beneficio o perjuicio de un
determinado impacto.

Tabla N° 3.2.- Escala de Valoración de la Magnitud del Cambio.

VALOR

CAMBIO / EFECTO

+3

Grandes beneficios

+2

Mejora significativa del estado general

+1

Mejora del estado general

0

Sin cambio

-1

Cambio negativo del estado general

-2

Cambio negativo significativo del estado general

-3

Grandes impactos negativos

Fuente: Tomado de Pastakia, 2010

3.5.2

CRITERIO B
Están relacionados con el desarrollo de la condición, y que individualmente
no son capaces de alterar el resultado obtenido.
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a)

Permanencia (B1)
Esta variable define si la condición es temporal o permanente, y debería
considerarse como una medición del estatus temporal de la condición de la
componente ambiental.

Tabla N° 3.3.- Escala de Valoración de la Permanencia del Impacto.

VALOR

PERMANENCIA DEL IMPACTO

1

Sin Cambio

2

Temporal

3

Permanente

Fuente: Tomado de Pastakia, 2010

b)

Reversibilidad (B2)
La reversibilidad es la capacidad que tiene un componente para retornar a sus
Características originales o similares a las originales. Los valores asignados

Tabla N° 3.4.- Escala de Valoración de la Reversibilidad del Impacto.

VALOR

REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO

1

Sin Cambio o no aplicable

2

Reversible

3

Irreversible

Fuente: Tomado de Pastakia, 2010

c)

Acumulación del Impacto (B3)
Es una medida que considera si el efecto tendrá un impacto directo simple o
si habrá un efecto acumulativo o sinérgico.
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Tabla N° 3.5.- Escala de Valoración de la Acumulación del Impacto.

VALOR

ACUMULACION DEL IMPACTO

1

Sin Cambio o no aplicable

2

Simple o no acumulativo

3

Acumulativo o sinérgico

Fuente: Tomado de Pastakia, 2010

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:
1)

AT = A1 * A2

2)

BT = B1 + B2 + B3

3)

ES = AT + BT

Dónde:
A1, A2

= Resultados de los criterios individuales del grupo A

B1, B2, B3

= Resultados de los criterios individuales del grupo B

AT

= Resultado de la multiplicación de todos los resultados A

BT

= Resultado de la suma de todos los resultados B

ES

= Puntaje ambiental (Environmental score)

3.6 SIGNIFICATIVIDAD DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
EVALUADOS
Para complementar la evaluación de impactos, se requiere de una fase de
caracterización cualitativa de los impactos evaluados cuantitativamente. Para esto se
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elabora la matriz de significatividad de impactos, en la que se detallan en forma
cualitativa las características de los mismos. La significatividad del impacto se
determina basándose en el Valor de la Evaluación Ambiental del Impacto (VEAI)
Tabla N° 3.6.- Escala de Significación de los Impactos Evaluados.

PUNTAJE

RANGO

RANGO

AMBIENTAL

CROMATICO

NUMÉRICO

DESCRIPCIÓN

72 a 108

5

Impacto positivo importante

36 a 71

4

Impacto positivo significante

19 a 35

3

Impacto positivo moderado

10 a 18

2

Impacto positivo menor

1a9

1

Impacto positivo leve

0

0

No hay impacto

-1 a -9

-1

Impacto negativo leve

-10 a -18

-2

Impacto negativo menor

-19 a -35

-3

Impacto negativo moderado

-36 a -71

-4

Impacto negativo significativo

-72 a -108

-5

Impacto negativo importante

Fuente: Tomado de Pastakia, 2010

3.7 PROPUESTAS DE PLAN DE MANEJO
A partir de los impactos ambientales identificados se proponen sus medidas de control,
su proceso de monitoreo y las contingencias que se puedan generar en el manejo de
los mencionados impactos todo estos incluyen el denominado plan de manejo
ambiental que a su vez está constituido por un conjunto de programas en la cual se
describen cada una de las actividades que se deben desarrollar para lograr los objetivos
establecidos.
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CAPITULO 4 -

RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE GOLD HORIZONS S.A.C.
La Planta de Beneficio Yuramayo, que es operada por la empresa Gold Horizons
S.A.C.; viene desarrollando actividades en la localidad de Yuramayo, distrito de San
Juan de Siguas, Provincia de Arequipa, Región Arequipa, a una altitud promedio de
1622 msnm.

Figura 4.1.- Ubicación de la Planta de Beneficio Yuramayo de Gold Horizons S.A.C.
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Con una ubicación geografía en grados UTM de 189955.04 y 8186847.10.
La Planta de Beneficio Yuramayo, tiene como objetivo el tratamiento de rocas con
contenido de minerales de oro, con un procesamiento en pequeña escala (50 toneladas
por día de mineral), por el método de cianuración. Para lo cual se desarrollan los
siguientes procesos.
4.1.1

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MINERAL
El mineral de mina llega por medio de camiones de terceros previamente
contratados por la empresa.
El mineral para su beneficio es transportado principalmente desde proyectos
de explotación propios de Gold Horizons SAC cercanos a la planta de
beneficio Yuramayo así como también de productores terceros que se
encuentran establecidos por la zona. El mineral es almacenado en una cancha
de recepción con una capacidad de 400 TM.
Desde dicha cancha se irá transportando progresivamente en la tolva de
gruesos, La tolva tendrá una capacidad de 80 m3, una vez esté el mineral en
la tolva de gruesos, se alimentara al área de chancado.

