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PRESENTACIÓN 

La “Identificación Y Evaluación De Los Impactos Ambientales De La Explotación De 

Agregados En La Concesión Minera ABSI I – II, La Joya”, es un trabajo descriptivo y 

redactado en base a las actividades a desarrollarse en el área del proyecto (medio, ambiente), 

obteniendo así información sobre los impactos (positivos/negativos) que se producirán.  

La evaluación de impactos ambientales es el método más efectivo para evitar las agresiones al 

ambiente y conservar los recursos naturales en la realización de proyectos.  

Este trabajo podrá ser usado como recurso de consulta para los posibles impactos producidos 

por la minería no metálica en el Distrito de La Joya, sobre la que se tiene limitada información. 

Atentamente  

Bach. Keyly Alexia Cabrera Choccata 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad minera de explotación de agregados se fundamenta en el Art. 8º del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por D.S. Nº 014-92-EM. Compañía Absi 

Minera I y Absi Minera II, en su condición de titular de la Concesión Minera no metálica 

“ABSI MINERA I Y ABSI MINERÍA II”, y habiéndose calificado como pequeño productor 

minero que proyecta iniciar sus operaciones en forma oficial de acuerdo a las normas vigentes 

en la concesión que comprende 1800 hectáreas ubicado en el distrito de La Joya provincia y 

región de Arequipa. Y en su deber de proteger y conservar el ambiente así como el desarrollo 

sostenible de la población de su entorno se elabora una Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA). 

La DIA es un instrumento ambiental técnico, objetivo, de carácter pluri e interdisciplinario, 

que se realiza para predecir los impactos ambientales que puedan derivarse de la ejecución de 

un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad 

ambiental del mismo. Constituye un documento básico para el proceso de evaluación de 

impacto ambiental.  

El objetivo es identificar y evaluar los impactos ambientales usando la metodología Leopold 

en el Proyecto de Explotación Agregados No Metálicos ABSI Minera I-II, para poder 

identificar y valorar los impactos ambientales positivos y negativos producto de las actividades 

y de esta manera establecer a posterior un plan de manejo ambiental.  

La matriz Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental creado en 

1971. Se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. 

(Leopold et al., 1971). Es sistema consiste en una matriz de información donde las columnas 

representan varias actividades que se hacen durante el proyecto y en las filas se representan 

varios factores ambientales que son considerados las intersecciones entre ambas se numeran 

con dos valores, uno indica magnitud y el segundo importancia del impacto de la actividad. 
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RESUMEN 

En el presente proyecto se ha desarrollado la Identificación y evaluación de los impactos 

ambientales de la explotación de agregados, partiendo de la gran importancia que tiene el sector 

minero en el país actualmente. 

El objetivo de la presente Tesis es identificar y evaluar los impactos ambientales en el proyecto 

agregados no metálicos Absi Minera I y Absi Minería II, al mismo tiempo generar información 

de consulta para el sector minero no metálico. Para tal efecto se ha recopilado información de 

los monitoreos de calidad de aire y suelo. 

Se presentan las generalidades del proyecto, es decir se realiza un pequeño resumen del 

proyecto y se presentan los objetivos de la presente. Para su mejor entendimiento se incluye un 

marco teórico, una línea base del área del proyecto, los resultados de monitoreo, las actividades 

a realizarse, la identificación de impactos y con ello la evaluación de los mismos. Además de 

recomendaciones a seguir para el adecuado manejo ambiental. 

Palabras Clave: Identificación, evaluación, impactos. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This project has developed the Identification and evaluation of the environmental impacts of 

the exploitation of aggregates, based on the great importance that the mining sector has in the 

country at present. 

The objective of this Thesis is to identify and evaluate the environmental impacts in the project 

of non-metallic aggregates Absi Mining I and Absi Mining II, at the same time generating 

information of consultation for the non-metallic mining sector. For this purpose, information 

on air and soil quality monitoring has been collected. 

The generalities of the project are presented, that is, a small summary of the project is made 

and the objectives of the present are presented. For your better understanding, a theoretical 

framework, a baseline of the project area, the results of monitoring, the activities to be carried 

out, the identification of impacts and with it the evaluation of them are included. In addition to 

recommendations to follow for proper environmental management. 

Key Words: Identification, evaluation, impacts. 
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CAPÍTULO I  

1. Generalidades 

1.1. Planteamiento del problema 

Compañía Absi Minera I y Absi Minera II, en condición de titular de la concesión 

minera Absi I – II, habiéndose calificado como pequeño productor minero proyecta 

iniciar sus operaciones en forma oficial de acuerdo a las normas vigentes.  

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº27446- 2001), 

establece que los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto 

propuestos por personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, 

nacionales o extranjeras, que comprenden obras, construcciones y actividades 

extractivas, productivas, comerciales de servicios, entre otros, está sujeto a 

evaluación de impacto ambiental  

Es en este contexto y dentro de la normatividad ambiental aplicable que se tiene 

como objetivos identificar y evaluar los posibles impactos ambientales producidos 

por las actividades de explotación de agregados no metálicos. (Torero et al., 2010). 
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1.2. Justificación 

1.2.1. Ambiental 

La contaminación ambiental que se presentan hoy en día es debido a la mala o nula 

identificación y evaluación de impactos ambientales. Las medidas de contingencia, 

mitigación y/o remediación se formulan en base a la identificación y evaluación de 

los impactos ambientales y por ello es indispensable que en todos los proyectos 

económicos se realice una adecuada identificación y evaluación de estos. 

El proceso de explotación de mineral no metálico no es la excepción, este tiene un 

efecto significativo en los sistemas bióticos y abióticos del área de influencia. Por 

ejemplo, el movimiento de tierra para la extracción del mineral no metálico generara 

material particulado, además de la modificación de relieve del terreno y con ello el 

paisaje, la flora y fauna del lugar. Por lo que justifica realizar la una evaluación de 

impacto ambiental, para poder realizar la valoración de los impactos así como 

plantear programas de monitoreo, planes de manejo ambiental y planes de 

contingencias que permitan reducir y/o mitigar dichos impactos. 

1.2.2. Económica 

La minería juega un rol importante en la economía peruana a través de la generación 

de valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo. Representa alrededor del 

11% del PBI, aporta más del 50% de las divisas, contribuye con el 20% de la 

recaudación tributaria y comprende la mayor parte de la inversión extranjera 

generando grandes ingresos por concepto de canon. 

Se sabe también que la minería al tratarse de la extracción de recursos minerales 

modifica las condiciones iniciales del paisaje, hábitat y otros componentes 

ambientales. 

La investigación se realizará para poder reducir, mitigar, controlar y monitorear 

todos los impactos negativos del proyecto de explotación, internalizando dichos 

impactos al costo de explotación, reduciendo estos costos al mismo tiempo que 

aumenta la productividad del proyecto.(SENACE et al.,2015 y Percan et al., 2011). 

1.2.3. Social 

Los problemas socio-empresariales en el sector minería es constante en el Perú, 

normalmente es debido a la falta de difusión de los impactos positivos del proyecto, 
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planes de mitigación de los impactos negativos y planes de contingencia del 

proyecto. 

Con una adecuada evaluación de impactos ambientales y dar conocer los resultados 

reducimos la desconfianza de los pobladores cercanos al proyecto, estableciendo 

buenas relaciones comunitarias con los centros poblados alrededores del proyecto. 

Así como promover una cultura ambiental en los centros poblados. 
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1.3. Objetivo 

1.3.1. Objetivo general 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales en el proyecto Agregados no 

metálicos Absi Minera I y Absi Minería II. 

1.3.2. Objetivo específico 

 Implantar la variable ambiental, elaborando la línea base física y biológica 

en el Proyecto De Explotación De Agregados en la Concesión Minera Absi 

I – II 

 Identificar impactos ambientales sobre el área de influencia del Proyecto De 

Explotación De Agregados en la Concesión Minera Absi I – II.  

 Determinar la magnitud e importancia de los impactos ambientales en el 

proyecto así como evaluar dichos impactos 
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1.4. Alcances del estudio 

Mediante el presente trabajo se pretende evaluar (identificar y valorar) los posibles 

impactos ambientales en el Proyecto De Explotación De Agregados en la Concesión 

Minera Absi I – II, La Joya. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1. Contaminación 

Es la introducción de algún tipo de sustancia o energía que atentara contra el normal 

funcionamiento y equilibrio que ostentaba el medio inicialmente. (Novoa et 

al.,2017) 

La contaminación que se da sobre y contra ambiente (que tanto los seres humanos 

como los animales y plantas utilizamos para vivir y desarrollarnos) se denomina 

contaminación ambiental, siendo la presencia en el ambiente de algún tipo de agente 

físico, químico o biológico o la combinación de alguno de estos, la que producirá 

este desequilibrio del que hablamos más arriba y que resulta ser ampliamente 

nocivo para la salud, seguridad o bienestar de los habitantes de cualquier nación y 

por supuesto lo es también para el resto de los seres vivos, como las plantas y 

animales.  

2.2. Tipos de contaminación  

A la hora de clasificar la contaminación podemos tener en cuenta diferentes 

criterios. Sin embargo, por norma general se emplea como principal manera de 

clasificar los tipos de contaminación la observación del elemento contaminante o 

del que resulta contaminado. En este sentido disponemos de los siguientes tipos de 

contaminación. (Novoa et al.,2017) 

2.2.1. Contaminación atmosférica 

La más conocida, es el tipo de contaminación que surge de la liberación de 

partículas de sustancias químicas a la atmósfera. También conocida como polución, 

es el tipo de contaminación que afecta a través del aire. Uno de los contaminantes 

más conocidos en este sentido son el CO2, el metano y el humo proveniente de la 

combustión. 

2.2.2. Contaminación hídrica 

Se trata del efecto de la emisión y liberación en las aguas de sustancias 

contaminantes. Se dificulta o altera la vida y el uso normativo, haciéndola no 

potable. Habitualmente esta contaminación es de origen industrial. Incluye la 

contaminación marítima, la cual haría referencia a la contaminación de los mares y 

océanos por la misma causa.  
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2.2.3. Contaminación del suelo y del sub suelo 

Provocada por la filtración de sustancias en el suelo, genera alteraciones físicas y 

químicas en éste que hacen que por ejemplo resulte inhabitable, se contaminen las 

aguas subterráneas o se imposibilite el crecimiento de vida en el área. 

2.2.4. Contaminación térmica 

Uno de los tipos de contaminación menos conocidos, es generado por el cambio de 

temperatura en el entorno o en diferentes medios debido a la actividad humana. 

2.2.5. Contaminación visual 

A pesar de que en principio el concepto pueda asemejarse al de la contaminación 

lumínica, en este caso se hace referencia a la alteración del medio en base a 

estímulos visuales que no tienen que ver con la luminosidad. Por ejemplo, se refiere 

a los cambios visuales que se producen en la naturaleza debido a la actividad 

humana. 

2.2.6. Contaminación lumínica 

Se trata de uno de los tipos de contaminación en la que el elemento contaminante 

es visual. La contaminación lumínica el elemento contaminante en sí es la emisión 

de luz fuera de lo que sería natural, provocando problemas como la pérdida de 

orientación o los cambios en los biorritmos tanto de seres humanos como de otros 

animales. 

2.2.7. Contaminación acústica 

Denominamos contaminación acústica a la emisión de sonido en una proporción, 

frecuencia, tono, volumen y ritmo excesivos que provocan una alteración en el 

medio o en los seres que lo habitan. Este tipo de contaminación es el que viven, por 

ejemplo, aquellas personas que viven en barrios muy turísticos en los que hay 

multitud de discotecas y establecimientos con música. 

2.3. Causas de contaminación 

La contaminación del aire (o atmosférica) es la producida por los humos de los 

vehículos e industrias, aerosoles, polvo, ruidos, malos olores, radiación atómica, 

etc. Entre los contaminantes gaseosos más comunes encontramos el dióxido de 

carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los 

óxidos de azufre y el ozono. Entre las principales causas de la contaminación del 

aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y 

gas). La combustión de estas materias primas se produce en los procesos o en el 
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funcionamiento de los sectores industrial y del transporte por carretera, 

principalmente.  

La contaminación del agua afecta a ríos, acuíferos y mares, que se convierten poco 

a poco en verdaderos basureros, cientos de sustancias tóxicas son arrojadas al agua 

sin un control adecuado. Entre ellos, encontramos vertidos de aguas negras (urbanos 

e industriales), de petróleo, productos fitosanitarios (como plaguicidas), abonos, 

pesticidas, detergentes y otros productos nocivos para el medio ambiente. La 

contaminación por nitratos en las aguas subterráneas se debe a la infiltración de los 

fertilizantes agrícolas. 

