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1.0 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Minera Gold Fields Perú S.A. (en adelante MGFPSA) presentó una Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Cotapaccha, la cual fue aprobada 
mediante la Constancia de Aprobación Automática Nº 002-2010-EM-AAM de 
fecha 19 de enero de 2010. Las actividades de exploración aprobadas en la DIA 
consideraron 20 plataformas y un cronograma de ejecución de 12 meses.  

De las plataformas proyectadas en la DIA aprobada, MGFPSA solo ejecutaron 5, 
conforme se informó oportunamente, a través de la Carta de fecha 24 de enero 
de 2011, que fue enviada a la DGAAM y OSINERGMIN, a la que se adjuntó un 
informe de cierre. 

De acuerdo al artículo 33º del Decreto Supremo Nº 020-2008-EM, las 
modificaciones de la DIA deben iniciarse antes del término de su vigencia, 
considerando que en el presente caso el cronograma venció el 6 de abril de 
20111 y no siendo posible entonces solicitar la modificación de la DIA, es que 
procedemos a iniciar nuevamente un procedimiento de aprobación de la DIA. 

El Informe se ha desarrollado y enmarcado dentro de los requerimientos para 
Proyectos de Exploración Minera de la Categoría I – Declaración de Impacto 
Ambiental, de acuerdo a las indicaciones del Reglamento Ambiental para las 
Actividades de Exploración Minera, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
020-2008-EM. 

El proyecto de exploración Cotapaccha se encuentra ubicado políticamente en el 
distrito y provincia de Candarave, región Tacna; así como en el distrito de 
Carumas, provincia de Mariscal Nieto, región de Moquegua, las coordenadas de 
referencia del punto del proyecto son 8132320 N y 345261 E (Datum WGS84). 
Los terrenos superficiales sobre los cuales se ubica el área de trabajo 
pertenecen a la empresa Minera Southern Peru Copper Corporation y 
posesionarios de la Familia Escobar Cacallica (predio culipicho o collpoma), con 
quienes se viene renovando la autorización correspondiente. 

Las actividades del proyecto Cotapaccha se desarrollarán sobre las concesiones 
mineras: Cotapaccha 1, Cotapaccha 4, Cotapaccha 5 y Cotapaccha 6 
debidamente inscritas en los Registros Públicos de Minera y la Propiedad de 
Inmuebles a nombre de MGFPSA.  

El proyecto ha considerado desarrollar actividades de exploración las mismas 
que consideran la perforación mediante el método de aire reverso y trincheras de 
exploración, las perforaciones se desarrollarán en un total de 15 plataformas, 
corresponde entonces a MGFPSA presentar una DIA. 

                                                     
1 Se comunicó que las actividades se iniciarían el 7 de abril de 2010 
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2.0 MARCO LEGAL 

El marco legal en materia ambiental que aplica al presente proyecto es el que se 
lista a continuación: 

 Constitución Política del Perú de 1993 

 Decreto Legislativo Nº 757 (Derogado parcialmente), Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada en el Perú 

 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental 

 Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 

 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente 

 Decreto Supremo Nº 020-2008-EM, Reglamento Ambiental para las 
Actividades de Exploración Minera 

 Resolución Ministerial Nº 167-2008-EM/DM, Términos de Referencia para 
estudios ambientales de exploración 

 Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, 26/06/07, Reglamento de Organización 
y Funciones del  MINEM 

 Decreto Supremo Nº 042-2003-EM, Establecen compromiso previo como 
requisito para el desarrollo de las actividades mineras y normas 
complementarias 

 Decreto Supremo Nº 052-2010-EM, Modificación del Decreto Supremo Nº 
042-2003-EM 

 Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, Reglamento de Consulta y 
Participación Ciudadana en el Subsector Minero 

 Resolución Ministerial Nº 304-2008-EM/DM, Norma Complementaria al 
Decreto Supremo Nº 028-2008-EM que detalla los mecanismos de 
participación ciudadana en el subsector minero 

 Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares de 
Calidad Ambiental  

 Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental 
de Aire para SO2, benceno, hidrocarburos totales, PM2.5 e H2S 

 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, Estándares de Calidad Ambiental 
para Ruido 

 Ley Nº 29338, 31/03/09, Ley de Recursos Hídricos 

 Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos 

 Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua 

 Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM, Límites Máximos Permisibles para 
descarga de efluentes líquidos de actividades minero metalúrgicas. 
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 Decreto Supremo Nº 043-2006-AG, Categorización de Especies 
Amenazadas de Flora Silvestre 

 Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, Categorización de Especies 
Amenazadas de Fauna Silvestre 

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos  

 Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de 
Residuos  

 Decreto Supremo Nº 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional y otras medidas complementarias en minería 

3.0 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Se realizó el taller participativo el 20 de octubre de 2011, en el local de la 
municipalidad del centro poblado menor Huaytire, distrito, provincia de 
Candarave y departamento de Tacna, en cumplimiento de la legislación vigente 
sobre participación ciudadana. En vista que en el área de influencia directa e 
indirecta no se tienen centros poblados, el taller se realizó en el centro poblado 
más cercano al área de influencia ambiental directa y donde además se ubicará 
el campamento.  

Estuvieron presentes en el Taller Participativo diferentes autoridades tales como: 
el representante de la DREM Tacna, el Ing. Marcelino Marca Flor; el Alcalde del 
centro poblado menor Sr. Saturnino E. Paquera Perca y el Presidente de la 
comunidad campesina Sr. Bernardino Gutierrez Perca.  El Taller Participativo 
empezó a las 12:35 horas y se dio por culminado a las 14:52 horas.  

4.0 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1 Ubicación del Proyecto 

El proyecto Cotapaccha está ubicado en el distrito y provincia de Candarave, 
región Tacna; así como en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, 
región de Moquegua.  

En el área del proyecto no existen evidencias de pasivos ambientales. 

