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CAPITULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Minera Pampa de Cobre S.A. (en adelante Pampa de Cobre), es titular de las 

concesiones mineras que conforman el Prospecto de Exploración Minera CAMBAR, 

ubicado en el paraje denominado “Pampa Negra”, en el Distrito La Capilla, Provincia de 

General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua.  

Pampa de Cobre, presenta la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Prospecto de 

Exploración Minera “Cambar” (Categoría I), a la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de obtener la 

aprobación de la DIA, e iniciar sus actividades de exploración minera dentro de sus 

concesiones mineras: ‘‘Atahualpa Nº 12’’, ‘‘Atahualpa Nº 14’’ , ‘‘Atahualpa Nº 19’’, “Pampa 

Negra 1” y “La Ñusta”. 

Pampa de Cobre, ha encargado a la consultora ESCEGIS SRL la elaboración de  la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Prospecto de Exploración Minera 

Categoría I “Cambar”, para iniciar su programa de perforaciones diamantinas en 

superficie, por un total 20 sondajes distribuidos en veinte (20) plataformas de perforación. 

La DIA se ha desarrollado de acuerdo a las consideraciones del Reglamento Ambiental 

para las Actividades de Exploración Minera, aprobado con Decreto Supremo                  

Nº 020-2008-EM y los Términos de Referencia comunes para las actividades de 

exploración minera Categoría I aprobado con R. M. Nº 167-2008-MEM/DM.  

1.2 PARTICIPACION CIUDADANA 

Pampa de Cobre, de acuerdo con su Plan de Relaciones Comunitarias y la 

Reglamentación  Ambiental  y Social vigente, ha realizado un (01) Taller Participativo 

dirigido  a los pobladores del Área de Influencia Directa Social (AIDS) y del Área de 

Influencia Indirecta Social (AIIS), conformado por los poblados del Consejo menor de 

Yalaque y el Distrito de La Capilla respectivamente, autoridades del Distrito de La Capilla 

y con la participación de representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas de 

Moquegua. 
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El Taller Participativo se realizó el día 21 de marzo del 2012, en el auditorio de la 

Municipalidad del Distrito de La Capilla. 

El contenido de los temas desarrollados en el taller se indica a continuación: 

 Normatividad Ambiental de exploraciones e implicancias ambientales del 

Prospecto. 

 Descripción de la Línea Base Ambiental 

 Información Relevante del Prospecto de Exploración Minera “Cambar” 

 Temas de relacionamiento comunitario con las zonas de influencia social. 

 Aspectos del Cierre y Post cierre del Prospecto de Exploración. 

1.3 DESCRIPCION DEL AREA DEL PROSPECTO (LINEA BASE) 

La Línea  Base Socio Ambiental de las áreas donde se van a desarrollar las actividades 

del Prospecto de Exploración Minera “Cambar”  de Minera Pampa de Cobre S.A., se 

describe a continuación: 

1.3.1. Aspectos Generales 

1.3.1.1 Ubicación del Prospecto 

El ámbito de desarrollo del Prospecto de Exploración Minera “Cambar” se ubica  en: 

 Terrenos superficiales : Minera Pampa de Cobre S.A. 

 Distrito    : La Capilla 

 Provincia   : General Sánchez Cerro 

 Departamento   : Moquegua 

Geográficamente, el área del Prospecto se ubica entre las quebradas Cambar, Suchuna 

Alto y quebrada S/N afluente de la quebrada Copin (lado noroeste del prospecto), limitado 

al norte por el cerro Pampa Negro, al este por el cerro Talavacas. Su altitud varía entre 

los  2,400 msnm a 2,800 msnm, como referencia el Prospecto se encuentra a unos        

40 Km al sur en línea recta de la ciudad de Arequipa. En el Anexo D, del presente estudio 

se adjunta el Mapa Nº 01: Ubicación del área del Prospecto de Exploración Cambar. 

1.3.1.2 Accesibilidad 

El acceso desde Lima al área del Prospecto referida es por vía aérea o terrestre: 
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Vía aérea: Se realiza en vuelo comercial desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de 

Arequipa en un tiempo aproximado de 60 minutos. Desde Arequipa se continúa por vía 

terrestre en camioneta 4x4, siguiendo la ruta que va al Santuario de Chapi. El tramo 

inicial desde Arequipa (después del límite urbano) cuenta con una vía asfaltada y tiene 

una extensión de 45 kilómetros, hasta llegar al desvío; desde este punto se recorre        

12 kilómetros por una trocha carrozable hasta las instalaciones de la Unidad Minera 

Chapi, desde el cual se accede al Prospecto de Exploración Minera “Cambar” en un 

tramo de trocha carrozable de 4.5 km. 

Cuadro N° 1.1: Accesibilidad al Prospecto "Cambar" 

 

Ruta 

Distancia 

(Km.) 

Tipo de 

Vía 
Tiempo (h) 

Lima – Arequipa (aérea) 1,030.0  1.00 

Arequipa - Desvío 45.0 Asfaltado 1.25 

Desvío – U.M. Chapi 12.0 Trocha 0.25 

U.M. Chapi - Prospecto 4.5 Trocha 0.50 

Total 1,091.5  3.00 

Fuente: Elaboración Propia (ESCEGIS SRL),  Enero 2,012. 