4.1.2

ÁREA DE CHANCADO
El sistema de chancado de mineral y su transporte presentara un 2.5% de
humedad; por lo tanto, para lo cual el posible polvo será controlado usando
los sistemas convencionales de recolección y supresión de polvo (aspersores
de agua).
Se espera que la chancadora solamente opere 8 horas por día, 7 días a la
semana.
El material depositado en la tolva de gruesos, será alimentado por un Grizzly
Estático el cual separa el mineral según granulometría; al chancado primario
ingresa material mayor a 1 %; el material menor saltea este proceso este viene
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una zaranda vibratoria que clasifica el material mayor va directamente al
chancado secundario y el menor se almacena en la tolva de finos junto con el
material procedente del chancado secundario ya procesado.
4.1.3

ÁREA DE MOLIENDA
Para la molienda del mineral depositado en la tolva de finos, el material será
alimentado al molino primario mediante una faja transportadora El circuito
de Molienda de mineral metálico estará constituido por un molino de bolas
de 4”x5” con motor de 50 HP, saliendo el material a una caja de bomba de
molinos, posterior a ello se encuentra un hidrociclon D-6 que se encargara de
separar los materiales de grano grueso que serán retornados a remolienda con
un molino secundario de 3”x5” de 44 HP a diferencia del material fino que
será evacuado a los tanques de cianuración.

4.1.4

ÁREA DE CIANURACIÓN
La pulpa (mineral molido) será bombeada con un flujo de 0.48 m 3/hr.
Si tendría una ley de aproximadamente de 18 gr/TM el balance seria:
4Au + 8NaCN + O2 + H2O

4NaAu (CN)2 + 4NaOH

Cantidad de Cianuro utilizado: 1.8^10-2 TM en su forma Na CN
Cantidad de agua utilizada: 2.2x10~3TM
Consumo de cal: 9.6 Kg/día – 8 hora
Consumo de carbón activado: 57.12 kg carbón/día
4.1.5

CANCHA DE RELAVE
El proceso que produce el relave, que básicamente consiste en extraer el
material existente en la naturaleza, separarle el contenido de mineral útil y
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luego volver a depositarlo en lugares adecuados que se establezcan con tal
propósito, actualmente se tiene una losa la cual sirve como un depósito de
relaves producidos por la planta de beneficio Yuramayo, justamente uno de
los compromisos es construir una relavera que reúna las condiciones técnicas
adecuadas para no generar ningún tipo de contaminación al entorno.
4.1.6
a)

INSTALACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS
Disposición de Relaves
La cancha de relaves actual reúne ciertas condiciones técnicas de seguridad
ambiental como la impermeabilización del área con geomenbrana de 1mm de
espesor para evitar la pérdida de agua por percolación y proteger la
contaminación del suelo con lixiviados.

b)

Disposición de Residuos Sólidos
El proyecto considera la instalación de depósitos de residuos sólidos
domésticos e industriales. La planificación de las operaciones de la planta
minimiza la generación de residuos domésticos e industriales.

4.1.7

INSTALACIONES AUXILIARES
Se contara en oficinas administrativa, comedor, campamento, además de
almacén de reactivos, taller de mantenimiento, además servicios higiénicos.
El agua residual del proceso, será captada y re-circulada para ahorrar su
consumo.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
4.2.1

ÁREA DE INFLUENCIA
La planta de Beneficio Yuramayo es de propiedad de Gold Horizons; esta se
halla en la cerca del poblado de Yuramayo el mismo que es perteneciente al
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distrito de San Juan de Siguas, provincia de Arequipa, departamento de
Arequipa.
a)

Área de Influencia Directa (AID)
El área de influencia directa de la planta de beneficio Yuramayo corresponde
al área de emplazamiento de la misma planta es decir el espacio que ocupara
la planta en toda su extensión.
El área de influencia directa comprende 2 hectáreas cabe decir que dicha área
fue adquirida por Gold Horizons por medio de un contrato de compre y venta.

b)

Área de Influencia Indirecta (AII):
Entre los criterios generales considerados en la definición del área de
influencia indirecta, se citan los siguientes:


Red vial vinculada al proyecto y cuencas.



Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos).



Presencia de Áreas Naturales Protegidas.



Áreas productivas agrícolas y forestales.



Presencia de población indígena amazónica o campesina de sierra, por
constituir población vulnerable a los efectos de la operación de la planta
de beneficio Yuramayo.
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Figura 4.2.- Área de Influencia aproximada de la Planta de Beneficio Yuramayo de Gold
Horizons S.A.C.

4.2.2
a)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ENTORNO
GEOLOGÍA.La descripción de la geología local, se ha desarrollado teniendo como base la
carta geológica del Boletín N° 24 correspondiente a "La geología del
cuadrángulo de Arequipa” 33-S; para la descripción se ha utilizado
coordenadas UTM 189955.04 y 8186847.10. Dentro de esta podemos
encontrar:


Volcánico Chocolate



Formación Moquegua



Formación Millo
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Volcánico Sencca

Las estructuras que se presentan en la región están relacionadas
principalmente con los movimientos tectónicos del ciclo andino. Las
estructuras más notables se observan en la ignimbritas del volcánico Sencca,
es el junturamiento columnar prismático bien desarrollado principalmente en
las ignimbritas blancas, no observable o muy débil su presentación en las
ignimbritas rosadas.
b)

CLIMA.i)

Radiación Solar
El promedio mensual es tomado de valores diarios por mes, y solo las
horas de radiación/día, de las 5:15 horas hasta las 18:30 horas, donde la
radiación solar disminuye casi a cero.

ii)

Precipitaciones
Es de carácter estacional y se concentra el 90% en los meses de enero,
febrero y marzo. La precipitación total anual promedio está en el rango
de 7 mm, lo que indica que la zona del proyecto es muy escasa o casi
nula.

iii)

Humedad
La humedad de condensación o rocío, ha sido escasa durante los últimos
años, con valores menores a 1, a excepción de los meses de setiembre
y octubre del 2006 donde ocurrieron precipitaciones importantes
vinculadas al Fenómeno del Niño.