4.2 Línea Base Física 

Clima y Meteorología. El área del Proyecto tiene un clima típico de puna, el 
clima en esta región está influida por la altitud y por encontrarse en una zona 
inmediata a los nevados, se caracteriza por presentar días y noches frías; la 
temperatura máxima es de 15º C y la mínima de -20º C. El verano, que 
considera los meses de diciembre a marzo es siempre lluvioso, mientras que el 
invierno es seco. Los cerros por lo general carecen de vegetación.  
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Geología. Las rocas más antiguas en el área del proyecto están representadas 
en el cuadrángulo de Huaytire por las formaciones Puno y Pichu que pertenecen 
al Grupo Puno del Terciario Inferior. El volcánico Tacaza del Terciario Medio 
(Tm) formado por las formaciones Huaylillas y Llallahui aflora en el borde NW del 
cuadrángulo de Huaytire en aparente discordancia angular con el Grupo Puno. A 
continuación se tienen las formaciones Maure, Volcánico Sencca, formación 
Capillune y Volcánico Barroso, todos ellos del Terciario Superior (Ts). Sobre 
estas unidades se tiene unidades del Cuaternario representadas por Morrenas y 
depósitos fluvioglaciares. 

Suelos. Según la Clasificación de Asociaciones de Grandes Grupos de Suelos 
propuesto por la FAO 1970, el suelo dominante del área en estudio pertenece al 
grupo Lítico (nulo suelo) Litosol desértico. De acuerdo a la clasificación del 
sistema del Soil Taxonomy los suelos del proyecto pertenecen a la Orden 
Molisos, Suborden Borols y Gran grupo Cyrobolls.  

De acuerdo a la capacidad de uso mayor de las tierras se tienen las siguientes 
unidades: Xse, Xse-P3sec-A3sec y Xse-P3sec. Los suelos en el área del 
proyecto en algunos casos, se encuentran actualmente ocupados por escasa 
vegetación, se encuentran también suelos desnudos o con afloramientos 
rocosos, lo indicado se muestra en las fotos. 

Hidrología. El Proyecto se encuentra en la parte alta de las cuencas de los ríos 
Ilo-Moquegua y Locumba, en el área del proyecto se tienen algunas quebradas 
sin nombre de caudales pequeños, quebradas estacionales y la presencia de 
áreas de bofedal, cuya calidad se ha evaluado y los resultados se analizan mas 
adelante. 

La cuenca del río Locumba cuenta con un área de drenaje hasta su 
desembocadura en el Océano Pacífico de 5879 Km2, y una longitud de recorrido 
desde sus orígenes hasta su desembocadura de 136 Km; presenta, debido a su 
caracterizada topografía, una pendiente promedio de 3.6%. Las aguas de la 
cuenca del río Locumba tienen su origen en los nevados de Chuquiananta y 
Toro y del volcán Tutupaca. Los cursos de agua son alimentados con las 
precipitaciones que caen en las partes altas del flanco Occidental de la Cordillera 
de los Andes, y con menor incidencia, con el aporte de los deshielos de los 
nevados. 

La cuenca del río Ilo-Moquegua forma parte del sistema hidrográfico de la 
vertiente del Pacífico; cubriendo una extensión de aproximadamente 3 431.07 
Km² de los cuales 680 km² corresponden a la cuenca húmeda o imbrifera, 
ubicada por encima de los 3 900 msnm. Esta cuenca es drenada por el río 
Moquegua, formado por la confluencia de los ríos Huaracane y Torata a 2 Km. al 
oeste de la ciudad de Moquegua; otro afluente importante es el río Tumilaca, que 
entrega sus aguas por la margen izquierda del río principal. El río Moquegua en 
su recorrido en dirección Noreste a Sureste, adopta varios nombres, inicia con el 
nombre de río Moquegua; al terminar el valle (encajonamiento del cauce) recibe 
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el nombre de río Osmore y al Ingresar al valle de Ilo, adquiere el nombre de río 
Ilo, con el cual llega hasta la desembocadura. 

Calidad de Agua. Como parte de la evaluación de las condiciones de base se 
ha evaluado la calidad de agua de los cuerpos de agua superficiales de la zona 
en los puntos PM-1, PM-2 y PM-3, en noviembre de 2009 y mayo de 2010. Se 
utilizaron como referencia para la evaluación de los resultados, los Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) Categoría 3, Subcategorías Riego de 
Vegetales y Bebida de Animales (Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM). 

Los valores de pH en las estaciones PM-1 y PM-2 de ambos eventos de 
monitoreo, incumplieron con los ECA de la Categoría 3 subcategorías Riegos de 
Vegetales y Bebida de Animales (6.5-8.4/8.5), reportando valores que 
corresponden a aguas ácidas (3.35-3.7). Por otro lado, la estación PM-3 reportó 
valores entre 6.42 y 6.74 el primer valor se encuentra fuera, aunque cerca, del 
rango recomendado de pH para la Categoría 3. Los valores reportados 
corresponden a condiciones naturales de la zona, dado que no existían 
actividades que podrían influir cuando se realizó el primer monitoreo y en el 
segundo monitoreo si bien ya se habían iniciado las actividades de Cotapaccha 
aprobadas como parte de la DIA presentada, los resultados son muy similares a 
los reportados en el primer monitoreo. 

Los registros de conductividad eléctrica, en ambos eventos estuvieron entre 7 y 
477 µS/cm, en todos los casos los valores cumplieron con el ECA de la 
Categoría 3 subcategorías Riegos de Vegetales y Bebida de Animales (<2000 
µS/cm, ≤5000 µS/cm). En las estaciones evaluadas los valores de Oxígeno 
Disuelto tuvieron concentraciones entre <0.4 y 5.5 mg/L, este último valor 
registrado en la estación PM-2 en noviembre de 2009 y a diferencia de este, los 
demás valores registrados incumplen al menos uno de los ECA de la Categoría 3 
subcategorías Riegos de Vegetales y Bebida de Animales (≥4 mg/L, >5 mg/L).  