La contaminación del suelo es la producida por el vertido de sustancias químicas y 

basuras. Cuando acumulamos basuras al aire libre en un mismo lugar durante 

mucho tiempo, parte de los residuos orgánicos fermentan y se filtran a través del 

suelo, sobre todo cuando éste es permeable. Al dejar pasar los líquidos, contamina 

con hongos, bacterias y otros microorganismos patógenos el suelo y las aguas 

(superficiales y subterráneas) que están en contacto con él, afectando a las cadenas 

alimenticias. Los plaguicidas utilizados en la agricultura son otro de los principales 

contaminantes del suelo. Uno de los insecticidas más usados es el DDT, que puede 

mantenerse por 10 años o más en los suelos sin descomponerse. Los fungicidas, por 

ejemplo, incluyen contaminantes como azufre y cobre. 

2.4. Evaluación de impacto ambiental 

Es un proceso participativo, técnico administrativo, destinado a prevenir, 

minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos 

ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y 

proyectos de inversión, y asimismo, intensificar sus impactos positivos. (Kiely et 

al., 1999). 

Este proceso además comprende medidas que aseguren, entre otros, el 

cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, los Límites Máximos 

Permisibles y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo a la 

legislación ambiental vigente. 

2.5. Factores ambientales 

Para poder comprender correctamente la información del presente trabajo es 

necesario recordar algunos términos que se utilizaran en el documento.   



9 
 

2.5.1. Ambiente 

Es el producto de la interacción dinámica de todos los elementos, objetos y seres 

vivos presentes en un lugar, objetos inanimados y elementos, sometidos a diversas 

influencias y acontecimientos. Este conjunto constituye su medio, su ambiente. 

Plantas y animales dependen de los componentes y características del medio para 

crecer y reproducirse. (Leopold et.al., 1971). 

2.5.2. Factores ambientales 

Son todos aquellos elementos cuya interrelación condiciona la dinámica de la vida 

en el planeta. Existen tres grandes factores ambientales: los factores bióticos, que 

son todos aquellos seres vivos y sus interacciones entre ellos mismos; y los factores 

abióticos, que son los elementos que no poseen vida pero que son fundamentales 

para que los organismos vivos puedan desarrollarse y los factores sociales, por 

intervención del hombre y su desarrollo en el ecosistema, el medio en el que viven. 

Estos factores son vitales para los seres que habitan el planeta, constituyen el 

espacio necesario en el que los organismos son capaces de subsistir y reproducirse. 

(Leopold et.al., 1971). 

a) Factores abióticos: Entre los factores físicos figuran elementos del clima 

(como la insolación, la temperatura y la lluvia), la composición del suelo y 

del agua, la altitud, la latitud y la existencia de protección y sitios de cría. 

Como en estos factores no intervienen los seres vivos, se los llama factores 

abióticos. 

b) Factores bióticos: Las relaciones entre los seres vivos también condicionan 

las posibilidades de vida de una determinada planta o animal. Son los 

factores bióticos, en los que se incluyen animales, plantas y 

microorganismos. Puede tratarse de la presencia o ausencia de 

representantes de su misma especie o de otras especies. 

c) Factores sociales: Las personas se organizan en sociedades muy 

estructuradas que comparten normas culturales, relaciones económicas, 

utilización de tecnología, instituciones políticas y sociales, tradiciones y 

costumbres. 

2.5.3. Recurso ambiental 

Comprende factores ambientales disponibles, susceptibles de ser modificados y 

agotados por el hombre. El ambiente como fuente de recursos abastece al hombre 

de materias primas y energía para el desarrollo.     
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2.5.4. Ecología 

Es la ciencia que estudia las interrelaciones que los seres vivos establecen entre sí, 

en relación con su hábitat y costumbres. Ernst Haeckel la define como “la suma de 

todas las relaciones amigables o antagónicas de un animal o de una planta con su 

medio orgánico o inorgánico, incluidos los demás seres vivos”. 

2.5.5. Intervinientes responsables 

Son aquellas personas físicas o jurídicas responsables de la iniciativa, aprobación y 

puesta en marcha del proyecto. A saber: Titular del proyecto o promotor y autoridad 

oficial competente de ambiente. 

2.5.6. Gestión ambiental 

Son aquellas personas físicas o jurídicas responsables de la iniciativa, aprobación y 

puesta en marcha del proyecto. A saber: Titular del proyecto o promotor y autoridad 

oficial competente de ambiente.  

2.5.7. Conceptos propios del proceso de EIA 

2.5.7.1. Impacto ambiental 

Existe impacto ambiental cuando una acción o actividad provoca una alteración 

favorable o desfavorable, al ambiente o alguno de sus componentes. Esta acción 

puede provenir de un proyecto de obra, un programa, un plan, una ley o 

cualquier otra acción administrativa con implicancias ambientales. 

El impacto de una acción sobre el ambiente se considera como la diferencia 

entre la situación del ambiente futuro modificado tal como se manifestaría y la 

situación del ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin la 

alteración provocada por dicho impacto. Esta posible alteración, en la calidad 

de vida del ser humano debe ser apreciada según la variación de ese impacto en 

función del tiempo. Es importante tener en cuenta que el término impacto no 

implica exclusivamente negatividad, ya que éste puede ser negativo tanto como 

positivo. El impacto generado en un sistema dependerá en gran medida de su 

calidad y fragilidad ambiental. Es decir, en otras palabras, el impacto será mayor 

cuanto mayor sea la calidad y la fragilidad del ambiente en el que se emplaza la 

nueva actividad (Ley Nº27446- 2001). 

2.5.7.2. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

Es un proceso de análisis para identificar relaciones causa-efecto, predecir 

cuantitativamente y cualitativamente, valorar, interpretar y prevenir el impacto 

ambiental de una acción o acciones provenientes de la ejecución de un proyecto, 
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en el caso en que éste se ejecute. Es de carácter multidisciplinario y está basada 

en procedimientos jurídicos-administrativos con el objeto de mejorar la toma de 

decisiones en los proyectos, programas o políticas, tanto en el campo ambiental 

como en lo socialmente sostenible. En síntesis es una herramienta de gestión 

para la protección del ambiente. 

2.5.7.3. Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

Es el pronunciamiento del Organismo o Autoridad Competente en materia de 

Ambiente. Se procede a través de alegatos, objeciones y comunicaciones, por 

medio de los cuales se determinan los efectos ambientales previsibles y la 

conveniencia o no de realizar la actividad proyectada. 

2.5.7.4. Valoración del Impacto Ambiental (VIA) 

Consiste en transformar los impactos que fueran medidos en unidades 

heterogéneas, a unidades homogéneas de impacto ambiental. De esta manera se 

puede comparar alternativas diferentes de un mismo proyecto y aún de 

proyectos distintos. 

2.5.7.5. Calidad Ambiental (CA) 

Cada factor analizado se mide en la unidad adecuada (física), luego estas 

unidades heterogéneas se trasladan a unidades comparables mediante una escala 

de puntuación representativa de la calidad Ambiental. 

2.5.7.6. Indicador de Impacto Ambiental (IIA) 

Es el concepto asociado a un factor que proporciona la medida de la magnitud 

del impacto, en su aspecto cualitativo y cuantitativo. Algunos indicadores 

pueden expresarse numéricamente, mientras que otros emplean conceptos de 

valoración calificativa (por ej. excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, 

nulo). Para cada Indicador del Impacto Ambiental se le asocian valores en 

función de la magnitud de la Calidad Ambiental. 

2.5.7.7. Importancia del impacto 

Resulta de ponderar el impacto como resultado de una acción sobre un factor 

ambiental. 

2.5.7.8. Fragilidad ambiental 

Determina el grado de vulnerabilidad que ofrece el ambiente ante la incidencia 

de determinadas acciones. 
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2.5.8. Importancia de la evaluación de impactos ambientales 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es importante para identificar, prevenir 

y minimizar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en 

caso de ser ejecutado. De este modo se convierte en un instrumento indispensable 

para la toma de decisiones (Weston et al., 2000), sobre todo en la etapa de 

planeación, lo que no debe considerase como un obstáculo para el desarrollo, sino 

como un apoyo para la selección de las mejores alternativas de cada proyecto en 

particular, ecológicamente más sustentables. 

2.5.9. Metodologías más usadas para la evaluación de impactos ambientales 

I. Metodologías Ad hoc (Panel de expertos): Estos métodos proporcionan 

directrices para la evaluación de impacto y, principalmente, se basan en la 

consulta sistemática a expertos para: 

 La identificación de los impactos, en sus áreas de conocimiento, que sobre 

el ambiente puede provocar un proyecto.  

 Determinar las medidas correctivas. 

 Asesorar en la implementación de procedimientos de seguimiento y control. 

Por lo tanto, estos métodos presentan una gran dependencia del grado de 

conocimiento y experiencia de los participantes así como de su 

disponibilidad. 

Además, los equipos de expertos deben ser formados para cada tipo de 

proyecto, siendo su principal desventaja el establecimiento de paneles de 

expertos representativos para el análisis de todos los factores ambientales. 

Su ventaja se debe a que son métodos rápidos y fáciles de llevar a la práctica, 

permitiendo su adaptación a las necesidades particulares del proyecto 

(Canter et al., 1997) 

II. Método de Leopold: Básicamente se trata de una matriz que presenta, en 

las columnas, las acciones del proyecto y, en las filas, los componentes del 

medio y sus características.  

Esta matriz es uno de los métodos más utilizados en la EIA, para casi todo 

tipo de proyecto. Está limitada a un listado de 100 acciones que pueden 

causar impacto al ambiente representadas por columnas y 88 características 

y condiciones ambientales representadas por filas, lo que significa un total 
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de 8800 posibles interacciones, aunque en la práctica no todas son 

consideradas (Leopold et.al., 1971). 

Tiene la ventaja que permite la estimación subjetiva de los impactos, 

mediante la utilización de una escala numérica; la comparación de 

alternativas; la determinación de interacciones, la identificación de las 

acciones del proyecto que causan impactos de menor o mayor magnitud e 

importancia. En cuanto a las desventajas, además del grado de subjetividad 

que se emplea en la evaluación de los impactos, no considera los impactos 

indirectos de proyecto. La matriz consta de los siguientes componentes: 

 Identificación de las acciones del proyecto que intervienen y de los 

componentes del medio ambiental afectado. 

 Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, en una escala de 1 a 10, 

siendo el signo (+) un impacto positivo y el signo (-) un impacto negativo, 

con la finalidad de reflejar la magnitud del impacto o alteración.  

 Evaluación subjetiva de la importancia o intensidad del impacto, en una 

escala de 1 a 10. Ambos valores se colocan en la casilla correspondiente, en 

la parte superior izquierda o inferior derecha respectivamente  

La matriz de Leopold, es un método que puede ser aplicado en forma 

expeditiva, es de bajo costo y permite identificar los posibles impactos a 

partir de una visión del conjunto de las interacciones posibles. 

Además, estas matrices son de utilidad para la comunicación de los impactos 

detectados. 

En contrapartida, la metodología no evita la subjetividad en referencia a la 

cuantificación de los impactos, no permite visualizar las interacciones ni los 

impactos de un factor afectado sobre otros factores. 

III. Métodos cartográficos: Estos métodos han estado vigentes en diversas 

categorías de análisis ambiental, principalmente en la proyección espacial. 

El procedimiento más utilizado es la superposición de transparencias, donde 

diversos mapas que indican impactos individuales sobre un territorio son 

sobrepuestos para indicar un impacto global. Los mapas permiten identificar 

una característica física, social o cultural que resulta de un impacto 

ambiental especifico y le asignan un valor relativo a dichos impactos 

(Estevan et al., 1981). 
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Para la elaboración de los mapas se utilizan elementos como fotografías 

aéreas, mapas topográficos, observaciones en terreno, opiniones de expertos 

y actores sociales. Este método es útil cuando existen variaciones espaciales 

de los impactos (que no son posibles con matrices) y adquieren relevancia 

cuando se trata de relaciones ambientales con indicadores de salud o 

socioeconómicos (ductos, carreteras, etc.). 

IV. Listados de chequeo: Este método consiste en una lista ordenada de 

factores ambientales que son potencialmente afectados por una acción 

humana. Su principal utilidad es identificar las posibles consecuencias 

ligadas a la acción propuesta, asegurando en una primera etapa de la EIA 

que ninguna alteración relevante sea omitida (Weston et al., 2000) 

Una lista de chequeo debe contener los siguientes rubros: agua, suelos, 

atmósfera, flora, fauna, recursos naturales, culturales, etc. Existen diversos 

tipos de listados, los más importantes son: 

 Listados simples. Contienen sólo una lista de factores o variables 

ambientales con impacto, o una lista de características de la acción con 

impacto o ambos elementos. Permite asegurarse que un factor particular no 

sea omitido del análisis.  

