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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

“PLANTA DE CHANCADO DE AGREGADOS FALCORD” 

 

1. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LOS CONSULTORES 

 

En este ítem se presentan los datos generales del titular y consultores. 

1.1. Datos Generales del Titular 

• Razón Social 

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES FALCORD S.R.L. 

• Registro Único de Contribuyentes 

20532874760 

• Dirección Fiscal 

1ER PISO MZA. C LOTE. 11 URB. PRIMAVERA (COSTADO DE REGISTROS PUBLICOS) 

MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

• Teléfono 

952604547 

• Correo de Contacto 

empresafalcord@gmail.com 

• Datos del Representante Legal 

FALCON HERRERA ELIZABETH JUANA  

 

1.2. Datos generales de los elaboradores de la declaración de impacto ambiental  

 

Cuadro N° 1. Profesionales responsables elaboración DIA 

Nombre Cargo E- mail 

Blgo. Jimmy Quinaya 

Gutiérrez 

Especialista Ambiental jimmyquinaya@gmail.com 

Ing. Met. Diego Zayra Pari Especialista en Plantas de 

Beneficio 

diego.zayra@gmail.com 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En este tópico se describe sobre el proyecto, ubicación, accesibilidad, procesamiento, producción diaria, 

equipos, entre otros. 

El proyecto se denomina “Planta de Chancado de Agregados FALCORD”, tiene como objetivo realizar las 

operaciones de clasificación y chancado de minerales de tipo no metálico en este caso materiales pétreos 

o agregados.   

2.1. Características principales 

2.1.1. Accesibilidad 

La accesibilidad hacia la zona del proyecto desde la ciudad de Moquegua es por la carretera 

Binacional (Interoceánica Sur). 

La distancia y el tiempo total para llegar al proyecto de beneficio minero, partiendo desde la ciudad 

de Moquegua es de aproximadamente de 110 km, para lo cual se toma aproximadamente 2 horas 

y 10 minutos para llegar al área del proyecto en vehículos livianos. 

 

2.1.2. Procesamiento de Beneficio para Agregados  

La empresa de Servicios Generales FALCORD S.R.L. pretende instalar una planta de beneficio 

denominada “Planta de Chancado de Agregados FALCORD” las cuales tiene las siguientes 

características operativas – productivas:  

 

• Producción diaria  

El ritmo de procesamiento en la planta de beneficio será de 90 TM/día, producción que 

nos mantiene dentro del rango aplicable de Productor Minero Artesanal (PMA), el cual es 

de hasta 100 TM/día para los Productores Mineros Artesanales No Metálicos – Materiales 

de construcción, según La Ley General de Minería en su Artículo 91°. 

Los materiales a producir son los siguientes:  

o Piedra de 3/4" 

o Piedra de 1/2" 

o Arena Gruesa 

 

2.1.3. Componentes Principales y Auxiliares   

A continuación, se presentan las coordenadas de los componentes principales y auxiliares: 
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2.1.3.1. Componentes Principales  

Cuadro N° 2. Relación de Componentes principales y su ubicación 

ITEM DESCRIPCION  
COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 19 S 

ESTE NORTE 

1 Tolva De Almacenamiento 349178.00 8155809.00 

2 Faja Transportadora 1 349183.00 8155812.00 

3 Faja Transportadora 2 349196.00 8155807.00 

4 Faja Transportadora 3 349197.00 8155813.00 

5 Faja Transportadora 4 349196.00 8155817.00 

6 Faja Transportadora 5 349192.00 8155817.00 

7 Faja Transportadora 6 349189.00 8155816.00 

8 Zaranda Vertical Vibratoria Múltiple 349188.00 8155813.00 

9 Tornillo Clasificador De Arena 349188.00 8155821.00 

10 Chancadora Quijada 8” X 10” 349193.00 8155820.00 

11 Bomba de Lodos Y Lamas 349173.00 8155876.00 

12 Poza de Contingencia Antiderrames 349185.00 8155890.00 

13 Poza de Decantación de Lamas Y Lodos 1 349374.00 8155847.00 

14 Poza de Decantación de Lamas Y Lodos 2 349380.00 8155872.00 

15 Poza De Decantación De Lamas Y Lodos 3 349386.00 8155899.00 

16 Grupo Electrógeno  349175.00 8155825.00 

17 Cancha de Mineral N° 01 349172.00 8155721.00 

18 Cancha de Mineral N° 02 349258.00 8155775.00 

Elaboración propia 

2.1.3.2. Componentes Auxiliares  

Cuadro N° 3. Relación de Componentes auxiliares y su ubicación 

Ítem Descripción  
Coordenadas UTM WGS 84 ZONA 19 S 

Este Norte 

1 Campamento  349256.00 8155913.00 

2 Servicios Higiénicos  349249.00 8155897.00 

3 Almacén General  349248.00 8155905.00 

4 Estacionamiento  349245.00 8155892.00 

5 Vía De Acceso Principal  349214.00 8155936.00 

6 Clasificador de Residuos Sólidos 1 349232.00 8155928.00 

7 Clasificador de Residuos Sólidos 2 349183.00 8155822.00 

8 Cancha de Transferencia  349265.00 8155919.00 

Elaboración propia 

 

2.2. Actividades Etapa de Planificación 

Las actividades principales que se realizarán antes de que comience la construcción del proyecto, 

según corresponda: 

• Elaboración del Proyecto “Planta de Chancado de Agregado Falcord” 

• Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental 

• Elaboración de Expediente de Inicio de Operaciones 
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2.3. Actividades Etapa de Construcción 

En el presente proyecto se construirán los componentes básicos y necesarios bajo las normas y 

estándares nacionales para así prevenir cualquier incidente o accidente que pueda ocasionar 

daños a la integridad de las personas y al medio ambiente actualmente la EMPRESA DE 

SERVICIOS MULTIPLES FALCORD S.R.L., viene realizando las negociaciones pertinentes con 

los propietarios a fin de contar con un contrato de Derecho de Superficie, Usufructo y Servidumbre 

celebrado entre los propietarios y la EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES FALCORD S.R.L.  

La construcción e instalación de componentes, en una primera etapa se realizará la nivelación y 

compactación de las áreas.  

En la segunda etapa se construirán los componentes como oficinas, servicios higiénicos, 

almacenes, planta de chancado, cancha de mineral, cancha de transferencia, poza de 

contingencia, pozas decantadoras. Cabe hacer notar la mayoría de impactos en esta etapa son 

temporales. 

Estas actividades se pueden resumir en: 

• Acondicionamiento del espacio físico donde se realizará la construcción, tales como 

accesibilidad a los frentes de trabajo, desbroce.  

• Movilización y desmovilización de equipos. 

 

2.4. Actividades Etapa de Operación 

El proyecto comprende realizar las actividades de chancado y clasificación. Se considera operar 

una capacidad máxima de hasta 90 TM/Día de mineral no metálico (agregados para la 

construcción). Para esto el mineral se debe acondicionar a las operaciones de la planta, la cual 

contara con tolva, fajas transportadoras, zaranda vibratoria múltiple, chancadora de quijada 

(chancado primario), tornillo clasificador de arenas, cajón y pozas. Los productos obtenidos como 

Piedra de 3/4", Piedra de 1/2", Arena Gruesa, son transportados a las canchas de mineral. Los 

minerales no metálicos a tratar son minerales que se extraen por zonas aledañas al proyecto y 

también se brindara servicios de procesamiento de mineral a terceros (otros mineros).  

Dichas actividades se pueden resumir en: 

• Recepción del material 

• Clasificación y Chancado 

• Carga y transporte del material 

• Limpieza de equipos 

 

2.5. Actividades Etapa de Cierre 

La etapa de cierre comprenderá actividades de:  

• Retiro de herramientas y equipos. 

• Nivelación y/o Limpieza del terreno. 

• Etapa de post cierre 

En esta etapa las medidas a tomar son de mitigación a los impactos principalmente aquellos 

generados durante la etapa de operación. La etapa de cierre y post cierre se detalla en el ítem 

correspondiente del presente estudio.  
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2.6. Aspectos involucrados en cuanto a infraestructura 

A continuación, se describen los componentes y procesos del proyecto. 

 

2.6.1. Componentes Principales  

Entre los principales componentes encontramos a: 

 

2.6.1.1. Tolva o Chute de Recepción 

Depósito donde se almacena el mineral no metálico proveniente de la cantera (agregados) para 

alimentar a la planta de beneficio y poder procesar el material pétreo, la cual tiene las siguientes 

dimensiones largo: 3 metros, Ancho 2.5 metros; Alto: 4 metros, su totalidad de almacenaje es de 

6 metros cúbicos.  

 

Figura N° 1. Tolva de almacenaje (Referencial) 

 

• Características de las tolvas  

- Fabricadas de estructuras metálicas (planchas de fierro).  

- La boca de recepción de mineral en la parte superior tiene forma cuadrada y el fondo es 

inclinado.  

- La boca de recepción tiene una parrilla de rieles usados que impiden el paso de mineral grueso 

a los alimentadores y chancadoras.  

- La separación entre riel y riel se llama luz.  

- Si la luz entre los rieles es muy grande la chancadora se atora.  

 

• Inspección de la parrilla y remoción del mineral de la tolva  

- Periódicamente se debe chequear el estado de los rieles para mantener constante la luz entre 

ellos.  

- Si hay mineral pegado en las paredes, picar o desquinchar con barretillas largas desde la 

parrilla.  

- El operador también puede ingresar a la tolva para desquinchar pero con correa o soga de 

seguridad.  

- Si hay mineral suspendido en la tolva, se puede desatorar utilizando aire a presión. 
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2.6.1.2. Fajas Transportadoras 

El transporte de material mediante fajas transportadoras o cintas transportadoras data 

aproximadamente el año 1975. La mayoría de estas antiguas instalaciones se realizaban sobre 

terrenos relativamente planos, así como cortas distancias. El primer sistema de faja transportadora 

era muy primitivo y consistía en correas de cuero o caucho que se deslizaban sobre camas de 

madera. Este tipo de sistema no fue calificado como exitoso, pero incentivó a los ingenieros para 

considerar los transportadores como un rápido, económico y seguro método para mover grandes 

volúmenes de material de una locación a otra.  

Hoy en día las fajas transportadoras se han convertido en el método más eficiente para el 

transporte de material. Su ventaja básica sobre otros tipos de transporte, como son los camiones, 

trenes, etc., es su variada aplicabilidad a los diferentes requerimientos de la industria.  

El sistema de fajas transportadoras opera en su propia cama de polines, los cuales requieren un 

mínimo de atención. Su reparación o reemplazo es simple y fácil, y el costo de su mantención 

rutinaria es mínimo. 

La Planta de Chancado de Agregados FALCORD, operará con 6 fajas transportadoras que se 

detallan en la siguiente tabla:  

Cuadro N° 4 Características de Fajas transportadoras 

Ítem  Descripción  Largo  Ancho  Utilidad 

1 Faja transportadora 1 12 m 80 cm Alimentación Zaranda 

2 Faja transportadora 2 12 m 50 cm Descarga de piedra 3/4” 

3 Faja transportadora 3 12 m 50 cm Descarga de piedra de 1/2” 

4 Faja transportadora 4 12 m 50 cm  Descarga de arena gruesa 

5 Faja transportadora 5 12 m 50 cm Piedra gruesa (over)/Chancado 

6 Faja transportadora 6 13 m 51 cm Retorno de chancado a zaranda  

 

• Componentes de una Faja Transportadora 

Definición de componentes pertenecientes a las fajas transportadoras:  

o Estructura soportante: La estructura soportante de una faja transportadora está compuesta 

por perfiles tubulares o angulares, formando en algunos casos verdaderos puentes que se 

fijan, a su vez, en soportes o torres estructurales apernadas o soldadas en una base sólida.  

o Elementos deslizantes: Son los elementos sobre los cuales se apoya la carga, ya sea en 

forma directa o indirecta, perteneciendo a estos los siguientes:  

- Faja o Correa o cinta o banda: La faja o correa o banda o cinta propiamente tal, que les 

da el nombre a estos equipos, tendrá una gran variedad de características, y su elección 

dependerá en gran parte del material a transportar, velocidad, esfuerzo o tensión a la que 

sea sometida, capacidad de cargas a transportar, etc.  

- Polines: Generalmente las fajas transportadoras que poseen estos elementos 

incorporados a su estructura básica de funcionamiento, son del tipo inerte, y la carga se 

desliza sobre ellos mediante un impulso ajeno a los polines y a ella misma.  

o Elementos motrices: El elemento motriz de mayor uso en los transportadores es el tipo 

eléctrico, variando sus características según la existencia a la cual sea sometido. Además del 

motor, las poleas, los engranajes, el motoreductor, son otros de los elementos que se 

componen el sistema motriz. 

o Elementos tensores: Es el elemento que permitirá mantener la tensión en la correa o banda, 

asegurando el buen funcionamiento del sistema.  
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o Tambor motriz y de retorno: La función de los tambores motrices o de retorno es funcionar 

como poleas, las que se ubicarán en el comienzo y fin de la faja transportadora. Para su 

selección se tomarán en cuenta factores como: potencia, velocidad, ancho de banda, entre 

otros.  

 

 

Figura N° 2. Esquema de una Faja Transportadora 

 

 

Figura N° 3. Modelo de faja Transportadora 
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2.6.1.3. Zaranda Vibratoria 

Las zarandas son los equipos que se usan comúnmente en las etapas de chancado para control 

de tamaño por medio de la separación del mineral de alimentación en dos o más productos cada 

uno de tamaños similares entre sí. Esta separación se va a realizar en vía seca.  

Es sabido que ni las chancadoras son equipos demasiado exactos en su trabajo de reducción de 

tamaño y normalmente se generan muchas fracciones de diferentes tamaños que quedan mal 

clasificadas y presentes erróneamente en la fracción de oversize o descarga. Utilizando el control 

óptimo de tamaño a través de equipos de clasificación, el resultado puede mejorar tanto en cuanto 

a la capacidad, como al tamaño y forma de la partícula.  

El rendimiento de las zarandas se caracteriza por tres parámetros:  

• Movimiento  

• Inclinación  

• Medios de clasificación 

La zaranda que será instalada en la Planta de Chancado de Agregados FALCORD, será una 

Zaranda Vibratoria de 3 niveles de estructura metálica donde se obtendrán los productos a través 

de la clasificación los materiales de piedra de chancada 1/2”, piedra chancada de 3/4”, Arena 

Gruesa, piedra gruesa (OVER DE LA ZARANDA).  

 

 

Figura N° 4. Zaranda Vibratoria Múltiple (referencial) 

 

2.6.1.4. Tornillo clasificador de arenas 

El proyecto contará con Tornillo Clasificador de Arenas este equipo en sus orígenes eran 

conocidas bajo el nombre de clasificadores “Akins”, este equipo trabajará como un componente 

auxiliar al proceso siempre y cuando el material que es abastecido a la planta de chancado Falcord 

tenga un exceso de humedad (exceso de agua) o por condiciones climatológicas adversas como 

un exceso de precipitaciones pluviales en la zona.  

El principio de funcionamiento es muy sencillo; constara de un tornillo de Arquímedes que hace 

de órgano de elevación. Este Tornillo es de gran diámetro que es de un solo paso, las espiras 

están fabricadas de acero y el borde presenta una plaquitas o zapatas de material antidesgaste.  
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El proyecto instalará el tornillo clasificador con las siguientes dimensiones: 9 metros de largo, 90 

centímetros de ancho y 3 metros de alto, la cual contará con una capacidad de carga de 1.5 m3 y 

su principal función es clasificar el excedente de agua de las arenas.  