 

Vía terrestre: Se realiza la ruta que une las ciudades de Lima y Arequipa por la 

Panamericana Sur. Se toma esta vía asfaltada de 1,030 km durante aproximadamente   

14 horas. Desde Arequipa se utiliza la ruta Arequipa – Chapi por vía asfaltada y se 

continua por trocha carrozable hasta el Prospecto. 

Cuadro N° 1.2: Accesibilidad al Prospecto "Cambar" 

 

Ruta 

Distancia 

(Km.) 

Tipo de 

Vía 
Tiempo (h) 

Lima – Arequipa 1,030.0 Asfaltado 14.00 

Arequipa - Desvío 45.0 Asfaltado 1.25 

Desvío – U.M. Chapi 12.0 Trocha 0.25 

U.M. Chapi - Prospecto 4.5 Trocha 0.50 

Total 1,091.5  16.00 

Fuente: Elaboración Propia (ESCEGIS SRL),  Enero 2,012. 

1.3.1.3 Pasivos Ambientales 

Se realizó una inspección al área del Prospecto de Exploración Minera Cambar, no 

encontrándose ningún pasivo ambiental en el área del prospecto.  
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Además se realizó la búsqueda en el Inventario de Pasivos actualizado al 2011 de la 

Dirección General de Minería donde se pudo ubicar 6 pasivos en las cercanías al 

prospecto de exploración minera Cambar, pero fuera de su área, cuyos códigos (Id) son: 

8658, 8659, 754, 8660, 8661 y 8902. 

1.3.1.4 Protección de Recursos Arqueológicos 

De la evaluación arqueológica realizada en el área  donde  se  emplazarán  las 

plataformas  de  perforación,  así  como  las  instalaciones  auxiliares  que  serán 

instaladas  como  parte  del  Prospecto  de  Exploración  Minera  “Cambar”, no se han 

evidenciado restos arqueológicos.  Se adjunta el Informe Arqueológico  en el anexo F  y 

el Mapa N° 11 de  Inspección  Arqueológica en el anexo D. 

1.3.1.5 Determinación del Área de influencia ambiental 

Área de influencia Directa (AID).- Comprende el área donde se realizarán las labores 

de exploración minera y se establecerán algunos de los componentes del Prospecto de 

exploración, para el cual se considera igual al Área Efectiva de Trabajos de Exploración y 

abarcará un área de 450.92 ha (ver Mapa Nº 10, Anexo D).  

 

Área de influencia Indirecta (AII).- Se determinó en función a la ubicación de las áreas 

de exploración y su relación con la forma y los procesos ambientales en la microcuenca 

hidrográfica involucrada, el área de influencia indirecta es de 1,162.76 ha. 

1.3.2. ASPECTOS FÍSICOS 

1.3.2.1 Topografía y geomorfología 

La zona donde se realizarán las actividades del Prospecto de Exploración Minera 

“Cambar”, se encuentran a una altitud promedio de 2,600 m.s.n.m., aproximadamente. 

El relieve del área de exploración presenta cerros y colinas de poca gradiente y muy 

fracturados. La geomorfología es propia de zonas áridas con planicies y cerros, así como 

colinas que presentan geoformas ondeadas como producto de la erosión hídrica y eólica. 

En el área evaluada se evidencia la presencia de cenizas volcánicas que cubren ciertas 

partes de la microcuenca. 
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1.3.2.2 Zonas de vida 

Se identificó la Zona de Vida, desierto perárido- Montano Bajo Subtropical (dp-MBS) que 

abarca el área total del Prospecto. El cactus es la comunidad vegetal más común en el 

área de estudio y es la que define la naturaleza del paisaje.  

1.3.2.3 Climatología y Meteorología 

De acuerdo a la clasificación climática de Thornthwaite, el área del prospecto de 

exploración Cambar se ubica en la Provincia de Humedad de clima árido y respecto a la 

temperatura efectiva se encuentra en la provincia de temperatura mesotérmica. 

La información climatológica del área del prospecto, se ha registrado temperaturas 

promedio mensuales que van de los 10.9ºC a 13.4ºC y precipitación media anual  de 

128.2 mm. 

Además de la información obtenida de estudio hidrológico de la zona (SNC-LAVALIN; 

2011) se estima una tasa de evaporación alta de 1,087 mm/año.  

1.3.2.4 Suelos 

Según la clasificación de suelos de la FAO (Soil Taxonmy, 2006), el área del Prospecto 

presenta suelos que corresponden a la región edáfica de entisoles, en cuanto a la 

Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor se ha identificado Tierras de 

protección con restricción por suelo y erosión (Xse) y tierras aptas para pastos de calidad 

agrológica baja (P3se). Según la clasificación de la Unión Geográfica Internacional (UGI), 

el uso actual del suelo está referido a terrenos sin uso con escasa o sin vegetación 

(49.97%) y a áreas de cobertura con vegetación desértica (50.03%). 

1.3.2.5 Geología 

El Prospecto Cambar se ubica dentro del corredor estructural de la franja metalogenética 

de los pórfidos de Cu-Mo paleocénicos del sur del Perú (Toquepala, Cuajone y Cerro 

Verde). 