 Listados descriptivos. Estos listados dan orientaciones para una evaluación 

de los parámetros ambientales impactados (p.ej. posibles medidas de 

mitigación, datos sobre los grupos afectados, etc.).  

 Cuestionarios. Se trata de un conjunto de preguntas sistemáticas sobre 

categorías genéricas de factores ambientales. Analizando las respuestas se 

puede tener una idea cualitativa de la importancia relativa de un cierto 

impacto, tanto negativo como positivo. 

Las ventajas de las listas de chequeo están dadas por su utilidad para:  

a) Estructurar las etapas iniciales de una EIA. 

b) Ser un instrumento que apoye la definición de los impactos significativos 

de un proyecto. 

c) Asegurar que ningún factor esencial sea omitido del análisis. 

d) Comparar fácilmente diversas alternativas del proyecto.  

Sus deficiencias o limitaciones son:  
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a) Ser rígidos, estáticos, unidimensionales, lineales y limitados para evaluar 

los impactos individuales. 

b) No identifican impactos indirectos, ni las probabilidades de ocurrencia, 

ni los riesgos asociados con los impactos. 

c) No ofrecen indicaciones sobre la localización espacial del impacto. 

d) No permiten establecer un orden de prioridad relativa de los impactos. 

V. Diagramas de flujo: Se utilizan para establecer relaciones de causalidad 

lineal entre la acción propuesta y el ambiente afectado (Esteban et al., 1981). 

También se utilizan para analizar impactos indirectos. Tienen las ventajas 

de ser fáciles de construir y de proponer la relación de causalidad; sin 

embargo no facilitan la cuantificación de impactos y se limitan a mostrar las 

relaciones causa-efecto (su utilización se hace compleja al incrementarse las 

acciones e impactos ambientales involucrados). Estos diagramas deben ser 

complementarios de las metodologías matriciales u otras más cuantitativas. 

VI. Redes: Son una extensión de los diagramas de flujo incorporando impactos 

a largo plazo. Los componentes ambientales se interconectan y los impactos 

se ordenan por jerarquía (primarios, secundarios y sus interacciones). Las 

redes son útiles para detectar impactos indirectos o secundarios y para 

identificar interacciones mutuas en proyectos complejos (Espinoza et al., 

2002). Su principal desventaja es que no proporcionan criterios para decidir 

la importancia de los impactos. Si la red es muy amplia, genera confusión y 

dificultad en el manejo de la información. 

VII. Método de Batelle: Este método matricial fue diseñado para evaluar 

impactos de proyectos relacionados con recursos hídricos, aunque 

actualmente tiene una amplia aplicación ambiental. El método es un tipo de 

lista de verificación con escalas de ponderación que contempla la 

descripción de los factores ambientales, la ponderación valórica de cada 

aspecto y la asignación de unidades de importancia. El sistema consta de 

cuatro niveles: General (categorías ambientales), intermedia (componentes 

ambientales), especifica (parámetros ambientales) y muy específica 

(medidas ambientales).  

Las ventajas de esta metodología son: los resultados son cuantitativos y 

pueden compararse con los de otros proyectos sin tomar en cuenta el tipo o 

quién los realizó; es sistematizada para la comparación de alternativas 
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(induce a la toma de decisión); y se ha destacado su valor para apreciar la 

degradación del medio como resultado del proyecto en su conjunto y en sus 

particularidades. Sus desventajas se resumen en: los índices de calidad 

ambiental disponibles son los desarrollados en su concepción natural (en 

Estados Unidos de América en proyectos hidráulicos) y no son válidos para 

medios distintos (requiere adaptabilidad en proyectos distintos); 

adicionalmente, la lista de indicadores es limitada y arbitraria, no toma en 

cuenta las relaciones entre componentes ambientales y las interacciones 

causa-efecto (Conesa et al., 2009) .Por lo que, esta metodología es rígida y 

no admite la consideración del dinamismo de los sistemas ambientales 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología y experimentación 

3.1. Método de Leopold  

Fue desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los 

Estados Unidos para evaluar inicialmente los impactos asociados con proyectos 

mineros (Leopold et.al., 1971) Posteriormente su uso se fue extendiendo a los 

proyectos de construcción de obras. El método se basa en el desarrollo de una matriz 

al objeto de establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las características 

particulares de cada proyecto. 

Esta matriz puede ser considerada como una lista de control bidimensional. En una 

dimensión se muestran las características individuales de un proyecto (actividades, 

propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que en otra dimensión se 

identifican las categorías ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto. Su 

utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora información cualitativa 

sobre relaciones causa y efecto, pero también es de gran utilidad para la 

presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 

El método de Leopold está basado en una matriz de 100 acciones que pueden causar 

impacto al ambiente representadas por columnas y 88 características y condiciones 

ambientales representadas por filas. Como resultado, los impactos a ser analizados 

suman 8,800. Dada la extensión de la matriz se recomienda operar con una matriz 

reducida, excluyendo las filas y las columnas que no tienen relación con el proyecto. 

El procedimiento de elaboración e identificación es el siguiente (Caura et al., 1988 

; Gómez et al., 1988):  

 Se elabora un cuadro (fila), donde aparecen las acciones del proyecto. 

 Se elabora otro cuadro (columna), donde se ubican los factores ambientales. 

 Construir la matriz con las acciones (columnas) y condiciones ambientales 

(filas). 

 Para la identificación se confrontan ambos cuadros se revisan las filas de las 

variables ambientales y se seleccionan aquellas que pueden ser 

influenciadas por las acciones del proyecto. 

 Evaluar la magnitud e importancia en cada celda  
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 Adicionar una fila (al fondo) y una columna (a la extrema derecha) de celdas 

para cómputos (evaluaciones). 

- Trazar la diagonal de cada celda e ingresar la suma algebraica de los 

valores precedentemente ingresados. 

- En la intersección de la fila con la columna en el extremo al fondo y a la 

derecha se ingresarán las sumas finales. 

- Los resultados indican cuales son las actividades más perjudiciales o 

beneficiosas para el ambiente y cuáles son las variables ambientales más 

afectadas, tanto positiva como negativamente. 

 Para la identificación de efectos de segundo, tercer grado se pueden 

construir matrices sucesivas, una de cuyas entradas son los efectos primarios 

y la otra los factores ambientales. 

 Identificados los efectos se describen en términos de magnitud e 

importancia. Donde se traza una diagonal en las celdas donde puede 

producirse un impacto 

Magnitud: Valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada; 

grado extensión o escala. En la esquina superior izquierda de cada celda, se coloca 

un número entre 1 y 10 para indicar la magnitud del posible impacto (mínima = 1) 

delante de cada número se colocará el signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si 

es beneficioso (Leopold et.al., 1971). 

Importancia: Valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto. En la 

esquina inferior derecha colocar un número entre 1 y 10 para indicar la importancia 

del posible impacto. Hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del 

medio y la extensión o zona territorial afectada (por ejemplo regional frente a local) 

(Leopold et.al., 1971). 



19 
 

 

Grafico 1: Evaluar magnitud e importancia. Fuente: Leopold et.al., 1971 

 Acompañar la matriz con un texto adicional. 

 Consiste en la discusión de los impactos más significativos, es decir 

aquellas filas y columnas con las mayores calificaciones y aquellas 

celdas aisladas con números mayores. Ciertas celdas pueden señalizarse, 

si se intuye que una condición extrema puede ocurrir, aunque su 

probabilidad sea baja. 

3.1.1  Ventajas y desventajas del método de Leopold 

Tabla 1.  

Ventajas y desventajas del método de Leopold 

Ventajas Desventajas 

Obliga a considerar los posibles 

impactos de proyectos sobre diferentes 

factores ambientales. 

El proceso de evaluación es subjetivo. No 

contempla metodología alguna para determinar la 

magnitud ni la importancia de un impacto. 
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Incorpora la consideración de 

magnitud e importancia de un impacto 

ambiental. 

No considera la interacción entre diferentes 

factores ambientales. 

Permite la comparación de 

alternativas, desarrollando una matriz 

para cada opción 

No distingue entre efectos a corto y largo plazo, 

aunque pueden realizarse dos matrices según dos 

escalas de tiempo. 

Sirve como resumen de la información 

contenida en el informe de impacto 

ambiental. 

Los efectos no son exclusivos o finales, existe la 

posibilidad de considerar un efecto dos o más 

veces. 

Nota. Fuente: Dellavedova et al., 2010. 

3.2.  Experimentación  

3.2.1. Área de Influencia del proyecto 

Área de Influencia Directa (AID): La Área de Influencia Directa (AID) está 

delimitada por el perímetro que circunda el área de cada zona del proyecto (Häberer 

et al., 2002), que podrían experimentar impactos en su medio físico, biótico y social, 

provocados durante la ejecución y operación de la explotación de las dos 

concesiones Mineras, ABSI MINERA I y ABSI MINERIA II. En este caso 

particular viene a ser la zona de las dos concesiones Mineras, ABSI MINERA I y 

ABSI MINERIA II, las 1800ha donde se ubicaran todas las actividades y con ello 

sus componentes.  

Área de Influencia Indirecta (AII): El Área de Influencia Indirecta Ambiental 

corresponde a partir del perímetro del área de influencia directa, que abarca el resto 

de la concesión minera y zonas aledañas al proyecto (Häberer et al., 2002), aquí se 

incluye la vía de acceso y salida de uso para el transporte de provisiones de 

materiales, insumos, transporte de personal, así como unidades de transporte de los 

productos de la cantera hacia los lugares de destino. 

Área de Influencia Directa Social (AIDS): Se define como AIDS, en base a los 

criterios de propiedad de los terrenos superficiales, usuarios del agua y toma de 

mano de obra local (Häberer et al., 2002). El proyecto de explotación desarrollará 
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sus actividades sobre el terreno superficial de los Centros Poblados Granja y San 

José. 

Área de Influencia Indirecta Social (AIIS): Se define como AIIS, el espacio distrital 

de La Joya, por estar comprendido dentro de un ámbito de influencia político 

administrativo (Häberer et al., 2002). Las actividades y componentes principales 

del proyecto de explotación estarán ubicados dentro de una jurisdicción 

administrativa de la que forma parte el poblado del AIDS; así mismo por el uso de 

vías de acceso hacia el proyecto. En virtud de ello y para fines del análisis 

socioeconómico se establece como área de influencia indirecta, el distrito de La 

Joya. 

Ver Anexo 10: Mapa de Influencia Ambiental. 

Ver Anexo 11: Mapa de Influencia Social 

3.2.2. Descripción de la línea base física 

3.2.2.1. Ubicación y accesos al proyecto 

UBICACIÓN: Proyecto de explotación está ubicada en el Centro Poblado de 

San José del Distrito de La Joya, Provincia y Región Arequipa-Perú, comprende 

un área de 1800 ha con depósitos de mineral no metálicos denominado 

agregados. Distribuidas en dos concesiones Mineras, ABSI MINERA I (800 ha) 

y ABSI MINERÍA II (1000 ha), cuyas Coordenadas UTM PSAD 56 

correspondientes se encuentran en la Hoja Carta Nacional 34-s La Joya, zona 

19 Sur que a continuación se indican: 

A continuación se presentan las coordenadas UTM de los vértices del Proyecto 

de Explotación de Agregados San José. 

Tabla 2:  

Coordenadas de las concesiones ABSI Minera I 

Vértice 
Coordenadas UTM PSAD 56 Coordenadas UTM WGS 84 

Este (X) Norte (Y) Este (X) Norte (Y) 

1 201 000 8 167 000 200 789.4 8 166 635.2 

2 201 000 8 163 000 200 789.4 8 162 635.2 

3 199 000 8 163 000 198 798.4 8 162 635.2 

4 199 000 8 167 000 198 798.4 8 166 635.2 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3  

Coordenadas de las concesiones ABSI Minería II 

Vértice 
Coordenadas UTM PSAD 56 Coordenadas UTM WGS 84 

Este (X) Norte (Y) Este (X) Norte (Y) 

1 203 000 8 167 000 202 798.4 8 166 635.2 

2 203 000 8 162 000 202 798.4 8 161 635.2 

3 201 000 8 162 000 200 798.4 8 161 635.2 

4 201 000 8 167 000 200 798.4 8 166 635.2 
Nota. Fuente: Elaboración propia  

ACCESIBILIDAD: El acceso al proyecto es desde la ciudad de Arequipa hasta el Centro 

Poblado San José por la vía Panamericana Sur, Variante de Uchumayo y mediante carreta 

asfaltada se llega al Centro Poblado de San José hasta el Kilómetro 979 de este punto parte una 

trocha carrozable, hacia el Sur-Oeste, Tomando la Vía Panamericana Sur hasta la altura del 

Centro Poblado Granja, donde existe un desvió a la margen izquierda hasta llegar al punto 

central del área del proyecto en estudio. 