 

 

Figura N° 5. Funcionamiento Tornillo clasificador de arenas (referencial) 
 

  

2.6.1.5. Chancadora de Quijada 

Este equipo se ubicará después del proceso de clasificación decepcionando material over 

(material grueso) provenientes de la zaranda vibratoria, con la finalidad de triturar las piedras 

grandes en pequeñas, para luego poder transportarlas nuevamente para su clasificación 

realizando un circuito cerrado, en dicho proceso mecánico no se hará uso de agua industrial. 

La planta de Chancado de Agregados FALCORD poseerá una chancadora de quijada de 8”x 10”, 

con un motor de 12 HP, motor eléctrico, que garantizará obtener producto de calidad para poder 

comercializar.  

 

• Características de la chancadora de quijada o mandíbula:  

Podemos mencionar las siguientes características: 

- Abertura grande de recepción 

- La forma de la abertura de recepción, favorece la alimentación de rocas de tamaño grande. 

Esto le da una ventaja sobre la chancadora giratoria. 

- Las muelas o blindajes pueden invertirse en la quijada y los costos operarios son varias veces 

menores que las giratorias. 

- La chancadora de quijada manipula alimentación sucia y pegajosa, ya que no existe lugar 

debajo de la quijada, donde el material se puede acumular y obstruya la descarga. 

- Los mantenimientos de rutina se efectúan más fácilmente en una chancadora de quijada. 

 

0016



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: “PLANTA DE CHANCADO DE AGREGADOS FALCORD”  

 
 

                                                                                               17 
 

 

Figura N° 6. Esquema de una Chancadora de Quijada 

 

 

Figura N° 7. Chancadora de Quijada o de Mandíbulas 

 

2.6.1.6. Bomba de Lodos y Lamas  

Las bombas de lodo son macizas y bastante pesadas ya que son las encargadas de realizar un 

trabajo complejo y en contacto con sustancias abrasivas y duras de manejar. La función principal 

de este tipo de bombeo, en el caso de las horizontales, es de transportar lodo de un área a otra, 

facilitando el trabajo de transporte de materia. Las bombas de tipo horizontales son las que se 

usaran en el proyecto de la planta de chancado Falcord, y se contaran con 2 bombas de lodos y 

lamas de 5 HP de potencia con un motor de 1650 RPM, de las cuales se contará con una operativa 

en proceso y una bomba en stand by, esta bomba estará acoplada a un cajón de recepción de 

lodos y lamas.  
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Figura N° 8. Bomba de lodos tipo horizontal (referencial) 

 

2.6.1.7. Pozas 

• Pozas de decantación de lamas y lodos: El proyecto contará con 3 pozas de decantación aquí 

se almacenará toda el agua que es proveniente de operaciones planta por causas de climatología 

adversa, o por el mismo proceso, estas pozas están recubiertas con una geomembrana de alta 

densidad HDPE de 1.5 mm. Y las medidas de las pozas son las siguientes:  

 

Cuadro N° 5. Pozas de decantación de lamas y Iodos 

Ítem  Descripción  Largo  Ancho  Alto  Capacidad  

1 Poza de decantación de lamas y lodos N°1 11 metros 7 metros  3 metros 121 m3 

2 Poza de decantación de lamas y lodos N°2 12 metros 8 metros  4 metros  122 m3 

3 Poza de decantación de lamas y lodos N°3 13 metros 9 metros  5 metros 123 m3 

Elaboración propia 

La finalidad de las tres pozas decantadora es poder obtener agua clarificada.  

 

• Poza de Contingencia Antiderrames: Esta poza de contingencia estará diseñada y construida 

con geomembrana de alta densidad HDPE de 1.5 mm, y tendrá la siguiente dimensión de 10 

metros de largo, 6 metros de ancho, 2 metros de profundidad, cuenta con una capacidad de 120 

metros cúbicos, la finalidad es ante cualquier eventualidad por exceso de agua ya sea por 

precipitaciones pluviales o por los minerales no metálicos con exceso de agua o por falla de 

equipamiento, toda el agua será evacuada a esta poza de contingencia.  

 

2.6.1.8. Grupo Electrógeno  

 

Se cuenta con un área de 70 metros cuadrados ubicados cerca de la planta de chancado Falcord 

donde se situarán los 02 grupos electrógenos, la cual se describe a continuación:  

Cuadro N° 6. Especificaciones del grupo electrógeno 

Ítem Descripción  Especificaciones Suministra 

1 Grupo Electrógeno n° 1 
Marca: Cummins 

Capacidad: 60 KW  

Energizar, fajas transportadoras, zaranda 

vibratoria, chancadora de quijada 

2 Grupo Electrógeno n° 2 
Marca: Cummins 

Capacidad: 50 KW  

Energizar, bombas, tornillo clasificador  

de arenas 

Elaboración propia 
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El grupo electrógeno consta de las siguientes partes:  

• Motor: El motor representa la fuente de energía mecánica para que el alternador gire y genere 

electricidad. Existen dos tipos de motores: motores de gasolina y de gasoil (diésel). Generalmente 

los motores diésel son los más utilizados en los grupos electrógenos por sus prestaciones 

mecánicas, ecológicas y económicas. 

• Regulación del motor: El regulador del motor es un dispositivo mecánico diseñado para mantener 

una velocidad constante del motor con relación a los requisitos de carga. La velocidad del motor 

está directamente relacionada con la frecuencia de salida del alternador, por lo que cualquier 

variación de la velocidad del motor afectará a la frecuencia de la potencia de salida. 

• Sistema eléctrico del motor: El sistema eléctrico del motor es de 12 V o 24 V, negativo a masa. 

El sistema incluye un motor de arranque eléctrico, una/s batería/s, y los sensores y dispositivos de 

alarmas de los que disponga el motor. Normalmente, un motor dispone de un manocontacto de 

presión de aceite, un termocontacto de temperatura y un contacto en el alternador de carga del 

motor para detectar un fallo de carga en la batería. 

• Sistema de refrigeración: El sistema de refrigeración del motor puede ser por medio de agua, 

aceite o aire. El sistema de refrigeración por aire consiste en un ventilador de gran capacidad que 

hace pasar aire frío a lo largo del motor para enfriarlo. El sistema de refrigeración por agua/aceite 

consta de un radiador, un ventilador interior para enfriar sus propios componentes. 

• Alternador: La energía eléctrica de salida se produce por medio de un alternador apantallado, 

protegido contra salpicaduras, autoexcitado, autorregulado y sin escobillas acoplado con precisión 

al motor, aunque también se pueden acoplar alternadores con escobillas para aquellos grupos 

cuyo funcionamiento vaya a ser limitado y, en ninguna circunstancia, forzado a regímenes 

mayores. 

• Depósito de combustible y bancada: El motor y el alternador están acoplados y montados sobre 

una bancada de acero de gran resistencia La bancada incluye un depósito de combustible con una 

capacidad mínima de 8 horas de funcionamiento a plena carga. 

• Aislamiento de la vibración: El grupo electrógeno está dotado de tacos antivibrantes diseñados 

para reducir las vibraciones transmitidas por el grupo motor-alternador. Estos aisladores están 

colocados entre la base del motor, del alternador, del cuadro de mando y la bancada.  

• Silenciador y sistema de escape: El silenciador va instalado al motor para reducir la emisión de 

ruido. 

• Sistema de control: Se puede instalar uno de los diferentes tipos de paneles y sistemas de control 

para controlar el funcionamiento y salida del grupo y para protegerlo contra posibles fallos en el 

funcionamiento. El manual del sistema de control proporciona información detallada del sistema 

que está instalado en el grupo electrógeno. 

• Interruptor automático de salida: Para proteger al alternador, se suministra un interruptor 

automático de salida adecuado para el modelo y régimen de salida del grupo electrógeno con 

control manual. Para grupos electrógenos con control automático se protege el alternador 

mediante contactores adecuados para el modelo adecuado y régimen de salida. 
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Figura N° 9. Diagrama general de un grupo electrógeno 

 

2.6.1.9. Cancha de Mineral 

El proyecto contará con dos áreas para almacenamiento de mineral:  

• Cancha de mineral N° 01: Esta área almacenará el material proveniente de las canteras 

para que posteriormente pueda pasar a procesarse a la planta de chancado una vez que 

se ha oreado el material. Esta cancha de mineral tiene una extensión aproximadamente 

de 2830 metros cuadrados. 

 

Cuadro N° 7. Ubicación de la cancha del mineral Nº1 

Cancha de Mineral N° 01 

Ítem Descripción  

COORDENADAS UTM WGS 

84 ZONA 19 S 

Área  

Metros 

cuadrados Este Norte 

1 V1 349152.00 8155759.00 

2 830.00 
2 V2 349200.00 8155755.00 

3 V3 349199.00 8155697.00 

4 V4 349152.00 8155698.00 

  Elaboración propia 

• Cancha de mineral N° 02: Esta área almacenará el material ya procesado por la planta 

de beneficio donde se ha producido la clasificación y chancado del material, albergando 

así materiales como Arena Gruesa, Piedra de 1/2” y Piedra de 3/4". La cancha de mineral 

tiene una extensión aproximadamente de 12100 metros cuadrados. 

Cuadro N° 8. Ubicación de la cancha del mineral Nº2 

CANCHA DE MINERAL N° 02 

Ítem Descripción  

COORDENADAS UTM WGS 

84 ZONA 19 S 

Área  

Metros 

cuadrados ESTE NORTE 

1 V1 349244.00 8155873.00 

12100.00 
2 V2 349322.00 8155857.00 

3 V3 349280.00 8155704.00 

4 V4 349211.00 8155714.00 

Elaboración propia 
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2.6.2. Componentes Auxiliares:  

2.6.2.1. Campamento 

El proyecto contará con un campamento que tiene un aproximado de 75 metros cuadrados donde 

el cual se distribuirán 3 containers marítimos las cuales servirán para 1 container para dormitorio, 

1 container para comedor, 1 container para cocina. 

  

2.6.2.2. Servicios Higiénicos 

Se está considerando un área de 2 m x 2 m para la instalación del servicio higiénico la cual se 

implementará adecuadamente un baño químico y se empezará con la contratación de los servicios 

de una empresa que presente alquiler o realice el mantenimiento de baños portátiles. 

 

2.6.2.3. Área Almacén General 

El proyecto contará con un área de 30 metros cuadrados para la construcción de un módulo para 

almacén general donde todos los materiales como aceites, grasas, repuestos, entre otros insumos 

y/o materiales se encontrarán ahí, garantizando que la producción de la planta de chancado no se 

vea afectado por falta de algún componente.  

 

2.6.2.4. Área de Estacionamiento  

Se implementará un área para estacionamiento de vehículo liviano la cual es de aproximadamente 

de 100 metros cuadrados con sus respectivas señalizaciones. Se contará con otra área adyacente 

a la primera destinada para estacionamiento de maquinaria pesada que tiene un área aproximada 

de 100 metros cuadrados. 

 

 

Figura N° 10. Área de estacionamiento 

 

 

2.6.2.5. Clasificador de Residuos Sólidos 

Respecto a la segregación de desechos se habilitará un área de 3.00 metros x 5.00 metros para 

la clasificación a través del uso de cilindros de colores de acuerdo al código de colores, de tal 

manera que se segregan los residuos domésticos de industriales peligrosos y no peligrosos, como 

etapa transitoria antes de su disposición final por un proveedor. Esta clasificación de residuos 
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sólidos es según la NTP 900.058:2019 GESTION DE RESIDUOS, estos cilindros descansarán 

sobre una parihuela y se colocará una sombrilla de calamina para que puedan estar protegidas.  

 

A continuación, se muestra una imagen de los colores de los cilindros que se implementarán para 

el clasificador de residuos sólidos. 

  

 

Figura N° 11. Colores de clasificación de residuos sólidos 
 

 

Asimismo, se muestra una imagen referencial de cómo se protegerá el área destinada para el 

clasificador de residuos sólidos como lo son la parihuela y la sombrilla metálica (impermeable).  

 

 

Figura N° 12. Imagen referencial de Punto limpio 

 

2.6.2.6.  Centro de acopio temporal  

Se contará con un área de 200 metros cuadros aproximadamente la cual va a servir para 

almacenar temporalmente todos aquellos residuos generados por la propia actividad minera como 

estructuras metálicas, baldes en desuso, cartones, bidones, llantas, entre otros, la cual deberá 

estar debidamente ordenado y señalizado, hasta la contratación de una EO-RS para su disposición 

final. 

 

2.7. Proceso productivo 

A continuación, se describe la secuencia del proceso productivo de la planta de chancado Falcord.  

El mineral no metálico procedente de las canteras es llevado a través de volquetes a la cancha de 

mineral N° 01 para su respectivo oreado del material que fue extraído. 
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Con un Cargador Frontal se recoge el material fresco de la cancha de mineral N° 01 para poder 

llevar el material hacia la Tolva de recepción que cuenta con una capacidad de 6 m3, para poder 

alimentar al circuito de la planta de beneficio donde se realizaran los procesos de clasificación y 

chancado.   

Luego el material es trasladado hacia la zaranda vibratoria de dimensiones 2 metros de largo, 80 

cm de ancho y 1.5 metros de alto, desde la tolva de almacenamiento a través de la faja 

transportadora N° 01.  

La Zaranda Vibratoria posee 3 niveles (3 tipos de mallas de 1”, 3/4", 1/2") esta será alimentada 

con mineral no metálico (agregados) de diferentes tipos de granulometrías, la cual, a través de un 

sistema motriz, poleas y resortes, le proporcionan un oscilamiento y vibración de tal manera que 

mejora su eficiencia de clasificación obteniéndose los materiales requeridos.  

Seguidamente el material ya clasificado por la zaranda vibratoria es llevado a través de las fajas 

transportadoras N° 2, 3 y 4 los materiales de piedra 3/4", piedra de 1/2” y arena gruesa 

respectivamente, hacia la zona de descarga temporal, para posteriormente a través del cargador 

frontal lleve el material hacia la cancha de mineral N° 2 para poder ser comercializada.  

El material over de la zaranda (granulometrías mayores a 1”) es llevado a través de la faja N° 5 

hacia la chancadora de quijada 8” x 10” donde gracias a sus muelas o chaquetas móvil y fija 

realizan la fragmentación logrando así la reducción granulométrica del mineral no metálico.   

El material ya fragmentado, triturado procedente de la descarga de la chancadora de quijada es 

llevada nuevamente a través de la faja transportadora N° 6 hacia la zaranda vibratoria para que 

pueda realizar la clasificación de material correspondiente, realizándose así en la planta de 

beneficio un circuito cerrado de chancado. 

En caso de precipitaciones pluviales o material (mineral) mojado ingrese a la planta se realizará 

el proceso con normalidad solo que se detendrá el funcionamiento de la faja N° 04 de donde se 

produce arena gruesa seca, para poder accionar el tornillo clasificador de 9 metros de largo, 90 

cm de ancho, 3 metros de alto, de donde separará el agua de mineral, obteniéndose un producto 

de arena gruesa húmeda. El agua producida por el tornillo clasificador discurrirá por una canaleta 

alimentando un cajón de lodos y lamas de dimensiones 2.5 metros de alto, 1.5 metros de ancho y 

2 metros de alto y esta a su vez estará acoplada a una bomba de lodos horizontal que transportará 

el agua hacia el área de las pozas decantadoras a fin de poder obtener agua clarificada.   

Todos los materiales producidos por la planta de chancado serán llevados hacia la cancha de 

mineral N° 02.  