iv)

Temperatura
La temperatura media ambiental es de 18,9°C, con una máxima de
35,9°C y una mínima de -4,5°C, se observan condiciones de
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hiperaridez. Pero las condiciones han cambiado debido a la presencia
de aguas remanentes de la irrigación de Yuramayo que escurren por las
quebradas del lugar.
v)

Evaporación
Es alta, a causa de las temperaturas elevadas y la constante acción de
los vientos, con un promedio anual de 6,1 mm/día, alcanzando una
media máxima de 7,2 mm/día. Entre los meses de octubre a noviembre
y las medias mínimas de 5,1 mm/día, entre los meses de mayo a junio.
La evaporación varía entre 21 y 40 mm, activándose en época de
invierno y disminuyendo en época de verano.

vi)

Vientos
La dirección predominante de los vientos es de SW a NE, con
velocidades variables todo el año las que van desde 5,4 km/h a 7,9 km/h

c)

CALIDAD DE AIRE.La calidad de aire se determinó mediante monitoreo en dos puntos barlovento
y sotavento la ubicación de los puntos de monitoreo se observan en la
siguiente tabla.

Tabla N° 4.1.- Ubicación de los Punto de Monitoreo a de calidad de Aire de Planta de
Beneficio Yuramayo de Gold Horizons S.A.C.

PUNTO DE
MONITOREO
Barlovento

Sotavento

Grados UTM
18989.62
8186816.70

190057.04
8186802.79

Fuente: Elaboración Propia.
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Los parámetros considerados en la determinación de calidad de aire
corresponden a PM 10, PM 2.5, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno,
Monóxido de Carbono, Sulfuro de Hidrogeno y Plomo

Figura 4.3.- Área de Puntos de Monitoreo de calidad de Aire de la Planta de Beneficio
Yuramayo de Gold Horizons S.A.C.

Figura 4.4.- Monitoreo de calidad de Aire de la Planta de Beneficio Yuramayo de Gold
Horizons S.A.C.
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Los resultados del monitoreo se observan en la siguiente tabla:
Tabla N° 4.2.- Resultados del monitoreo de calidad de aire para cada uno de los parámetros

PM 10

μg/m3

Límite de
detección
0,01

PM 2.5

μg/m3

0,01

0,50

15,88

50

μg/m3

0,25

19,21

19,30

250

μg/m3

0,006

4,35

4,52

200

μg/m3

9,375

11617,91

9938,65

30000

3,32

3,34

150

0,0332

0,0409

1.5

Parámetro

Dióxido

de

azufre
Dióxido

de

nitrógeno
Monóxido de
carbono
Sulfuro
hidrógeno
Plomo

de

Und.

μg/m3
μg/m3

0,0150

Barlovento

Sotavento

24,55

49,23

D.S. 003-2017MINAM
100

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla anterior en ningún caso los parámetros
encontrados superan el estándar de calidad de aire (DS-003-2017-MINAM)
d)

CALIDAD DE AGUA.Específicamente en el área de influencia no existe ninguna fuente de agua
natural o de otro tipo que pueda ser impactado por las actividades del
proyecto; sin embargo, a 1300 m se encuentra ubicado el canal de regadío de
la zona de Yuramayo, en el cual se procedió a hacer un monitoreo de calidad
de agua. Los resultados del monitoreo de calidad de agua se observan en la
siguiente tabla.
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Tabla N° 4.3.- Resultados del monitoreo de calidad de Agua para cada uno de los parámetros

Und.

Muestra

mg/L

ND

D.S. 004-2017MINAM
5

Temperatura

Celsius

25

3

Ph

Unidad

8.00

6.5-8.5

Caudal

m3/h

0.36

TSS

mg/L

18

25 – 100

Aluminio

mg/L

ND

5

Arsénico

mg/L

ND

0.1

Bario

mg/L

0.1011

0.7

Berilio

mg/L

ND

0.1

Boro

mg/L

11.860

1

Cadmio

mg/L

ND

0.01

Cobalto

mg/L

ND

0.05

Cobre

mg/L

ND

0.2

Cromo

mg/L

ND

0.1

Hierro

mg/L

ND

5

Litio

mg/L

2.966

2.5

Manganeso

mg/L

ND

0.2

Niquel

mg/L

ND

0.2

Plomo

mg/L

ND

0.05

Selenio

mg/L

ND

0.02

Coliformes Termotolerantes

NMP/100ml

ND

1000

Coliformes Totales

NMP/100ml

ND

2000

Cinauro Wab

mg/L

ND

0.1

Mercurio

mg/L

ND

0.001

Parámetro
Aceites y Grasas

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla anterior ninguno de los parámetros monitoreados
en la calidad de agua supera el estándar de calidad de agua (D.S. 004-2017MINAM), en este caso comparado con el estándar de calidad de agua para
regadío que es la utilidad que se deberá a la muestra de agua tomada en el
canal de Yuramayo.
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Figura 4.5.- Monitoreo de calidad de agua en el canal de regadío de Yuramayo

e)