Tabla 4  

Vías de acceso a la zona del proyecto de explotación de agregados San José 

Acceso Tipo de vía Distancia (km) Tiempo (min) 

Arequipa – Centro 

Poblado Granja 

Carretera 

asfaltada 
41 50 

Centro Poblado 

Granja – Concesión 

Absi Minera I Y Absi 

Minería II 

Trocha carrozable 4 10 

Total 45 60 

Nota. Fuente: Elaboración propia  

Ver Anexo 9: Mapa de Ubicación 

3.2.2.2. Clima y meteorología 

Los principales elementos climáticos que definen o caracterizan el clima en una 

cuenca son: precipitación, temperatura, humedad relativa, evaporación y 

vientos, son los de mayor importancia en cuanto a la tipificación o 

caracterización de la climatología del proyecto de explotación. 
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a) Temperatura: Es un elementos meteorológico cuya variación está ligada al 

factor altitudinal, disminuyendo a medida que ésta aumenta. El 

decrecimiento de la temperatura con la altura recibe la denominación de 

Gradiente Vertical de Temperatura (GVT). 

La temperatura media mensual máxima se registró en diciembre del 2015 

fue de 29.4 ºC. 

b) Precipitación: La precipitación se considera como la primera variable 

hidrológica y es la entrada natural de agua dentro del balance hídrico. 

Precipitación total mensual máxima se registró en marzo del 2015 y fue de 

5.4mm 

c) Humedad relativa: La humedad relativa es la humedad que contiene una 

masa de aire, en relación con la máxima humedad absoluta que podría 

admitir sin producirse condensación, conservando las mismas condiciones 

de temperatura y presión atmosférica. 

Se registra la máxima humedad en marzo y abril del 2015, siendo 74% de 

humedad relativa media mensual. 

d) Dirección y velocidad del viento: El viento va de las zonas de alta presión a 

las de baja presión intentando igualarlas. Hay dos parámetros importantes 

relacionados con el viento: la velocidad, y la dirección. 

Horas de día: Está en rangos de 3.3 m/s a 5.4 m/s (55.6%) y 5.4 m/s a 7.9 

m/s (44.4%).  

Horas de noche: Rango 0.3 m/s a 1.5 m/s (77.8%) y 1.5 m/s a 3.3 m/s 

(22.2%). 

Respecto a la dirección del viento, en ambos casos se presenta la 

predominancia del Sur (S) 

El área estudiada participa de las características climáticas generales de la 

costa sur del Perú, que es una región desértica y de clima cálido. 

Ver Anexo 3: Información Meteorológica. 

3.2.2.3. Evaluación de calidad de aire y ruido ambiental 

3.2.2.3.1. Aire 

Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad del aire 

En el área de estudio se realizó el monitoreo de material particulado menor a 10 

μm (PM10), de acuerdo a lo dispuesto por el D.S Nº003-2017 correspondiente a 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) del Aire. 
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Tabla 5 

Estaciones de monitoreo de calidad de aire 

Estación de monitoreo Coordenadas UTM (WGS 84) Altitud  

(msnm) Este Norte 

CA – 01 201987 8161808 1606 

CA – 02 202819 8162507 1620 

Nota. Fuente: Informe de Monitoreo Ambiental 

Ver Anexo 13: Mapa de Puntos de Monitoreo Ambiental 

Resultados 

En la Tabla superior se muestran los resultados de monitoreo de calidad de aire presentados en 

los informes de ensayo con valor Oficial Nº 1298-11 y 1298-12, emitido por Laboratorio 

LABECO Análisis Ambientales S.R.L. 

Ver Anexo 1: Línea Base 

a) Partículas PM10 

Tabla 6  

Resultado del monitoreo de PM10 en la calidad de aire 

Estación Estación fecha de muestreo Concentración promedio 

diaria PM10 

Unidad 

CA – 01 10 al 11/10/2014 26.0 μg/m³ 

CA – 02 10 al 11/10/2014 19.1 μg/m³ 

ECA(1) 100 μg/m³ 

(1) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Aire  
Nota. Fuente: Informe de Monitoreo Ambiental 
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b) Partículas PM2.5 

Tabla 7  

Resultado del monitoreo de PM2.5 en la calidad de aire 

Estación Estación fecha de muestreo Concentración promedio 

diaria PM2.5 

Unidad 

CA – 01 10 al 11/10/2014 9,0 μg/m³ 

CA – 02 10 al 11/10/2014 6,1 μg/m³ 

ECA(1) 50 μg/m³ 

(1) Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Aire 
Nota. Fuente: Informe de Monitoreo Ambiental 

Interpretación de los resultados 

La concentración de partículas PM2.5 para las estaciones de monitoreo CA-01 y CA-02, se 

encontró por debajo de lo establecido en el D.S. Nº003-2017 MINAM, Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Aire. 

La concentración de partículas PM10 para las estaciones de monitoreo CA-01 y CA-02, se 

encontró por debajo de lo establecido en el D.S. Nº003-2017 MINAM, Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Aire. 

Los resultados de Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono, y Ozono 

en las estaciones monitoreadas CA-01 y CA-02, dio un valor no detectado por el equipo 

utilizado, lo que hace predecir que se encuentra por debajo del estándar de Calidad Ambiental, 

dada en el D.S. Nº003-2017 MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 

El resultado de concentración de Plomo en las estaciones CA-01 y CA-02 en dio un valor por 

debajo del estándar de calidad ambiental dado en el D.S. Nº003-2017 MINAM, Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Aire. 

3.2.2.3.2. Ruido 

Ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad del ruido 

Para evaluar la generación del ruido ambiental, se ha establecido 02 estaciones 

de monitoreo, la ubicación de las estaciones de monitoreo se presentan en la 

siguiente tabla 8. 
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Tabla 8 

Estaciones de monitoreo de ruido ambiental 

Estación de monitoreo Coordenadas UTM (WGS 84) Altitud 

(msnm) Este Norte 

RU – 01 201987 8161808 1606 

RU – 02 202819 8162507 1620 

Nota. Fuente: Informe de Monitoreo Ambiental 

Resultados 

A continuación se muestran los resultados: 

a) Monitoreo Diurno 

Tabla 9  

Resultados de monitoreo diurno de ruido ambiental 

Estación Fecha de 

monitoreo 

Hora de 

monitoreo 

Resultado (dB) 

Lmax Lmin LAeqT 

RU – 01 10/10/2014 09:30/09:45 65,2 40,2 52,7 

RU – 02 11/10/2014 10:30/10:45 64,2 41,2 51,2 

ECA(1) 80 

(1) Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, “Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido. 

** LAeqT establecido en la norma. 
Nota. Fuente: Informe de Monitoreo Ambiental 

Interpretación de los resultados 

El nivel de ruido que se tomó en las estaciones RU–01 y RU-02, durante el horario Diurno está 

por debajo del límite establecido en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, “Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

El nivel de ruido que se tomó en las estaciones RU–01 y RU-02, durante el horario Nocturno 

está por debajo del límite establecido en el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, “Reglamento 

de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

3.2.2.4. Geología y geomorfología 

En el área no hay evidencia de mayores deformaciones por esfuerzos de 

Compresión, Las capas continentales de la formación Moquegua se presentan 

en general con posición horizontal a sub-horizontal, y raras veces con 

buzamientos altos o formando flexuras. 

La Formación Moquegua está dividida en dos miembros uno inferior, arcillo-

arenoso, rojizo y otro superior, areno-tufáceo conglomerádico, separados por 

una suave discordancia. 
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 Moquegua Inferior (Tm-moi): consiste de areniscas y lutitas de colores 

rojizo, gris y gris amarillento, con las cuales se intercalan algunos 

horizontes de conglomerado fino. Las areniscas son arcósicas, de grano 

medio a grueso, friables; generalmente estratificadas en capas medianas.  

 Moquegua superior (Ts-mos): Más al Este aflora al pie de las laderas del 

batolito de La Caldera y alcanza su mayor desarrollo en el sector sur del 

Área de Estudio. Litológicamente está constituido por conglomerados 

con intercalaciones de areniscas y bancos aislados de tufos. 

La formación Moquegua del Terciario superior y los clásticos del Cuaternario 

rellenan una antigua depresión longitudinal ubicada entre la Cadena Costanera 

y el pie occidental de los Andes. De acuerdo a los especialistas la depresión se 

habría formado a fines del Terciario inferior a principios del superior. 

Posteriormente la depresión fue colmada por clásticos continentales, originando 

las pampas. 

3.2.2.5. Suelos y capacidad de uso mayor de suelo 

3.2.2.5.1. Suelos 

Estación de monitoreo 

Para evaluar la calidad de suelo, se ha establecido 02 estaciones de monitoreo, 

se muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo, la ubicación de las 

estaciones de monitoreo se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 10  

Estaciones de monitoreo para la calidad de suelo 

Estación de monitoreo 
Coordenadas UTM WGS 84 Altura  

(msnm) 
ESTE NORTE 

MS – 01 202716 8162156 1634 
Nota. Fuente: Informe de Monitoreo Ambiental 

Resultados de calidad de suelos 
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Tabla 11  

Resultados de calidad de suelos 

Parámetros MS – 02 Unidad ECA (1) 

Parámetros analizados en laboratorio 

PH 6.78 UND. PH --- 

Conductividad 10.48 MS/M --- 

Metales totales 

Arsénico (As) 5.9 MG/KG 140 

Cadmio (Cd) 3.39 MG/KG 22 

Mercurio (Hg) <0.06 MG/KG 24 

Plomo (Pb) 11.38 MG/KG 1200 

(1) Decreto Supremo Nº 002-2010-MINAM que aprueba los Estándares de Calidad 

para emisiones Suelo. 

Nota. Fuente: Informe de Monitoreo Ambiental 

Ver Anexo 1: Informe Monitoreo Ambiental 

Interpretación de resultados 

La concentración de Arsénico, Cadmio y Plomo, en la estación de monitoreo MS-01, se 

encuentran por debajo de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 002-2010-MINAM que 

aprueba los Estándares de Calidad para Suelo. 

La concentración de Mercurio, en la estación de monitoreo MS-01, se encuentran por debajo 

del límite de detección del equipo por lo tanto se encuentra por debajo de lo establecido en el 

Decreto Supremo Nº 002-2010-MINAM que aprueba los Estándares de Calidad para Suelo. 

3.2.2.5.2. Capacidad de uso mayor de suelo 

Clasificación de suelos 

 Tierras aptas para el CULTIVO EN LIMPIO (A) 

 Tierras aptas para CULTIVO PERMANENTE (B) 

 Tierras aptas para PASTOREO (P) 

 Tierras aptas para PRODUCCION FORESTAL (F) 

 Tierras de PROTECCION (X) 

Interpretación de resultado 

Según la clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor del Gobierno Regional de 

Arequipa, el área del proyecto se encuentra identificada con el símbolo de X.  

Ver Anexo 4: Capacidad de uso mayor de suelos.  

Representa la tierra de características inapropiadas para el desarrollo agropecuario y 

explotación forestal dentro de los márgenes económicos. Puede presentar su gran valor 
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económico para otros usos como el desarrollo de la actividad minera, suministro de energía, 

vida silvestre y áreas de interés paisajista y turístico, entre otros. 

3.2.2.6. Hidrología 

El área del proyecto no presenta recurso hídrico. Como ya vimos anteriormente 

es un entorno desértico de baja capacidad agrícola, limitada por el clima. La 

precipitación del lugar es nula y la radiación es intensa lo que limita la presencia 

de agua en el área de estudio. 

Ver Anexo 12: Mapa Hidrográfico y Ubicación de cuenca 

3.2.3. Descripción de la línea base biológica 

La línea base biológica comprende datos de cobertura vegetal, flora y de fauna 

(aves, mamíferos, reptiles, anfibios y vida acuática). El contenido es un análisis 

de las comunidades de flora y fauna que forman parte de los ecosistemas 

presentes en el área del proyecto, este análisis está basado en el monitoreo 

biológico realizado en la zona de estudio de forma directa e indirecta, apoyado 

en la documentación científica existente. 

3.2.3.1. Especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción 

Estación de monitoreo 

Las estaciones de monitoreo están representadas en la Tabla 12 Puntos de 

muestreo biológico, Con su respectiva descripción y coordenadas. Las 

estaciones de muestreo fueron considerados de acuerdo a la vegetación presente. 

Las cuatro estaciones que se muestran a continuación fueron considerados tanto 

para flora y fauna (aves, mamíferos, reptiles y anfibios). 