Las concentraciones registradas para metales totales en general cumplieron con 
los ECAs de la Categoría 3 subcategorías Riegos de Vegetales y Bebida de 
Animales y estuvieron en buena parte por debajo de los límites de detección del 
método de análisis del laboratorio. 

Los coliformes totales en casi todos los casos tuvieron concentraciones por 
debajo del límite de detección del método de laboratorio (<1.8), el único valor 
registrado corresponde a 23 NMP100/100ml, el cual cumple con los ECAs (5000 
NMP/100mL).  

4.3 Línea Base Biológica 

De acuerdo a la “Guía Explicativa del Mapa Ecológico del Perú” elaborada por el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA – 1995) la cual nos permite 
identificar las zonas de vida basados en la clasificación Bioclimática de Holdridge 
(el cual define las zonas de vida en base a determinados factores climáticos 
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tales como la precipitación, evapotranspiración, etc.), tenemos que en el área del 
Proyecto se encuentra en las siguientes zonas de vida: Nival Subtropical (NS) y 
Tundra muy húmeda – Alpino Subtropical (tmh-AS).  

Flora. La composición florística es bastante pobre, se tienen extensas áreas 
ralas, de suelos desnudos y pedregosos hasta afloramientos rocosos. Las 
especies que dominan pertenecen a los géneros Calamagrostis, Festuca, Stipa y 
otras. Existen plantas arrosetadas y almohadilladas, pertenecientes a los 
géneros Calandrina, Hypochoeris, Plantago, Pycnophyllum, Azorella y Distichia, 
que forman comunidades muy abiertas y dispersas sobre un suelo casi desnudo. 
Una especie indicadora que caracteriza los límites inferiores de la zona de vida a 
la que corresponde el área del proyecto es la “yareta” (Azorella yareta), 
verdadera almohadilla gigante. (Fuente: Guía Explicativa del Mapa Ecológico del 
Perú 1994 – Instituto Nacional de Recursos Naturales). 

Dentro de las asociaciones vegetales prevalecientes en el área de exploración 
tenemos los Yaretales, Tolares, Pajonales y Bofedales. 

De acuerdo a la lista de especies amenazadas aprobada por el Decreto 
Supremo Nº 043-2006-AG se puede afirmar que la “Tola” (Parastrephia 
lepidophylla) y la “Yareta” (Azorella compacta) se encuentran en situación 
vulnerable (Vu). 

Fauna. En el área del proyecto se han identificado especies tales como la 
vizcacha (Lagydium peruanum), zorro andino, lagartija (Leolaemus pantherinus), 
suri (Rhea pennata), vicuña (Vicugna vicugna), alpaca (Lama pacus), huallatas 
(Cloeophaga melanoptera), tórtola (Metriopelia melanoptera), perdiz serrana o 
pisacca (Notoprocta ornata), zorzal o chihuaco (Turdus chiguanco), Trile alas 
amarillas o Chencco (Agelanus thilius), golondrina andina (Petrochelidon 
andicola) y Cernícalo Peruano (Falco sparverius).  

De acuerdo con la clasificación oficial de especies amenazadas de fauna 
silvestre en el Perú aprobada por Decreto Supremo Nº 034-2004-AG, se tiene 
que el Suri (Rhea pennata) se encuentra en la categoría de fauna en situación 
de Peligro crítico (PC). 

4.4 Línea Base Social 

Comunidad Campesina de Huaytire. Se encuentra ubicada en el distrito, 
provincia de Candarave, departamento de Tacna. Su altitud está comprendida 
entre los 4,452 y 5,200 msnm. Cuenta con una población aproximada de 360 
personas. La comunidad de Huaytire cuenta con 64 comuneros. La comunidad 
cuenta con una extensión de 17,057.26 has. 

Cuenta con un puesto de salud perteneciente a la Micro Red de Candarave, así 
como con dos Instituciones Educativas: la I.E. N°369 y la I.E. José Antonio 
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Encinas de primaria y secundaria respectivamente. Tiene una sede comunal y 
una sede municipal. 

Cuenta con los servicios básicos de agua entubada, electricidad y desagüe. 
Asimismo cuenta con un único teléfono público satelital (Gilat). No cuenta con 
redes de telefonía celular, ni con servicios de internet o radios locales. 

La comunidad se encuentra totalmente abocada a la crianza de camélidos, en 
especial de alpacas, en el 2009 se formó la Asociación de Alpaqueros “San 
Santiago”; otra de las actividades importantes de la comunidad es la crianza de 
truchas, en el año 1989 se formó la Empresa Comunal Autogestionaria de 
Producción y Exportación de Truchas de Huaytire (EMCAPYETH), se encuentra 
conformada por 47 socios, esta actividad de crianza de truchas se encuentra 
directamente relacionada con la empresa Southern, quien utiliza la laguna de 
Suches para abastecer su yacimiento de Toquepala. Por esta razón la empresa 
ha regulado esta actividad desde su conformación, limitando actualmente la 
siembra a 150,000 alevinos. 

Antiguamente las redes de intercambio de la comunidad de Huaytire se 
orientaban hacia las localidades de Mazocruz, Candarave y Tacna, en la 
actualidad esta articulación ha variado con la construcción de la Carretera 
Binacional. Esta vía ha disminuido a 2 horas el viaje a Moquegua, que se ha 
convertido en el centro urbano hacia donde se dirige el comercio y la búsqueda 
de oportunidades de trabajo de la población de Huaytire. En ese sentido, las 
redes sociales y de intercambio de Huaytire se han reorientado completamente 
hacia Moquegua. 

Por otro lado, esta vía también ha promovido el reconocimiento de Huaytire 
como zona de interés para los comerciantes intermediarios de carne y lana, 
quienes llegan a la comunidad cada 15 días. También los comerciantes de 
truchas llegan a Hauytire cada semana. Estos intermediarios, que provienen de 
Mazocruz, Candarave, Ilave e incluso de Bolivia, proveen de diversos productos 
manufacturados a Huaytire como gas, fideos, conservas, herramientas, ropa y 
calzado. 

