
 

CAPITULO I 
 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Exploración  

Colquemayo se encuentra enmarcada en el Decreto Supremo Nº 020-2008-EM que es el 

nuevo Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera y en el Anexo I de 

la Resolución Ministerial Nº 167-2008-MEM/DM, describe los Términos de Referencia 

Comunes para la DIA - Categoría I. 

 

Como parte del proceso de participación ciudadana se realizó un taller informativo 

participativo, el  02 de octubre del 2009 en el auditórium de la Municipalidad del distrito de 

Coalaque. Este taller se realizó en coordinación con las autoridades de la Dirección de 

Energía y Minas (DREM) de Moquegua.  

 

El Proyecto está ubicado en el paraje cerro Amata – cerro Cairani – Qda. Colquemayo, 

perteneciente a las comunidades de Amata y Palcamayo,  distrito Coalaque, provincia Gral. 

Sánchez Cerro, región Moquegua. Las Coordenadas UTM del punto central donde se 

ejecutarán las actividades de exploración son las siguientes: 279 000 Este, 8 169 700 Norte, 

altitud promedio 4400 msnm. El área del Proyecto es accesible por carretera desde 

Arequipa, siguiendo el siguiente recorrido: Arequipa – Puquina (Moquegua) - Maucallacta - 

Proyecto con una distancia total de 105 km. (4 horas de viaje aproximadamente). El 

Proyecto no se encuentra ubicado en áreas naturales protegidas. 

 

Cía. de Minas Buenaventura S.A.A es titular de las concesiones Amate 1B y Amate 2B. En 

el área del Proyecto no existen pasivos ambientales.     

 

El área del Proyecto está comprendida en terrenos superficiales de propiedad de las 

Comunidades Campesinas Amata y Palcamayo. Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. cuenta 

con la autorización de dichas Comunidades para el uso del terreno superficial para realizar 

actividades de exploración. Los componentes del Proyecto se ubican dentro de un área de 

1873.62 ha, donde no existe evidencias de restos o vestigios arqueológicos. 

 

La precipitación ocurre en forma de lluvias, granizo o nevadas y se acentúa entre enero y 

marzo, siendo desde abril a noviembre el periodo en el que generalmente ocurren 

precipitaciones mínimas. 

  
Según el Mapa de Suelos del Perú (FAO 1990) la zona del Proyecto tiene el tipo de suelo  

Leptosol dístrico – andosol vítrico (LPd - ANz). 
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Hidrográficamente, el área de estudio pertenece a la vertiente del Pacífico y está 

comprendida en la cuenca del río Tambo. 

 

Para identificar la calidad del agua  se realizó el monitoreo en 10 estaciones, cerca a los 

bofedales; en las quebradas Cayeranto,  Tacune, Castellanioc y en la laguna Tincacocha. 

De los resultados de los análisis de las muestras de agua por el Laboratorio CIMM Perú, se 

observa que todas cumplen con los estándares de calidad ambiental del agua (ECA). 

 

El área del Proyecto se caracteriza por la existencia de las siguientes especies de flora: 

quinual, tola, chachacoma, ichu, ortiga, escorzonera, yareta. De acuerdo al  D.S.Nº 043-

2006-AG (Especies amenazadas de flora silvestre), el quinual se encuentra como especie 

en peligro critico (CR); la tola, la chachacoma y la yareta se encuentran como especies 

vulnerable (VU).  

 

También existe las siguientes especies de fauna: alpaca, llama, vicuña, zorro andino, 

vizcacha, oveja, halcón de puna, aguilucho cordillerano y perdiz. De acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 034-2004-AG, de estas especies, la vicuña se encuentra como especie casi 

amenazada (NT). Se tomaran las  medidas  correspondientes para  su  cuidado y 

protección, los que se señalan en el ítem 7.13 de este documento. 

 

Según el censo del 2007 del INEI, el distrito de Coalaque cuenta con una población total de 

1307 habitantes La población del mencionado distrito está constituida por el 54,16% de 

habitantes hombres (708) y 45,83% de habitantes mujeres (599). En el distrito y sus 

caseríos la esperanza de vida al nacer es de 69,9 años. En el ámbito de la provincia General 

Sánchez Cerro, el distrito de Coalaque ocupa el sexto lugar de 11 distritos, con un índice de 

desarrollo humano de 0.6047. Según el censo del 2007 en Coalaque, predominan los 

habitantes con educación primaria (43,81%), siguiendo los que aprobaron el nivel 

secundario (34,39%) y los que no tienen ningún nivel de estudios (10,3%). Asimismo, 2,80% 

de la población no concluyó estudios técnicos; 1,35% no completó estudios universitarios y 

sólo un 1,99% terminó estudios universitarios.  