SUELO.Los Suelos de esta zona; no tienen uso, son suelos eriazos y son considerados
como tierras de protección y corresponden a la clase de suelos llamados
“litosoles” que predominan en el Flanco Occidental Andino.
Estos suelos son en su mayor parte superficiales y localizados sobre rocas, a
excepción de la parte Sur Occidental (fuera del área del proyecto) donde ha
tenido lugar una fuerte actividad volcánica que a través del tiempo y de la
meteorización ha formado horizontes edáficos profundos y que corresponden
al sitio donde se han establecido el área de proyecto.
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Generalmente estos suelos se desarrollan entre los 1,000 a 3,000 msnm.
Ecológicamente la zona es árida, como lo demuestran las formaciones; de
desierto perarido Subtropical (dp5), desierto perarido Montano Bajo
Subtropical (dp - MBS) y desierto árido Montano Subtropical (da - MS), que
conjuntamente con la zona de vida matorr al desértico Montano Subtropical
(md - MS), conforman el área de influencia directa e indirecta del proyecto.
Estas condiciones de aridez restan a los suelos las posibilidades de
edafización, que unidas a un relieve muy accidentado y con pendientes de
60% a 70%, prácticamente inutilizan el área para fines agrícolas.
En este sentido, los suelos pueden calificarse como “litosoles”, de horizonte
B profundo, gravosos y de textura franca mayormente. Interviniendo en su
formación abundante material volcánico de tipo calcáreo, sin embargo su
ambiente de aridez y relieve muy accidentado y empinado, les resta todo
potencial de aprovechamiento.
Asimismo, en el área de estudio se distinguen tres asociaciones de grandes
grupos, que se identifican con los siguientes símbolos y su descripción.
LdX - c Que se describe como litosol desértico - xerosol, con limitaciones por
clima, debido a que la altura juega un papel importante en la oscilación
térmica con tendencia a clima frígido. La clase VIII de capacidad de uso
mayor es la dominante en extensión, que llega a cubrir el área comprometida
como de influencia.
4.2.3

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
La planta de beneficio de Yuramayo pertenecientes Gold Horizonz S.A.C.
está ubicada en el Distrito de San Juan de Siguas, Provincia de Arequipa,
región Arequipa. Hidrográficamente se ubica en la cuenca del río Vítor, micro
cuenca de la quebrada Gramadal; el área de estudio corresponde al desierto
costero del Pacífico, que tiene como características principales, un clima árido
y seco y suelos eriazos.
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a)

ZONA DE VIDA.La zona de vida corresponde a Desierto perárido Montano Bajo Subtropical
(dp - MBS) cuya descripción general es la siguiente: Se distribuye en la franja
latitudinal Subtropical con una superficie de 8770 Km 2, ocupa una amplia
distribución geográfica dentro de la región costera del país, ocupando la
porción inferior e intermedia del flanco occidental andino, entre los 1000 y
2400 m. Se emplaza entre los 12° 45' de latitud Sur. Las zonas más
importantes son Arequipa y Omate.
La biotempertura media anual máxima es de 16,4°C y la media anual mínima
de 10,6°C (Toquepala, Tacna). El promedio máximo de precipitación total
por año es de 102,2 mm (Corpac - Arequipa) y el promedio mínimo de 63,5
mm (La Pampilla - Arequipa).
Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, la evapotranspiración
potencial total por año para esta zona de vida varía entre 8 y 16 veces la
precipitación, ubicándola por tanto en la provincia de humedad: Perárido.
La configuración topográfica es dominantemente accidentada con pendientes
pronunciadas que sobrepasan el 70%, alternando con algunas áreas de
topografía más suave. Los suelos son generalmente superficiales Litosoles y
donde mejora la topografía aparece los Xerosoles de textura media y
generalmente calcáreas o gipsicos (yeso). Asimismo se tiene Andosoles
Vítricos (dominados por materiales volcánicos).
La vegetación es escasa, se circunscribe a hierbas anuales de vida efímera,
dominando las gramíneas así como arbustos, subarbustos y cactáceas de los
géneros Cereus y Opuntia.
Donde se dispone de riego permanente, prosperan cultivos de hortalizas,
maíz, trigo, papa, alfalfa y frutales Prunoideos (de hueso). En general se
presta para cultivos tanto intensivos como permanentes de tendencia
criofílica.
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b)

FLORA.Como ya se puntualizó en las descripciones anteriores la zona es una zona
desértica y a pesar que se espera muy poca cantidad de vegetación, se ha
logrado determinar un total de 17 especies vegetales dentro de las cuales son
la una tiene estatus de conservación que es el caso de Browningia candelaris,
el cactus candelabro, que se encuentra protegida por el D.S. 043-2006-AG.
En la siguiente tabla se observan todas las especies identificadas en la zona
de influencia del proyecto.

Tabla N° 4.4.- Especies de flora ubicadas en el área de influencia de la Planta de Beneficio
Yuramayo de Gold Horizons S.A.C.

Familia
Botánica
Anacardiaceae

Schinus molle

"molle"

Forma de
Crecimiento
AB

Asteraceae

Ambrosia artemisioides

"tiqto"

AR

Asteraceae

Baccharis scandens

"chliko"

AR

Asteraceae

Encelia canescens

"mataloba"

AR

Asteraceae

Pluchea chingoyo

Desconocido

AR

Asteraceae

Tessaria integrifolia

"pajaro bobo"

AR

Asteraceae

Trixis cacalioides

Desconocido

AR

Cactaceae

Browningia candelaris

"candelabro"

CA

Cactaceae

Haageocereus aff. tenuis

Desconocido

CA

Cactaceae

Haageocereus cf. Acranthus.