Dentro del área del prospecto Cambar afloran unidades de rocas sedimentarias 

pertenecientes al grupo Yura, constituidas por cuarcitas, areniscas, pizarras y limolitas. Al 

suroeste de la zona se identifican la falla Chapi.  
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1.3.2.6 Hidrología 

El sistema hidrográfico del área de estudio está constituido por la quebrada Cambar,  

Suchuna Alto y la quebrada S/N afluente de la quebrada Copin, que en un tramo forman 

la quebrada Suchuna que confluye en la quebrada Alachay y forman la quebrada 

Huayrondo, que confluye finalmente al río Tambo por su margen derecha. Todo el 

sistema hidrográfico del área forma parte de la cuenca Tambo. 

La cuenca Tambo se encuentra comprendida entre las siguientes cuencas: Quilca, 

Locumba, Ilave, Ilo y las Intercuencas 1319 y 13179. Geográficamente se encuentra 

ubicada entre los meridianos 70º48´6.82” y 71º49´53.78” de longitud oeste y los paralelos 

15º44´20.60” y 17º10´32.36” de latitud sur, abarca desde 0 – 4,790 msnm (cerro Viluyo). 

Geográficamente la cuenca alta del río Tambo pertenece al departamento de Moquegua 

y la cuenca media y baja pertenece al departamento de Arequipa. 

Cabe resaltar que las quebradas Cambar, Suchuna Alto y quebrada S/N, son quebradas 

secas a lo largo del año, además dentro de las Áreas de Influencia directa e Indirecta 

Ambiental no se han identificado manantiales, ni otras fuentes puntuales de agua. 

1.3.3. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

En la zona del Prospecto de exploración, se realizaron visitas para la caracterización de 

hábitat en base a la vegetación de la zona, así como para registrar la fauna presente en 

el área donde se ejecutarán las perforaciones. Cada una de las especies fue 

caracterizada por  medio  de  observación  directa  de  la  flora  y  la  fauna  presentes,  

registros fotográficos  y  encuestas.  La  caracterización  se  basó  en  los  diferentes  

tipos  de vegetación registrándose diversas especies. 

1.3.3.1 Composición Florística 

Tanto en la zona de influencia directa como indirecta del Prospecto se ha evidenciado 

mayoritariamente formaciones de plantas xerofíticas. 

Las formaciones vegetales fueron nombradas según dominancia, tipos de vida y  

especies, en el área de estudio se identificaron tres formaciones vegetales: Planicies y 

laderas desérticas de piedemonte con escasa vegetación, Matorral caducifolio de 

quebradas secas y Vegetación de cauce seco de quebrada. 

En el área del prospecto se han identificado 4 especies con cierto grado de amenaza, 

comparado respecto al DS Nº 043-2006-AG, las especies identificadas son: Browningia 
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candelaris (Candelabro), Jatropha macracantha (Huanarpo), Ephedra americana (Cola de 

caballo) y Viguiera weberbaueri. 

1.3.3.2 Composición de Fauna 

En el área donde específicamente se realizarán los trabajos, en los puntos de evaluación, 

se ha realizado observaciones para la identificación de especies, apoyados además de 

encuestas a los pobladores y bibliografía se elaboró la lista de especies. 

Las especies de fauna presentes en el área de estudio fueron comparadas con la 

clasificación oficial de especies amenazadas de fauna silvestre en el Perú que ha sido 

establecida en el Anexo del D.S. Nº 034-2004-AG del Ministerio de Agricultura. Esta lista 

es actualizada por el INRENA cada tres años de acuerdo al Reglamento de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre (D.S. Nº 014-2001-AG). 

De acuerdo con la normativa vigente y al inventario de especies, en el área de estudio se 

tienen la presencia de una (01) especie de fauna silvestre protegida mediante ley. Se 

tiene así entre los mamíferos: el "guanaco" (Lama guanicoe) que se encuentra en la 

categoría: en peligro (EN), al estar sujeta a fuertes reducciones de hábitats y actividades 

de caza furtiva. 

1.3.4. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

Considerando las características geográficas y políticas administrativas que existen en la 

zona, se define como Área de Influencia Directa Social (AIDS) del Prospecto, al Consejo 

menor de Yalaque, distrito La Capilla, provincia de General Sánchez Cerro en el 

departamento de Moquegua. 

El Área de Influencia Indirecta Social (AIIS) es el espacio donde se desarrollan los 

impactos indirectos, aquellos impactos sociales, culturales y económicos que se originan 

en la reacción de las comunidades ante los efectos indirectos del Prospecto, de acuerdo 

a este criterio se considera al distrito de La Capilla como AIIS por ser el mínimo espacio 

político administrativo. 

1.4 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE EXPLORACION 

1.4.1. Zona de Exploración 

La superficie que ocupará las actividades del Prospecto es de 450.92 ha.; que representa 

el área efectiva de trabajos de exploración. Los componentes principales y auxiliares que 

involucra el Prospecto se mencionan a continuación: 



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
PROSPECTO DE EXPLORACIÓN MINERA “CAMBAR”                                                

CATEGORIA I  

ESCEGIS S.R.L. Cap. I – Pág. 8 
 

Plataformas de perforación 

Las plataformas de perforación convencionales se construirán utilizando el tractor tipo 

Caterpillar modelo D-8. Se construirán 20 plataformas, cada una de estas tendrá un área 

aproximada de 400 m2. Cada plataforma tendrá una extensión de 20 m x 20 m, espacio 

suficiente para la instalación y operación de la máquina perforadora y para la disposición de 

los equipos,  tuberías,  insumos y otros. 