 

Según el censo de 2007, el índice de déficit de educación de mayores de 15 años en el 

distrito de Coalaque es de 12.13% de la población. Coalaque es un distrito que esta 

considerado en el marco de la esfera social como un distrito pobre. Según el INEI, la 

mayoría (91,25%) de las viviendas son casas independientes y el 86,16% de ellas son 

propias, totalmente pagadas y un 9% son alquiladas. 
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El programa de exploraciones abarca: perforaciones diamantinas, trincheras geológicas, 

letrinas y accesos. Los 21 sondajes se ejecutarán desde 20 plataformas, haciendo un total 

de 4550 m de perforación diamantina.  
 

En la tabla Nº 1.1 se muestra el resumen de las áreas a disturbar por actividad y los 

volúmenes a remover. 
 

 Tabla 1.1: Área disturbada y suelo removido 

 

Actividades Cantidad Largo Ancho Prof.
Área 
m2 

Volumen de 
tierra 

m3 

Área 
disturbada 

ha 
Accesos proyectados  2373 3 0,3 7119 2136 0.71 

Accesos por 
rehabilitarse 

 2293 3 0.05 6879 343.95 0.69 

Plataformas 20 8 8 1.5 1280 1920 0.12 
Trincheras 
geológicas 

30 40 0.8 0.5 960 480 0.096 

Pozas de 
sedimentación 

40 2 2 1,5 160 240 0.016 

Almacenamiento de 
combustible 

1 10 10 -- 100 - 0,010 

Letrinas 3 0,8 0,8 1,5 1.92 2.88 0,000192 
Trinchera sanitaria 1 5 2 1,5 10 15 0,0010 

Trinchera seguridad 1 2 1 0,5 2 1 0,0002 
 TOTAL 5138.83 1.6433 

El área impactada real será únicamente el espacio donde se ubiquen los diferentes 

componentes del Proyecto, cabe resaltar que estos se emplazarán en un área de 1.64 ha. 

Durante la ejecución del Proyecto de exploración se empleará combustibles, aceites, grasas 

y aditivos de perforación. 

 

Para el abastecimiento de agua se ha iniciado los trámites ante el Administrador Local de 

Agua Tambo – Alto Tambo para obtener el permiso de uso de aguas con fines domésticos e 

industriales. En el Proyecto se tiene previsto usar el agua para uso doméstico de la 

quebrada Jampiyacu. De la quebrada Yanapuquio se consumirá el agua para los sondajes 

diamantinos.  

 

Tratándose de un programa de exploración de corto tiempo y metraje, se considera habilitar 

una Trinchera Sanitaria para los residuos domésticos e industriales no peligrosos y una 

Celda de Seguridad para los residuos industriales peligrosos, esta actividad se señala en el 

ítem 5.9 de este documento. 
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Adyacente a las plataformas de perforación existirán 3 baños letrinas, para uso del personal 

de perforación. Durante la ejecución del proyecto, se estima que intervendrán 

aproximadamente 36 personas, entre operadores, ayudantes, supervisor, técnicos 

mecánicos y un chofer. 

 

Si en caso se requiera energía eléctrica se implementara un generador eléctrico marca 

Homelite de 4200 W, cuyo funcionamiento es a base de gasolina. 

 

Las actividades de exploración tendrán una duración de 24 meses. Las actividades de 

rehabilitación ambiental se realizarán conforme se vayan evaluando los resultados de las 

perforaciones. 

 

El cierre final tendrá una duración de 3 meses. El monitoreo post cierre esta contemplado y 

el tiempo asignado será de 3 meses, el mismo que consta de la vigilancia y mantenimiento 

del desarrollo de las áreas revegetadas. Esta tarea será encomendada al personal 

contratado del lugar, lo que se señala en el ítem 8.2 de este documento. 

 
Los principales impactos previsibles del Proyecto aunque leves y temporales, sobre los 

ambientes físico, biológico, socioeconómico y cultural serán: 

 Alteración del relieve por construcción de caminos de acceso, plataformas de 

perforación y pozas de lodos. 

 Pérdida de suelos por construcción de caminos de acceso, plataformas de perforación, 

pozas de lodos y trincheras. 

 Generación de ruidos y vibraciones por las actividades de perforación. 

 La remoción de tierras ocasionará la pérdida localizada de vegetación. 

 El ruido de las operaciones y la presencia de personal en forma continua dentro del área 

de exploración podrían causar el desplazamiento de algunas especies de fauna 

sensibles a ruidos y/o a la presencia humana. 