A continuación, se muestra el FLOW SHEET o Diagrama de Flujo del proceso productivo descrito 

de la planta de chancado Falcord.
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• Diagrama de Flujo 

 

ITEM DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION  

A TOLVA DE RECEPCION  D FAJA TRANSPORTADORA N° 2 G FAJA TRANSPORTADORA N° 5 J TORNILLO CLASIFICADOR  M POZO 1 

B FAJA TRANSPORTADORA N° 1 E FAJA TRANSPORTADORA N° 3 H CHANCADORA DE QUIJADA K CAJON  N POZO 2 

C ZARANDA VIBRATORIA F FAJA TRANSPORTADORA N° 4 I FAJA TRANSPORTADORA N° 6 L BOMBA DE LODOS  O POZO 3  

0024
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2.7.1. Fuerza Laboral y Abastecimiento de Recursos  

Fuerza Laboral: Para un eficiente desarrollo de las actividades en el proyecto minero de Beneficio, se 

estima que el personal requerido e indispensable son los que a continuación se detallan:   

Cuadro N° 9. Fuerza laboral del proyecto 

Área Cargo Empleado Obrero Total 

Supervisión Jefe 01 - 01 

Operaciones 

Op. De Planta - 02 02 

Op. De Volquete - 01 01 

Op. De Cargador 

Frontal 
- 01 01 

TOTAL 01 04 05 

Elaboración propia 

Todo el personal que pretende contratar la empresa, será tomado como prioridad del área de influencia 

de donde se ubica el proyecto.  

 

2.8. Tamaño o Producción 

La empresa de Servicios Múltiples Falcord S.R.L., espera poder tratar los minerales no metálicos por 

un periodo de 20 años, tomando en consideraciones que también se brindará servicios de chancado, 

esto haría que el ritmo de trabajo o de producción sea continuo.  

 

La producción que se espera procesar por parte de la empresa Servicios Múltiples Falcord S.R.L. se 

detalla a continuación.  

  
Cuadro N° 10 Producción de la Planta de Chancado 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
Cant. 

 De días  
Tonelaje Unid. 

Día 1 90 ton 

Semana 7 630 ton 

Mes 30 2700 ton 

Año 365 32850 ton 
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La distribución de los diferentes productos obtenidos por parte de la planta de chancado se muestra 

en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 11. Distribución de productos 

Agregados  

de  

Construcción  

Tipos  
% 

Pureza 

Distribución  

% 

Toneladas 

/día 

Toneladas 

/Mes 

Piedra de 3/4" 100% 30 27,00 

2700,00 
Piedra de 1/2" 100% 40 36,00 

Arena Gruesa 100% 30 27,00 

Total 100,00 90,00 

 

2.9. Tiempo de vida útil  

La vida útil del proyecto es de 20 años. 

 
Cuadro N° 12. Vida útil del proyecto 

Ítem  Actividades 

Vida Útil del Proyecto Minero 

Año 1 Años 

M1 M2 M3 M4 ….. M12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Planificación                                                    

2 
Preparación de 

Terreno  
                                                 

2 
Construcción de 

Planta  
                                                  

3 
Operación de la 

Planta  
                                                  

4 Cierre y Post Cierre              

  

  

  

  

                                    

Elaboración propia 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Se presenta la información sobre las características de los componentes ambientales, ubicación, tipo 

de paisaje, elementos, valores naturales y grado de intervención humana existente: 

El departamento de Moquegua cuenta con Zonificación Ecológica y Económica – ZEE a nivel meso (1 

/100 000). Que ha sido aprobada a través de la Ordenanza Regional N° 03-2019-CR/GRM con fecha 

09-07-2019. Por ello, los análisis realizados en el área de estudio se basan principalmente en la ZEE. 

 

3.1. Descripción del medio físico 

3.1.1. Climatología 

Tomando como base el estudio temático de climatología para el proceso de Zonificación Ecológica y 

Económica (2019) de la región Moquegua, el cual emplea como variables de modelización la 

precipitación, evapotranspiración, temperatura máxima, temperatura mínima y temperatura promedio 

obtenidas de la data grillada  PISCO y completada con la información de las estaciones convencionales 

del Servicio Nacional de Meteorología y Climatología (de ahora en adelante SENAMHI), que además 

toma en consideración los eventos climáticos extremos (fenómeno del NIÑO de los años 1981-1983 y 

el de los años 1997-1998), la NIÑA (años de1988-1989 y del 2007-2008), sequías meteorológicas 

(1981-2016) eventos extremos de lluvias (1981-2016) y heladas meteorológicas (1981-2015); se 

determinó la clase correspondiente a la zona de estudio como E(d) B'1H3 que es árida con deficiencia 

de lluvias en todas las estaciones del año, semicálido y con una atmósfera húmeda. 

 

3.1.2. Meteorología 

Para analizar el comportamiento meteorológico de la zona de estudio se empleó los datos de la 

estación meteorológica convencional de Carumas, siendo esta la más cercana a la zona de estudio. 

Se procedió a extraer las tablas mensuales de la estación para luego ser combinadas y procesadas 

en el paquete estadístico R bajo el Entorno de desarrollo integrado de Estudio. 

 

3.1.3. Temperatura 

Se procesó la información de tal manera que los datos generados por hora de la estación 

meteorológica se promediaran los 5 años (2017 a 2021) por cada mes. Los valores generados se 

encuentran en un rango de 21.03 °C y 3.32°C, tomando el valor máximo en el mes de octubre y el 

valor mínimo en junio. Lo descrito se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 13. Temperaturas medias mensuales de la Estación Carumas (2017-2021) 

Mes 
Temperatura (°C) 

Máxima Mínima Media 

Enero 19.45 6.00 12.73 

Febrero 18.83 5.85 12.34 

Marzo 18.79 5.94 12.37 

Abril 19.98 4.99 12.48 

Mayo 20.08 3.60 11.84 

Junio 19.42 3.32 11.37 

Julio 19.92 3.62 11.77 

Agosto 20.29 4.05 12.17 

Setiembre 20.85 5.68 13.27 

Octubre 21.03 6.41 13.72 

Noviembre 20.98 6.60 13.79 

Diciembre 20.38 6.53 13.45 

Fuente: SENAMHI (2021) 

Así también se generó un gráfico de temperaturas mensuales para ver la tendencia general por mes, 

obteniéndose que en los valores promedio la tendencia general es a tener valores más altos a inicios 

y fines del año, y valores menores a mediados de año. 

 

Figura N° 13 Temperaturas mensuales.  

Fuente: SENAMHI (2021) 
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3.1.4. Precipitación 

En cuanto a las precipitaciones, estas tuvieron un procesamiento orientado a la suma de los valores 

diarios de los respectivos meses del periodo 2017 al 2021, donde se obtuvo valores en el rango de 

244 mm/mes hasta 0 mm/mes, siendo el valor más alto encontrado en el mes de febrero y el más bajo 

se encuentra en varios meses del año (de abril a noviembre). 

Cuadro N° 14. Precipitaciones mensuales de la Estación Carumas (2017-2021 

Mes 
Precipitación (mm/mes) 

Máxima Mínima Media 

Enero 239.20 49.40 120.26 

Febrero 244.50 14.70 122.84 

Marzo 121.20 41.30 81.30 

Abril 8.00 0.00 2.12 

Mayo 1.20 0.00 0.28 

Junio 0.70 0.00 0.14 

Julio 7.30 0.00 1.46 

Agosto 0.00 0.00 0.00 

Setiembre 1.50 0.00 0.30 

Octubre 20.00 0.00 7.96 

Noviembre 6.20 0.00 1.34 

Diciembre 80.80 4.40 28.38 

Fuente: SENAMHI (2021) 

El gráfico generado muestra una tendencia general a presentarse poca precipitación mensual durante 

todo el año. Sin embargo, se aprecia valores muy altos a principios del año, seguidos por los valores 

observados a finales de año. 

 

Figura N° 14. Precipitaciones mensuales 

Fuente: SENAMHI (2021) 
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3.1.5. Humedad relativa 

Este parámetro se procesó promediando los valores de humedad relativa de la estación meteorológica 

para generar valores mensuales. El siguiente cuadro muestra los valores mensuales de los 5 últimos 

años, donde el valor máximo registrado se alcanza en el mes de febrero (84.4 % de humedad relativa) 

y el valor más bajo es de 36.33 % obtenido en el mes de junio. 

Cuadro N° 15. Humedad relativa promedio de la Estación Carumas (2017-2021) 

Mes 
Humedad Relativa (%) 

Máxima Media Mínima 

Enero 80.79 76.93 72.10 

Febrero 84.40 77.73 69.18 

Marzo 80.79 75.83 72.05 

Abril 65.56 59.29 51.46 

Mayo 62.13 55.76 41.63 

Junio 68.14 56.11 36.33 

Julio 72.68 55.10 44.82 

Agosto 69.18 50.61 41.81 

Setiembre 63.53 52.26 44.54 

Octubre 65.89 54.32 46.16 

Noviembre 64.77 55.72 47.19 

Diciembre 72.65 62.11 55.10 

Fuente: SENAMHI (2021) 

En cuanto al gráfico generado se muestra una tendencia general a tener valores más altos a principios 

de cada año, luego se da un descenso que termina a mediados de año y comienza a incrementarse 

generando así un comportamiento cíclico. 

 

Figura N° 15. Humedad Relativa Media 

Fuente: SENAMHI (2021) 
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3.1.6. Dirección y velocidad del viento 

Debido a que la estación Meteorológica Carumas no posee instrumentos de medición de velocidad y 

dirección del viento se procedió a emplear datos de la línea base del Informe Técnico Sustentatorio 

para la modificación de componentes auxiliares del proyecto Quellaveco, el cual usa a la estación 

meteorológica Quellaveco, la cual tenía valores del periodo 1995 al 2019. Luego del procesamiento de 

datos se obtuvo que los valores promedio de la estación Quellaveco presentan su valor más alto en el 

mes de enero y su valor más bajo en el mes de febrero con valores de 4.31 m/s y 1.39 m/s 

respectivamente. 

 

Cuadro N° 16. Velocidad del viento mensual de la Estación Quellaveco (1995-2019) 

Velocidad del viento mensual (m/s) 

Año Promedio Máximo Mínimo 

Ene 2.28 4.31 1.39 

Feb 2.23 4.14 1.51 

Mar 2.34 4.12 1.57 

Abr 2.51 3.25 1.96 

May 2.58 3.52 1.94 

Jun 2.71 4.13 1.71 

Jul 2.71 3.75 1.60 

Ago 2.84 3.67 2.13 

Sep 2.83 3.82 2.24 

Oct 2.83 3.79 1.89 

Nov 2.82 3.92 2.12 

Dic 2.63 4.03 1.97 

Fuente: ITS Quellaveco (2020) 

 

El gráfico generado muestra que, aunque los valores máximos y mínimos tienen comportamientos muy 

variables, los valores medios presentan una tendencia a incrementar su magnitud durante todo el año, 

llegando a su punto más alto en noviembre y comenzando su descenso a partir de ahí. 
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Figura N° 16. Velocidad Del Viento Mensual 
Fuente: ITS Quellaveco (2020) 

Si bien se encontró la tabla de los valores promedio entre los adjuntos del estudio (ITS Quellaveco) 

este no presenta los valores de dirección de viento necesarios para generar una rosa de viento. Sin 

embargo, en su línea base se muestra el siguiente gráfico de rosa de viento (periodo 2010 al 2017). 

 
Figura N° 17. Rosa de los vientos 

Fuente: ITS Quellaveco (2020) 

El gráfico anterior se aprecia 2 grupos de viento predominantes, uno con dirección al oeste y otro con 

dirección al este, siendo el primer grupo el que presenta mayores valores de velocidad. De acuerdo a 

la escala Beaufort el valor medio corresponde a una zona con vientos en calma. 

 

3.1.7. Radiación solar 

Continuando con el uso de los datos de la estación Quellaveco se obtuvo valores de radiación solar 

en el rango de 9645 W.h/m2 y 1543 W.h/m2, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Cuadro N° 17. Velocidad del viento mensual de la Estación Quellaveco (2010-2015 

Radiación solar (W.h/m2) 

Mes Promedio Máximo Mínimo 

Ene 6,122 6,664 5,508 

Feb 5,790 8,038 3,757 

Mar 6,498 7,312 6,074 

Abr 6,024 7,039 5,077 

May 5,095 6,128 2,089 

Jun 4,943 6,058 1,543 

Jul 5,312 6,534 1,966 

Ago 6,391 7,498 2,474 

Sep 7,556 8,569 3,957 

Oct 8,077 9,220 4,662 

Nov 8,361 9,645 4,228 

Dic 6,385 7,131 5,198 

Fuente: ITS Quellaveco (2020) 

 

El gráfico generado con los datos del cuadro anterior muestra un comportamiento predecible, donde 

se tiene valores más altos de radiación solar a principios y a finales del año y con valores que alcanzan 

su punto más bajo a mediados de año. 

 

Figura N° 18. Radiación Solar 

Fuente: ITS Quellaveco (2020) 
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3.1.8. Uso Actual de la Tierra 

Tomando como fuente el estudio aprobado de ZEE en Moquegua, el cual usó la metodología de 

clasificación Corine Land Cover, se obtuvo que, para el área de estudio que posee una cobertura de 

tipo pajonal encontramos los siguientes niveles de uso actual: 

Cuadro N° 18. Unidades de cobertura de Uso Actual de Tierra por nivel 

Nivel de uso Descripción (unidades de cobertura) 

NIVEL I 3. Bosques y áreas mayormente naturales 

NIVEL II 3.3. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustivo 

NIVEL III 3.3.1. Herbazal 

NIVEL IV 3.3.1.2. Herbazal abierto 

Fuente: ZEE Moquegua (2019) 

 

3.1.9. Capacidad de Uso Mayor 

El estudio de ZEE Moquegua aprobado indica que, para la zona de estudio la capacidad de uso de la 

zona de estudio es de Tierras de Protección (X) la que corresponde a tierras que no tienen condiciones 

ecológicas ni edáficas requeridas para la explotación de cultivos o pastoreo y aunque presentan 

vegetación natural, su uso no es económico y deben ser manejados con fines de protección de 

cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, recreativos y otros que impliquen beneficio 

colectivo o de interés social. 

 

3.1.10. Cuencas hidrográficas 

Como señala la ZEE Moquegua, la cuenca a la que pertenece el área de estudio es la Cuenca Tambo, 

la cual presenta un área de 9761 km2, la cual presenta subcuencas con longitudes de cause entre 11.67 km 

y 56.99 km, con índices de compacidad entre 1.26 a 1.78 y con factores de forma entre 0.33 y 0.73. Entre las 23 

subcuencas que señala el estudio, el proyecto de beneficio está dentro de la Microcuenca presa Chilota, que 

tiene un área de 474 km2, un perímetro de 159 km, longitud de cause principal de 35.78 y un ancho promedio de 

18.18 km. 

 

3.1.11. Sismicidad 

Según la zonificación de peligro sísmico reportado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención 

y Reducción de Riesgo de Desastre (CENEPRED), la zona del proyecto se encuentra en la zona 4 de 

peligrosidad sísmica, que se califica como “alta”. 

 

3.1.12. Geología 

Tomando como insumo la ZEE Moquegua, el análisis espacial realizado muestra que, el área de 

influencia indirecta del proyecto presenta 3 clases geológicas, las cuales se detallan a continuación: 

• Depósitos aluviales (Qh-al) 

Estos depósitos están compuestos de gravas, arenas, en canales activos, polimícticos, con clastos 

subredondeados a subangulares, soporte de matriz areno limoso asociados a flujos de barro y conos 

aluviales Se encuentran semiconsolidados, estando divididos en cinco depósitos aluviales. 
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• Secuencia Lávica (Nm-ma/lv) 

En esta clase se distinguen depósitos de flujos de lavas afaníticas de color gris a bruno, bastante 

intemperizadas, también se puede observar cristales pequeños de plagioclasa, con hornblendas 

alteradas a cloritas. Este depósito se encuentra morfológicamente bastante erosionado. 