Desconocido

CA

Cactaceae

Neoraimondia arequipensis

"gigantón"

CA

Cactaceae

Opuntia corotilla

"corotilla

CA

Cactaceae

Oreocereus hempelianus

Desconocido

CA

Cactaceae

Weberbauerocereus weberbaueri

Desconocido

CA

Euphorbiaceae

Cnidoscolus peruvianus

"wanarpo hembra"

AR

Poaceae

Cortaderia ridiuscula

"cortadera"

GR

Poaceae

Distichlis spicata

"grama salada"

GR

Nombre Científico

Nombre Común

Fuente: Elaboración Propia
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c)

FAUNA.La biodiversidad de especies de fauna en la zona es bastante baja reportándose
para el caso de aves una única especie Xenospingus concolor denominado
vulgarmente “fringilo apizarrado”. El cual se encuentra denominada como
especie vulnerable según el D.S. 004-2014-MINAGRI.
Para el caso de reptiles encontraron dos especies Microlophus peruvianus,
cuyo nombre vulgares lagartija y que no se encuentran en un estado de
conservación y Phyllodactylus lepidopygus conocido con el nombre vulgar
de gecko el cual tampoco se encuentra en algún Estado de conservación
Respecto a mamíferos se ha identificado mediante observación en la zona la
presencia de Rattus rattus, la rata común; mus musculus, el ratón casero los
cuales no tienen ninguna estatus de conservación; por otro lado y de acuerdo
a indicación de pobladores de zonas aledañas se indica haber observado la
presencia de Lycalopex culpaeus, Zorro; y Lagidium peruanum; vizcacha, lo
cual no se pudo verificar en el desarrollo de la evaluación.

4.2.4

CARACTERÍSTICAS SOCIALES.
Se observa que en la población de San Juan de Siguas existe mayor porcentaje
de hombres que de mujeres en el distrito la población se encuentra en
crecimiento dado que la mayor cantidad de casos presentan edades entre 0 y
25 años de ahí en adelante la cantidad de pobladores con edades mayores a
las descritas anteriormente disminuyen progresivamente.
Existen un total 547 viviendas con categoría de casa independiente y otros 20
hogares que están dentro de la clasificación de choza o cabaña. La condición
de ocupación de las mismas se detalla a continuación:
La principal actividad económica en el distrito de San Juan de Siguas es la
agricultura y en menor porcentaje el comercio.
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Los suelos de San Juan de Siguas presentan potencial para la agricultura solo
bajo condiciones de riego, las precipitaciones son escasas y en algunos años
casi nula. La actividad agrícola es casi exclusivamente por la toma de agua
del río Siguas

4.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Como se mencionó el capítulo de metodología, se ha utilizado para la identificación
de los impactos ambientales la lista de chequeo o Checklist, la cual para su
construcción necesita de dos componentes fundamentales, como son las actividades
del proyecto, y las características ambientales.
4.3.1

CONSTRUCCIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO
Debe incluirse todas las actividades identificadas; estas actividades se
observan en la siguiente tabla:

Tabla N° 4.5.- Actividades Generales Identificadas en la Planta de Beneficio Yuramayo de
Gold Horizons S.A.C.

FASES

ACTIVIDADES
Descarga del mineral
Chancado y molienda

OPERACIÓN

Almacenamiento de relaves
Mantenimiento de equipos y maquinarias
Reubicación y mejoramiento de campamento
Funcionamiento de Instalaciones auxiliares

Fuente: Elaboración Propia

Por tratarse de un instrumentos de gestiona ambiental para la formalización
(IGAFOM) solo se incluye la fase de operación en de análisis de actividades.
El segundo componente la lista de chequeo corresponde a las categorías y
compontes ambientales que se observan en la siguiente tabla:
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Tabla N° 4.6.- Categorías y Componentes Ambientales considerados para la Planta de
Beneficio Yuramayo de Gold Horizons S.A.C.

CATEGORÍA
AMBIENTAL

COMPONENTE

SUBCOMPONENTE
Niveles de polvo

AIRE

Niveles de otros contaminantes
Niveles de ruido

FÍSICA

BIOLOGICA
SOCIO CULTURAL

AGUA

Calidad de Agua

SUELO

Calidad de Suelo

FLORA

Biodiversidad

FAUNA

Biodiversidad

POBLACIÓN

Empleo

Fuente: Elaboración Propia

Con la información anterior se procese a la construcción y aplicación de la
lista de chequeo;
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Tabla N° 4.7.- Lista de Chequeo para la Planta de Beneficio Yuramayo de Gold Horizons
S.A.C.

AIRE

X

X

Niveles de Otros
contaminantes

X

Funcionamiento de
Instalaciones auxiliares

X

COMPONENTE

Reubicación y
mejoramiento de
campamento

Niveles de polvo

SUB

Mantenimiento de
equipos y maquinarias

AMBIENTAL

Almacenamiento de
relaves

AMBIENTAL

Chancado y molienda

COMPONENTE

Descarga del mineral

FASE OPERACIÓN

X

X

X

X

Niveles de ruido

X

X

X

X

X

X

AGUA

Calidad de Agua

X

X

X

X

X

X

SUELO

Calidad de Suelo

X

X

X

X

X

X

FLORA

Biodiversidad

X

X

X

FAUNA

Biodiversidad

X

X

X

X

X

POBLACION

Empleo

+

+

+

+

+

+

Fuente: Elaboración Propia

Al hacer un análisis cruzado entre las filas y la columnas, y encontrar que la actividad
genera una modificación en el componente ambiental o el sub componente ambiental
se marca con una “X”, y simultáneamente se procede a redactar la razón por la cual se
colocó la X, es decir, describir el impacto identificado; en la siguiente tabla se incluyen
los impactos ambientales identificados, se debe hacer notar que el signo “+”, indica
que el impacto ambiental es positivo.
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Tabla N° 4.8.- Impactos Identificados para la Planta de Beneficio Yuramayo de Gold
Horizons S.A.C.