 Las actividades de exploración tendrán influencia directa, principalmente positiva, en las 

comunidades campesinas Amata y Palcamayo, que se manifestará a través de impactos 

socioeconómicos directos, como son: empleo de mano de obra local, ingresos 

económicos locales y actividades productivas (ganadería y comercio). 

 Los impactos indirectos que generarán las actividades de exploración se reflejarán 

mediante los cambios que afectarían en general al distrito de Coalaque tal es el caso de 

la: mano de obra local, ingresos económicos locales y dinamización de las actividades 

comerciales. 
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  No se esperan impactos al ambiente cultural, puesto que no se han registrado la 

presencia de restos arqueológicos en el área del Proyecto. 

 
El Plan de Manejo Ambiental que se tendrá para el Proyecto será: 

 

 Minimizar el área a disturbar, para ello se tendrá en cuenta en la apertura de accesos 

llevar un trazo que siga en lo posible la topografía del lugar, minimizando el movimiento 

de tierras. En las plataformas de perforación sólo se abarcará el área necesaria para la 

instalación y manejo seguro de los equipos.  

 El área de almacenamiento y manejo de hidrocarburos y aditivos de perforación será 

impermeabilizada con el uso de geomembrana, con el fin de evitar una eventual 

contaminación del suelo. 

 Para el control de la erosión durante la construcción de plataformas y pozas de lodos se 

implementarán cunetas de derivación de las aguas hacia las quebradas naturales. 

 El suelo orgánico será almacenado en lugares seleccionados cerca de las plataformas, y 

será cubierto con mantas plásticas para evitar el ingreso del agua de escorrentía y de 

precipitación y evitar problemas de erosión y el consiguiente arrastre de sedimentos. 

Este suelo será utilizado para actividades de reconformación, donde corresponda, y se 

realizará la revegetación. 

 Se disturbará estrictamente el área necesaria para las actividades. 

 Se efectuará la revegetación en forma progresiva conforme las actividades en las áreas 

disturbadas vayan siendo concluidas.   

 La generación de polvo por el transporte de vehículos, maquinarias y equipos en general 

serán controlados mediante el control de la velocidad, es decir la velocidad promedio 

será aproximadamente de 25 km/h en la zona de operación. 

 Las plataformas de perforación y pozas de lodos se ubicarán alejadas de los sistemas 

de drenajes permanentes. 

 En el proyecto se contará con dos pozas de sedimentación en cada plataforma. Los 

lodos serán depositados en dichas pozas, con la finalidad de recuperar el agua y 

reutilizarla en la perforación.  

 No se generarán aguas residuales domesticas ni industriales ya que las aguas 

generadas, producto de la perforación, será reutilizada en el proceso, mientras que para 

el caso de las aguas domésticas se contará con letrinas no generándose por lo tanto 

efluente domésticos a algún cuerpo receptor. 
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 El presente Proyecto considera la generación de residuos sólidos domésticos e 

industriales como parte de las actividades de exploración a ser desarrolladas. Estos 

residuos sólidos serán almacenados en cilindros con disposición final en la trinchera 

sanitaria del Proyecto, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa ambiental. 

Asimismo se construirá una trinchera de seguridad para el manejo de los residuos 

peligrosos.  

 
El Plan de Relaciones Comunitarias del Proyecto comprende un conjunto de programas 

sociales orientados a maximizar sus impactos sociales positivos y a prevenir impactos 

sociales negativos con la finalidad de que el Proyecto contribuya efectivamente al desarrollo 

local y regional.  

 

El Plan de Relaciones Comunitarias del Proyecto cumple con las siguientes normas y 

lineamientos nacionales vigentes para proyectos mineros: el Decreto Supremo N° 042-2003-

EM llamado “Compromiso Previo”  y la Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de 

Energía y Minas publicada a fines del año 2000. 

 

Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. ejecutará un plan de abandono progresivo a fin de evitar 

la erosión  pluvial y eólica de los suelos que se han expuesto y disturbado, y así rehabilitar 

gradualmente las áreas disturbadas con el fin de que al término de sus actividades, el área 

de exploración se encuentre rehabilitada. Este programa se iniciará desde la fase de 

construcción y concluirá con el cese de las actividades exploratorias. 

 

Se efectuará un programa de  revegetación de ser el caso  y recuperación de suelos, para 

ello se usarán especies de la zona. 

 

Se implementará un monitoreo post cierre de las áreas rehabilitadas, por un lapso de  3 

meses. Este trabajo estará a cargo preferentemente de personal del lugar con conocimiento 

de actividades agrícolas, supervisado por personal de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. 
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