 

Pozas de lodos 

Se construirán 40 pozas de lodos de 5 m  x 3 m  x 1.5 m,  02 pozas para cada plataforma, 

la primera servirá para sedimentar el material residual de los efluentes producto de las 

perforaciones, mientras que la segunda será para almacenar el agua clarificada que será 

recirculada para el uso de la máquina perforadora. Las pozas estarán revestidas con 

geomembrana y contarán con una estación de bombeo. 

Accesos 

Se  utilizará  principalmente  los  accesos  existentes,  en  ese  sentido  sólo  se construirán   

1.13 Km de accesos aproximadamente para el prospecto de exploración. El ancho de los 

accesos será de 4 metros, lo suficiente para trasladar la máquina perforadora y realizar las 

labores indicadas en el cronograma de actividades de exploración. 

Campamento 

El prospecto de exploración minera “Cambar” no contará con campamento en el área del 

prospecto, los trabajadores se hospedarán en el campamento de la Unidad Minera Chapi, 

propiedad de Minera Pampa de Cobre S.A.  

Almacenes 

Los almacenes para combustible, aditivos, aceites, grasas y testigos de los muestreos 

serán los mismos que están siendo utilizados por la Unidad Minera Chapi; y se contará con 

un almacén temporal sobre cada plataforma de perforación. 

Residuos Sólidos y semisólidos 

Se contará con tres (3) módulos de residuos sólidos con 7 cilindros cada uno, que estarán 

instalados en cada plataforma a fin de disponer los residuos sólidos que se generen, estos 

residuos serán trasladados al área de almacén de residuos sólidos de la U.M. Chapi, para 
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su posterior disposición. 

Se utilizarán baños químicos portátiles tipo DISAL, los cuáles serán ubicados en el área del 

prospecto. La empresa contratista, proveedora de los baños y especializada en el tema, se 

encargará del mantenimiento periódico y disposición final de los residuos que se recolectan 

en dichos baños. 

Áreas y Volúmenes a disturbar 

El área a disturbar por las actividades de exploración minera “Cambar”, que comprenden 

las plataformas,  pozas  para  lodos, construcción de accesos, almacén temporal de 

insumos, módulo de residuos sólidos y baños portátiles, corresponde a un total de 

aproximadamente 13,120.0 m2 (1.31 ha). 

 

El volumen de material que se removerá a partir de la ejecución de las actividades de 

exploración minera, corresponde a un total de aproximadamente 7,160.0 m3. 

1.4.2. Aditivos y/o insumos, combustibles y explosivos 

En el presente prospecto de exploración se empleará aceites, grasas y aditivos de 

perforación, los cuales serán trasladados desde los almacenes del campamento de la U.M. 

Chapi al área del prospecto. 

1.4.3. Maquinaria y equipos 

A continuación en el cuadro 1.3, se presenta el listado de la maquinaria y equipo a utilizar 

durante la campaña de perforación: 

Cuadro N° 1.3: Equipo y Maquinaria a utilizar en el Prospecto 

Requerimiento Cantidad 
Unidad de 

medida 

Máquina de perforación diamantina Long Year 44 02 Und. 

Máquina Perforadora UDR 01 Und. 

Motobomba para agua 03 Und. 

Grupo electrógeno de 3.8 kW 01 Und. 

Camioneta Hi Lux doble cabina Toyota 4x4 03 Und. 

Cisterna 01 Und. 

Grúa 01 Und. 

Combi 01 Und. 
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Requerimiento Cantidad 
Unidad de 

medida 

Brocas de perforación 655 Und. 

Tractor D8 01 Und. 

Retroexcavadora 01 Und. 

Tanque para depósito de agua y mezcla de aditivos 03 Und. 

Caja de barras 03 Und. 

Extintores 03 Und. 

Celular 03 Und. 

Brújulas 05 Und. 

GPS 02 Und. 

Geomembrana 1,880 m
2 

Accesorios de perforación (martillo, llaves hidráulicas, adaptadores, 

picos, lampas y herramientas menores). 
gl* Und. 

Paños absorbentes, bandejas metálicas, recipientes para desechos 

industriales y domésticos, etc. 
gl* Und. 

Fuente: Minera Pampa de Cobre S.A. 

*gl : general 

1.4.4. Abastecimiento de agua 

Respecto al agua de consumo humano, que requerirá el personal que participará en el 

prospecto, el abastecimiento será a través de bidones, los que serán transportados con 

camionetas desde el campamento de la U.M. Chapi, propiedad de Minera Pampa de Cobre 

S.A. 