 

• Secuencia Piroclástica (Nm-ma/tb) 

Está compuesta por tobas blancas a rosadas, litoclásticos con un grosor en los estratos de hasta 7 

metros; alternado con sedimentos volcanoclásticos verduscos que tienen una escasa presencia de 

pómez, y esporádicas brechas. Hacia la parte superior las tobas tienen coloraciones algo violáceas a 

rojizas con grosores de hasta 3 metros. Los niveles sedimentarios volcanogénicos aumentan y 

prevalecen con coloraciones verde olivo; observándose presencia de alteración hidrotermal. 

 

3.1.13. Geomorfología 

El análisis espacial realizado usó como insumo a los productos de la ZEE de Moquegua aprobada, 

identificando las siguientes unidades geomorfológicas: 

 

• Colina de piroclastos (C-pi) 

La unidad geomorfológica ocurre con pendientes que están entre los 4% hasta >75, su extensión 

superficial es de 1478.9 Km2 y representa un 8.18 % del área regional. La litología dominante en 

esta unidad es de brechas piroclástica de composición dacítica, flujos piroclásticos gris verdosos, 

brechas gris verdosas, flujos piroclásticos tipo toba lapilli, lahares estratificados gris rojizo, toba 

gris rojiza, ignimbrita riolítica, tobas lapilli con cuarzo biotita y pomez, piroclastos de arena, cenizas 

volcánicas, rocas vitrofíricas, toba cristalolítica, toba de cristales de matriz afanítica blanquesina, 

toba lapilli rica en biotita, lavas andesíticas de coloración gris oscura a rojiza con fenos de 

plagioclasa. 

 

• Colina en roca volcánica (C-rv) 

La unidad geomorfológica se presenta de forma disgregada en el departamento, puesto que su 

morfogénesis es de diferente edad. Su extensión es de 932.5 Km2 y representa un 5.16 % del 

total de territorio regional, las pendientes que tiene varían entre los 4% hasta 75% 

mayoritariamente. Está constituido por andesita afanítica, andesita porfiríticas grises y pardas, 

andesita vesicular, andesitas basálticas, brechas volcánicas, andesitas grises con fenocristales 

de plagioclasa, ocoíticas, andesitas porfiríticas fluidales, latita, lava andesítica porfirítica masiva, 

lavas traquiandesiticas grises, pórfido andesítico, pórfidos riodacíticos, riolita, traquiandesitas y 

traquiandesitas porfiriticas de grano medio a grueso. Destacan los centros poblados de Pinotia, 

Cerro Sorallayoc, Cerro Sayhuane, Encajara, Cerro Mujunanpata, Caluyo, Pampa de Vaca, entre 

otros. 

 

• Fondos de valle aluvial (F-val) 

Esta unidad geomorfológica está dispersa en toda la región y se ubica en los valles, tiene una 

extensión de 400.3 Km2, lo que significa el 2.21 % de superficie del territorio regional, las 

pendientes que son 0-4% y en algunos casos alcanza el 4-8%. Su litología predominante es de 

gravas, arenas, limos inconsolidados con reciente transporte, bloques, arenas con clastos 
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angulosos y limos en matriz, conglomerados, arcillas de colores negros a veces formando turba y 

saturados con agua. 

 

3.2. Descripción de medio biológico 

Para la descripción de este ítem se tomó información secundaria de otros estudios como la Zonificación 

Ecológica Económica de Moquegua y la Evaluación Ambiental Preliminar aprobada del Proyecto de 

Parque Solar Lupi de 180 MW. 

 

3.2.1. Zonas de Vida 

El análisis espacial utilizado tomó como insumos los productos de la ZEE de Moquegua aprobada, 

como resultado se obtuvo que, la zona de estudio se encuentra en el Páramo húmedo Andino 

Subtropical (ph-AS) el cual está constituido por las unidades de bofedal, pajonal andino, y Área de 

escasa o nula vegetación. Presenta un rango de Biotemperatura multianual de 2,6 a 9,2 °C y un rango 

de precipitación multianual de 254,0 a 648,8 mm.  

 

3.2.2. Flora 

Se utilizó como fuente de información la Evaluación Ambiental Preliminar aprobada del Proyecto de 

Parque Solar Lupi de 180 MW, cuya zona de muestreo biológico se encuentra a 20 kilómetros de la 

zona de estudio del presente proyecto “Planta de Chancado de Agregados Falcord”: 

 

 

Figura N° 19. Ubicación de la zona de monitoreo biológico respecto a la zona del proyecto 

Fuente: Google Earth (2022) 
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Se establecieron cinco (05) puntos de evaluación para dicho EVAP, y en su ubicación se tomaron 

como criterio ambiental la cobertura vegetal, accesos al proyecto de Parque Solar y su correspondiente 

vía de acceso, como se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 19. Ubicación de puntos de evaluación de flora y fauna  

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 S 

Estación Este Norte 

BIO-LUPI-01 339183.0000 8140141.0000 

BIO-LUPI-02 337945.0000 8139052.0000 

BIO-LUPI-03 337448.0000 8137891.0000 

BIO-LUPI-04 336056.0000 8137225.0000 

BIO-LUPI-05 340676.0000 8141413.0000 

Fuente: EVAP del proyecto “Parque Solar Lupi 180 MW” (2018) 

 

Para el muestreo se utilizó transectos de 100 x 2 metros. Se registraron cinco especies de plantas, 

conformadas principalmente por especies de la familia Poaceae (Aciachne acicularis, Calamagrostis 

sp. y Poa sp.), se observó que los puntos de monitoreo BIO-LUPI-01, BIO-LUPI-02 y BIO-LUPI-03 

presentan una baja presencia de flora (dos especies); y el punto de monitoreo BIO-LUPI-04 presentó 

mayor presencia de flora (cuatro especies), este punto está situado en el bofedal. 

Cuadro N° 20. Información de registro de flora 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

Común 
Puntos Cobertura 

Poales 

Asteracea Baccharis sp. S.N.* 

BIO-LUPI-

01, BIO-

LUPI-02 

Área altoandina con 

escasa o sin 

vegetación 

Asteracea 
Distichia 

muscoides 
Champa 

BIO-LUPI-

04 
Bofedal 

Poaceae 
Aciachne 

acicularis 
Paco paco 

BIO-LUPI-

03 y BIO-

LUPI-04 

Bofedal 

Poaceae 
Calamagrostis 

sp. 
Paja 

BIO-LUPI-

04 
Bofedal 

Poaceae Poa sp. Paja 
BIO-LUPI-

04 
Bofedal 

Fuente: EVAP del proyecto “Parque Solar Lupi 180 MW” (2018) 

* S.N. = Sin nombre 

De total de especies registradas, ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación nacional 

(D.S. N° 043-2006- AG) o internacional (IUCN y CITES). Tampoco se registró especies endémicas. 
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3.2.3. Fauna 

3.2.3.1. Aves 

En el caso de fauna se continuó usando como fuente de información lo reportado por la EVAP del 

proyecto Parque Solar Lupi 180 MW. Donde se realizó transectos lineales de 500 metros sin ancho fijo 

de ida y vuelta, con un horario de evaluación de dos turnos: a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. 

Se registró el número de individuos avistados, la especie y se tomó en cuenta la presencia de nidos, 

plumas, regurgitos, heces, etc. Como resultado se registraron siete especies de aves. El punto de 

evaluación BIO-LUPI-04 presentó mayor riqueza de especies (seis especies), este punto está situado 

en la vegetación hidrofítica (bofedal). 

Cuadro N° 21. Información de registro de aves 

Orden Familia Género/Especie 
Nombre 

Común 
Puntos Cobertura 

Anseriformes Anatidae 
Anas 

specularioides 
Pato 

BIO-LUPI-

04 
Bofedal 

Anseriformes Anatidae 
Chloephaga 

melanoptera 
Huallata 

BIO-LUPI-

04 
Bofedal 

Gruiformes Rallidae Fulica gigantea 
Pato 

gallareta 

BIO-LUPI-

03 y BIO-

LUPI-04 

Bofedal 

Passeriformes Emberizidae 
Zonotrichia 

capensis 
Gorrión 

BIO-LUPI-

03 y BIO-

LUPI-04 

Bofedal 

Passeriformes Tyrannidae 
Muscisaxicola 

griseus 

Dormilona 

de 

Taczanowky 

  Bofedal 

Pelecaniformes Threskiornithidae 
Plegadis 

ridgwayi 
Puna Ibis 

BIO-LUPI-

04 
Bofedal 

Tinamiformes Tinamidae 
Notoprocta 

pentlandii 
Tinamou 

BIO-LUPI-

01, BIO-

LUPI-02, 

BIO-LUPI-

03 

Área 

altoandina 

con escasa 

o sin 

vegetación 

Fuente: EVAP del proyecto “Parque Solar Lupi 180 MW (2018) 

 

• Especies categorizadas y endémicas 

Del total de especies registradas en la zona de estudio de la fuente citada (EVAP del proyecto 

“Parque Solar Lupi 180 MW), la especie Fulica gigantea registrada en el bofedal, se encuentra en 

la Legislación Nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI), con categorización de Casi amenazado 

(NT). Por otro lado, respecto a las categorías de conservación internacional, ninguna de las 

especies de aves registradas se encuentra en los apéndices del CITES. Asimismo, todas las 

especies registradas se encuentran en la Lista Roja de IUCN, con categorización de preocupación 
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menor (LC). De acuerdo con la Lista de Aves del Perú de Plenge (2018), no se registró ninguna 

especie endémica. Finalmente, para especies migratorias según CMS, no se registraron especies 

migratorias. 

 

3.2.3.2. Mamíferos 

En el mismo estudio antes mencionado (EVAP) se reportó mamíferos mayores. La metodología 

empleada fue de transectos lineales con ancho variable, estos transectos se desarrollaron con una 

longitud de 1km en una hora de recorrido. La evaluación se realizó en la búsqueda de indicios 

indirectos (heces, rasgados, huellas, madrigueras, restos óseos, fotografías y otros) y directos 

(avistamientos y vocalizaciones). Como resultado se encontró a las especies Vicugna vicugna, 

Lycalopex culpaeus, Puma concolor y Vicugna pacos (mamífero domesticado). 

 

• Especies Categorizadas y Endémicas 

Del total de especies registradas en la zona de estudio referenciado, Vicugna vicugna “vicuña” se 

encuentran en la Legislación Nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI), con categorización de Casi 

amenazado (NT). Asimismo, de acuerdo con el CITES 2017 (Convención del Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre), esta especie se encuentra en 

el apéndice I y II. 

Respecto a la información secundaria, la especie Puma concolor “puma” se encuentran en la 

Legislación Nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI), con categorización de Casi amenazado (NT). 

Asimismo, de acuerdo con el CITES 2017 (Convención del Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre), las especies Puma concolor y Lycalopex culpaeus se 

encuentra en el apéndice II. Finalmente, todas las especies de mastofauna registrada y de 

información secundaria se encuentran registrados en la lista roja de la IUCN en categorización de 

preocupación menor (LC). 

 

3.2.3.3. Anfibios y reptiles 

Utilizando el EVAP antes mencionado se obtuvo información:  

Para su muestreo se empleó la técnica por encuentro visual (VES), haciendo búsquedas por caminatas 

lineales dividido por tipo de formación vegetal. Como resultado se registraron dos especies de reptiles 

(Liolaemus signifer y Liolaemus sp.) en los puntos de evaluación BIO-LUPI-03 y BIO-LUPI-04 y de 

acuerdo a su información secundaria, en la zona de estudio se encontrarían tres especies de reptiles 

(Phyllodactillus gerrhopygus, Microlophus peruvianus y Microlophus tigris). 

 

• Especies Categorizadas y Endémicas 

Del total de especies registradas en el área del Proyecto, no se registraron especies 

categorizadas en la Legislación Nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI). Ninguna especie se 

encuentra el CITES 2017 (Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Flora y Fauna Silvestre); para la lista roja de la IUCN, Lioalemus signifer se presenta con 

categorización de casi amenazado (NT) y las demás especies presentan una categorización 

de preocupación menor (LC). 
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3.2.3.4. Áreas Naturales Protegidas 

Se realizó un análisis espacial que realizó circunferencias con centro en el área de estudio que muestra 

que no hay ANPs en contacto con el área de estudio: 

 

Figura N° 20. Análisis Espacial De Áreas Naturales Protegidas 

Fuente: ZEE, 2019. 

3.3. Medio Socio Económico 

3.3.1. Demografía 

Tomando como insumo el Tomo 1 de los resultados definitivos de la población económicamente activa 

de Moquegua 2018 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en base al 

censo realizado en 2017, los datos más relevantes se muestran a continuación: 

La población rural total mayor a 13 años del distrito Carumas asciende a 2045 personas pueden ser 

divididas por los rangos de edad que se observan en la figura 21, cuyos valores se aprecian a más 

detalle en el cuadro 22. 
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Figura N° 21. Población Rural Del Distrito Carumas 

Fuente: INEI (2017) 

Cuadro N° 22. Población rural en el distrito de Carumas 

Edades Hombres Mujeres 

14 a 29 años 234 200 

30 a 44 años 358 243 

45 a 64 años 358 284 

65 y más años 183 185 

Fuente: INEI (2017) 

 

La figura 21 y el cuadro 22 permite ver que la población es predominantemente masculina en todos 

los rangos de edad, con excepción del rango de 65 a más años. Así también, se observa que la mayor 

parte de esta población se encuentra en el rango de 45 a 64 años y la menor parte se ubica en el 

rango de 65 a más años. 

 

3.3.2. Educación 

En cuanto a nivel educativo alcanzado la mayor parte de la población ha alcanzado han alcanzado el 

nivel primario o secundario en todos los rangos de edad, con excepción de las personas de 65 años a 

más que se ubican es su gran mayoría en la posición de sin nivel. 
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Figura N° 22. Nivel Educativo Alcanzado De La Población Rural Del Distrito De Carumas 

Fuente: INEI (2017) 

 

3.3.3. Ocupación de la población 

En cuanto a la ocupación que presenta la población destaca la de trabajador/a independiente por 

cuenta propia en ambos sexos, seguida de la ocupación obrero para el caso masculino y empleado 

para el caso femenino. 

 

Figura N° 23. Categoría de Ocupación de la Población Rural del Distrito de Carumas 

Fuente: INEI (2017) 
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3.3.4. Centros Poblados 

El distrito Carumas presenta un 258 Centros poblados, y de estos el más cercano al proyecto con 

población es Chilota (casillero 4), aunque mínima (02 personas) como se aprecia en el cuadro con 

información del INEI, sin embargo, hay otro Centro Poblado sin población según el último censo es 

Caluta (casillero 44) ubicado a aproximadamente 400 m. del proyecto. Los centros poblados en el 

distrito de Carumas se presenta a continuación:  

Cuadro N° 23. Centros poblados en el distrito de Carumas 

CENTROS POBLADOS 

REGIÓN 

NATURAL 

(según 

piso 

altitudinal) 

ALTITUD 

(m 

s.n.m.) 

POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas 1/ Desocupadas 

DISTRITO CARUMAS     2 366 1 293 1 073 2 039 1 938 101 

1 CARUMAS Quechua 3 054 598 332 266 417 414 3 

2 TITIRE Puna 4 360 148 62 86 43 43 - 

3 CHAMATA Puna 4 531 - - - 2 - 2 

4 CHILOTA Puna 4 378   2 - 2 1   1 - 

5 CONDORIQUIÑA Puna 4 492 2 1 1 4 3 1 

6 HUACHUNTA 2/ Puna 4 454 26 20 6 - - - 

7 TINTIN Quechua 3 221 - - - 6 3 3 

8 PUEBLO LIBRE Quechua 2 962 4 2 2 3 3 - 

9 ATASPAYA Quechua 3 018 72 35 37 73 61 12 

10 PANTIN Quechua 2 986 1 1 - 8 8 - 

11 CUPLUNE Quechua 2 998 12 5 7 7 7 - 

12 TAIPISCAHUA Suni 3 902 - - - 1 - 1 

13 LUNE Quechua 2 896 5 2 3 5 4 1 

14 SOLAJO Quechua 3 239 98 51 47 162 149 13 

15 LA CASCATE Quechua 3 045 5 3 2 7 7 - 

16 CHINACARI Puna 4 279 1 1 - 1 1 - 

17 SAILAPA Quechua 3 322 100 42 58 169 168 1 

18 CAMBRUNE Quechua 3 230 456 227 229 387 353 34 

19 SOMOA Quechua 3 164 205 105 100 166 165 1 

20 MONORE Quechua 3 131 3 1 2 1 1 - 

21 CHILLIGUA Puna 4 389 - - - 1 1 - 

22 UMAJALSO Puna 4 381 - - - 1 1 - 

23 ESQUINANI Puna 4 370 - - - 1 1 - 

24 CACSATA Puna 4 440 - - - 1 1 - 

25 COPAPUJO Puna 4 357 - - - 1 1 - 

26 SHILA Puna 4 422 1 - 1 1 1 - 

27 CALLANCA Puna 4 394 - - - 1 1 - 

28 PULPRA Puna 4 364 - - - 1 1 - 

29 WARANCO Puna 4 421 - - - 1 1 - 
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30 TILAYA Puna 4 388 - - - 3 3 - 

31 JAQUE HUICHINCA Puna 4 429 2 2 - 1 1 - 

32 JACHA ARUNTAYA Puna 4 577 1 - 1 1 1 - 

33 PATACAVE Puna 4 577 1 - 1 1 1 - 

34 SOJOOTA Puna 4 474 1 - 1 1 1 - 

35 PACACHINE Puna 4 443 - - - 2 2 - 

36 ARUNTAYA Puna 4 436 223 181 42 53 51 2 

37 PATIPATINE Puna 4 728 1 1 - 2 2 - 

38 SONOSRANI Puna 4 401 1 1 - 1 1 - 

39 COLLPANI Puna 4 556 4 2 2 3 3 - 

40 CHAPIOCO Puna 4 575 3 1 2 2 2 - 

41 CALLUCHANI Puna 4 368 2 1 1 2 2 - 

42 HUARAYANI Puna 4 594 1 - 1 1 1 - 

43 HUARAHUARANI Puna 4 711 - - - 1 - 1 

44 CALUTA Puna 4 346 - - - 1 1 - 

45 TALAMOQO Puna 4 446 1 1 - 3 3 - 

46 SAYWANI Puna 4 463 1 1 - 1 1 - 

47 HUARAYA Puna 4 387 1 1 - 1 1 - 

48 LIPICHI Puna 4 418 1 - 1 1 1 - 

49 MILLUTA Puna 4 427 - - - 1 1 - 

50 ARICHUA Puna 4 373 - - - 1 1 - 

51 POTUNCO Puna 4 441 1 - 1 2 2 - 

52 CHILA Puna 4 432 4 1 3 1 1 - 

53 CHINCHILLANE Puna 4 484 10 4 6 4 4 - 

54 CAMPAMENTO Puna 4 410 5 3 2 4 4 - 

55 OCORONE Puna 4 571 2 - 2 5 5 - 

56 JANCUTI Puna 4 462 - - - 1 - 1 

57 VIZCACHUNE Puna 4 497 1 1 - 1 1 - 

58 WILAQUE Puna 4 570 - - - 1 1 - 

59 PACCHA Puna 4 436 1 - 1 1 1 - 

60 OCOLONE Puna 4 476 1 1 - 1 1 - 

61 YARAGUA 
Yunga 

marítima 
1 987 10 7 3 33 33 - 

62 SOTOLOJO Quechua 2 750 6 4 2 22 18 4 

63 QUIMSACHATA Puna 4 486 - - - 1 1 - 

64 IROCOLLO Puna 4 558 1 - 1 1 1 - 

65 COLANA Quechua 2 817 - - - 1 1 - 

66 CRUCERO Puna 4 659 2 1 1 1 1 - 

67 YUHINTO Puna 4 563 2 1 1 1 1 - 

68 CACHICACHI Quechua 2 896 - - - 1 - 1 

69 
PASTO GRANDE 

WILACCOLLO 
Puna 4 548 42 19 23 7 7 - 
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70 QUELLOPUJO Puna 4 557 2 1 1 4 4 - 

71 CANCHIMA Suni 3 616 - - - 2 2 - 

72 CORONCHE Suni 3 610 7 3 4 10 10 - 

73 CAMAÑA Puna 4 565 - - - 4 4 - 

74 HUARICACHI Puna 4 560 1 1 - 1 1 - 

75 PUCHUIRPA Puna 4 562 5 2 3 3 3 - 

76 IROHUINTO Puna 4 576 1 - 1 3 3 - 

77 PAYEHUINTO Puna 4 441 1 1 - 1 1 - 

78 CHALSAJONE Quechua 3 437 6 3 3 1 1 - 

79 HUINTO Puna 4 434 6 3 3 1 1 - 

80 LORIPUNGO Puna 4 577 1 1 - 1 1 - 

81 HUMALZO Puna 4 427 1 1 - 2 2 - 

82 TULAWINTO Puna 4 619 1 1 - 2 2 - 

83 INCA LACAYA Puna 4 582 - - - 1 1 - 

84 CACHIMOCO Puna 4 564 1 1 - 4 4 - 

85 ISLUYO Puna 4 433 1 1 - 1 1 - 

86 PASCANI Puna 4 640 - - - 2 2 - 

87 PICHUMOCCO Puna 4 488 1 - 1 3 3 - 

88 LLANQUERI Puna 4 458 2 1 1 2 2 - 

89 CHAROCO Puna 4 459 - - - 1 1 - 

90 JUNTO PUJO Puna 4 439 10 4 6 8 7 1 

91 HUERTA Puna 4 421 - - - 2 2 - 

92 IRHUICHINCA Puna 4 506 - - - 1 1 - 

93 KEÑUANI Puna 4 605 - - - 1 - 1 

94 WISCALLOCCO Puna 4 601 1 1 - 1 1 - 

95 CUCHOCHUNE Puna 4 521 2 1 1 1 1 - 

96 CALLAN CANI Puna 4 544 3 2 1 2 2 - 

97 MICHAMICHANI Puna 4 405 2 2 - 2 2 - 

98 CALAHUINTO Puna 4 697 1 1 - 1 1 - 

99 MILLOCO Puna 4 447 1 1 - 1 1 - 

100 CCOLLPAMOCO Puna 4 350 - - - 1 1 - 

101 SURICAGIA Puna 4 531 1 - 1 1 1 - 

102 PERUAPERUANI Puna 4 685 4 3 1 2 2 - 

103 SANTA ROSA Puna 4 790 - - - 7 7 - 

104 MUSIÑA Puna 4 491 - - - 1 1 - 

105 CONSERVANI Puna 4 435 3 2 1 2 2 - 

106 KIWIRI Puna 4 468 5 3 2 5 5 - 

107 MIRAFLORES Quechua 2 856 11 6 5 12 12 - 

108 COSTA RICA Quechua 3 162 20 10 10 44 38 6 

109 CHALSAHUA Suni 3 940 - - - 1 - 1 

110 QUESCA Puna 4 381 - - - 1 1 - 
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111 ICHUNTATA Puna 4 566 - - - 1 1 - 

112 TAYPECAHUA Puna 4 405 - - - 1 - 1 

113 TINGACHIS Suni 3 998 - - - 1 - 1 

114 BININGUILLANE Puna 4 510 1 1 - 1 1 - 

115 CUCHUOTA Puna 4 379 - - - 1 1 - 

116 HUARANCO Puna 4 572 1 1 - 1 1 - 

117 PAUSANTA Puna 4 442 1 - 1 1 1 - 

118 LLANCALLANCANI Puna 4 417 - - - 4 4 - 

119 ESCACCOLLPA Puna 4 396 1 - 1 1 1 - 

120 ESCAJARA Puna 4 466 - - - 1 - 1 

121 MATASO Puna 4 504 2 2 - 2 2 - 

122 HUARICUNCA Puna 4 425 2 2 - 1 1 - 

123 CANGALLI Puna 4 435 2 1 1 3 3 - 

124 CHONCOROCO Puna 4 620 1 - 1 1 1 - 

125 PACHAS 
Yunga 

marítima 
1 788 - - - 1 1 - 

126 CHOCNAPMUJO Puna 4 444 - - - 1 - 1 

127 HUANCURI Puna 4 385 2 2 - 1 1 - 

128 AMAYANI Puna 4 421 - - - 1 1 - 

129 QUIMULANI Puna 4 696 - - - 1 - 1 

130 CALAMORCA Puna 4 412 1 - 1 1 1 - 

131 PAYICUCHO Puna 4 392 1 1 - 1 1 - 

132 WISCULLJOCO Puna 4 389 - - - 1 - 1 

133 PAJRA Puna 4 651 2 - 2 1 1 - 

134 POTO UTA Puna 4 378 - - - 1 1 - 

135 PICHUCARA Puna 4 485 3 - 3 1 1 - 

136 JACHACALA Puna 4 354 1 1 - 2 2 - 

137 ROSA PATJA Puna 4 510 - - - 1 1 - 

138 ACOSIRI Janca 4 809 - - - 1 1 - 

139 CHOTAPATJA Puna 4 451 - - - 1 1 - 

140 JANCOJANCO Puna 4 554 1 - 1 4 4 - 

141 ACHACPUJO Puna 4 497 - - - 1 1 - 

142 CHURIMUJUNI Puna 4 594 2 1 1 7 7 - 

143 TIE Puna 4 578 2 1 1 1 1 - 

144 REYMUNTUNI Puna 4 646 3 1 2 2 2 - 

145 ASNUNI Puna 4 685 1 1 - 1 1 - 

146 TAPUMA Puna 4 566 1 1 - 1 1 - 

147 HUALLAT MANCCAÑA Puna 4 493 4 2 2 6 6 - 

148 CHIJURANI Puna 4 665 - - - 1 1 - 

149 JOYA CCOLLO Puna 4 566 - - - 1 1 - 

150 CHALLA WINTU Puna 4 451 2 1 1 1 1 - 
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151 PMARCACURALA Puna 4 400 1 - 1 1 1 - 

152 JAROCCO Puna 4 615 - - - 1 1 - 

153 CATAÑANI Puna 4 450 - - - 1 1 - 

154 PAYIHUINTO Puna 4 729 4 2 2 2 2 - 

155 CHALLAWINTO Puna 4 628 - - - 1 1 - 

156 HUANO COLLO Puna 4 477 - - - 1 - 1 

157 CALA PROCESION Puna 4 613 - - - 1 1 - 

158 PAVILLUNE Puna 4 598 - - - 3 3 - 

159 CONFITAL Puna 4 602 - - - 2 2 - 

160 CUITO CIRCA Puna 4 634 2 1 1 1 1 - 

161 TIJIPAMPA (NI) Puna 4 630 - - - 3 3 - 

162 OQUELACA Janca 4 800 - - - 1 1 - 

163 HUANCALLANE Puna 4 442 - - - 1 1 - 

164 VINAVISTANE Puna 4 375 1 1 - 1 1 - 

165 MISTIS PUJO Puna 4 433 8 3 5 3 3 - 

166 SALLA Puna 4 544 - - - 1 1 - 

167 JACHA COLLPA Puna 4 399 1 1 - 1 1 - 

168 JISCA HUARMIAMAYA Puna 4 367 - - - 1 1 - 

169 TIYI PUNCO Puna 4 410 4 3 1 1 1 - 

170 CCALUTA PAÑUMA Puna 4 438 - - - 1 - 1 

171 SAJA Puna 4 479 1 1 - 1 1 - 

172 CHINCUNE Puna 4 418 2 1 1 1 1 - 

173 OMOJTEYE Puna 4 493 6 3 3 4 4 - 

174 PAÑUMA Puna 4 409 - - - 1 1 - 

175 QUISIMISANI Puna 4 435 1 - 1 1 1 - 

176 IRPACCALA Puna 4 547 1 - 1 1 1 - 

177 ISCA JACHOCO Puna 4 559 - - - 2 2 - 

178 CHACOVECO Puna 4 617 - - - 1 1 - 

179 BUENA FORTUNA Puna 4 370 - - - 1 1 - 

180 TOCCO Puna 4 578 1 1 - 7 7 - 

181 SEÑORANI Puna 4 715 - - - 1 1 - 

182 CALVARIUNI Puna 4 706 3 2 1 4 4 - 

183 CHACAPUNCO Puna 4 550 - - - 6 6 - 

184 PUTU ATANI Puna 4 393 1 1 - 1 1 - 

185 CUCHUTA Puna 4 445 3 3 - 2 2 - 

186 ESCAJARA Puna 4 393 - - - 1 1 - 

187 PUJINE Puna 4 412 - - - 1 1 - 

188 CHAPIPUNCO Puna 4 431 2 2 - 1 1 - 

189 CHUPISAYUA Puna 4 392 1 - 1 1 1 - 

190 UMALZO Puna 4 559 - - - 1 1 - 

191 AHUALLA Puna 4 471 1 - 1 1 1 - 
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192 PAMPA SAPAUTITA Puna 4 374 1 - 1 1 1 - 

193 ATIÑA Puna 4 386 - - - 1 1 - 

194 COTAPAMPA Puna 4 371 - - - 1 1 - 

195 CATAHUINI Puna 4 355 1 1 - 1 1 - 

196 PACCHA Janca 4 860 - - - 2 2 - 

197 COTAÑANI Puna 4 794 6 5 1 3 3 - 

198 HANCOUTAHUI Janca 4 852 2 1 1 3 3 - 

199 CHULLUNQUIANI Puna 4 721 1 - 1 1 1 - 

200 TIILACA Puna 4 680 3 2 1 1 1 - 

201 BUENA FORTUNA Puna 4 694 - - - 2 2 - 

202 CHULLUNKIANI Puna 4 682 1 - 1 1 1 - 

203 CHULLUNKIANI 2 Puna 4 694 2 2 - 1 1 - 

204 JACHACCALA Puna 4 687 8 4 4 4 4 - 

205 MILLOCO Puna 4 731 2 1 1 1 1 - 

206 CALLEJON Puna 4 759 - - - 1 1 - 

207 PAYIUTANI Puna 4 774 - - - 1 1 - 

208 PUMANI Janca 4 800 - - - 1 1 - 

209 SURALAYA Puna 4 713 - - - 1 1 - 

210 AMANI Puna 4 760 1 1 - 1 1 - 

211 JACHACUCHO Puna 4 778 - - - 1 1 - 

212 ALTARANI Puna 4 653 3 1 2 1 1 - 

213 LACAYANI Puna 4 600 - - - 1 1 - 

214 LAYALAYA Puna 4 686 2 2 - 1 1 - 

215 TANCAHUINTO Puna 4 672 1 1 - 1 1 - 

216 MORADO PAMPA Puna 4 623 1 - 1 1 1 - 

217 JAPUCOLLO Puna 4 638 - - - 1 - 1 

218 WISCALLOCO Puna 4 627 - - - 1 1 - 

219 JAQUIPUNCO Puna 4 620 - - - 1 1 - 

220 CCALAUTA Puna 4 598 - - - 1 1 - 

221 CHILA Puna 4 557 10 7 3 5 5 - 

222 PASCANA Puna 4 461 1 1 - 1 1 - 

223 VISCACHUNI Puna 4 564 - - - 5 5 - 

224 CAMAÑA 2 Puna 4 570 5 2 3 1 1 - 

225 PAJCHA Puna 4 571 - - - 1 1 - 

226 TATARA Puna 4 580 1 1 - 1 1 - 

227 ACHACPUJO Puna 4 576 1 1 - 1 1 - 

228 INGINIO Puna 4 313 1 1 - 1 1 - 

229 SURAJAPAMPA Puna 4 501 5 4 1 1 1 - 

230 CAÑOMA Puna 4 696 - - - 1 1 - 

231 ISCUYO Puna 4 554 - - - 1 1 - 

232 TIJISIRCA Puna 4 432 3 2 1 2 2 - 
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233 VEINTE CURVAS Suni 3 998 2 1 1 1 1 - 