Tabla 12  

Puntos de muestreo biológico 

Puntos de muestreo Coordenadas UTM 

WGS – 84 

Norte Este 

Calicata Nº01 A 8162507 202762 

Calicata Nº02 B 8162477 202757 

Calicata Nº03 C 8162451 202750 

Calicata Nº04 D 8162423 202735 

Calicata Nº05 E 8162406 202728 

Nota. Fuente: Informe Biológico 
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Flora 

La flora constituye un elemento clave de todo ecosistema terrestre, ya que 

alberga a todos los demás componentes de la biodiversidad, genera y mantiene 

condiciones ambientales propicias para la subsistencia de otras especies, 

contribuye a la generación de materia orgánica para el suelo, etc. 

Para la evaluación de la flora silvestre existente en el área del proyecto, se 

consideró establecer en cada punto de muestreo en un área de 10 m2. En cada 

área se realizó la identificación y el conteo de las especies de flora presentes. En 

base a los resultados obtenidos, se evaluó el porcentaje de cobertura, la 

abundancia y el predominio de las especies encontradas. Para la identificación 

de las especies de flora, se tomaron fotos y se recolectaron muestras para su 

posterior identificación y análisis con especialistas en el tema. 

Resultados  

En la evaluación de la flora silvestre, no se registró ninguna especie. El Proyecto de 

Explotación de Agregados San José se encuentra ubicado en un terreno eriazo y con ausencia 

total de flora silvestre. A continuación se adjuntan algunas fotos, las cuales reflejan la 

característica eriaza del terreno y la inexistencia de flora silvestre en el mismo. 

 

Fotografía 1. Ausencia de flora silvestre en el área del proyecto de explotación.. 

La cobertura vegetal en el área del Proyecto de Explotación de Agregados San José es 

completamente nula es decir no existe vestigios de ningún tipo de vegetación representando el 

0%, tal como se aprecia en las imágenes anteriores. 
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Fauna 

 Muestreo de Reptiles, para el muestreo de reptiles, se realizó una 

búsqueda intensiva en lugares adecuados a sus costumbres y habitas 

(zonas pedregosas, rocosas, laderas y zonas arenosas). También se 

realizaron consultas a pobladores de San José. 

 Muestreo de Aves, para el muestreo de aves, en cada punto se realizó 

una observación exhaustiva de la zona, para poder captar cualquier 

avistamiento o sobrevuelo cercano. Se permaneció inmóvil en los puntos 

de observación por espacio de una hora. Con ayuda de unos binoculares, 

no se logró observar o identificar especie alguna de aves en el área. 

 Muestreo de Mamíferos, para el muestreo de mamíferos se consideró 

principalmente la presencia de huellas, heces fecales y restos. 

Resultados  

En la evaluación de la fauna silvestre, dentro del área directa no se registró ningún tipo de 

especie por las condiciones áridas y agrestes del área del Proyecto de Explotación sin embargo 

en áreas de influencia indirecta se logró identificar y registrar: (01) una especie de reptil. A 

continuación se presenta la especie registrada en el área de influencia indirecta durante la 

evaluación: 

Tabla 13  

Especie registrada en área indirecta, categoría de conservación y endemismo para especies 

de fauna silvestre. 

Reptiles e insectos 

Familia Especie Nombre 

común 

D.S. 

034-

2004 

AG 

CITES 

(2013) 

IUCN 

lista 

roja 

Especies 

endémicas 

Gekkonida

e 

Phyllodactylus 

gerrhopygus 

Lagarto 

Leopardo” 

- - - - 

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres 

IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

Nota. Fuente: Informe Biológico 

A continuación, se muestra la tabla, en el cual se indica el número de individuos encontrados 

en cada punto de conteo o muestreo.  



32 
 

Tabla 14  

Abundancia de individuos registrados por especie 

Tipo Especie Puntos de muestreo 

A B C D E Total 

Reptiles Phyllodactylus gerrhopygus 0 0 0 0 0 0 

Nota. Fuente: Informe Biológico 

 

Fotografía 2. Fauna silvestre observada en área indirecta. Phyllodactylus gerrhopygus. 

3.2.4. Línea base socio-económica local 

Este componente desarrolla una caracterización de los aspectos socio 

económico y cultural del Proyecto de explotación de agregados como un patrón 

de referencia inicial, en base al cual se puedan medir los impactos sobre la 

población.  

El área de influencia se define como el espacio geográfico sobre el que la 

explotación de agregados pudiera ejercer algún tipo de impacto ambiental y 

social, es decir los criterios que tomamos para determinar el Área de Influencia 

Directa al proyecto son: 

 Ubicación geográfica del poblado; es decir estar situado cerca del área 

de la concesión minera no metálica del proyecto. 

 Ubicación geográfica de los lugares de interés humano, como los sitios 

arqueológicos. 
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 Población que podría verse afectada por un impacto ambiental ya sea en 

sus terrenos; animales o viviendas. 

 Población cuya actividad económica y calidad de vida pudiera verse 

afectada por el proyecto. 

 Por la disponibilidad de mano de obra necesaria para la ejecución del 

proyecto. 

Tabla 15  

Información línea base socio-económico local 

Provincia 

y  

distrito 

Población 

total 

proyectada 

al 30/06/2014 

Nombre Categoría Ubicación geográfica 

Altitud 

(msnm) 

Latitud 

Sur 

Longitud  

Oeste 

La Joya 24.192 La Joya Pueblo 1617 16º25'26' 71º49'14'' 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

3.2.4.1. Características generales del distrito de La Joya 

El distrito de La Joya cuya capital es el poblado de La Joya ubicado a 1 617 

msnm. Superficie total de 670.22 km2, población total 24 192 habitantes y 

densidad de 36.1hab/km2.  

Las festividades de la población son:  

 Septiembre: Señor de La Joya. 

 Octubre: Señor de los Milagros. 

 Noviembre: San Martín de Porres. 

 Sor Ana de los Ángeles. 

 Mayo: Nuestra Señora de Fátima en Cerrito "Buena Vista" 

Existe en la región Arequipa existe una ligera desproporción entre la población 

masculina y la femenina, expresado en el índice de masculinidad de 

aproximadamente 96,9 hombres por cada 100 mujeres caso que también se 

aplica en el distrito de La Joya cuyo índice es 92,8 hombres/100 mujeres, lo que 

significa que hay más mujeres que hombres. 

En cuanto a la carga económica de la población en edad de trabajar, la razón de 

dependencia a nivel regional es 48.9 por cada 100 personas en edad de trabajar. 
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El Distrito de La Joya no cuenta con un hospital perteneciente a la red de 

servicios del MINSA, por lo que los casos de emergencia que son atendidos en 

los centros de salud son derivados al Hospital Regional Honorio Delgado de la 

ciudad de Arequipa. 

La principal actividad económica del distrito es la agricultura de Cochinilla y la 

ganadería fundamentalmente en la crianza de vacunos para la producción 

lechera. En menor escala también la minería, comercio, manufactura y turismo 

(Municipalidad Distrital La Joya, 2017)  

Según el Decreto Supremo Nº 042-2017 EM, en el Capítulo III, Declaración De 

Impacto Ambiental, Artículo 46. Presentación de la solicitud de aprobación de 

la DIA, indica que para la aprobación del mismo es necesario presentar el cargo 

del estudio ambiental a la municipalidad distrital de la población o comunidades 

campesinas o nativas del área de exploración. Es en el cumplimiento de este 

punto que la municipalidad Distrital de La Joya tiene conocimiento pleno del 

desarrollo de actividades en el área del proyecto minero  

Ver Anexo 5, Cargo de entrega de resumen de la DIA  

Ver Anexo 6, Cargo de acuerdo social a beneficio del distrito de La Joya. 

Ver Anexo 7, Compromisos asumidos por parte de la empresa. 

Ver Anexo 14, Política Ambiental de la empresa. 

3.2.5. Línea Base Arqueológica 

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), para un área de 

terreno ubicado en el Distrito de La Joya, Provincia y departamento de Arequipa 

que a la letra dice “se ha considerado procedente su pedido en razón de haberse 

efectuado la revisión de la documentación y la inspección de campo emitiéndose 

el informe 959-2014-DMA-DDC-ARE/MC, donde se concluye en el área 

materia de CIRA, no se encuentran vestigios arqueológicas en superficie.  

Ver Anexo 8, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos -CIRA. 

3.2.6. Descripción del método de extracción de los agregados no metálicos. 

3.2.6.1. Área efectiva del proyecto. 

El área de efectiva del proyecto de explotación de agregados no metálicos, es de 

extensión 1800 ha. El proyecto consiste en la explotación del mineral no 

metálico agregados el cual se encuentra en la superficie de las concesiones 

mineras cerca al Centro Poblado Granja, pampas de San José cerca al Distrito 

de La Joya Provincia y Región Arequipa.  
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3.2.6.2. Características de la cantera 

En el área del proyecto se ha diferenciado una secuencia estratigráfica 

comprendida desde el Jurásico superior hasta el Reciente, así como pequeños 

afloramientos de rocas intrusivas de edad terciaria inferior toda como parte del 

proceso de vulcanismo que trajo consigo a los actuales materiales evaporíticos 

que son de interés económico para el Proyecto de Explotación. 

 

Grafico 2: Columna estratigráfica del área de estudio. Fuente: Elaboración propia 

3.2.6.3. Estimación de reservas 

El plan de minado a corto plazo de la Concesión Minera Absi Minera I y 

Concesión Absi Minería II ha sido elaborado basándose en la data geológica, 

muestreos superficiales por calicatas en diferentes puntos del área de la 

concesión. 

La estimación de la reserva probable del depósito de los minerales no metálico 

en la Concesión Minera ABSI MINERÍA I Y ABSI MINERÍA II es: 

Tabla 16  

Estimación de reservas 

Nombre de la 

concesión 

Área (ha) Volumen de 

material  

(M3 x 10 6) 

Vida útil de 

explotación (años ) 

Material 

existente (%) 

ABSI minera I 800 32.0 41.0 44.0 

ABSI minería II 1000 40.0 51.0 56.0 

TOTAL 1800 72.0 92.0 100.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Según las reservas del proyecto de explotación y sus respectivas operaciones de 

la Concesión Minera Absi Minera I y Absi Minería II se llevará de acabo en 92 
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años, porque el yacimiento se considera como mega proyecto de materiales no 

metálicos en toda su extensión. 

3.2.7. Trabajos extractivos y/o secuencia de extracción de mineral no metálico. 

3.2.7.1. Método de extracción 

La extracción se realizara empleando el método de explotación por tajo abierto. 

Es decir a frente abierto con escalones, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

Grafico 3: Explotación de cantera a cielo abierto. Fuente: Khater, C. & Arnaud et al., 2010 

Los parámetros geométricos principales que configuran el diseño de las excavaciones 

corresponden a los siguientes términos: 

 Banco: Es el módulo o escalón comprendido entre dos niveles que constituyen la 

rebanada que se explota de estéril y/o mineral, y que es objeto de excavación desde un 

punto del espacio hasta una posición final preestablecida. 

 Altura de banco: Es la distancia vertical entre dos niveles o lo que es lo mismo, desde 

el pie del banco hasta la parte más alta o cabeza del mismo. 

 Talud de banco: Es el ángulo delimitado entre la horizontal y la línea de máxima 

pendiente de la cara del banco. 

 Talud de trabajo: Es el ángulo determinado por los pies de los bancos entre los cuales 

se encuentra alguno de los tajos o plataformas de trabajo. Es, en consecuencia, una 

pendiente provisional de la excavación. 

 Límites finales de la explotación: Son aquellas situaciones espaciales hasta las que se 

realizan las excavaciones. El límite vertical determina el fondo final de la explotación 

y los límites laterales los taludes finales de la misma. 
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 Talud final de explotación: Es el ángulo del talud estable delimitado por la horizontal 

y la línea que une el pie del banco inferior y la cabeza del superior. 

Bermas: Son aquellas plataformas horizontales existentes en los límites de la excavación sobre 

los taludes finales, que coadyuvan a mejorar la estabilidad de un talud y las condiciones de 

seguridad frente a deslizamientos o caídas de piedras. 

 Pistas: Son las estructuras viarias dentro de una explotación a través de las cuales se 

extraen los materiales, o se efectúan los movimientos de equipos y servicios entre 

diferentes puntos de la misma. Se caracterizan por su anchura, su pendiente y su perfil. 

 Ángulo de reposo del material: Es el talud máximo para el que es estable sin deslizar el 

material suelto que lo constituye y en condiciones de drenaje total, después de vertido. 

Dado que el material se encuentra diseminado en forma de relleno con una concavidad circular; 

los trabajos se inician con el desbroce de una capa de suelo, el material a explotar se encuentra 

bajo una capa de aproximadamente 1 a 2 m. de suelo, luego se remueven los materiales de 

interés explotable. 