Minera Pampa de Cobre tiene licencia de uso de agua para fines mineros por un caudal de 

27.0 L/s del río Chacahuayo ubicado en el Distrito de Puquina, provincia de General 

Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, según R.D. Nº 072-81-AG-DGASI 

(16/10/1981) y R.A. Nº 072-96-MAG/ATDR.T-AT (16/04/1996). El agua necesaria para la 

operación de las perforadoras será obtenida de la garza de agua de la Unidad Minera 

Chapi, ubicada en las coordenadas UTM (Datum PSAD 56) 8´144,108 N y 249,438 E. El 

agua será transportada en cisterna desde la garza (poza de almacenamiento de agua) 

hasta el área del prospecto para su utilización, el volumen de agua que se requerirá para 

realizar los trabajos de perforación y riego de accesos será de 73.4 m3/día. 
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1.4.5. Efluentes y Residuos Sólidos 

Efluentes 

En el área del prospecto no se prevé la generación de efluentes domésticos, debido a 

que la zona no contará con un campamento. No obstante, se considera que en cuanto a 

la producción de efluente doméstico generado por la población laboral se considera una 

descarga de 1.4 m3/día producto del aseo personal y limpieza de utensilios y será 

dispuesto en el campamento de la U.M. Chapi. Mientras que en los trabajos de 

exploración proyectados no se generarán efluentes industriales  debido a que el flujo será 

derivado a las pozas de lodos (sedimentación-recirculación), donde se almacenarán para 

su decantación con ayuda del floculantes MT 8834 y su posterior reutilización en la 

perforación. 

Residuos sólidos 

Considerando una tasa promedio de generación de residuos sólidos domésticos 

(residuos no peligrosos) de 0.5 kg/hab/día (Análisis Sectorial del Residuos, DIGESA, 

OPS, CEPIS, 1998) se determinó un volumen diario de residuos domésticos, con           

57 trabajadores, equivalente a 28.5 Kg/día, lo que hace un total de 13.7 TM de residuos 

sólidos domésticos para toda la etapa del Prospecto de Exploración. 

Los residuos peligrosos están constituidos por waypes, paños absorbentes y trapos 

industriales impregnados con combustible, grasa y aceites; así como también los 

recipientes de aceite, bolsas y baldes de aditivos, entre otros, los cuales se generarán en 

la etapa de perforación (aproximadamente de 1.5 Kg./día) en las plataformas, almacenes 

de combustible, aditivos, aceites y grasas; todos estos residuos estarán contenidos en 

sus cilindros correspondientes, los que se almacenarán en el relleno de seguridad de la 

Unidad Minera Chapi para ser retirados por una  EPS-RS autorizada por DIGESA. Estos 

residuos harían un total aproximado de 3,600 kg. 

1.4.6. Personal requerido 

Durante la ejecución del Prospecto, se estima que participarán en el desarrollo del mismo 

aproximadamente 57 trabajadores, los que se detallan a continuación: 
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Cuadro Nº 1.4: Personal requerido para el 

Prospecto de Exploración Minera “Cambar” 

Personal 
Calificación de 

mano de obra 

Número/ 

perforadora 

Número 

total 

Perforistas Calificado 3 9 

Ayudantes de perforista No calificado 4 12 

Obreros No calificado 2 6 

Choferes Calificado - 4 

Supervisores Calificado 1 3 

Geólogos Calificado 1 3 

Técnicos en geología Calificado 4 12 

Administradores Calificado - 2 

Ing. Seguridad y medio 

ambiente 

Calificado 

- 

2 

Operadores de cisterna Calificado - 3 

Operador de grúa Calificado - 1 

Total 57 

Fuente: Minera Pampa de Cobre S.A. 

1.4.7. Fuente de energía 

La energía que se requerirá para realizar los trabajos de perforación, e iluminación durante 

el turno noche, provendrá de un generador eléctrico de aproximadamente 3.8 kW, que 

funciona a base de petróleo diesel 2. 

1.4.8. Cronograma 

Las perforaciones diamantinas se realizarán en aproximadamente 6 meses, pero teniendo 

otras actividades como habilitación de accesos, plataformas, obturación de sondajes, 

evaluación de resultados, cierre, rehabilitación de plataformas y monitoreo post cierre, se 

ha considerado que estas actividades durarán unos 10 meses más, haciendo un total de 

16 meses o 485 días  de actividades de exploración. El detalle del cronograma se presenta 

a continuación en el cuadro 1.5. 
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Cuadro Nº 1.5: Cronograma de actividades 

Fuente: Minera Pampa de Cobre S.A. 

 

1.5 IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación, se describen los impactos directos e indirectos que podrían afectar al 

ambiente, de acuerdo a los componentes del Prospecto, lo cual se evitará y/o minimizará 

con la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 

1.5.1. Ambiente Físico 

 Topografía y geomorfología 

La topografía de la zona se verá afectada temporalmente durante la construcción 

progresiva de las plataformas de perforación, pozas de lodos y vías de accesos. 

Las actividades de corte y relleno para la construcción de los accesos modificarán la 

geomorfología y el relieve en un nivel local, por lo que se considera a este impacto 

negativo, este se contrarrestará realizándose actividades de rehabilitación y configuración 

a su topografía inicial. Estos trabajos se llevarán a cabo en la etapa de cierre. 

 Calidad de Aire 

Los impactos identificados sobre la calidad de aire son: 

Generación de material particulado por las actividades de habilitación de las plataformas 

de perforación, pozas de lodos, apertura de accesos y por la tracción generada por 

vehículos debido al transporte de materiales, personal, insumos, etc. 

Generación de gases de combustión por uso de equipos como grupo electrógeno, 

maquinarias de perforación y vehículos. 