N°

IMPACTO IDENTIFICADO

1

Incremento de los niveles de polvo por descarga del mineral

2

Incremento de los niveles de otros contaminantes por descarga del mineral

3

Incremento de los niveles de ruido por descarga del mineral

4

Modificación de la calidad de agua por descarga del mineral

5

Modificación de la calidad de suelo por descarga del mineral

6

Modificación de la biodiversidad de fauna por descarga del mineral

7

Incremento de Empleo por descarga del mineral

8

Incremento de los niveles de polvo por chancado y molienda

9

Incremento de los niveles de ruido por chancado y molienda

10

Modificación de la calidad de agua por chancado y molienda

11

Modificación de la calidad de suelo por chancado y molienda

12

Modificación de la biodiversidad de fauna por chancado y molienda

13

Incremento de Empleo por chancado y molienda

14

Incremento de los niveles de polvo por Almacenamiento de relaves

15

Incremento de los niveles de ruido por Almacenamiento de relaves

16

Modificación de la calidad de agua por Almacenamiento de relaves

17

Modificación de la calidad de suelo por Almacenamiento de relaves

18

Incremento de Empleo por Almacenamiento de relaves

19

Incremento de los niveles de polvo por Mantenimiento de equipos y maquinarias

20

Incremento de los niveles de otros contaminantes por Mantenimiento de equipos y maquinarias

21

Incremento de los niveles de ruido por Mantenimiento de equipos y maquinarias

22

Modificación de la calidad de suelo por Mantenimiento de equipos y maquinarias

23

Modificación de la biodiversidad de flora por Mantenimiento de equipos y maquinarias

24

Modificación de la biodiversidad de fauna por Mantenimiento de equipos y maquinarias

25

Incremento de Empleo por Mantenimiento de equipos y maquinarias

26

Incremento de los niveles de polvo por Reubicación y mejoramiento de campamento

27

Incremento de los niveles de ruido por Reubicación y mejoramiento de campamento

28

Modificación de la calidad de agua por Reubicación y mejoramiento de campamento

29

Modificación de la calidad de suelo por Reubicación y mejoramiento de campamento

30

Modificación de la biodiversidad de flora por Reubicación y mejoramiento de campamento

31

Modificación de la biodiversidad de fauna por Reubicación y mejoramiento de campamento

32

Incremento de Empleo por Reubicación y mejoramiento de campamento

33

Modificación de la calidad de agua por Funcionamiento de instalaciones auxiliares

34

Modificación de la calidad de suelo por generación de residuos sólidos en Funcionamiento de
instalaciones

35

Incremento de Empleo por Funcionamiento de instalaciones

Fuente: Elaboración Propia
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La tabla anterior muestra todos los impactos identificados y que son generados por las
actividades de la Planta de Beneficio Yuramayo de Gold Horizons S.A.C.; en ellos se
ha identificado un total de 35 impactos ambientales, de los cuales seis (6) corresponden
a impactos ambientales positivos y veintinueve (29) corresponden a impactos
ambientales negativos.
Es un proceso obligatorio establecer la significancia de estos impactos para lo cual se
procede a valorar los mismos

4.4 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Según lo establecido en el Anexo III y IV del D.S. Nº 019-2009-MINAM, que
corresponde al reglamento de la ley del sistema de evaluación ambiental, el método
utilizado para la valoración de impactos ambientales tiene que ser un método
internacionalmente aceptado, aplicando este criterio por tratarse de un estudio que
involucra un marco legal preestablecido, es que se decidió aplicar el método de la
matriz de evaluación rápida de Pastakia; cuyas siglas son RIAM, por su denominación
en el idioma inglés; el proceso de valoración se observa en la siguiente tabla:
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Tabla N° 4.9.- Valoración de Impactos Ambientales para la Planta de Beneficio Yuramayo de

N°

IMPACTOS AMBIENTALES

IMPORTANCIA

MAGNITUD

PERMANENCIA

REVERSIBILIDAD

ACUMULABILIDAD

TOTAL

Gold Horizons S.A.C.

1

Incremento de los niveles de polvo por
descarga del mineral

1

2

2

2

3

-14

Negativo Menor

2

Incremento de los niveles de otros
contaminantes por descarga del mineral

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

3

Incremento de los niveles de ruido por
descarga del mineral

1

1

2

2

3

-7

Leve Negativo

4

Modificación de la calidad de agua por
descarga del mineral

1

2

2

2

3

-14

Negativo Menor

5

Modificación de la calidad de suelo por
descarga del mineral

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

6

Modificación de la biodiversidad de fauna
por descarga del mineral

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

7

Incremento de Empleo por descarga del
mineral

1

1

2

2

2

+6

Leve Positivo

8

Incremento de los niveles de polvo por
chancado y molienda

2

3

2

2

3

-42

Negativo significativo

9

Incremento de los niveles de ruido por
chancado y molienda

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

10

Modificación de la calidad de agua por
chancado y molienda

2

3

2

2

3

-35

Negativo Moderado

11

Modificación de la calidad de suelo por
chancado y molienda

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

12

Modificación de la biodiversidad de fauna
por chancado y molienda

1

1

2

2

3

-7

Leve Negativo

13

Incremento de Empleo por chancado y
molienda

1

1

2

2

2

+6

Leve Positivo

14

Incremento de los niveles de polvo por
Almacenamiento de relaves

2

3

2

2

3

-42

Negativo significativo

15

Incremento de los niveles de ruido por
Almacenamiento de relaves

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

16

Modificación de la calidad de agua por
Almacenamiento de relaves

2

1

2

2

3

-14

Negativo Menor

17

Modificación de la calidad de suelo por
Almacenamiento de relaves

1

1

2

2

3

-7

Leve Negativo

18

Incremento
de
Empleo
Almacenamiento de relaves

1

1

2

2

3

+7

Leve Positivo

19

Incremento de los niveles de polvo por
Mantenimiento de equipos y maquinarias

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

por

CALIFICACION
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20

Incremento de los niveles de otros
contaminantes por Mantenimiento de
equipos y maquinarias