La formación de tajo abierto se realiza mediante el empleo de equipos pesados tales como 

(Cargador frontal, Retro excavadora, 2 Volquetes). La extracción programada sigue un plan de 

minado selectivo de acuerdo a la demanda de material, para este caso la extracción del 

mencionado material es al barrer cuya carga se entrega directamente a una tolva de gruesos 

desde donde el material pasara a una faja transportadora a la chancadora pero antes de ello 

poseerá un magneto de 2400HP (Interferencias). 

3.2.7.2. Trituración y clasificación 

El proyecto de extracción de agregados de material de construcción empleara 

una planta de trituración y clasificación, cuyos productos cumplirán con las 

especificaciones de control de calidad de los productos como son: 

70% Arena (finos) 

30% Grava (gruesos) 

a) Alimentación de la materia prima: Se efectúa por medio por medio de una 

retro excavadora 330D de 268 Hp de potencia de 5 m3 de cucharon. 

b) Trituración de mineral: La trituración del mineral se efectúa por medio de 

una chancadora cónica short head NORDBERG de 4 pies con una capacidad 

de producción de 50 m3/h. 

c) Zaranda Vibratoria: Zaranda de 2 pisos marca METSO MINERAL para 

clasificar arenas y grava (gruesos). 
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d) Fajas Transportadoras: Para el transporte de la materia prima y productos se 

emplea 4 fajas transportadoras de goma con todos sus componentes. 

e) Productos Finales: Se obtendrán 2 tipos de productos: gruesos (grava) y 

finos (arena), los mismos que serán descargados mediante sus respectivas 

fajas transportadoras las cuales se depositan en áreas adyacentes como 

producto final listos para su transporte. 

 

Grafico 4: Diagrama de proceso. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.7.3. Transporte de agregados 

El mineral dispuesto en el área de almacenamiento será transportado por 

volquetes de 16 m3 de capacidad a diferentes destinos sujetos a pedidos de 

diferentes clientes. 

Tabla 17.  

Número de viajes 

Tipo de mineral m3/ día de productos Número de viajes (día) 

Arena 245 15 

Piedra 105 6 

Total 350 21 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.8. Equipos, herramientas e insumos 

La siguiente tabla muestra el área ocupada por las instalaciones del proyecto 

siendo esta ABSI MINERÍA II de 1000 Ha. En el área ocupada que es de 500 

m2 se realizara la preparación del terreno que consiste en la limpieza, retiro de 

material grueso para la instalación de los componentes. 

Tabla 18  

Área ocupada por los componentes del proyecto 

Ítem Actividades Área ocupada (m2) 

1 Cantera 500 

2 Chancado y zarandeo 300 

3 Desmontera 500 

4 Cancha de productos 2000 

5 Almacén General 30 

6 Oficinas 30 

Total 2860 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.8.1. Vías de acceso 

Se acondicionarán las vías existentes hacia el proyecto de explotación, 

siguiendo todas las medidas necesarias que permitan el acceso a la Concesión 

Minera Absi Minería I y Absi Minería II que actualmente tiene las 

características de una trocha carrozable, tal como se puede apreciar en la foto. 

 

Fotografía 3: Vías de acceso al proyecto de explotación de agregados. 
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3.2.8.2. Campamentos y oficinas 

Actualmente las oficinas son tipo contenedores acondicionados para las 

actividades con piso de vinílico, paredes, cielo raso forradas con gyplac, lana de 

vidrio termo acústico; vidrio dobles, y accesorios necesarios (4 enchufes, 1 

interruptor, 2 fluorescentes por cada módulo, además cuenta con un generador 

de energía de 4400 Voltios. El área ocupada por los ambientes es de 30 m2. 

No contara con campamentos ya que la mano de obra será local. 

 

Fotografía 4. Vista de oficinas del proyecto de explotación. 

3.2.8.3. Almacén de combustible  

Actualmente el área para almacenar combustible es al medio ambiente 

temporalmente, el titular se compromete a construir un ambiente adecuado para 

dar seguridad y garantía a los combustibles de uso común tanto para equipo 

pesado y liviano el área prevista es de 15 m2. 

El área del almacén será protegida mediante una geo membrana para evitar 

cualquier derrame sobre el suelo, a fin de facilitar el transporte y manipuleo de 

estos. 
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Fotografía 5. Vista del área temporal para combustibles. 

El único combustible requerido será el petróleo diésel ya que todos los equipos 

son petroleros y se estima un consumo mensual de 368 gal/día. Se adjunta el 

consumo detallado de cada equipo en la siguiente tabla: 

Tabla 19  

Consumo de combustible 

Equipo Tipo de 

combustible 

Consumo 

(gal/h) 

Nº 

maquinaria 

Consumo 

(gal/día) 

Retro excavadora 330 D Petróleo diésel 9 2 144 

Cargador Frontal Petróleo diésel 6 1 48 

Volquetes Petróleo diésel 4 2 64 

Chancadora Petróleo diésel 7 1 56 

Generador eléctrico  7 1 56 

Total 368 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.8.4. Botadero de desmonte 

Cancha de productos 

Se ha considerado 2 canchas para almacenar los productos: grava y arena. Cabe 

señalar que no se preparará las superficies donde se ubicará las canchas por ser 

una terraza de origen aluvial que presenta las características adecuadas para 

almacenar los mencionados productos 

A continuación se detalla las características de las canchas para los productos 

de agregados no metálicos: 
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 Cancha Nº 1 para arena: estará ubicada al frente a los componentes 

principales de trituración y clasificación que ocupara un área de 1000 

m2, con una capacidad de 350 m3/día. Los conos formados por las arenas 

(finos) pueden alcanzar hasta 5 metros de altura. 

 Cancha Nº 2 para grava: ubicada al frente de la Cancha Nº 1, área 

estimada de 1 000 m2, con una altura de 5 m y un talud de 45º. 

Tabla 20  

Coordenada UTM de las canchas de mineral 

Componentes Coordenadas UTM Altitud  

(msnm) Norte Este 

Cancha Nº 1 Arena 202789 8162549 1623 

Cancha Nº 2 Grava 202762 8162507 1627 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Cancha de desmonte 

Se habilitará una cancha de desmonte, que tiene carácter provisional debido a 

que el desmonte será reprocesado para producir cascajo de acuerdo a las 

características por los clientes, por lo tanto no quedara ningún tipo de desmonte 

debido a que todo el material no metálico en este caso particulado es 

beneficiado. 

La cancha de desmonte provisional Nº 1, contara con un área de 500 m2, una 

altura de 5 m y un talud de 45º. 

Tabla 21  

Coordenada UTM de las canchas de desmonte 

Componentes Coordenadas UTM Altitud  

(msnm) Norte Este 

Cancha de desmonte Nº 1 202735 8162423 1624 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.8.5. Baño químico portátil 

Se instalará un baño químico portátil para el personal contratado en un área 

cercana a las instalaciones. El baño portátil recibirá un mantenimiento constante 

para verificar su correcto funcionamiento por la empresa proveedora. 

3.2.8.6. Maquinaria y equipos 

En el proyecto de explotación de agregados de la Concesión Absi Minera I y 

Absi Minería II se utilizara equipos de movimiento de tierras y transporte los 

cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 22 

Equipos y maquinarias que se utilizara en el proyecto 

Requerimiento Cantidad 

Retro excavadora 330D 2 

Volquetes 2 

Cargador frontal 956G 1 

Chancadora Cónica NORDBERG (4 pies) 1 

Zaranda vibratoria 1 

Generador de energía 4400 voltios 1 

Faja transportadora 4 

Total 12 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.8.7. Uso y abastecimiento de agua 

El proyecto no requiere el uso de agua para el proceso extractivo de los 

materiales, porque la extracción de los agregados se realiza en seco. Sin 

embargo para acciones de mitigación de polvo y consumo humano se utilizará 

agua procedente del distrito de La Joya, el cual será trasladado en tanque cisterna 

cada semana hasta la zona de extracción, donde se construirá un reservorio para 

depósito de 8 metros cúbicos. Adicionalmente para uso en el aseo de personal 

(consumo humano o domestico) será necesario abastecer en cada una de las 

etapas del proyecto.  
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Tabla 23  

Requerimiento de agua 

Fase Uso 
Cantidad. 

(m3/día) 
N° días 

Total 

(m3) 

Fuente de 

abastecimiento 

Construcción Doméstico 0,1 60 6 Servicio Público 

Extracción 

Doméstico 0,15 1825 273,75 Servicio Público 

Proceso 0,8 1825 1460 
Uso industrial 

autorizado 

Cierre Doméstico 0,1 90 9 Servicio Público 

Post cierre Doméstico 0,06 90 5,4 Servicio Público 

Total 1754,15  
Nota. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.8.8. Suministro de energía 

El proyecto para sus operaciones tendrá poca demanda de energía eléctrica 

debido a que la mayor parte de los equipos pesados generan su propia energía, 

el consumo de energía para uso doméstico será proporcionado por un generador 

4400 voltios, puesto que cubre todas las necesidades de las operaciones. 

3.2.8.9. Fuerza laboral 

En esta etapa de preparación, explotación inicial y pilotaje se requiere un total 

de 10 trabajadores por parte del titular de la Concesión, una vez que ingrese a la 

fase real de producción es probable que el requerimiento del personal se 

incrementara en forma considerable. 

Tabla 24  

Personal requerido 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

  

Cargo Cantidad 

Ing. Residente 1 

Asistente 1 

Operadores de maquinaria 7 

Vigilancia 1 

Total 10 
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3.2.9. Costo de inversión del proyecto 

Tabla 25  

Costos del proyecto de explotación “Absi Minera I y Absi Minería II 

Descripción Unidad Metro Precio s/. Parcial s/. 

Obras preliminares 

Movilización y Desmovilización de 

equipos 
m 

3000 1 3000 

Caseta y almacén Provisional m3 10 500 500 

Control topográfico m 14091 5 70455 

Guardianía m2 1 1000 1000 

Sub total 74955 

Proceso de explotación 

Corte de desbroce m3 500 1,5 750 

Carguío y eliminación desbroce a 500 m. m3 - - - 

Corte de mineral m3 1000 2,2 2200 

Excavación de mineral m3 2500 1 2500 

Carguío y Acareo de mineral m3 2160 1,5 3240 

Sub total 8690 

Total  83645 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.10. Cronograma de actividades 

El cronograma de actividades se muestra en forma resumida en la siguiente Tabla. 

Tabla 26  

Cronograma resumido de actividades del proyecto 

Descripción Tiempo ( meses) 

Construcción o Acondicionamiento 2 

Operación 1080 

Cierre y Monitoreo post cierre 24 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

3.2.11. Identificación de impactos ambientales 

Los impactos ambientales se han analizado en tres momentos del ciclo de vida del 

proyecto: habilitación y/o preparación de accesos, explotación y clausura (este 

último incluye post clausura). Las operaciones que se desarrollan en estos tres 

momentos tendrán impactos ambientales diferenciados, tanto en magnitud e 

importancia (Leopold et.al., 1971). 
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i. Etapa de construcción 

 Acopio de materiales y combustible 

 Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso 

ii. Etapa de operación 

 Desbroce de terreno 

 Extracciones de Agregados. 

 Trituración y zarandeo. 

 Carguío de los Agregados. 

 Transporte de agregados. 

 Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y Aguas residuales 

iii. Etapa de cierre 

 Vegetación del área disturbada. 

 Desmontaje de instalaciones 
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Tabla 27  

Confrontación de factores ambientales y acciones a desarrollarse 

                                                             Acciones 

 

 

 

 

 

 

Factores Ambientales 
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Topografía (-)1 

         3 

(-)1 

         3 

  (-)1 

         3 

        (-)1 

         3 

(+)4 

         3 

Calidad de Aire (-)1 

         1 

(-)1 

         1 

(-)1 

         3 

(-)3 

         3 

(-)3 

         3 

(-)1 

         1 

(-)1 

         1 

(-)1 

         1 

(-)1 

         3 

(-)1 

         1 

Agua Superficial (-)1 

         4 

(-)1 

         4 

(-)1 

         6 

(-)1 

         6 

  (-)1 

         4 

(-)1 

         6 

(-)1 

         4 

(-)1 

         6 

(-)1 

         4 

Agua Subterránea                     

Calidad de Suelo (-)1 

         1 

(-)1 

         1 

          (-)1 

         6 

(-)1 

         3 

(-)1 

         1 

Recursos Minerales Agregados       (-)3 

         6 

            

Ruido Vibraciones (-)1 

         1 

(-)1 

         1 

  (-)4  

        3 

(-)4  

        3 

(-)1 

         1 

(-)1 

         1 

    (-)1 

         1 

Medio Perceptual (-)1 

         4 

(-)1 

         4 

  (-)3 

         3 

        (-)2 

        1 

(-)2 

        1 

B
IO

L
O

G
IC

O
 Flora                 (+)2 

       3 

  

Fauna (-)1 

         1 

(-)1 

         1 

(-)4 

         3 

(-)4 

         3 

        (+)2 

       3 

(+)2 

       3 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 Calidad de Vida   (+)3 

        2 

  (-)1 

         3 

      (-)1 

         6 

(+)3 

        3 

  

Actividad Económica (+)2 

        7 

(+)2 

        4 

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        3 

(+)2 

        1 

Empleo y Nivel de Ingresos (+)2 

        4 

(+)2 

        4 

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

(+)2 

        6 

        

Infraestructura y Servicios   (+)2 

        4 

                

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Como vemos en el Tabla anterior algunas de las acciones no guardan relación alguna con los 

factores ambientales (como es el caso de Agua Subterránea), esto debido a la ausencia de dicho 

factor en el área a desarrollarse el proyecto. 