Generación de ruido y vibraciones por la construcción de plataformas, accesos y 

CRONOGRAMA 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Mapeo Geológico X                               

2 Geofísica y Geoquímica X X                             

3 Habilitación de Accesos     X                           

4 Perforación Diamantina       X X X X X X 
  

          

5 Obturación de Sondajes        X X X X X X               

6 Cierre Progresivo                   X X           

7 Cierre final 
              

  X X 
  

  

8 Monitoreo Post cierre 
              

      X X X 
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actividades que requieran uso de maquinaria y equipos. 

 Suelos 

Los impactos sobre la capa superficial de suelos serán insignificativos debido a que son 

tierras de protección con limitación por suelos, topografía y erosión y tierras aptas para 

pastos de calidad agrológica baja.   

 Recurso Hídricos 

En el área de actividades de perforación no se ha identificado la presencia de cursos de 

aguas superficiales ni subterráneas, por lo que no se considera la generación de 

impactos a este recurso.  

Para las actividades de perforación se utilizará agua de “La Garza” (pozo de agua) 

ubicado en la Unidad Minera Chapi. 

1.5.2. Ambiente Biológico 

Los impactos sobre la fauna ocurrirán principalmente por efecto del ruido generado por 

los motores de las máquinas perforadoras y la presencia de trabajadores, lo cual 

provocaría la migración local de los animales identificados. En la zona se registró un 

número limitado de especies y con bajas abundancias en el periodo de levantamiento de 

información de línea base. 

Los efectos sobre el componente biológico se prevé serán temporales, los cuales 

concluirán al cierre del Prospecto de exploración, debido a que la presencia de 

vegetación condiciona el hábitat que aprovecha la fauna, por tanto la remoción y el 

cambio de la topografía se relaciona directamente con los efectos sobre la fauna. Sin 

embargo, el impacto es de carácter reversible, ya que al término de las actividades de 

exploración, procederá al cierre de las áreas afectadas, lo que permitirá el regreso de la 

fauna a su hábitat. 

No se ha previsto la afectación sobre la vida acuática debido a que no se encuentran 

cuerpos de aguas en la zona del Prospecto. 

1.5.3. Ambiente Socioeconómico 

La puesta en operación del Prospecto de exploración, generará impactos socio - 

económicos positivos que abarcan temas como el empleo, nivel de actividad económica, 

relación de trabajadores, pobladores locales, otros. 

La expectativa de empleo es un impacto negativo pues puede generar percepciones 

exageradas, sin embargo sería no significativo pues no genera una gran magnitud de 
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cambio por las medidas informativas que aplicará el titular a la población. 

En cuanto al uso del suelo, este no tendrá perturbación alguna debido a que no existe 

actividad agrícola, ni ganadera en el área de prospección.  

En cuanto a las vías de acceso habilitadas, éstas serán incrementadas en 1.13 Km, para 

el tránsito de vehículos, maquinarias, personal, materiales entre otros. 

La población beneficiada es el Consejo menor de Yalaque, conformados por los anexos: 

Pecón, Carrizal, Pampa Blanca, Calepa, Huajalando, Mormolle, Callahuasi y Cambaya 

pertenecientes al distrito La Capilla, provincia de General Sánchez Cerro, departamento 

de Moquegua. 

1.5.4. Ambiente Cultural 

En cuanto al aspecto cultural, se realizó la inspección arqueológica de la zona delimitada 

como área de exploración, comprobándose que no existen restos arqueológico. 

1.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo prevenir, mitigar y/o minimizar cualquier 

tipo de Impacto Ambiental, según lo detallado en la identificación y evaluación de 

Impactos Ambientales, los cuales se describe a continuación: 

1.6.1. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de acceso 

El suelo será removido por el método de corte, asegurando la estabilidad física de los 

taludes de las laderas. Este movimiento de tierras se ejecutará lo estrictamente 

necesario, a fin de que no se disturbe mucha área. 

Para evitar la generación de polvo producto del tránsito vehicular se regará los accesos 

mediante un camión cisterna con sistema de aspersión. 

1.6.2. Manejo de voladuras 

El prospecto no contempla el uso de explosivos por no ser necesario para el desarrollo de 

la etapa construcción de accesos. 

1.6.3. Control de erosión hídrica en los componentes 

En el área del prospecto se habilitarán pozas de lodos las cuales serán 

impermeabilizadas con geomembrana, y la capacidad de almacenamiento de éstas serán 

mayor a los que se generen en las perforaciones. 
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Posteriormente estas pozas serán recubiertas con el mismo material extraído durante su 

construcción que contendrá los lodos encapsuladas con la geomembrana, hasta devolver 

el terreno a su topografía inicial encontradas. 

1.6.4. Control de agua de escorrentía para cada componente 

No se requiere mayor medida de manejo para este tipo de componente porque la zona es 

mesotérmica, árida, con precipitación anual de 128 mm, con una alta tasa de evaporación 

de 1,087 mm anual (SNC-LAVALIN, 2,011). 

1.6.5. Manejo del suelo orgánico removido 

Según la evaluación de campo realizada en el área del prospecto, la presencia de suelo 

orgánico es deficiente (menor a 0.3%), por lo que no se considera  almacenar este 

material. 

1.6.6. Control de la erosión eólica y generación de material particulado 

Para el caso del material almacenado en montículos, este será protegido contra la 

erosión eólica mediante mantas. 