234 CONDURINI Puna 4 417 1 1 - 1 1 - 

235 TIHINE Puna 4 549 4 2 2 1 1 - 

236 
SAN PEDRO 

Yunga 

marítima 
1 692 3 2 1 13 13 - 

237 
EL YARAL 

Yunga 

marítima 
1 514 - - - 12 12 - 

238 ORGATUYO Puna 4 409 - - - 1 1 - 

239 JACHA JARA Puna 4 402 - - - 1 1 - 

240 PAJRI Puna 4 420 2 1 1 2 2 - 

241 LLANQUERI COTACUCHO Puna 4 448 2 - 2 1 1 - 

242 PUJCUCHO Puna 4 455 1 - 1 1 1 - 

243 PACCHA Puna 4 402 - - - 1 1 - 

244 CUCHUCHUNE Puna 4 393 1 - 1 1 1 - 

245 CULLCO Puna 4 427 3 2 1 1 1 - 

246 
CACHICHINE 

ASANCALLANI 
Puna 4 562 8 3 5 3 3 - 

247 WISCACHUNE Puna 4 617 1 - 1 2 2 - 

248 PACAGUA Suni 3 940 1 1 - 3 1 2 

249 GENTILAR PACCHA Puna 4 407 1 1 - 1 1 - 

250 ICHIASI Puna 4 447 2 2 - 1 1 - 

251 KISCANI Puna 4 425 - - - 1 1 - 

252 PAMPA PUTINA Puna 4 666 1 1 - 1 1 - 

253 PARACORAL Puna 4 789 1 - 1 1 1 - 

254 
TRIMONTON ISCUYO 

INCACACHI 
Puna 4 605 3 3 - 2 2 - 

255 UNCAILLIRI Puna 4 626 - - - 1 1 - 

256 VILLANUEVA Quechua 2 944 - - - 2 2 - 

257 UTAUVINE Puna 4 398 2 1 1 1 1 - 

258 SORAWECCO Janca 4 846 12 8 4 4 4 - 

Fuente: INEI (2017) 

 

3.4. Ubicación geográfica 

Políticamente, el proyecto “Planta de Chancado de Agregados FALCORD”, se ubicaría en el distrito 

de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, geográficamente la zona de 

operaciones se encuentra ubicada aproximadamente a 79 km al Noreste de la ciudad de Moquegua, 

y vía carretera Interoceánica Sur a 1 Km en línea recta, a una elevación de 4334 msnm, las 

coordenadas UTM de la poligonal cerrada de esta Concesión de Beneficio son las siguientes: 
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Cuadro N° 24 Área de Concesión de Beneficio 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19S 

Vértice Este Norte 

A 349198.22 8155968.78 

B 349406.88 8155936.27 

C 349360.81 8155692.66 

D 349152.48 8155698.38 

E 349152.47 8155855.83 

   Elaboración propia 

 

3.5. Tipo de paisaje 

La zona de estudio presenta rasgos morfológicos que son el resultado de una larga evolución originada 

por factores epirogénicos, tectónicos y erosionales que han modelado el paisaje hasta su estado 

actual. 

 

3.5.1. Unidades Fisiográficas 

 

Los conjuntos morfológicos del área se pueden agrupar en categorías topográficas, como planicies y 

colinas. En la descripción de este ítem, se presenta la descripción de características de la unidad 

fisiográficas identificada para el sector de trabajo. 

 

Planicie aluvial 

 

Son geoformas planas constituidas por un conjunto de depósitos de arenas, gravas y bloques de origen 

coluvio-aluvial. También se puede definir como formas de tierra con aspecto plano y estratificado por 

lo general, pero poco diferenciables entre sí. Estas geoformas se encuentran al suroeste del área de 

estudio, asociadas a campos de cultivos antiguos y otros en reciente expansión. Se caracterizan por 

presentar variabilidad en la permeabilidad de su perfil. Presentan desde arenas altamente permeables 

en la parte superior y a medida que se incrementa la profundidad depósitos aluviales (gravas gruesas 

y cantos subangulosos que indican poco transporte). Las estratificaciones presentan variabilidad en la 

profundidad efectiva de los suelos, es así que en la mayor parte de las planicies las capas fuertemente 

cementadas se presentan a más de dos metros de profundidad, pero existe zonas puntuales en el que 

el estrato cementado está apenas unos cuantos decímetros de la superficie, limitando así la 

permeabilidad, incrementando la escorrentía superficial y los riesgos erosivos. 

 

Las pendientes varían entre 0 a 15%, en algunos casos puede llegar a los 50% pero solo las zonas 

disectadas. En el campo se observa que estas planicies se encuentran actualmente afectadas por 

procesos de salinización debido al mal drenaje de las aguas de lluvia. 
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3.6. Elementos, valores naturales y humanos existentes 

Los habitantes del anexo de Chilota se distinguen entre sí como dueños o como pastores. Gracias a 

que cuentan con una mayor cantidad de recursos económicos, la mayoría de dueños viven en la ciudad 

de Moquegua o en Carumas. Los pastores son aquellas personas que solamente poseen cabezas de 

ganado, pero que no son propietarios directos ya que solo usan el medio geográfico para pastar sus 

animales o para vivir. Los pobladores de Chilota se encuentran fuertemente unidos por elementos 

culturales, políticos y de manejo de los recursos hídricos. 

Según el Plan de Desarrollo Concertado de Carumas (2012-2021), el Distrito de Carumas, es muy 

importante para la investigación arqueológica pues en ella se localiza la más grande concentración de 

asentamientos poblacionales pre-hispánicos, tales como los Tiahuanaco y los Wari, y posteriormente 

los Incas y culturas locales importantes. Existe una zona denominada el Tambuyo, calamarka, 

moncahua monore, que requieren ser investigados científicamente pues ahí se tienen restos 

arqueológicos que no están siendo puestas en valor. 

Aún persisten expresiones culturales que requieren ser fomentados entre las nuevas generaciones, 

así tenemos los Pules que es una danza costumbrista cuyo nombre deriva del uso de los instrumentos 

musicales utilizados, en este caso de viento y que son llamados también “Quenachos”. Esta danza se 

práctica en los distritos de Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal, Calacoa y los anexos de 

Soquesane, Sacuaya, Bellavista, Saylapa, etc, en conmemoración a la jornada del “Relimpio de 

Acequias”, acto de origen pre-hispánico pero con incidencia mestiza, que consiste en el proceso de 

nueva limpieza o relimpio de los canales (acequias) de riego durante la toma de agua. La primera 

limpieza se lleva a cabo en el mes de Abril, luego de la temporada de lluvias prevaleciendo aún el 

sistema de la mita, pero que se debilita por los recursos del canon minero. El Sarauja es una danza 

propia de los pueblos de Carumas, San Cristóbal y Cuchumbaya se práctica en homenaje a la 

resurrección de nuestro señor Jesucristo, empezando a bailar el día martes hasta el día domingo, 

danzan formando rondas los varones con sus charangos, las mujeres cantando sus refranes dando 

vueltas en círculos mientras los varones elegantes, las mujeres adornadas de collares y ropas 

multicolores, bailando se van de pueblo en pueblo. La Palomita es una danza de influencia hispánica, 

su origen sin embargo es Inca, las mujeres tienen unas monteras que en la antigüedad eran hechas 

con plata para el uso de las “acllas” que significa “escogidas”; se practica el festejo como símbolo de 

la redención cristiana: la Cruz en el mes de mayo. Así también se dan otras expresiones culturales 

menos arraigadas que son en carnavales en los cuales hacen alegorías personajes como el pepino y 

los jarpas que deleitan con sus travesuras a los visitantes y población carumeña, montando comparsas 

y visitando los pueblos, que culmina con el cortamonte de carnavales. Otra fiesta representativa es la 

de la celebración del patrono de los agricultores San Isidro Labrador en el cual es representativo el 

ingreso de las yuntas. Las fiestas matrimoniales con raqui raqui en ramada aún se conserva con 

práctica cultural. Las expresiones artísticas y el desarrollo de artesanía local se han ido perdiendo 

implicando precisamente la necesidad de impulsar la revalorización del patrimonio cultural e histórico 

de Carumas. 
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3.7. Grado de intervención humana existente 

No hay Pasivos ambientales en el área del proyecto. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

 

4.1. Identificación de los impactos ambientales 

La ejecución de cualquier actividad humana puede generar impactos o cambios (positivos o negativos, 

directos o indirectos, locales o regionales) en los componentes físicos, biológicos o sociales del ámbito 

donde se desarrollará. En ese sentido, es de suma importancia identificar y evaluar dichos impactos, 

a fin de prevenirlos, mitigarlos y/o compensarlos. La identificación y evaluación de los posibles 

impactos ambientales, que podría generar la ejecución del Proyecto, ha sido realizada en base a la 

metodología propuesta por V. CONESA FERNÁNDEZ – VÍTORA, por ser una de las metodologías 

más completas. El desarrollo secuencial de la metodología contempla las siguientes etapas: 

• Identificación de las acciones del Proyecto. 

• Identificación de factores ambientales y sociales. 

• Identificación de impactos ambientales y sociales. 

• Evaluación de la importancia de los impactos ambientales y sociales. 

 

A continuación, se mencionan las acciones en cada una de estas etapas. 

 

4.1.1. Identificación de las Acciones del Proyecto 

Para este estudio no se considerará la etapa de Planificación por ser no significativo su impacto, por 

ser estudios realizados en gabinete y/o con información secundaria. 

A continuación, se describe las acciones en las etapas del proyecto: 

• Construcción 

- Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias 

- Preparación de áreas a utilizar  

- Apertura de accesos 

 

• Operación 

- Recepción del material 

- Clasificación y Chancado 

- Carga y transporte del material 

- Limpieza de equipos 

 

• Cierre 

- Retiro de herramientas y equipos 

- Nivelación y/o limpieza del terreno 
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4.1.2. Identificación de factores ambientales y sociales 

Los factores ambientales son el conjunto de componentes del medio físico, biológico, socioeconómico 

susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos, a partir de una acción o conjunto de acciones. 

El conocimiento de las condiciones actuales del ámbito de estudio, proporcionado por la línea base 

ambiental, ha permitido identificar los factores ambientales que podrían ser receptores de los impactos 

que el proyecto puede generar. 

  

Los posibles impactos ambientales identificados se describen a continuación: 

Cuadro N° 25. Impactos Ambientales Identificados 

Componente Factor ambiental Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Físico 

Aire 
Generación de material particulado Alteración de la Calidad del Aire 

Generación de Ruido Incremento del nivel del ruido 

Agua 
Generación de residuos sólidos y/o 

líquidos 

Alteración de la calidad del Agua 

Superficial 

Suelo 

Retiro de suelo Cambio de Uso de Suelo 

Erosión y Compactación Alteración de la calidad de suelo 

Generación de residuos sólidos y/o 

líquidos 
Alteración de la Calidad del Suelo 

Geomorfología Cambio del relieve Alteración del Relieve 

Paisaje Alteración de la configuración del paisaje Cambios en la calidad visual del Paisaje 

Biológico 
Flora silvestre Retiro de vegetación Afectación de cobertura vegetal 

Ecosistema Ocupación del área Fragmentación del ecosistema 

Social 

Económico 

Generación de empleo Incremento de la Oferta Laboral 

Demanda de bienes y servicios Aumento en el Requerimiento de 

Servicios Locales 

Personal 
Exposición a condiciones adversas Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 

Elaboración propia 

4.1.3. Identificación de impactos ambientales y sociales por etapas 

La identificación de los posibles impactos ambientales del proyecto se realizó mediante el uso de la 

matriz causa efecto, que analiza la interacción entre las actividades del proyecto y los componentes 

ambientales y sociales del área de influencia. 

La identificación de los impactos se derivará de las interacciones entre acciones de proyecto y 

características específicas de los aspectos ambientales en las categorías de medios físicos, bióticos, 

socioeconómicos y, del medio cultural estético en cada caso concreto. Para ello, se hará una matriz 

de doble entrada en la que se disponen como filas los factores ambientales afectados, así como la 
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descripción del impacto, y como columnas las acciones que causarán dicho impacto. Se marcará de 

esta forma los procesos de cada fase que causan dichos impactos. 

A continuación, se presentan los posibles impactos ambientales que podrían generarse durante las 

siguientes etapas: 

Cuadro N° 26. Posibles impactos ambientales Etapa Construcción 

Componentes 

 

Factores 

impactantes 

Aspecto 

Ambiental 

Acciones del proyecto 

Construcción 

M
ov

ili
za

ci
ón

 y
 

D
es

m
ov

ili
za

ci
ón

 d
e 

eq
ui

po
s 

y 
m

aq
ui

na
ria

s 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
e 

ár
ea

s 
a 

ut
ili

za
r 

A
pe

rt
ur

a 
de

 a
cc

es
os

 

Medio Físico 

Aire 

Generación de material 

particulado X  X 

Generación de ruido X X  

Agua 
Generación de residuos 

sólidos/ líquidos 
X X  

Suelo 

Retiro del suelo  X X 

Erosión y compactación  X  

Generación de residuos 

sólidos/ líquidos 
 X X 

Geomorfología Cambio del relieve local  X  

Paisaje 
Alteración de la configuración 

del paisaje 
 X X 

Medio biológico 
Flora silvestre Retiro de vegetación X X X 

Ecosistema Ocupación del área  X X  

Medios Social 

Económico 
Generación de empleo X X X 

Demanda de bienes y servicios X X X 

Personal 
Exposición a condiciones 

adversas 
X X X 

Elaboración propia 
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Cuadro N° 27. Posibles impactos ambientales Etapa Operación 

Componentes 

 

Factores 

impactantes 

Aspecto 

Ambiental 

Acciones del proyecto 

Operación 

R
ec

ep
ci

ón
 d

el
 

m
at

er
ia

l 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
y 

C
ha

nc
ad

o
 

C
ar

ga
 y

 

tr
an

sp
or

te
 d

el
 

m
at

er
ia

l 

Li
m

pi
ez

a 
de

 

eq
ui

po
s 

Medio Físico 

 

  

Aire 

Generación de material 

particulado X X X 

X 

Generación de ruido  X X  

Agua 
Generación de residuos 

sólidos/ líquidos 
X X X 

X 

Suelo 

Retiro del suelo     

Erosión y compactación X X X  

Generación de residuos 

sólidos/ líquidos 
X X X 

X 

Geomorfología Cambio del relieve local     

Paisaje 
Alteración de la 

configuración del paisaje 
X   

 

Medio 

biológico 

Flora silvestre Retiro de vegetación X X   

Ecosistema Ocupación del área X X   

Medios Social 

Económico 

Generación de empleo X X X X 

Demanda de bienes y 

servicios 
X X X 

X 

Personal 
Exposición a 

condiciones adversas 
X X X 

 

Elaboración propia 
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Cuadro N° 28. Posibles impactos ambientales Etapa Cierre  

Componentes 

 

Factores 

impactantes 

Aspecto 

Ambiental 

Acciones del proyecto 

CIERRE 

M
ov

ili
za

ci
ón

 y
 

D
es

m
ov

ili
za

ci
ón

 d
e 

eq
ui

po
s 

y 
m

aq
ui

na
ria

s 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
e 

ár
ea

s 
a 

ut
ili

za
r 

Medio Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aire 

Generación de material 

particulado X X 

Generación de ruido X  

Agua 
Generación de residuos 

sólidos/ líquidos 
 X 

Suelo 

Retiro del suelo  X 

Erosión y compactación  X 

Generación de residuos 

sólidos/ líquidos 
X X 

Geomorfología Cambio del relieve local X  

Paisaje 
Alteración de la 

configuración del paisaje 
 X 

Medio 

biológico 

Flora silvestre Retiro de vegetación  X 

Ecosistema Ocupación del área    

Medios Social 

Económico 

Generación de empleo X X 

Demanda de bienes y 

servicios 
X X 

Personal 
Exposición a condiciones 

adversas 
 X 

Elaboración propia 

4.1.4. Valorización de impactos ambientales 

Una vez identificados los posibles impactos en el medio físico, biológico, socioeconómico y cultural 

estético, producto de la implementación del Proyecto en sus diferentes etapas, se procede a valorarlos 

cualitativamente, con el fin de poder identificar los impactos más significativos y definir las medidas de 

prevención y mitigación. 