Las acciones a realizar en el proyecto y los factores ambientales en el área serán evaluadas con 

dos criterios principales Magnitud e Importancia. 

Tabla 28  

Calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental positivo o negativo para su 

uso con la Matriz Leopold 

Magnitud  Importancia 

Intensidad Afectación Calificación  Duración Influencia Calificación 

Baja  Baja (+/-)1  Temporal Puntual 1 

Baja  Media (+/-)2  Media Puntual 2 

Baja  Alta (+/-)3  Permanente Puntual 3 

Media Baja (+/-)4  Temporal Local 4 

Media Media (+/-)5  Media Local 5 

Media Alta (+/-)6  Permanente Local 6 

Alta Baja (+/-)7  Temporal Regional 7 

Alta Media (+/-)8  Media Regional 8 

Alta Alta (+/-)9  Permanente Regional 9 

Muy alta Alta (+/-)10  Permanente Nacional 10 

Nota. Fuente: Guía Para La Elaboración e Interpretación de La matriz de Leopold. 

Con ayuda de una Lista de Chequeo, obtendremos las posibles consecuencias de las actividades 

sobre los factores ambientales. (Lista simple). 
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Tabla 29  

Lista de chequeo simple y estimación y evaluación subjetiva 

Factor 

Ambiental 
Acción causante Efecto Ambiental 

Estimación 

subjetiva 

Magnitud Impacto Evaluación 

subjetiva Intensidad Afectación Duración Influencia 

F
IS

IC
O

 

T
o
p

o
g
ra

fí
a

 

Acopio de materiales y combustible 
Alteración de topografía inicial por habilitar área 

(almacenes temporales). 
(-) Baja Baja Permanente Puntual 

(-)1 

               3 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso 
Alteración de topografía inicial por habilitar de 

acceso.  
(-) Baja Baja Permanente Puntual 

(-)1 

               3 

Desbroce de terreno - - - - - - - 

Extracciones de Agregados. 

Alteración de topografía inicial por extracción de 

mineral. local (-) Media Baja Permanente Puntual 
(-)1 

             3 
Cambio en el paisaje. 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. - - - - - - - 

Transporte de agregados. - - - - - - - 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 
- - - - - - - 

Vegetación del área disturbada. 
Alteración de relieve por presencia de vegetación. 

(Generación de Horizonte O).  
(-) Baja Baja Permanente Puntual 

(-)1 

               3 

Desmontaje de instalaciones. Recuperación de área. (+) Media Baja Permanente Puntual 
(+)4 

                3 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

A
ir

e 

Acopio de materiales y combustible 
Alteración de calidad de aire por emisión de 

partículas de sustancias químicas (Combustión).  
(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

               1 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso 
Alteración de calidad de aire por emisión de 

partículas.  
(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

                1 

Desbroce de terreno 
Alteración de calidad de aire por emisión de 

partículas de sustancias químicas (Combustión).  
(-) Baja Baja Permanente Puntual 

(-)1 

               3 

Extracciones de Agregados. 

Alteración de calidad de aire por emisión de 

partículas de sustancias químicas (Combustión y 

material particulado).  

(-) Media Alta Permanente Puntual 
(-)3 

               3 

Trituración y Zarandeo. 
Alteración de calidad de aire por generación de 

material particulado por movimiento de suelo.  
(-) Baja Alta Permanente Puntual 

(-)3 

                3 

Carguío de los Agregados. 
Alteración de calidad de aire por generación de 

material particulado por movimiento de suelo.  
(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

              1 

Transporte de agregados. 
Alteración de calidad de aire por emisión de 

partículas de sustancias químicas (Combustión). 
(-) Baja Baja Temporal Local 

(-)1 

               1 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 

Alteración de calidad de aire por emisión de gases 

por descomposición orgánica.  
(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

                1 

Vegetación del área disturbada. 
Vegetación que ayudara a mejorar la calidad del 

aire y suelo.  
(-) Baja Baja Permanente Puntual 

(-)1 

               3 

Desmontaje de instalaciones. 
Alteración de calidad de aire por emisión de 

partículas de sustancias químicas (Combustión).  
(-) Baja Baja Temporal Local 

(-)1 

               1 
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A
g
u

a
 S

u
p

er
fi

ci
a
l 

Acopio de materiales y combustible 
Alteración en la cantidad de recurso hídrico (Uso 

doméstico).  
(-) Baja Baja Temporal Local 

(-)1 

            4 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso 
Alteración en la cantidad de recurso hídrico (Uso 

doméstico).  
(-) Baja Baja Temporal Local 

(-)1 

             4 

Desbroce de terreno 
Alteración en la cantidad de recurso hídrico (Uso 

doméstico e industrial). 
(-) Baja Baja Permanente Local 

(-)1 

              6 

Extracciones de Agregados. 
Alteración en la cantidad de recurso hídrico (Uso 

doméstico e industrial). 
(-) Baja Baja Permanente Local 

(-)1 

               6 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. 
Alteración en la cantidad de recurso hídrico (Uso 

doméstico).  
(-) Baja Baja Temporal Local 

(-)1 

               4 

Transporte de agregados. 
Alteración en la cantidad de recurso hídrico (Uso 

doméstico e industrial).  
(-) Baja Baja Permanente Local 

(-)1 

                6 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 
Alteración de recurso hídrico (Uso doméstico).  (-) Baja Baja Temporal Local 

(-)1 

               4 

Vegetación del área disturbada. 
Consumo de recurso hídrico para riego de áreas 

verdes. 
(-) Baja Baja Permanente Local 

(-)1 

              6 

Desmontaje de instalaciones. 
Alteración en la cantidad de recurso hídrico (Uso 

doméstico). 
(+) Baja Baja Temporal Local 

(+)1 

               4 

A
g
u

a
 S

u
b

te
rr

á
n

ea
 

Acopio de materiales y combustible - - - - - - - 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso - - - - - - - 

Desbroce de terreno - - - - - - - 

Extracciones de Agregados. - - - - - - - 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. - - - - - - - 

Transporte de agregados. - - - - - - - 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 
- - - - - - - 

Vegetación del área disturbada. - - - - - - - 

Desmontaje de instalaciones. - - - - - - - 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

S
u

el
o
 

Acopio de materiales y combustible 

Alteración de propiedades físicas y químicas del 

suelo por compactación y/o derrame de 

hidrocarburos.  

(-) Baja Baja Temporal Puntual 
(-)1    

               1 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso 

Alteración de propiedades físicas y químicas del 

suelo por compactación y/o derrame de 

hidrocarburos. 

(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

              

               1 

Desbroce de terreno - - - - - - - 

Extracciones de Agregados. - - - - - - - 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. - - - - - - - 

Transporte de agregados. - - - - - - - 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 

Generación de residuos sólidos domésticos e 

industriales.  
(-) Baja Baja Permanente Local 

(-)1 

               6 
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Vegetación del área disturbada. 

Alteración de propiedades físicas del suelo por 

presencia de vegetación. (Generación de 

Horizonte O).  

(+) Baja Baja Permanente Puntual 
(+)1 

                3 

Desmontaje de instalaciones. 

Alteración de propiedades físicas y químicas del 

suelo por compactación y/o derrame de 

hidrocarburos.  

(-) Baja Baja Temporal Puntual 
(-)1 

                1 

R
ec

u
rs

o
s 

M
in

er
a
le

s 
A

g
re

g
a
d

o
s 

Acopio de materiales y combustible - - - - - - - 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso - - - - - - - 

Desbroce de terreno - - - - - - - 

Extracciones de Agregados. Agotamiento de recursos minerales no metálicos.  (-) Baja Alta Permanente Local 
(-)3 

               6 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. - - - - - - - 

Transporte de agregados. - - - - - - - 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 
- - - - - - - 

Vegetación del área disturbada. - - - - - - - 

Desmontaje de instalaciones. - - - - - - - 

R
u

id
o
 V

ib
ra

ci
o
n

es
 

Acopio de materiales y combustible 
Alteración de la calidad de ruido por movimiento 

vehicular. 
(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

               1 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso 
Alteración de la calidad de ruido por movimiento 

vehicular. 
(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

               1 

Desbroce de terreno - - - - - - - 

Extracciones de Agregados. 
Alteración de la calidad de ruido por movimiento 

de maquinaria y equipo.  
(-) Media Baja Permanente Puntual 

(-)4 

               3 

Trituración y Zarandeo. 
Alteración de la calidad de ruido y generación de 

vibración por equipo de trituración.  
(-) Media Baja Permanente Puntual 

(-)4 

               3 

Carguío de los Agregados. 
Alteración de la calidad de ruido por movimiento 

de maquinaria y equipo.  
(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

               1 

Transporte de agregados. 
Alteración de la calidad de ruido por movimiento 

vehicular.  
(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

               1 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 
- - - - - - - 

Vegetación del área disturbada. - - - - - - - 

Desmontaje de instalaciones. 
Alteración de la calidad de ruido por movimiento 

vehicular.  
(-) Baja Baja Temporal Puntual 

(-)1 

               1 

M
ed

io
 P

er
c
ep

tu
a
l 

Acopio de materiales y combustible Alteración del paisaje natural.  (-) Baja Baja Temporal Local 
(-)1 

             4 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso Alteración del paisaje natural.  (-) Baja Baja Temporal Local 
(-)1 

             4 

Desbroce de terreno - - - - - - - 

Extracciones de Agregados. Alteración del paisaje natural.  (-) Baja Alta Permanente Local 
(-)3 

               3 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. - - - - - - - 
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Transporte de agregados. - - - - - - - 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 
- - - - - - - 

Vegetación del área disturbada. Generación de Horizonte O.  (+) Baja Media Temporal Puntual 
(+)2 

               1 

Desmontaje de instalaciones. - - - - - - - 

B
IO

L
O

G
IC

O
 

F
lo

ra
 

Acopio de materiales y combustible - - - - - - - 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso - - - - - - - 

Desbroce de terreno - - - - - - - 

Extracciones de Agregados. - - - - - - - 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. - - - - - - - 

Transporte de agregados. - - - - - - - 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 
- - - - - - - 

Vegetación del área disturbada. Generación de Horizonte O. (+) Baja Media Permanente Puntual 
(+)2 

               3 

Desmontaje de instalaciones. - - - - - - - 

F
a
u

n
a
 

Acopio de materiales y combustible Alteración del hábitat.  (-) Baja Baja Temporal Puntual 
(-)1 

              1 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso Alteración en el hábitat.  (-) Baja Baja Temporal Puntual 
(-)1 

              1 

Desbroce de terreno Alteración en biorritmo.  (-) Media Baja Permanente Puntual 
(-)4 

               3 

Extracciones de Agregados. Alteración en biorritmo.  (-) Media Baja Permanente Puntual 
(-)4 

               3 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. - - - - - - - 

Transporte de agregados. - - - - - - - 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 
- - - - - - - 

Vegetación del área disturbada. Alteración de hábitat.  (+) Baja Media Permanente Puntual 
(+)2 

               3 

Desmontaje de instalaciones. Recuperación de hábitat.  (+) Baja Media Permanente Puntual 
(+)2 

               3 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

C
a
li

d
a
d

 d
e 

V
id

a
 

Acopio de materiales y combustible - - - - - - - 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso - - - - - - - 

Desbroce de terreno - - - - - - - 

Extracciones de Agregados. Altera la salud de las personas.  (-) Baja Baja Permanente Puntual 
(-)1 

             3 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. - - - - - - - 

Transporte de agregados. - - - - - - - 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales y 

Aguas residuales 
Altera la salud de las personas. (-) Baja Baja Permanente Local 

(-)1 

                 6 
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Vegetación del área disturbada. Mejora la salud de las personas.  (+) Baja Alta Permanente Puntual 
(+)3 