Los equipos utilizados en el Prospecto seguirán un programa de mantenimiento 

preventivo que asegure condiciones óptimas de operación y se controle la emisión de 

gases de combustión.  

Se implementará un programa de monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental. Para el 

monitoreo de aire se ha considerado 2 estaciones (barlovento y sotavento), mientras que 

para el ruido ambiental se ha considerado 1 estación representativa, las cuales se 

monitorearán trimestralmente.  

1.6.7. Manejo y protección de los cuerpos de agua superficial y subterránea 

Dentro del prospecto las quebradas Suchuna Alto, Cambar y quebrada S/N no presentan 

cursos de agua superficial siendo estas quebradas secas.  

1.6.8. Manejo de lodos 

Los lodos serán conducidos y depositados desde los sondajes hacia las pozas de 

sedimentación-recirculación adyacentes a las plataformas, las cuales se encuentran 

impermeabilizadas con geomembrana, con la finalidad de sedimentar los lodos y captar el 
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agua para reutilizarla en la perforación. Una vez culminada la perforación, el agua que 

quedara como remanente en la poza de lodos se dejará evaporar para luego encapsular 

los sedimentos de perforación con la geomembrana que se utilizó para impermeabilizar 

las pozas. 

1.6.9. Manejo de desmontes 

El Prospecto no contempla la generación de desmontes, debido a que no habrá obras de 

infraestructura. Sin embargo el material removido para la configuración de plataformas, 

pozas y accesos es  material inerte. 

1.6.10. Manejo y disposición final de las aguas residuales 

No se generarán efluentes domésticos ya que no contará con campamento, los 

trabajadores ocuparán las instalaciones de la Unidad Minera Chapi; propiedad de Minera 

Pampa de Cobre S.A. 

En las actividades proyectadas, no se generarán aguas residuales industriales. El agua 

utilizada en las perforaciones será recirculada, mediante pozas de sedimentación- 

recirculación. 

1.6.11. Manejo y disposición de los Residuos Sólidos 

Se instalarán tres (03) módulos de RR.SS. con 7 cilindros de colores para el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos generados. Los colores y rotulados para su 

separación, serán los siguientes: 

Verde  : Residuos de vidrio 

Amarillo : Residuos de metal 

Rojo  : Residuos peligrosos 

Marrón : Residuos orgánicos 

Blanco  : Residuos de plástico 

Celeste : Residuos de papel y catón   

Negro  : Residuos generales 

Posteriormente los residuos domésticos e industriales no peligrosos serán depositados 

en el relleno sanitario de la Unidad Minera Chapi, y los residuos peligrosos serán 

acumulados en el Almacén temporal de residuos sólidos peligrosos de la Unidad Minera 
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Chapi, posteriormente serán trasladados por una EPS-RS debidamente registrada y 

autorizada por DIGESA. 

1.6.12. Manejo y caracterización de áreas de almacenamiento 

El almacén de combustibles lubricantes y aditivos de perforación será el mismo de la 

Unidad Minera Chapi, los que cuentan con las medidas de seguridad que la normativa 

exige (D.S. N° 055-2010-EM). Además, cuenta con bandejas colectoras en las zonas de 

los equipos, con el fin de colectar cualquier posible derrame de hidrocarburos. 

1.6.13. Manejo en caso de derrames de hidrocarburos 

En el caso de derrame de hidrocarburos en el suelo, el personal delimitará el área 

afectada para luego remover el suelo y almacenarlo en cilindros para posteriormente 

trasladarlo a la cancha de volatilización de la Unidad Minera Chapi. 

1.6.14. Protección y conservación de especies de flora y fauna 

Se desarrollará con los trabajadores un programa de sensibilización, orientado a inculcar 

en ellos prácticas de respeto y protección de las especies de flora y fauna de la zona.  

Se colocarán carteles, avisos, señalizaciones de protección a las especies identificadas 

en la elaboración de la línea base (guanacos y burros cimarrones), limitando la velocidad 

de los vehículos a 30 Km/h y evitando el uso de bocinas. 

1.6.15. Protección y conservación de restos arqueológicos 

Durante la inspección de campo no se encontraron restos arqueológicos dentro del área 

de estudio. 

De encontrarse evidencia de algún sitio arqueológico durante los trabajos de exploración: 

 Los obreros, operarios e ingenieros procederán a paralizar los trabajos y comunicar 

inmediatamente al supervisor del Prospecto.  

 Los restos arqueológicos y/o paleontológicos no se removerán ó recolectarán por 

ningún motivo y se dará aviso a las autoridades respectivas.  

1.6.16. Programa de seguridad y protección personal 

El lugar estará debidamente señalizado (mediante avisos visibles), indicando la 

exclusividad del área para el paso de los operarios, a fin de evitar el paso de transeúntes 

o personas ajenas al Prospecto. 
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Se colocarán extintores para incendios, equipos de primeros auxilios con personal 

capacitado en el manejo adecuado de los mismos. 

Se determinarán las áreas y zonas donde será necesario utilizar protección auditiva, las 

mismas que serán señalizadas. Asimismo todo el personal deberá utilizar el equipo de 

protección personal mínimo necesario. 