La migración en la comunidad de Huaytire ocurre principalmente debido a las 
limitaciones que tienen muchos comuneros, sobre todo los más jóvenes, al 
acceso a las tierras. La comunidad se encuentra totalmente parcelada, por lo 
cual el acceso a la tierra solo se realizaría a través de las familias posesionarias 
que transmiten sus propiedades por herencia. Esta situación restringe la 
disposición de pastos para la reproducción  y crianza de ganado. 

Centro Poblado Huaytire. Huaytire es un centro poblado menor de 
aproximadamente 350 personas, así mismo corresponde a la población de la 
comunidad campesina del mismo nombre. El centro poblado tiene 
aproximadamente 70 viviendas, las que cuentan con techo de calamina, pisos de 
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tierra y paredes de adobe, con tarrajeo de barro, con yeso y adobe. Se cuenta 
con los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. 

Distrito de Carumas. El distrito pertenece a la provincia de Mariscal Nieto 
departamento de Moquegua, fue creado el 17 de noviembre de 1823, se 
encuentra a una altitud aproximada de 3000 msnm, cuenta con una superficie de 
2274.90 Km2. 

De acuerdo al Censo XI Población y VI de Vivienda realizado en el 2007, el 
distrito tiene una población de 4,816 habitantes, distribuidos en 57.45% de 
población urbana y 42.55% de población rural. Asimismo la población está 
distribuida de acuerdo al sexo, con un 56.33% de hombres y 43.67% mujeres. La 
mayoría de la población se encuentra distribuida en los grupos de 25-29 años 
(9.80%) y los grupos de 30-34 años y 20-24 años (8.99%), seguida de otros 
grupos menores. 

El 83.59% de la población tiene como fuente de agua para consumo humano, 
ríos y acequias, sólo el 3.47% se abastece de agua potable dentro de sus 
viviendas, a través de la red pública. Sólo el 41.47% de las viviendas cuentan 
con electricidad, el 58.53% no cuenta con este servicio. 

Se tiene que el 82.15 % sabe leer y escribir, mientras que el restante de la 
población es analfabeta. 

La población se dedica principalmente a las siguientes actividades: agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura (58.41%), seguido por la administración pública y 
defensa (16.82%), como los más importantes. 

Candarave. El distrito de Candarave forma parte de la provincia de Candarave, 
departamento de Tacna. El distrito se encuentra a 3415 msnm de altitud. 

De acuerdo al Censo XI Población y VI de Vivienda realizado en el 2007, el 
distrito tiene una población de 3,174 habitantes, distribuidos en 60.84% de 
población urbana y 39.16% de población rural. Asimismo la población está 
distribuida de acuerdo al sexo, con un 52.05% de hombres y 47.95% mujeres. La 
mayoría de la población se encuentra distribuida en los grupos de 10-14 años 
(10.08%) y los grupos de 0-4 años y 5-9 años (8.29%) y (8.44%) 
respectivamente. 

El 84.40% de la población tiene como fuente de agua para consumo humano, 
ríos y acequias, sólo el 11.82% se abastece de agua potable a través de la red 
pública. El 73.06% de las viviendas cuentan con electricidad, el 26.94% no 
cuenta con este servicio. 

Se tiene que el 83.59 % sabe leer y escribir, mientras que el restante de la 
población es analfabeta. 



 
 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Cotapaccha  
  
  
 

La población se dedica principalmente a las actividades: agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (58.41%), seguido por la administración pública y defensa 
(16.82%), como los más importantes. 

4.5 Línea Base Arqueológica 

De acuerdo a la evaluación arqueológica superficial se ha determinado que a 
nivel superficial, no se tienen evidencias arqueológicas en el área del Proyecto.   

5.0 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

El área de trabajo sobre la cual se desarrollarán las actividades del proyecto 
abarcará un total de 514.17 has, cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 5-
1. Dentro de las áreas delimitadas se ubicarán los trabajos de exploración (área 
en actividad minera).  

Tabla 5-1 
Área del Trabajo – Actividad Minera 

 

Vértice 
Coordenadas WGS 84 Coordenadas PSAD 56 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

1 346079.58 8133499.15 346274.81 8133865.08 

2 344044.18 8133461.46 344239.38 8133827.39 

3 344298.60 8131110.38 344493.80 8131476.27 

4 346103.14 8131115.09 346298.37 8131480.98 

5 346588.43 8132354.24 346783.67 8132720.14 

Fuente MGFPSA.  Zona 19S 

5.1 Componentes del Proyecto 

Trincheras. Se ha considerado la ejecución de 12 trincheras, las cuales tendrán 
una longitud de aproximadamente 100 m, haciendo un total de 1,200 m de 
longitud, aproximadamente. Las trincheras tendrán 1 m de ancho y 1.5 m de 
profundidad, estas dimensiones podrían reducirse o incrementarse. 

Plataformas de Perforación. El proyecto considera habilitar 15 plataformas y 1 
sondaje en cada una. Se estima perforar en promedio 300 m en cada sondaje. 
Sin embargo, dependiendo de las características geológicas que se determinen 
en el proceso de perforación se podría realizar una perforación de mayor 
profundidad. Se estima que las perforaciones se realizarán con un avance 
promedio de 85 m por día. Dadas las condiciones naturales del terreno cada 
plataforma ocupará un área aproximada de 20 m por 20 m (400 m2) y una 
profundidad de hasta 2 m, sin embargo esta profundidad podría incrementarse 
dependiendo de la topografía.  

Pozas de Almacenamiento de Agua. Se estima que se construirán 2 pozas de 
almacenamiento de agua por cada plataforma. Estas pozas se ubicarán 
adyacentes a cada plataforma de perforación. Las pozas tendrán un área 
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estimada de 2 m por 3 m y una profundidad de 2 m. Las pozas se plantean como 
una medida de prevención solo en caso de encontrarse el nivel freático durante 
las perforaciones. En ese caso, se plantea que el agua almacenada en las pozas 
sea recirculada durante el proceso de perforación. 