El índice del impacto se define mediante once (11) atributos de tipo cualitativo, los cuales son: 

Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, 

Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad. A continuación, se describen los atributos: 
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Los atributos a ser considerados para la evaluación se detallan a continuación: 

Cuadro N° 29. Atributos para la valorización de impacto ambiental 

Criterios Significado 

Signo 
Positivo (+) / 

negativo (-) 

Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que 

van a actuar sobre los distintos factores considerados 

Intensidad IN 
Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que 

actúa.  Varía entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la destrucción total del factor 

en el área en la que se produce el efecto y 1 una mínimo afectación.  

Extensión EX 

Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad (% 

de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce 

un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). 

Si, por el contrario, el impacto no admite una ubicación precisa del entorno de la 

actividad, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8). 

Cuando el efecto se produce en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de cuatro 

unidades por encima del que le correspondía en función del % de extensión en que 

se manifiesta. 

Momento MO 

Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo 

de las afectaciones sobre el factor considerado.  Si el tiempo transcurrido es nulo, 

el momento será Inmediato, y si es inferior a un año, Corto plazo, asignándole en 

ambos casos un valor de cuatro (4). Si es un período de tiempo mayor a cinco años, 

Largo Plazo (1). 

Persistencia PE 

Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y, a partir del 

cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por 

los medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Reversibilidad RV 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales, una vez aquel deje de actuar sobre el medio.   

Recuperabilidad MC 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medio de la intervención humana (o sea mediante la implementación de medidas de 

manejo ambiental).  Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de 

reparar, tanto por la acción natural, como por la humana) le asignamos el valor de 

ocho (8). En caso de ser irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir 

medidas compensatorias, el valor adoptado será cuatro (4). 

Sinergia SI 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar 

cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente, no 

simultánea.  

Acumulación AC 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando 

una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se 

valora como uno (1); si el efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a 

cuatro (4).  
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Criterios Significado 

Efecto EF 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Puede ser directo o 

primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de 

ésta, o indirecto o secundario, cuando la manifestación no es consecuencia directa 

de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando este como 

una acción de segundo orden.  

Periodicidad PR 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 

recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o 

constante en el tiempo (efecto continuo)  

Fuente: CONESA FERNÁNDEZ (2010) 

 

Cuadro N° 30.  Rangos para el cálculo de la importancia ambiental 

Rangos para el cálculo de la importancia ambiental 

Criterio Rango Calificación  

Naturaleza 
Impacto benéfico 

Impacto perjudicial  

(+) positivo 

(-) negativo  

Extensión (EX) 

Puntual 

Parcial 

Extensa 

Total 

Critica 

1 

2 

4 

8 

(+4) 

Persistencia (PE) 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Intensidad (IN) 

Grado de 

destrucción 

Baja 

Media 

Alta 

Muy Alta 

Total 

1 

2 

4 

8 

12 

Momento (MO) 

Plazo de 

manifestación 

Largo Plazo  

Mediano Plazo 

Inmediato 

Critico  

1 

2 

4 

(+4) 

Reversibilidad (RV) 

Corto plazo 

Medio plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

Sinergia (SI) 

Sin sinergismo (simple) 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

Efecto (EF) 
Indirecto (secundario) 

Directo 

1 

4 
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Rangos para el cálculo de la importancia ambiental 

Criterio Rango Calificación  

Recuperabilidad 

(MC) 

Recuperable inmediato 

Recuperable a medio 

plazo 

Mitigable o 

compensable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 

Acumulación (AC) 

Incremento 

Progresivo 

Simple  

Acumulativo 

1 

4 

Periocidad (PR) 

Irregular/ aperiódico / 

discontinuo 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

Importancia (I) 

I = (3IN + 2EX + MO + 

PE+ RV+ SI + AC + EF+ 

PR + MC) 

  

Fuente: CONESA FERNÁNDEZ (2010) 

Para jerarquizar los impactos ambientales, se han establecido rangos que presentan los valores 

teóricos mínimos y máximos del Impacto Ambiental. 

De esta manera los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de la siguiente forma: 

- Los Impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran irrelevantes, compatibles 

o leves, con afectación mínima al medio ambiente. 

- Los Impactos con valores de importancia entre 25 y 49 se consideran moderados, con 

afectación al medio ambiente pero que pueden ser mitigados y/o recuperados. 

- Los Impactos con valores de importancia entre 50 y 75 se consideran severos. Para ellos 

deberán plantearse medidas especiales para su manejo y monitoreo. 

- Los Impactos con valores de importancia mayores a 75 se consideran críticos, con destrucción 

total del medio ambiente. 

Cuadro N° 31. Rango del índice del impacto negativo 

Rango del índice 

del impacto 
Impacto Negativo 

> -75 Crítico 

-50 a -75 Severo 

- 25 a - 49 Moderado 

<- 25 Irrelevante 

Fuente: CONESA FERNÁNDEZ (2010) 
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Los impactos ambientales positivos, se han clasificado únicamente como significativos o no 

significativos. Se ha considerado que el efecto beneficioso de un impacto es extremadamente subjetivo, 

por lo que únicamente serán identificados y clasificados como: 

o Significativos aquellos impactos que de forma casi universal puedan ser considerados como 

beneficiosos independientemente de cuanto sea el beneficio que generan. 

o No significativos aquellos que a pesar reconocerse como no perjudiciales tampoco son 

reconocidos universalmente como beneficiosos. En su mayoría aquellos que generan dudas 

acerca de su contribución a la mejora del estado original del medio o solamente al estado del 

medio generado por el proyecto. 

Cuadro N° 32. Rango del índice del impacto positivo 

Rango del índice del 

impacto 

Impacto Positivo 

Significativo > 49 

No Significativo < 49 

Fuente: CONESA FERNÁNDEZ (2010) 

 

4.1.5. Cuantificación de los impactos 

 

A continuación, se presentan los resultados de la cuantificación de los impactos: 

Cuadro N° 33. Cuantificación de los impactos 

E
T

A
P

A
 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ATRIBUTOS INDICE IMPORT. 

N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I CAT. 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

M
ov

ili
za

ci
ón

 y
 d

es
m

ov
ili

za
ci

ón
 

Aire 

Generación de Material 

Particulado  
- 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Generación de ruido - 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Agua 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
+ 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Biológico 
Afectación de cobertura vegetal - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Fragmentación del ecosistema - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Social 

Generación del empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Demanda de bienes y servicios + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 

ár
ea

 a
 u

til
iz

ar
 Aire Generación de ruido - 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Agua 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Suelo Retiro del suelo - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 NS 
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E
T

A
P

A
 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ATRIBUTOS INDICE IMPORT. 

N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I CAT. 

Erosión y compactación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Geomorfología Cambio del relieve local - 2 2 3 1 1 1 1 4 2 1 24 NS 

Paisaje 
Alteración de la configuración del 

paisaje  
- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 NS 

Biológico 
Afectación de cobertura vegetal - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Fragmentación del ecosistema - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Social 

Generación del empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Demanda de bienes y servicios + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

A
pe

rt
ur

a 
de

 a
cc

es
os

 

Aire 
Generación de Material 

Particulado 
- 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Suelo 

Retiro del suelo - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 NS 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Paisaje 
Alteración de la configuración del 

paisaje  
- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 NS 

Biológico 
Afectación de cobertura vegetal - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Fragmentación del ecosistema - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Social 

Generación del empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Demanda de bienes y servicios + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

R
ec

ep
ci

ón
 d

el
 m

at
er

ia
l 

Aire 
Generación de Material 

Particulado 
- 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Agua 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Suelo 

Erosión y compactación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Paisaje 
Alteración de la configuración del 

paisaje  
- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 NS 

Biológico 
Afectación de cobertura vegetal - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Fragmentación del ecosistema - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Social Generación del empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
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E
T

A
P

A
 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ATRIBUTOS INDICE IMPORT. 

N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I CAT. 

Demanda de bienes y servicios + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
y 

ch
an

ca
do

 

Aire 

Generación de Material 

Particulado 
- 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Generación de ruido - 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Agua 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
+ 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Suelo 

Erosión y compactación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Biológico 
Afectación de cobertura vegetal - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Fragmentación del ecosistema - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Social 

Generación del empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Demanda de bienes y servicios + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

C
ar

ga
 y

 tr
an

sp
or

te
 d

el
 m

at
er

ia
l 

Aire 

Generación de Material 

Particulado 
- 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Generación de ruido - 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Agua 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
+ 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Suelo 

Erosión y compactación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Social 

Generación del empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Demanda de bienes y servicios + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Li
m

pi
ez

a 
de

 e
qu

ip
os

 

Aire 
Generación de Material 

Particulado 
- 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Agua 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
+ 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Suelo 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Social Generación del empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
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E
T

A
P

A
 

ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ATRIBUTOS INDICE IMPORT. 

N IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC I CAT. 

Demanda de bienes y servicios + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

C
IE

R
R

E
 

R
et

iro
 d

e 
he

rr
am

ie
nt

as
 y

 e
qu

ip
os

 

Aire 

Generación de Material 

Particulado 
- 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Generación de ruido - 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Suelo 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Geomorfología Cambio del relieve local - 2 2 3 1 1 1 1 4 2 1 24 NS 

Social 
Generación del empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Demanda de bienes y servicios + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

N
iv

el
ac

ió
n 

y/
o 

lim
pi

ez
a 

de
l t

er
re

n
o

 

Aire 
Generación de Material 

Particulado 
- 1 2 3 1 1 1 1 4 2 1 21 NS 

Agua 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Suelo 

Retiro del suelo - 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 NS 

Erosión y compactación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Generación de residuos sólidos 

y/o líquidos 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Paisaje 
Alteración de la configuración del 

paisaje  
- 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 NS 

Biológico Afectación de cobertura vegetal - 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 23 NS 

Social 

Generación del empleo + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Demanda de bienes y servicios + 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 
Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 NS 

Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los impactos ambientales identificados y su 

valoración cualitativa. 
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Cuadro N° 34. Resumen de los impactos ambientales identificados y su valoración cualitativa 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ACCIONES DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION OPERACION CIERRE  

M
ov

ili
za

ci
ón

 y
 

de
sm

ov
ili

za
ci

ón
 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 

ár
ea

 a
 u

til
iz

ar
 

A
pe

rt
ur

a 
de

 

ac
ce

so
s 

R
ec

ep
ci

ón
 d

el
 

m
at

er
ia

l 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
y 

C
ha

nc
ad

o 

C
ar

ga
 y

 tr
an

sp
or

te
 

de
l m

at
er

ia
l 

Li
m

pi
ez

a 
de

 

eq
ui

po
s 

R
et

iro
 d

e 

he
rr

am
ie

nt
as

 y
 

eq
ui

po
s 

N
iv

el
ac

ió
n 

y/
o 

lim
pi

ez
a 

de
l 

te
rr

en
o 

Físico 

Aire 

  

Generación de Material Particulado  -21  -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 

Generación de aire -21 -21   -21 -21  -21  

Agua 
Generación de residuos sólidos y/o 

líquidos 
-23 -23  -23 -23 -23 -23  -23 

 Suelo 

  

  

Retiro del suelo  -22 -22      -22 

Erosión y compactación  -19  -19 -19 -19   -19 

Generación de residuos sólidos y/o 

líquidos 
 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 

Geomorfología Cambio del relieve local  -24      -24  

 Paisaje Alteración de la configuración del paisaje  -22 -22 -22     -22 

Biológico 

Flora silvestre Afectación de cobertura vegetal -23 -23 -23 -23 -23    -23 

Ecosistema Fragmentación del ecosistema -23 -23 -23 -23 -23     

Social 

  

Económico 

  

Generación del empleo +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 

Demanda de bienes y servicios +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 

Personal 
Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 
-19 -19 -19 -19 -19 -19   -19 

 

Elaboración propia 
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4.1.6. Descripción de Impactos 

En esta etapa, se efectuarán actividades destinadas Movilización y desmovilización de equipos y 

maquinarias, Preparación de áreas a utilizar y Apertura de accesos, que a su vez generara efectos e 

impactos sobre el medio, siendo de carácter temporal y puntual. 

• Al medio físico 

o Alteración de la calidad del aire 

La generación de material particulado será ocasionada principalmente por la apertura de 

accesos en el área del proyecto, asimismo por la movilización y desmovilización de equipos y 

maquinarias requeridas para las actividades de construcción del proyecto. Las actividades de 

construcción se realizarán bajo la supervisión del personal contratado y se realizara de manera 

planificada. 

De la evaluación se concluye que la acumulación máxima negativa del impacto para la actividad 

de movilización y desmovilización de equipos y maquinarias y apertura de accesos es de -21, 

calificándolo como impacto negativo no significativo. 

o Incremento de niveles de ruido 

El incremento de niveles de ruido será ocasionado por la mmovilización y desmovilización de 

equipos y maquinarias y preparación de áreas a intervenir se ha establecido como medida de 

manejo que la velocidad máxima de circulación deberá ser menor a 35 km/h y evitar el uso 

innecesario de la bocina. 

Cabe precisar que los niveles de ruido no sobrepasaran los establecidos en la zona industrial, y 

que solo se realizara operaciones en horario diurno. 

De la evaluación se concluye que la acumulación máxima negativa del impacto para las 

actividades Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias y Preparación de áreas a 

utilizar es de – 21, calificándolo como impacto negativo no significativo. 

o Generación de residuos sólidos y/o líquidos 

La movilización y desmovilización de equipos y maquinarias y preparación de áreas a utilizar, 

podrían generar Alteración de la calidad del Agua Superficial producida durante las épocas de 

lluvias, estos sedimentos pueden ocasionar la contaminación de los cursos de agua cercanos. 

De la evaluación se concluye que, la acumulación máxima negativa del impacto para la 

movilización y desmovilización de equipos y maquinarias, es de -23, calificándolo el 

impacto como negativo no significativo. 

o Retiro del suelo 

Este impacto estará principalmente asociado a las actividades de preparación de áreas a 

utilizar y apertura de accesos, el uso del suelo será puntual debiéndose realizar las 

actividades dentro del área prevista para cada componente del proyecto, evitando disturbar 

zonas que no forman parte del desarrollo de las actividades. 
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De la evaluación se concluye que, la acumulación máxima negativa del impacto para las 

actividades de preparación de áreas a utilizar y apertura de accesos es de -22, calificándolo 

el impacto como negativo no significativo. 

o Erosión y compactación 

Este impacto se deberá a las actividades de Preparación de áreas a utilizar. La 

compactación del suelo se deberá a cabo principalmente por la colocación de las zarandas 

y de la chancadora  

De la evaluación se concluye que, la acumulación máxima negativa del impacto para las 

actividades de preparación de áreas a utilizar es de -19, calificándolo el impacto como 

negativo no significativo. 

o Generación de residuos sólidos/ líquidos 

La calidad del suelo podría afectarse por ocurrencia de derrames o fugas durante la 

preparación de áreas y por residuos generados por la apertura de accesos por lo que se 

implementara un plan de manejo de residuos. 