1.6.17. Plan de comunicaciones con la comunidad 

El Protocolo de Relacionamiento establece los objetivos, metodología y la temática de las 

reuniones informativas, así como los programas de apoyo al desarrollo local. 

1.6.18. Programa de manejo del paisaje 

Se sellarán las perforaciones y recubrirán las pozas de lodos para sedimentación y 

recirculación; posteriormente se limpiará y se conformará las plataformas de perforación 

a la topografía inicial de manera adecuada realizando el mismo trabajo en los accesos, 

pozas, almacén temporal de insumos, los baños Disal y módulos de residuos sólidos. 

1.6.19. Programa de revegetación 

En el área del prospecto “Cambar” se ha encontrado una deficiente presencia de suelo 

orgánico por lo que no se considera realizar esta actividad en el prospecto. 

1.6.20. Presupuesto estimado 

El costo estimado para el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del prospecto Cambar es de 

$ 67,815 y para la ejecución del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) es de $ 12,430. 

 

1.7 PLAN DE CIERRE Y POST CIERRE 

1.7.1. Cierre 

1.7.1.1. Rehabilitación de caminos de acceso 

Al término de las actividades de exploración, se procederá a rehabilitar los caminos de 

acceso, priorizando el restablecimiento del uso de la tierra y la mitigación de los impactos 

visuales. Para ello, la superficie de los caminos será escarificada y aflojadas para eliminar 

la compactación y favorecer el crecimiento de la vegetación propia de la zona. 
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1.7.1.2. Rehabilitación de plataformas de perforación 

La rehabilitación considera todas las áreas perturbadas debido a la conformación de las 

plataformas de perforación. El programa de  rehabilitación del Prospecto “Cambar”, tiene 

como finalidad restaurar el paisaje que no muestre un impacto visual negativo. 

Las medidas para el cierre de las plataformas consideran: retiro de toda la maquinaria y 

equipo, el retiro de escombros y limpieza de la superficie disturbada, el sellado de los 

taladros de perforación y perfilado de la superficie de la plataforma. 

1.7.1.3. Rehabilitación de pozas de sedimentación-recirculación 

Para el cierre de las pozas de lodos, se asegurará que las pozas no presenten derrames 

de hidrocarburos, si fuera el caso se colocará paños absorbentes sobre los lodos de 

perforación para la absorción de aceites y grasas. Se deberá de controlar que no queden 

paños absorbentes y/o trapos industriales antes de realizar los trabajos de cierre de las 

pozas de sedimentación y recirculación.  

El cierre de las pozas de sedimentación considera el encapsulamiento de los sedimentos 

de perforación con la geomembrana que se utilizó para el recubrimiento de las pozas en 

su impermeabilización, posteriormente estas serán cubiertas totalmente con el material 

removido hasta devolver la topografía a sus características originales. 

1.7.1.4. Manejo de Insumos 

Antes de iniciarse las actividades de cierre, se deberá verificar la inexistencia de residuos 

de los insumos empleados para las actividades de perforación. Todo residuo generado de 

uso de los insumos  deberá ser retirado de las zonas de exploración y trasladados hacia 

el almacén central de la Unidad Minera Chapi. 

1.7.1.5. Obturación de los Sondajes 

Cuando no se encuentre agua, no se realizará la obturación. Sin embargo, la perforación 

se cubrirá de manera segura a fin de prevenir el daño a personas o animales o el daño a 

equipos y se rellenará con grava o bentonita. 

Cuando se encuentre agua estática se rellenará el orificio completo de 1.5 a 3 m de la 

superficie con bentonita y luego con cemento desde la parte superior de bentonita hasta 

la superficie. Si se encuentra agua artesiana se obturará el pozo antes de retirar el equipo 

de perforación, para ello se usará cemento o bentonita. Cuando no se pueda contener el 

flujo se debe volver a perforar el pozo de descarga y obturar desde el fondo con cemento 

hasta 1 m de la superficie. 
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1.7.1.6. Descripción de componentes podrían ser transferidos a terceros 

Si la población del área de influencia social solicitara a MPC la transferencia de algún 

componente (accesos), la empresa podrá evaluar la conveniencia de dicha transferencia 

de ser el caso. 

1.7.1.7. Programa de revegetación y recuperación de suelos 

No se considera la revegetación, debido a las características del suelo del área del 

prospecto (Xse y P3se) que son tierras de protección y de tierras de pastos de baja 

calidad agrológica. 

1.7.1.8. Cierre Temporal 

El Prospecto de exploración categoría I “Cambar”, no considera esta etapa de cierre 

temporal. 

1.7.1.9. Cierre de pasivos 

Los pasivos existentes se encuentran fuera del área del prospecto (en el área de 

influencia indirecta ambiental) por lo que Minera Pampa de Cobre no contempla su 

rehabilitación. 

1.7.2. Post Cierre 

Esta actividad consistirá en llevar un registro visual de las plataformas rehabilitadas y sus 

accesos, el cual se realizará en forma trimestral (frecuencia), durante un periodo de 

medio año. 

Frente a la eventualidad de determinarse que un área no fue cerrada de una manera 

adecuada, se procederá a su intervención hasta lograr un cierre óptimo, en caso sea 

necesario hasta garantizar la seguridad en el área disturbada por las actividades de 

exploración.  

 

 