Accesos. Se ha estimado que para la ejecución de las labores de exploración 
del proyecto Cotapaccha se utilizarán los accesos existentes y se habilitarán 
nuevos accesos. Se construirá 7,310.66m de acceso, el cual tendrá un ancho de 
6m. 

Almacén de Aditivos de Perforación. Se ha considerado una infraestructura 
con las siguientes dimensiones: 6 m de ancho por 6 m de largo y con las 
siguientes características: estructura de madera cubierta con calamina o material 
similar en sus paredes y techo de calamina para protegerlo de la lluvia, y el piso 
estará revestido de geomembrana para controlar cualquier derrame.  

Almacén de Combustible. El almacenamiento del combustible se efectuará en 
la misma instalación que los aditivos de perforación. Dentro del almacén, el 
combustible será colocado y transportado en una cisterna móvil de 2,000 
galones de capacidad o en su defecto en contenedores metálicos de 1 m3 a 2 
m3. En cualquiera de los casos se contará con un sistema de contención de 
derrames con capacidad para contener el 110% del volumen máximo de 
almacenamiento.  

Almacenamiento de Testigos de Perforación. Los testigos de perforación se 
almacenarán en cajas de plástico, las cuales serán colocadas sobre una 
parihuela que se colocará a un lado de la plataforma de perforación para 
posteriormente ser trasladados al almacén de testigos que se encontrará en el 
campamento ubicado en la comunidad campesina de Huaytire. 

Almacén de Equipos, Herramientas y Maquinaria. El almacenamiento de los 
equipos, herramientas y maquinaria se efectuará en la misma instalación 
considerada para almacenar los aditivos y combustibles. Este almacén contará 
con espacios específicos para herramientas, equipos de seguridad, limpieza, 
exploración y elementos auxiliares. Para tal efecto el suelo será 
impermeabilizado con geomembrana. 

Campamento. Una parte de los trabajadores corresponden a personal no 
calificado que se contratará de la comunidad campesina Huaytire. Estas 
personas pernoctarán en sus casas. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por 
MGFPSA, el personal encargado de la perforación (subcontratista) y el personal 
de MGFPSA, pernoctará en una casa del centro poblado de Huaytire, por lo que 
no será necesaria la implementación de un campamento propiamente dicho. 

Letrinas. Se contará con 15 letrinas estándar ubicadas en el área del proyecto, 
cuya ubicación estará en función de las plataformas, se evaluará en campo 
utilizar un número menor en caso de plataformas cercanas.. 
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5.2 Maquinaria e Insumos 

Maquinaria, Equipos y Herramientas. Para el desarrollo de la campaña de 
exploración, se requerirá lo siguiente: perforadora RC, Línea HQ, NQ, BQ, 
brocas, camionetas, mangueras y grupo electrógeno. Además, se utilizarán 
tuberías casing y accesorios de perforación, cajas portatestigos, paños 
absorbentes, geomembranas, bandejas metálicas. Asimismo las herramientas 
que se utilizarán durante la habilitación de plataformas y accesos comprenden 
picos, carretillas, palas, entre otros. 

Combustibles, Aceites y Grasas. El combustible que se utilizará será el Diesel 
2 (D2), tanto para los vehículos de transporte como para la perforadora. 
Asimismo, se requerirá de aceites y grasas.  

Aditivos de Perforación. Para la ejecución de las perforaciones contempladas 
en el programa de exploración, se ha considerado el uso de bentonita y otros 
aditivos de perforación tales como Poly Plus, FSF-PH y FSF-Borotex. 

Requerimiento de Agua. De acuerdo con el tipo de perforación propuesta (RC), 
no se requerirá agua para las perforaciones. El consumo de agua para uso 
doméstico se estima en 2 m3/día y será abastecida de la red pública existente en 
el centro poblado Huaytire. 

5.3 Fuerza Laboral 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto, se ha estimado que el 
personal ascenderá a un máximo de 27 personas.  

5.4 Área a Disturbar y Volumen a Remover 

El área total a disturbar por las actividades del proyecto asciende a 51,297.36m2. 
Asimismo, el movimiento de tierras generado por la habilitación de los 
componentes del proyecto se ha estimado en 58,070.46 m3. El material removido 
durante la ejecución de las actividades de construcción será utilizado durante el 
cierre y rehabilitación de las áreas disturbadas. 

5.5 Cronograma de Actividades 

Las actividades propuestas tendrán una duración de 18 meses, el detalle de las 
actividades y su duración se muestra en la Tabla 5-2. 

Tabla 5-2 
Cronograma 

 

Actividad Año 1 Año 2 
Construcción de accesos      
Construcción de 
plataformas 

     

Perforación      
Evaluación de resultados      
Cierre final      
Postcierre      
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6.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

6.1 Calidad de Aire y Ruido 

El movimiento de tierras contribuirá en la alteración de la calidad del aire por 
emisión de material particulado. Sin embargo, se espera que el riego de los 
frentes de trabajo (en época seca) disminuya la generación de material 
particulado y posteriormente durante la ejecución del Proyecto, el riego de 
accesos en la época de estiaje, en tramos clave. 

El uso de vehículos y maquinaria, contribuirá en la generación de gases de 
combustión; sin embargo, se espera que el mantenimiento preventivo minimice 
este impacto, así como la restricción de la velocidad para los vehículos. 

Por otro lado, la perforación también contribuirá en el incremento de los niveles 
de ruido, se espera sin embargo que el mantenimiento preventivo reduzca este 
impacto.  

6.2 Suelos 

La ocupación de las áreas generará un impacto debido al cambio de uso de 
suelo, aun cuando actualmente parte de estas áreas no tengan uso alguno y 
correspondan además a áreas puntuales. Asimismo, este impacto será revertido 
en la etapa de cierre. 