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

21

Incremento de los niveles de ruido por
Mantenimiento de equipos y maquinarias

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

22

Modificación de la calidad de suelo por
Mantenimiento de equipos y maquinarias

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

23

Modificación de la biodiversidad de flora
por Mantenimiento de equipos y
maquinarias

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

24

Modificación de la biodiversidad de fauna
por Mantenimiento de equipos y
maquinarias

1

1

2

2

3

-7

Leve Negativo

25

Incremento de Empleo por Mantenimiento
de equipos y maquinarias

1

1

2

2

2

+6

Leve Positivo

26

Incremento de los niveles de polvo por
Reubicación
y
mejoramiento
de
campamento

1

2

2

2

3

-14

Negativo Menor

27

Incremento de los niveles de ruido por
Reubicación
y
mejoramiento
de
campamento

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

28

Modificación de la calidad de agua por
Reubicación
y
mejoramiento
de
campamento

1

1

2

2

3

-7

Leve Negativo

29

Modificación de la calidad de suelo por
Reubicación
y
mejoramiento
de
campamento

1

1

2

2

3

-7

Leve Negativo

30

Modificación de la biodiversidad de flora
por Reubicación y mejoramiento de
campamento

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

31

Modificación de la biodiversidad de fauna
por Reubicación y mejoramiento de
campamento

1

1

2

2

2

-6

Leve Negativo

32

Incremento de Empleo por Reubicación y
mejoramiento de campamento

1

1

2

2

2

+6

Leve Positivo

33

Modificación de la calidad de agua por
Funcionamiento
de
instalaciones
auxiliares

1

1

2

2

3

-7

Leve Negativo

34

Modificación de la calidad de suelo por
generación de residuos sólidos en
Funcionamiento de instalaciones

2

2

2

2

3

-28

Negativo Moderado

35

Incremento
de
Empleo
Funcionamiento de instalaciones

1

1

2

2

2

+6

Leve Positivo

por

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior se observa la valoración de los impactos ambientales que se han
identificado para la Planta de Beneficio Yuramayo de Gold Horizons S.A.C., del total
de 35 impactos ambientales identificados la totalidad de los impactos ambientales
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positivos se han calificado a nivel de leve positivo, todos ellos relacionados con la
generación de empleo; respecto a los impactos ambientales negativos se ha
identificado un total de veintiún (21) leve negativo, cuatro (4) impactos ambientales
que alcanzaron la valoración de negativo menor, dos (2) impactos considerados como
negativo moderado, y los impactos ambientales considerados como significativos; los
dos (2) impactos ambientales significativos están asociados con la generación de
polvo, uno de ellos en el proceso de chancado de mineral y el otro en el
almacenamiento de relaves; a partir de los resultados de la valoración presentada en la
tabla anterior es que se desarrolla el plan de manejo ambiental.

4.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
El Plan de Manejo Ambiental, establece los procedimientos y demás medios que
mitiguen la frecuencia y magnitud de los posibles daños ambientales que podrían
ocasionar a los componentes ambientales sensibles por la mala utilización o sobre
explotación de los recursos naturales.
Esto comprende:
4.5.1
a)

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Topografía
La implementación de una relavera que reúna las condiciones técnicas
operativas para asegurar la no contaminación del suelo, generarán una
extracción de materiales del suelo, los que serán adecuadamente almacenados
y serán repuestos hasta donde sea posible en la restauración final. Debe
anotarse sin embargo, que dicha zona es eriaza, seca y sin ningún uso
económico a la fecha.

b)

Calidad del Aire
Para disminuir los niveles de polvo durante la operación, sobre todo durante
el chancado y el manejo de la relavera, se aplicarán el rociado de agua y
regadío de instalaciones auxiliares, procesos y depósitos de generación de
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polvos. Todos los almacenes serán bajo techo, piso de concreto y cerco
aislante.
c)

Ruidos y Vibraciones
Para reducir el impacto del ruido en el entorno, se utilizarán los procesos en
vía húmeda (además reduce el polvo).El personal laborará en todo momento
provistos de sus implementos de seguridad. En zonas de mayor sensibilidad
(caso chancadora y molinos), se implementarán supresores de ruidos
(Tecnoport).

d)

Calidad del Suelo
La calidad el suelo será mantenida efectuando una acumulación ordenada de
residuos sólidos, destinando lugares apropiados para su almacenamiento en
los depósitos temporales de residuos sólidos, política de refrigerios y limpieza
de la zona, etc., con el fin de evitar el deterioro del paisaje y la generación de
desperdicios en la zona.

e)

Agua Superficial y Subterránea
Por ser este un recurso no existente en el área de influencia directa, no se
prevén contingencias mayores, ya que lo impactos identificados están en
relación al canal de regadío y este efecto se da de manera indirecta por el
polvo generado, por lo tanto, el control se realizara por medio del control del
polvo.
El agua a utilizar en planta será el mínimo necesario, que será traído en
cisternas de la zona.

f)

Efluentes Industriales
El efluente que se genera en la relavera será acondicionada (sedimentada los
sólidos) a las diferentes fases operativas de planta, este efluente no tiene
vertimiento a superficie.
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g)

Vegetación y Flora Terrestre
Se prevé impactos mínimos en la Vegetación y Flora terrestres por ser zona
eriaza. Sin embargo, con la finalidad de recuperar y evitar posibles efectos
degradantes a la flora existente en el entorno de las operaciones del proyecto,
se ejecutará un programa de forestación, en el área de operaciones utilizando
especies nativas y de rápido crecimiento que sirven de protección al entorno
ecológico y al suelo.

h)

Fauna
No se prevé impactos significativos en la Fauna por ser terreno eriazo.
Sin embargo, con la finalidad de recuperar y evitar posibles efectos
degradantes a la fauna existente en el entorno de las operaciones del proyecto,
todo trabajo que haya cumplido su ciclo será restaurado.
Lo antes mencionado será establecido en los siguientes programas:


Programa de manejo de residuos domésticos, industriales y peligrosos,
que consiste en el almacenamiento temporal y posterior evacuación
mediante una EO-RS.