               3 

Desmontaje de instalaciones. - - - - - - - 
A

ct
iv

id
a
d

 E
co

n
ó
m

ic
a

 

Acopio de materiales y combustible Activa comercio.  (+) Baja Media Temporal Regional 
(+)2 

               7 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso Activa comercio.  (+) Baja Media Temporal Local 
(+)2 

              4 

Desbroce de terreno Activa comercio. (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Extracciones de Agregados. Activa comercio. (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Trituración y Zarandeo. Activa comercio. (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Carguío de los Agregados. Activa comercio. (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Transporte de agregados. Activa comercio. (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales Activa comercio. (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Vegetación del área disturbada. Activa comercio. (+) Baja Media Permanente Puntual 
(+)2 

              3 

Desmontaje de instalaciones. Activa comercio. (+) Baja Media Temporal Puntual 
(+)2 

              1 

E
m

p
le

o
 y

 N
iv

el
 d

e 
In

g
re

so
s 

Acopio de materiales y combustible Genera puestos de trabajo.  (+) Baja Media Temporal Local 
(+)2 

             4 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso Genera puestos de trabajo. (+) Baja Media Temporal Local 
(+)2 

             4 

Desbroce de terreno Genera puestos de trabajo.  (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Extracciones de Agregados. Genera puestos de trabajo.  (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Trituración y Zarandeo. Genera puestos de trabajo.  (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Carguío de los Agregados. Genera puestos de trabajo.  (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Transporte de agregados. Genera puestos de trabajo.  (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

                 6 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales Genera puestos de trabajo.  (+) Media Media Permanente Local 
(+)5 

              6 

Vegetación del área disturbada. Genera puestos de trabajo.  (+) Baja Media Permanente Local 
(+)2 

              6 

Desmontaje de instalaciones. Genera puestos de trabajo.  (+) Baja Media Permanente Local 
(+)2 

              6 
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In
fr

a
es

tr
u

c
tu

ra
 y

 S
er

v
ic

io
s 

Acopio de materiales y combustible - - - - - - - 

Construcción de instalaciones auxiliares y vía de acceso Mejora infraestructura y servicios.  (+) Baja Media Temporal Local 
(+)2 

              4 

Desbroce de terreno - - - - - - - 

Extracciones de Agregados. - - - - - - - 

Trituración y Zarandeo. - - - - - - - 

Carguío de los Agregados. - - - - - - - 

Transporte de agregados. - - - - - - - 

Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales - - - - - - - 

Vegetación del área disturbada. - - - - - - - 

Desmontaje de instalaciones. - - - - - - - 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla se puede apreciar la evaluación de los impactos que se producirán en las distintas etapas del proyecto 

  



55 
 

Tabla 30  

Impactos que se producirán en las distintas etapas del proyecto 

                               ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES AMBIENTALES 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN CIERRE 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
E

S
 P

O
S

IT
IV

A
S

 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
E

S
 N

E
G

A
T

IV
O

S
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

A
co

p
io

 d
e 

m
at

er
ia

le
s 

y
 

co
m

b
u
st

ib
le

 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n
 d

e 
in

st
al

ac
io

n
es

 

au
x
il

ia
re

s 
y
 v

ía
 d

e 
ac

ce
so

 

D
es

b
ro

ce
 d

e 
te

rr
en

o
 

E
x
tr

ac
ci

o
n

es
 d

e 
A

g
re

g
ad

o
s 

T
ri

tu
ra

ci
ó
n
 y

 z
ar

an
d

eo
 

C
ar

g
u
ío

 d
e 

lo
s 

A
g
re

g
ad

o
s 

T
ra

n
sp

o
rt

e 
d

e 
ag

re
g
ad

o
s.

 

M
an

ej
o
 d

e 
R

es
id

u
o

s 
S

ó
li

d
o
s 

D
o
m

és
ti

co
s 

e 
In

d
u
st

ri
al

es
 

R
ev

eg
et

ac
ió

n
 d

el
 á

re
a 

d
is

tu
rb

ad
a.

 

D
es

m
o
n

ta
je

 d
e 

in
st

al
ac

io
n
es

. 

F
IS

IC
O

 

Topografía 
(-)1 

        3 

(-)1 

       3 

 (-)1 

      3 

    (-)1 

     3 

(+)4 

      3 

(+)4 

      3 

(-)4 

     12 

(-)0 

     15 

Calidad de Aire 
(-)1 

        1 

(-)1 

       1 

(-)1 

     3 

(-)3 

      3 

(-)3 

     3 

(-)1 

      1 

(-)1 

      1 

(-)1 

      1 

(-)1 

     3 

(-)1 

      1 

3 (-)14 

     18 

(-)14 

     18 

Agua Superficial 
(-)1 

       4 

(-)1 

       4 

(-)1 

     6 

(-)1 

      6 

 (-)1 

      4 

(-)1 

      6 

(-)1 

      4 

(-)1 

     6 

(-)1 

      4 

 (-)9 

     44 

(-)9 

     44 

Agua Subterránea 
             

Calidad de Suelo 
(-)1 

        1 

(-)1 

       1 

     (-)1 

      6 

(-)1 

     3 

(-)1 

      1 

 (-)5 

     12 

(-)5 

     12 

Recursos Minerales 

Agregados 

   (-)3 

      6 

       (-)3 

        

6 

(-)3 

        

6 

Ruido Vibraciones 

(-)1 

        1 

(-)1 

       1 

 (-)4  

      3 

(-)4  

      3 

(-)1 

      1 

(-)1 

      1 

  (-)1 

      1 

 (-)13 

      

11 

(-)13 

      

11 

Medio Perceptual 
(-)1 

        4 

(-)1 

      4 

 (-)3 

      3 

    (-)2 

     1 

  (-)7 

     12 

(-)7 

     12 

B
IO

L
O

G
IC

O
 

Flora 
        (+)2 

     3 

 (+)2 

      3 

 (+)2 

       3 

Fauna 

(-)1 

       1 

(-)1 

      1 

(-)4 

     3 

(-)4 

      3 

    (+)2 

     3 

(+)2 

      3 

(+)4 

      6 

(-)10 

       8 

(-)6 

     14 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Calidad de Vida 
   (-)1 

      3 

   (-)1 

      6 

(+)3 

     3 

 (+)3 

      3 

(-)2 

       9 

(-)1 

     12 

Actividad Económica 

(+)2 

        7 

(+)2 

      4 

(+)5 

     6 

 

(+)5 

      6 

 

(+)5 

      6 

 

(+)5 

      6 

 

(+)5 

      6 

 

(+)5 

       

6 

 

(+)2 

     3 

(+)2 

      1 

(+)38 

     

51 

 (+)38 

     51 

Empleo y Nivel de 

Ingresos 

(+)2 

        4 

(+)2 

      4 

(+)5 

      6 

 

(+)5 

      6 

 

(+)5 

      6 

 

(+)5 

      6 

 

(+)5 

      6 

 

(+)5 

      6 

 

(+)2 

      6 

 

(+)2 

      6 

 

(+)38 

    56 

 (+)38 

     56 

Infraestructura y 

Servicios 

 (+)2 

      4 

        (+)2 

       

4 

 (+)2 

       4 

AFECTACIONES 

POSITIVAS 

(+)4 

      11 

(+)6 

     12 

(+)10 

    12 

(+)10 

     

12 

(+)10 

     

12 

(+)10 

     

12 

(+)10 

     

12 

(+)10 

     

12 

(+)11 

     

18 

(+)10 

     

13 

   

AFECTACIONES 

NEGATIVAS 

(-)7 

      15 

(-)7  

     15 

(-)6 

    12 

(-)22 

    30 

(-)7 

      6 

(-)3 

       

6 

(-)3 

       

8 

(-)4 

     

17 

(-)6 

     

16 

(-)4 

       

7 

  (+)22 

   258 

EVALUACIÓN 
(-)3 

      26 

(-)1  

     27 

(+)4 

    24 

(-)12 

    42 

(+)3 

    18 

(+)7 

    18 

(+)7 

    20 

(+)6 

    29 

(+)5 

    34 

(+)6 

    20 

 (+)22 

   258 
(+)22 

   258 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de comprobación 

La sumatoria de impactos de las columnas (actividades), es (-3) + (-1)+4 + (-12) + 3 + 7 + 6 + 5 + 6 es de 22 positivo. En las filas (factores 

ambientales) se tiene, (0)+ (-14)+ (-9) + (-5) + (-3) + (-13)+ (-7) + 2 + (-6) + (-1) +38+38+2 es de 22 positivo. 

El signo del total es positivo, por lo que se tendrá un beneficio ambiental con la ejecución del proyecto 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

Las actividades más perjudiciales del desarrollo del proyecto se dan en el control y/o 

minimización de material particulado (Extracción de agregados, trituración y 

zarandeo). Se prevé el control de este por medio de riego por goteo, sin embargo el área 

de estudio no cuenta con recurso hídrico proporcionado en área de estudio por lo que 

la hace más preciada por la poca disponibilidad.  

Otra de las consecuencias de estas actividades es el incremento de los niveles de presión 

sonora en el área (ruidos). Se prevé vehículos y maquinaria mínima necesaria para 

desarrollar satisfactoriamente las actividades programadas; sin embargo, se espera que 

se produzca un leve incremento de los niveles de ruido. Asimismo, es importante 

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

estos efectos. 

En tanto las actividades más beneficiosas del desarrollo del proyecto también es la 

Extracción de agregados junto con la trituración y zarandeo, debido al aprovechamiento 

inicial del recurso extraído (agregado) servirá de materia prima para diferentes obras 

de construcción a manera de que sinergia las divisas económicas dentro del Distrito de 

La Joya y de la ciudad de Arequipa 

Aunque inicialmente 10 puestos de trabajo no es representativo (Mano de obra directa), 

si analizamos desde el punto de vista descrito en el párrafo anterior es sencillo llegar a 

la conclusión que el nivel de empleo y de ingresos de la población aumentara. 
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CONCLUSIONES 

1. Se implanta la variable ambiental en el proyecto con la generación de información 

(Línea base física, biológica, meteorológica y social) de las condiciones iniciales del 

área de estudio, dando como resultado que estas son compatibles con la legislación 

ambiental (ECA`s).  

2. Se identificaron impactos ambientales a través del Método Leopold (Causa Efecto). 

Dando como resultado que el impacto ambiental significativo negativo del proyecto se 

llevara a cabo en la calidad de aire, debido a las actividades de Extracción, Trituración 

y zarandeo del mineral no metálico. 

3. La operación de este proyecto originara mayor cantidad de impactos positivos 

(magnitud e importancia) por el Factor Socio económico. El costo beneficio ambiental 

es positivo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el cumplimiento de compromisos ambientales y sociales asumidos por 

el titular de la empresa como parte de responsabilidad social compartida. 

 Se recomienda elaborar un plan de gestión de residuos sólidos y la capacitación del 

personal en temas relacionados a la gestión ambiental dentro de las actividades del 

proyecto. 

 Se recomienda tener un plan de contingencia, ante cualquier tipo de emergencia. 
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Anexo 1  

Informe de monitoreo ambiental 
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Anexo 2  

Informe biológico 
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Anexo 3  

Información meteorológica 
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Anexo 4  

Capacidad de uso mayor de suelos 
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Anexo  5  

Cargo de entrega de resumen de la DIA. 
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Anexo 6  

Cargo de acuerdo social a beneficio del distrito de La Joya. 

  



124 
 

Anexo 7  

Compromisos asumidos por parte de la empresa 
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Anexo 8  

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
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Anexo 9  

Mapa de ubicación 
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Anexo 10  

Mapa de influencia ambiental 
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Anexo 11  

Mapa de influencia social 
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Anexo 12  

Mapa hidrográfico y ubicación de cuenca 
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Anexo 13  

Mapa de Puntos de monitoreo ambiental 
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Anexo 14  

Política Ambiental de la empresa 

Absi Minera I y Absi Minera II cree que la gestión ambiental responsable está basada en la 

planificación, una implementación, una evaluación y un deseo de mejorar en el tiempo. 

Cree en la responsabilidad social compartida por lo tanto nosotros consideramos que Absi 

minera I y Absi Minera II debe: 

 Cumplir cabalmente con todas las leyes, regulaciones y otras obligaciones ambientales 

aplicables. 

 Instruir a nuestra gente, sus familias y nuestras comunidades vecinas acerca de nuestros 

sistemas y prácticas. 

 Conducir revisiones periódicas de nuestras operaciones para monitorear el desempeño 

ambiental y guiar su programa de gestión ambiental. 

 Establecer y revisar objetivos y metas ambientales cuyo fin es la mejora continua. 

Aplicar prácticas de gestión aprobada para prevenir polución u otros impactos 

ambientales, cuando proceda, o para mitigar nuestros impactos. 

 

 

  