El manejo de insumos y residuos sólidos, podría generar impactos sobre el suelo 
debido a un potencial derrame. Sin embargo, los procedimientos operativos, 
entrenamiento al personal y continua supervisión, minimizan su probabilidad de 
ocurrencia. 

6.3 Calidad de Aguas 

En las áreas de trabajo podrían presentarse procesos erosivos que contribuyan 
en el incremento de la concentración de sólidos en los cuerpos de agua 
superficial. Es importante señalar que el Plan de Manejo Ambiental considera 
medidas que buscan reducir este impacto, como son: la implementación de 
cunetas en accesos, canales alrededor de las plataformas, medidas como estas 
evitarán que la escorrentía ingrese a las áreas de trabajo y arrastre material 
suelto.  

El manejo de insumos y residuos sólidos podría generar impactos sobre la 
calidad de las aguas en caso de derrames accidentales; sin embargo, estos 
serán manejados de acuerdo a procedimientos operativos establecidos, por lo 
que difícilmente se tendrá un impacto sobre la calidad de las aguas producto de 
un derrame.  
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6.4 Flora 

El impacto más frecuente sobre la flora es la remoción durante la construcción 
sin embargo, es importante mencionar se tienen importantes áreas carentes de 
vegetación, o parches de vegetación aislada por lo que este impacto no se 
presentaría en toda las áreas que requieran ser intervenidas sino sólo en 
aquellas donde actualmente se tiene vegetación. Es importante señalar que las 
actividades de cierre revertirán el impacto que se hubiera generado sobre la 
flora. 

6.5 Fauna 

Los impactos más frecuentes sobre la fauna son la pérdida de hábitat causada 
por la remoción o desbroce de la flora, el ruido, la iluminación nocturna, y la 
pérdida de productividad del ecosistema debido a la acumulación de polvo 
(afectación del hábitat de la fauna). 

Los impactos sobre la fauna pueden considerarse como temporales puesto que 
cuando cesen las actividades que generen ruido o cuando se hayan 
implementado las actividades de cierre, cesarán los impactos, las actividades de 
revegetación contribuirán en la restitución de los hábitats. 

6.6 Ambientes Acuáticos 

Los impactos más frecuentes sobre los ambientes acuáticos están relacionados 
con el aumento de los sedimentos, contaminación por derrames y alteración del 
volumen de los cuerpos de agua por la interceptación de acuíferos subterráneos. 
Sin embargo, las medidas que se implementen como parte del Plan de Manejo 
Ambiental, para el manejo de efluentes, control de la erosión, manejo de 
residuos sólidos, manejo de insumos, manejo de combustibles, manejo del agua 
en caso de interceptación de acuíferos permitirán evitar o minimizar los impactos 
descritos.  

6.7 Socioeconomía 

El empleo de la población local como mano de obra no calificada en las 
actividades de exploración permitirá el incremento de ingresos monetarios, y por 
tanto una mejora en el nivel adquisitivo de la población local.  

La actividad de contratación de personal local generará la posibilidad de obtener 
ingresos monetarios o mejorar y complementar el ingreso familiar existente.  

Se ha considerado el potencial conflicto por posiciones divergentes y 
desacuerdos entre pobladores respecto al proyecto, sin embargo se espera una 
aplicación adecuada del Plan de Relaciones Comunitarias. 
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6.8 Recursos Arqueológicos 

En el área de trabajo no se han identificado evidencias arqueológicas a nivel 
superficial por lo que no se esperan impacto sobre este componente. 

7.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto Cotapaccha constituye una de 
las partes fundamentales de la DIA. Esta sección detalla las medidas de 
prevención y mitigación que serán aplicadas en las actividades del proyecto, a fin 
de prevenir la generación de impactos ambientales y sociales negativos o 
minimizar sus efectos, así como para potenciar los positivos. El objetivo principal 
del Plan de Manejo Ambiental y Social es lograr que el proyecto se desarrolle en 
forma equilibrada con el entorno ambiental y social. 

7.1 Control de la Erosión Hídrica y Escorrentía 

 Los accesos contarán con cunetas en las áreas de corte a fin de interceptar 
las aguas de escorrentía. 

 Las plataformas contarán con canales alrededor a fin de evitar que el agua 
ingrese a estas áreas intervenidas y arrastre material.  

 Riego o mantenimiento periódico de las superficies de los caminos, lo cual se 
realizará sobre todo en época de estiaje y en tramos críticos. 

 Se maximizará el uso de accesos existentes a fin de reducir la longitud de 
accesos a construir. 

 En los cruces de accesos con cuerpos de agua, en caso se requiera, se 
implementarán obras de arte a fin de evitar alguna alteración a la calidad del 
agua o patrón de drenaje. 

 Se retirará y almacenará el suelo orgánico y la vegetación de acuerdo a las 
características y volumen de cada tramo o zona, siempre que estos se 
encuentren presentes.  

7.2 Manejo de Suelo Orgánico 

 Se retirará y apilará el suelo orgánico presente en las áreas donde se 
habiliten los componentes del proyecto. 

 El acopio de suelos durante la construcción de las plataformas de 
perforación se realizará de tal forma que no interfiera con el normal 
desarrollo de las obras ni el drenaje superficial natural. 

 El material (suelo no orgánico) y el suelo orgánico removido durante la 
construcción serán almacenados por separado.  
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 El material inerte extraído en las excavaciones y acondicionamiento del 
terreno será utilizado en el relleno como parte de los trabajos de cierre. 

 El material y el suelo orgánico removidos serán devueltos a las zonas de 
donde fueron extraídos, para efectuar la reconformación y acondicionamiento 
del terreno. 

7.3 Control del Material Particulado y Gases  

 Se realizará el mantenimiento preventivo y rutinario de los equipos y 
vehículos, a fin de no superar y mantener los estándares de calidad 
ambiental para el caso de los gases de combustión.  