Programa de manejo de transporte de productos e insumos.



Programas de manejo de polvos, suelos y erosión, indicados en las
medidas de mitigación.


4.5.2
a)

Planes de prevención de derrames y acciones de emergencia.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
Monitoreo de Aire.
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Se realizaran el monitoreo de aire en dos estaciones de monitoreo, con una
frecuencia semestral, los parámetros a medir son:
PM-10, PM-2.5, CO, SOx, NOx y serán comparados con los estándares del
D.S. N° 003-2017-MINAM.
b)

Monitoreo de Ruido.
Se consideran 04 estaciones de monitoreo de control de ruido conforme lo
establece el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, el Decreto Supremo 0462001-EM.
Se procederá a efectuarlos una vez que la Autoridad competente dentro del
proceso de fiscalización lo indique o crea pertinente.

c)

Monitoreo de flora
Debido a que alguna de las propuestas corresponden los procesos de
vegetación de la zona, se propone realizar monitoreo de la flora introducida
para ver como viene desarrollándose de acuerdo a las condiciones
ambientales que se ofrece, este monitoreo se realizará cada seis meses para
poderse reportado la autoridad competente, los parámetros a monitorear
corresponden cobertura, densidad, número de especies, número especies con
algún estatus de conservación.

d)

Monitoreo de fauna
Se desarrollará también un monitoreo de fauna cada seis meses y permite
establecer si la diversidad de fauna se incrementa o disminuye como
consecuencia las actividades de la empresa; se tendrá especial cuidado sobre
la ornitofauna, ya que como comportamiento de algunas especies de aves
éstas desarrollan procesos de migración por lo tanto su presencia en el área
sólo es de tipo temporal.
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4.5.3

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS.
El presente programa se elabora de acuerdo a los requerimientos de la Ley
28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia, y los procedimientos establecidos por el titular.
El programa de Contingencias es el conjunto de normas y procedimientos que
proponen acciones de respuesta que se deberán seguir para afrontar de manera
oportuna, adecuada y efectiva ante la ocurrencia de un accidente, incidente
y/o estado de emergencia, durante el desarrollo de las actividades de
operación.
Las contingencias se encuentran referidas a la ocurrencia de efectos adversos
sobre el ambiente por situaciones no previsibles, de origen natural o
antrópico, que tengan relación directa con el potencial de riesgo y
vulnerabilidad del área de Explotación.
La ocurrencia de estas contingencias puede afectar el desarrollo de las
actividades de Explotación, la seguridad integral o la salud del personal y de
terceras personas. Asimismo podría afectar la calidad ambiental del área de
influencia.
Se ha identificado los tipos de accidentes y/o emergencias que podrían
suceder durante las etapas de Operación, y las medidas de respuesta y control,
con el claro objetivo de salvaguardar la vida humana.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Se determina las características ambientales del área de influencia de la
Planta de Beneficio Yuramayo de Gold Horizons S.A.C.; considerando
fundamentalmente calidad de aire en la cual ninguno de los parámetros monitoreados
supera los valores del estándar de calidad ambiental para aire; se consideró el
componente agua debido a que a 1300 m se observa un canal de regadío de Yuramayo,
los parámetros monitoreados en ninguno de los casos excedieron los estándares de
calidad de agua; se identificaron una especie de fauna con nivel de conservación
Browningia candelaris; y una vez con situación vulnerable Xenospingus concolor
denominado vulgarmente “fringilo apizarrado”.
SEGUNDA.- Se identificaron los procesos generales que puedan tener relación
generar impacto sobre el medio ambiente, y que se dan durante las actividades de la
Planta de Beneficio Yuramayo de Gold Horizons S.A.C.; estas actividades fueron:
descarga del mineral, tranca de molienda, almacenamiento de relaves, mantenimiento
de equipos y maquinarias, reubicación y mejoramiento del campamento y
funcionamiento de instalaciones auxiliares;
TERCERA.- Se identifica un total de treinta y cinco (35) impactos ambientales la
totalidad de los impactos ambientales positivos tienen un nivel de leve positivo, todos
ellos relacionados con la generación de empleo; respecto a los impactos ambientales
negativos se ha identificado un total de veintiuno (21) leve negativo, cuatro (4)
impactos ambientales que alcanzaron la valoración de negativo menor, dos (2)
impactos considerados como negativo moderado, y dos (2) impactos ambientales
considerados como significativos; los dos impactos ambientales significativos están
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asociados con la generación de polvo, uno de ellos en el proceso de chancado de
mineral y el otro en el almacenamiento de relaves.
CUARTA.- Se plantee un plan de manejo ambiental en el cual se involucran las
medidas de mitigación, un programa de monitoreo y un programa de contingencia
cumpliendo de esa manera con lo estipulado en la norma, el programa de monitoreo se
centra fundamentalmente en el control de calidad de aire, ruido, flora y fauna.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Dar a conocer a la directiva de la empresa los resultados obtenidos de la
presente evaluación.
SEGUNDA.- Aplicar el plan de manejo ambiental.
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ANEXOS

1.

DECRETO SUPREMO N° 003 – 2017 – MINAM
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias.

2.

DECRETO SUPREMO N° 004 – 2017 – MINAM
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones
Complementarias.

3.

DECRETO SUPREMO N° 019 – 2009 – MINAM
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental.

4.

DECRETO SUPREMO N° 043 – 2006 – AG
Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre.
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