 Se establecerá una escala de velocidad de circulación máxima controlada en 
función a las características topográficas del terreno, siendo 30 km/h la 
máxima velocidad en el área de trabajo.  

 Durante la construcción se ha considerado efectuar el riego de áreas críticas 
durante la temporada seca. El riego además será aplicado en los tramos 
críticos de accesos, en áreas cercanas a viviendas. 

7.4 Manejo de los Niveles de Ruido  

 Se realizará el mantenimiento preventivo y rutinario de los equipos y 
vehículos a fin de no superar y mantener los estándares de calidad ambiental 
para el caso de los niveles de ruido.  

 Se plantea implementar un programa de mantenimiento de perforadoras que 
asegure su funcionamiento óptimo y el control de los niveles de ruido. 

7.5 Manejo y Protección de los Cuerpos de Agua 

 Estará prohibida la disposición de cualquier tipo de residuo sólido o líquido al 
cauce de cualquier curso de agua. 

 Los insumos de perforación serán transportados hacia las zonas de 
plataformas en camioneta, considerando solo la cantidad que será requerida. 
En todas las plataformas de perforación se colocará una bandeja o 
contenedor impermeable para prevenir derrames. 

 El Proyecto considera hacer la perforación haciendo uso del método de aire 
reverso (RC), por lo que no se tendrían lodos que requieran ser tratados. 

 Durante el desarrollo del proyecto se optimizará el consumo de agua durante 
la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. 

 Si durante el desarrollo de las perforaciones se interceptara el nivel freático o 
artesiano, se seguirán las recomendaciones especificadas en la Guía 
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Ambiental para Actividades de Exploración de Yacimientos Minerales del 
Ministerio de Energía y Minas. 

 Se aplicarán las medidas descritas previamente respecto al control del 
material particulado, lo cual conllevará a la reducción del aporte de sólidos 
sobre los cuerpos de agua. 

7.6 Manejo de Lodos  

Considerando que la perforación se realizará utilizando el método de perforación 
aire reverso, no se generarán lodos que requieran ser tratados; sin embargo, se 
implementarán pozas de almacenamiento de agua en caso se intercepte el nivel 
freático. 

7.7 Manejo de Efluentes 

 Se contará con 15 letrinas (una por plataforma), estas se ubicarán cercanas 
a las plataformas, el manejo y mantenimiento de la letrina se realizará con 
cal para evitar malos olores y la presencia de vectores.  

 Los efluentes residuales domésticos serán descargados al sistema de 
desagüe con el que cuenta la casa que será alquilada para fines de 
hospedaje de los trabajadores. 

7.8 Manejo de Residuos Sólidos 

El código de colores a utilizar será el siguiente: 

 Amarillo: Metales 

 Blanco: Plástico 

 Marrón: Orgánicos 

 Rojo: Residuos peligrosos 

Estará prohibida la acumulación y disposición de cualquier tipo de residuo sólido 
o líquido en los cauces de las quebradas, en las laderas de los cerros 
adyacentes al proyecto o en cualquier lugar fuera de los recipientes indicados. 

Antes de iniciar las actividades de exploración, el personal será instruido y 
capacitado para efectuar el adecuado manejo y segregación de los residuos. En 
el caso de mano de obra no calificada, ésta recibirá una charla antes de 
comenzar sus actividades. Sin embargo, no se espera que este personal genere 
residuos industriales o peligrosos. 
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Residuos Domésticos. Se colocarán cilindros debidamente rotulados y pintados 
de acuerdo al código de colores, en los cuales se dispondrán los residuos 
domésticos producidos, para posteriormente ser dispuestos en la trinchera de 
disposición final.  

Residuos Peligrosos. La disposición final de este tipo de residuos lo efectuará 
una EPS-RS debidamente autorizada por DIGESA para su disposición final en 
rellenos autorizados. 

7.9 Manejo de Insumos, Combustibles, Aceites y Grasas 

Aditivos de Perforación. Los aditivos de perforación serán almacenados en 
cada plataforma, sólo la cantidad necesaria para la ejecución de la perforación. 
Estos materiales se almacenarán sobre una cubierta plástica. Los aditivos de 
perforación serán manipulados por personal autorizado y de acuerdo a las 
especificaciones dadas en las hojas de seguridad (MSDS). 

El almacenamiento de los aditivos de perforación en un área que cuente con 
piso de geomembrana, con capacidad para almacenamiento suficiente para 
casos de derrame así como un dique de contención a la entrada para evitar que 
potenciales derrames salgan de este ambiente. 

Combustible, Aceites y Grasas. Dentro del almacén se contará con un sistema 
de contención de derrames con capacidad del 110% del volumen máximo de 
almacenamiento, canaletas para conducir potenciales derrames, dique de 
contención en la entrada y presentará extintores y paños. 

Durante el abastecimiento de combustible y aceites a los equipos, se colocará 
una bandeja o geomembrana, a fin de proteger el suelo de posibles derrames. 

Derrames. En el caso de un derrame de hidrocarburos durante la perforación; o 
combustibles durante el abastecimiento de los equipos, se procederá de la 
siguiente manera: 

 Se contendrá el derrame, con el uso de paños absorbentes o salchichas, en 
casos necesarios represándolo con barreras de tierra o tablones de madera. 

 Se recuperarán los materiales derramados utilizando paños absorbentes, los 
mismos que serán considerados residuos peligrosos y manejados como 
tales. 

 El material derramado y el suelo contaminado serán removido en su 
totalidad, siendo embolsados y manejados como residuos sólidos peligrosos. 
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7.10 Protección de la Flora 

 Se intervendrán las áreas estrictamente necesarias, a fin de reducir a su vez 
el impacto sobre la vegetación. 

 Las especies herbáceas en general serán removidas con el suelo orgánico y 
guardadas para ser posteriormente retornadas a su ubicación durante la 
etapa de cierre. 

 Se tendrá una restricción de velocidad máxima en los caminos de acceso del 
área del proyecto y se realizará el riego de accesos (estiaje), a fin de reducir 
la generación de material particulado. 

 Durante la etapa de cierre se ha considerado la revegetación, donde 
corresponda, lo cual contribuirá significativamente en la recuperación de este 
componente ambiental.  

7.11 Protección de la Fauna 

 Se implementarán diferentes medidas a fin de reducir la generación de 
niveles de ruido. 

 La iluminación requerida para las actividades de perforación, se limitará al 
área de operaciones. 

 Como parte de las actividades de cierre se rehabilitarán las diferentes áreas, 
con lo cual se espera que las especies retornen a la zona. 

 Se tendrá una restricción de velocidad máxima en los caminos de acceso del 
área del proyecto. 

 Se prohibirá a los trabajadores la caza de animales silvestres o colecta de 
huevos. 

7.12 Protección de Ambientes Acuáticos 

Las medidas de manejo consideradas para el manejo de la erosión, efluentes,  
manejo de aditivos, combustibles y grasas, así como el manejo de residuos 
sólidos, contribuirán en la protección de los ambientes acuáticos, dichas medidas 
han sido descritas previamente. 

7.13 Protección de los Recursos Arqueológicos  

MGFPSA considera de gran importancia la protección de los recursos 
arqueológicos, y si bien no se han encontrado evidencias arqueológicas a nivel 
superficial, se capacitará a los trabajadores sobre la posibilidad de encontrar 
evidencias arqueológicas por debajo del nivel superficial, durante el desarrollo de 
sus trabajos. 
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7.14 Protección del Personal 

 Se brindará capacitación al personal que labore en el proyecto. 

 Quedará prohibido el ingreso de personas no autorizadas a los componentes 
del proyecto y efectuar trabajos sin el uso de dispositivos y equipos de 
protección personal (EPP). Los EPPs incluyen casco, zapatos de seguridad, 
lentes protectores, guantes y respiradores (de ser el caso). 

7.15 Plan de Monitoreo Ambiental 

El programa de monitoreo considera el monitoreo de la calidad de agua en dos 
puntos PM-1 y PM-3, se medirán parámetros de campo con una frecuencia 
semestral y hasta 6 meses después de culminadas las actividades de cierre. Los 
resultados serán reportados a la DGAAM en un informe consolidado anual. 

7.16 Plan de Relaciones Comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias es un instrumento de gestión social que 
permite el manejo adecuado y el fortalecimiento de la relación entre la empresa 
MGFPSA, y la población involucrada en su área de influencia. Por lo mismo, se 
constituye en una herramienta que impulsa el diálogo transparente y el respeto 
recíproco entre ambos.   

MGFPSA busca establecer una relación sostenida con la población basada en 
una permanente comunicación e información, lo cual contribuirá además a 
prevenir situaciones de conflicto en el desarrollo del proyecto.  

Las estrategias del Plan de Relaciones Comunitarias se concretan en programas 
diseñados para alcanzar los objetivos propuestos, desarrollándolos en la medida 
en la que sus trabajos de exploración sean intensificados. Entre estos programas 
se encuentran: Programa de comunicación e información y Programa de empleo 
local. 

8.0 PLAN DE CIERRE Y REHABILITACIÓN  

Las medidas de rehabilitación y cierre para los diferentes componentes del 
proyecto se indican a continuación y se implementarán al final del programa de 
exploraciones. 

Plataformas. El cierre de las perforaciones se realizará siguiendo las 
recomendaciones establecidas por la Guía Ambiental para Exploraciones del 
MINEM para los casos en que (i) no se intercepta el nivel freático, (ii) en caso se 
encuentre el nivel freático durante la perforación y (iii) en caso se encuentre 
agua artesiana durante la perforación. 
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Asimismo, se efectuará la limpieza del área y se retirarán los equipos y 
maquinaria. Las medidas tienen como objetivo reconfigurar el contorno de la 
plataforma a un estado similar al inicial antes de la ejecución de la perforación. 

Pozas de Almacenamiento. Se rellenará la poza con el material y suelo 
orgánico removido durante su construcción y se efectuará la renivelación y 
acondicionamiento del terreno. 

Trincheras Exploratorias. El área de las trincheras será rellenada con el 
material removido durante su excavación. Luego se procederá a reconformar y 
nivelar el terreno para finalmente proceder a revegetar con especies de la zona, 
donde corresponda. 

Accesos. El cierre de accesos se realizará en todos los casos, salvo que la 
población solicite formalmente el uso de estas facilidades. De no darse traspaso 
alguno, se procederá a aflojar las zonas que presenten algún rasgo de 
compactación, el material y el suelo orgánico removido durante su construcción 
serán devueltos para efectuar el acondicionamiento del terreno y luego se 
procederá a revegetar el área, donde corresponda. 

Campamento, Almacenes, Trinchera Sanitaria, Otros. Se procederá de la 
siguiente manera: se retirará los insumos, herramientas, mobiliario e 
instalaciones, los equipos que no se vayan a utilizar serán limpiados y sometidos 
a mantenimiento, se retirarán los equipos móviles menores y trasladarlos fuera 
del área del proyecto, la trinchera será rellenada al final de su vida útil, las 
letrinas serán esterilizadas para luego proceder a rellenarlas con el material 
removido durante su construcción, las estructuras que componen los almacenes 
serán desmontadas y trasladadas a la ciudad de Arequipa y se realizará la 
revegetación, donde corresponda. 

Medidas Post Cierre. Se implementará un monitoreo post cierre de las áreas 
rehabilitadas, por un periodo de 3 meses, el objetivo será de vigilar y observar el 
crecimiento de las especies de flora principalmente, esto se realizará 
quincenalmente, y un monitoreo de estabilidad física con una frecuencia 
mensual hasta que se observe que el área quede estable. El monitoreo estará a 
cargo de un profesional de la empresa con apoyo de personal local.  

 