De la evaluación se concluye que, la acumulación máxima negativa del impacto para las 

actividades de preparación de áreas a utilizar y la apertura de accesos es de -19, 

calificándolo el impacto como negativo no significativo. 

o Cambio de relieve local 

El relieve será alterado superficialmente por las actividades de Preparación de áreas a 

utilizar. Sin embargo, con la finalidad de minimizar este impacto se tomarán medidas de 

prevención, mitigación por cada componente afectado. El relieve solo se verá afectado o 

modificado en aquellas áreas donde se emplazará la maquinaria y las instalaciones 

auxiliares. 

De la evaluación se concluye que, la acumulación máxima negativa del impacto para la 

preparación de áreas a utilizar es de – 24, calificándolo el impacto como negativo no 

significativo. 

o Alteración de la configuración del paisaje 

Este impacto se deberá principalmente por la Preparación de áreas a utilizar y Apertura de 

accesos. Debido a la magnitud de los componentes propuestos, el terreno sobre el cual se 

estarán emplazados será alterado y modificado con respecto a su estado, manifestándose 

esta afectación mediante el cambio del uso del suelo. 

De la evaluación se concluye que, la acumulación máxima negativa del impacto para la 

preparación de áreas a utilizar es de – 22, calificándolo el impacto como negativo no 

significativo. 
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• Al medio económico 

 

o Generación de empleo 

Este impacto está referido a la generación de empleo directo, como consecuencia de la 

ejecución las actividades del presente proyecto. En esta etapa, se generará puestos de 

trabajo, el cual incluye tanta mano de obra calificada y no calificada. 

De la evaluación se concluye que la acumulación máxima positiva del impacto para todas 

las actividades es de +19, calificándose el impacto como positivo no significativo. 

o Demanda de bienes y servicios 

La ocupación de personal de obra no calificado, permitirá el ingreso económico de los 

pobladores, generando mejores condiciones de acceso de bienes y servicios, lo que, a su 

vez, se introducirá en una mejora en la calidad de vida de la población beneficiada, 

contribuyendo esto a una mayor demanda de bienes y servicios. 

De la evaluación se concluye que la acumulación máxima positiva del impacto para todas 

las actividades es de +19, calificándose el impacto como positivo no significativo. 
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4.2. Medidas de prevención 

Son acciones encaminadas a evitar los impactos, efectos y riesgos ambientales, que pueden causar 

impactos negativos o daño a las personas, al medio ambiente y/o a la propiedad privada durante la 

ejecución de un proyecto. Las medidas de prevención tienen por finalidad disminuir o evitar que 

aparezcan efectos desfavorables o indeseables a consecuencia de los riesgos ambientales, a la salud 

humana o en el medio ambiente, y que pudieran provocar una pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo significativo a uno o más elementos del mismo, a consecuencia de la ejecución del 

Proyecto. 

Cuadro N° 35. Cuadro Medidas de prevención 

E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Aire 

Generación de 

Material 

Particulado 

• Movilización y 

desmovilización 

• Apertura de 

accesos 

Prevención 
Se coberturará los volquetes con lonas 

para evitar la polución. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

ruido 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

Prevención 

Se realizará el mantenimiento de vehículos 

y maquinarias de manera preventiva. 

Se capacitará al personal para evitar el uso 

innecesario de bocinas y sirenas. 

Titular del 

Proyecto 

Agua 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

Prevención 

Mediante capacitación se orientará que 

está prohibido realizar el mantenimiento y 

lavado de vehículos y maquinarias en 

cursos de agua y/o fuera de las áreas 

destinadas para tal fin. 

Titular del 

Proyecto 

Suelo 

Retiro del suelo 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Prevención 

El material removido será mínimo durante 

la etapa de construcción será dispuesto en 

un área destinada para su almacenaje y 

será utilizada para la rehabilitación de 

áreas intervenidas. 

Titular del 

Proyecto 

Erosión y 

compactación 
• Preparación del 

área a utilizar 
Prevención 

Para evitar la erosión del suelo, durante las 

actividades de proyecto se procurará 

mantener la zona estable. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Prevención 
 Capacitación a los trabajadores y 

señalización. 

Titular del 

Proyecto 

Paisaje 

Alteración de la 

configuración del 

paisaje 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Prevención 
Sensibilización sobre la importancia del 

cuidado del paisaje. 

Titular del 

Proyecto 

Biológico 

Afectación de 

cobertura 

vegetal 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Prevención 

Delimitación de las áreas de intervención, 

para la implementación de los 

componentes principales y auxiliares del 

proyecto. 

Titular del 

Proyecto 
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E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Fragmentación 

del ecosistema 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Prevención 

El personal encargado de la construcción 

del proyecto será capacitado sobre la 

importancia de la protección y 

conservación de las especies de flora 

silvestre, quedando prohibida la 

recolección, extracción y/o 

comercialización de especies silvestres. 

Titular del 

Proyecto 

Social 

Afectación a 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Prevención 

Se provisionará al personal los EPPs. 

Se capacitará al personal, previo al inicio de 

labores, respecto a las medidas de 

seguridad que se establezcan para la 

prevención de accidentes laborales. 

Se señalizará adecuadamente los frentes 

de trabajo, para evitar el ingreso de 

personas ajenas. 

Titular del 

Proyecto 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Aire 

Generación de 

Material 

Particulado 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

• Limpieza de 

equipos 

Prevención 

Se capacitará sobre el tránsito fuera de los 

accesos establecidos, lo cual estará 

prohibido. 

Se deberá realizar el mantenimiento 

preventivo de los vehículos y maquinas. 

Se coberturará las descargas de las fajas 

transportadoras a fin de evitar la polución. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

ruido 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

Prevención 
Se capacitará sobre el uso innecesario de 

bocinas y sirenas. 

Titular del 

Proyecto 

Agua 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

• Limpieza de 

equipos 

Prevención 

Se capacitará sobre el cuidado de la 

contaminación del agua en las fuentes 

cercanas. 

Titular del 

Proyecto 

Suelo 
Erosión y 

compactación 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

Prevención 

Se señalizará para evitar el paso de los 

vehículos por zonas no autorizadas. 

 

Titular del 

Proyecto 
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E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

• Limpieza de 

equipos 

Prevención 
Sensibilización sobre la importancia de la 

gestión de los residuos sólidos y/o líquidos.  

Titular del 

Proyecto 

Geomorfología 

Alteración de la 

configuración del 

paisaje 

• Recepción del 

material 
Prevención 

Las zonas destinadas al almacenamiento 

de los materiales extraídos se ubicarán en 

áreas sin cobertura vegetal y alejadas de 

los cuerpos de agua. 

Sensibilización sobre la importancia del 

cuidado del paisaje. 

Titular del 

Proyecto 

Paisaje 

Afectación de 

cobertura 

vegetal 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

Prevención 

Delimitación de las áreas de intervención, 

para la implementación de los 

componentes principales y auxiliares del 

proyecto 

Titular del 

Proyecto 

Biológico 
Fragmentación 

del ecosistema 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

Prevención 

Señalizar con carteles informativos 

respecto a la importancia de la 

conservación de fauna silvestre y los 

recursos naturales, prohibición la caza y 

tenencia de especies de fauna silvestre, así 

como sus derivados. 

Titular del 

Proyecto 

Social 

Afectación a 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

Prevención 

Se provisionará al personal los EPPs. 

Se capacitará al personal, previo al inicio de 

labores, respecto a las medidas de 

seguridad que se establezcan para la 

prevención de accidentes laborales. 

Se señalizará adecuadamente los frentes 

de trabajo, para evitar el ingreso de 

personas ajenas. 

Se cumplirá con la normativa de salud y 

seguridad ocupacional vigente. 

Titular del 

Proyecto 

C
IE

R
R

E
 

Aire 

 

 

Generación de 

Material 

Particulado 

• Retiro de 

herramientas y 

equipos 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Prevención 

Se controlará la velocidad de vehículos 

ligeros y pesados. 

Cubrir los vehículos que trasladen 

materiales a fin de evitar la dispersión de 

partículas y caída de material en la vía. 

Las maquinarias deben usar los accesos 

establecidos/autorizados. 

Los trabajadores expuestos al polvo, 

utilizarán protectores de vías respiratorias. 

Titular del 

Proyecto 
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E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Generación de 

ruido 

• Retiro de 

herramientas y 

equipos 

Prevención 

A los vehículos se les controlará el uso de 

sirenas, claxon u otro tipo de fuentes de 

ruido innecesarias, para evitar el 

incremento de los niveles ruido. 

En zonas de alta emisión de ruidos, se 

abastecerá al personal con los EPPs 

adecuados, con carácter obligatorio. 

Titular del 

Proyecto 

Agua 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Prevención 

Los trabajos comprendidos en esta etapa 

serán realizados en el menor tiempo 

posible, a fin de minimizar el tiempo de 

exposición a este impacto 

Titular del 

Proyecto 

Suelo 

Retiro del suelo 
• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Prevención 

El material removido, será dispuesto en un 

área destinada para su almacenaje y será 

utilizada para la rehabilitación de áreas 

intervenidas. 

Titular del 

Proyecto 

Erosión y 

compactación 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Prevención 

Se deberá evitar el paso de los vehículos 

por zonas no autorizadas. 

Se realizará el estricto control de uso, 

almacenamiento y transporte de los 

insumos a ser empleados durante los 

trabajos contaminados. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Retiro de 

herramientas y 

equipos 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Prevención 

Se instalarán kit anti derrames en las áreas 

de estacionamiento de vehículos y 

maquinarias. 

Titular del 

Proyecto 

Paisaje 

Alteración de la 

configuración del 

paisaje 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Prevención 

Se realizará la limpieza inmediata de la 

zona de trabajo y la disposición adecuada 

de los desechos 

Titular del 

Proyecto 

Biológico 

Afectación de 

cobertura 

vegetal 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Prevención 

Delimitación de las áreas de intervención, 

para la implementación de los 

componentes principales y auxiliares del 

proyecto 

Titular del 

Proyecto 

Social 

Afectación a 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Prevención 

Se provisionará al personal los EPPs. 

Se capacitará al personal, previo al inicio de 

labores, respecto a las medidas de 

seguridad que se establezcan para la 

prevención de accidentes laborales 

“Charlas de seguridad”. 

Se señalizará adecuadamente los frentes 

de trabajo, para evitar el ingreso de 

personas ajenas. 

 

Titular del 

Proyecto 
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4.3. Medidas de mitigación  

Se entiende como medidas de mitigación la implementación o aplicación de cualquier política, 

estrategia, obra y/o acción tendiente a minimizar los impactos adversos que puedan presentarse 

durante las etapas de ejecución de un proyecto y mejorar la calidad ambiental aprovechando las 

oportunidades existentes. 

 

A continuación, se presentan las medidas de mitigación:  

 
Cuadro N° 36. Medidas de mitigación 

E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA  RESPONSABLE 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Aire 

Generación de 

Material 

Particulado 

• Movilización y 

desmovilización 

• Apertura de 

accesos 

Mitigación 
Se controlará la velocidad de vehículos 

ligeros y pesados. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

ruido 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

Mitigación 
Se realizará el mantenimiento de vehículos 

y maquinarias de manera oportuna. 

Titular del 

Proyecto 

Agua 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

Mitigación 

Estará prohibido realizar el mantenimiento 

y lavado de vehículos y maquinarias en 

cursos de agua y/o fuera de las áreas 

destinadas para tal fin. 

Titular del 

Proyecto 

Suelo 

Retiro del suelo 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Mitigación 

El material removido durante la etapa de 

construcción será dispuesto en un área 

destinada para su almacenaje y será 

utilizada para la rehabilitación de áreas 

intervenidas. 

Titular del 

Proyecto 

Erosión y 

compactación 
• Preparación del 

área a utilizar 
Mitigación 

Para evitar la erosión del suelo, durante las 

actividades de proyecto se procurará 

mantener la zona estable. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Mitigación Capacitación sobre la gestión de RR.SS. 
Titular del 

Proyecto 

Paisaje 

Alteración de la 

configuración del 

paisaje 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Mitigación 

Se realizará la limpieza inmediata de la 

zona de trabajo y la disposición adecuada 

de los desechos con el fin de evitar la 

diseminación de residuos sólidos. 

Titular del 

Proyecto 

Biológico 

Afectación de 

cobertura 

vegetal 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Mitigación 

Delimitación de las áreas de intervención, 

para la implementación de los 

componentes principales y auxiliares del 

proyecto 

Titular del 

Proyecto 

Fragmentación 

del ecosistema 
• Movilización y 

desmovilización 
Mitigación 

El personal encargado de la construcción 

del proyecto será capacitado sobre la 

Titular del 

Proyecto 
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E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA  RESPONSABLE 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

importancia de la protección y 

conservación de las especies de flora 

silvestre, quedando prohibida la 

recolección, extracción y/o 

comercialización de especies silvestres. 

Social 

Afectación a 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Mitigación 

Se provisionará al personal los EPPs. 

Se señalizará adecuadamente los frentes 

de trabajo, para evitar el ingreso de 

personas ajenas. 

Se cumplirá con la normativa de salud y 

seguridad ocupacional vigente. 

Titular del 

Proyecto 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Aire 

Generación de 

Material 

Particulado 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

• Limpieza de 

equipos 

Mitigación 

 

El uso de las fajas transportadoras será por 

temporadas definidas en la jornada laboral. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

ruido 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

Mitigación 
Se realizará la actividad durante horas 

limitadas durante la jornada laboral. 

Titular del 

Proyecto 

Agua 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

• Limpieza de 

equipos 

Mitigación 

Los residuos sólidos, por ningún concepto, 

deben ser dispuestos en los cursos de agua 

o próximos a ellos. 

Titular del 

Proyecto 

Suelo 
Erosión y 

compactación 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

Mitigación 
Los trabajos de recepción de materiales y 

otros no serán continuos.  

Titular del 

Proyecto 
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E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA  RESPONSABLE 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

• Limpieza de 

equipos 

Mitigación 

Se instalarán kit anti derrames en las áreas 

de estacionamiento de vehículos y 

maquinarias. 

Titular del 

Proyecto 

Geomorfología 

Alteración de la 

configuración del 

paisaje 

• Recepción del 

material 
Mitigación 

Las zonas destinadas al almacenamiento 

de los materiales extraídos se ubicarán en 

áreas sin cobertura vegetal y alejadas de 

los cuerpos de agua. 

Titular del 

Proyecto 

Paisaje 

Afectación de 

cobertura 

vegetal 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

Mitigación 

Delimitación de las áreas de intervención, 

para la implementación de los 

componentes principales y auxiliares del 

proyecto. 

Titular del 

Proyecto 

Biológico 
Fragmentación 

del ecosistema 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

Mitigación 

No habrá ampliaciones de áreas no 

autorizadas que aumenten una 

fragmentación. 

Titular del 

Proyecto 

Social 

Afectación a 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

Mitigación 

El personal trabajador tendría un horario de 

descanso, así como se reforzaría su 

seguridad en la zona de trabajo mediante 

capacitaciones. 

Titular del 

Proyecto 

C
IE

R
R

E
 

Aire 

 

 

Generación de 

Material 

Particulado 

• Retiro de 

herramientas y 

equipos 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Mitigación 

Cubrir los vehículos que trasladen 

materiales a fin de evitar la dispersión de 

partículas y caída de material en la vía. 

Los trabajadores expuestos al polvo, 

utilizarán protectores de vías respiratorias. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

ruido 

• Retiro de 

herramientas y 

equipos 

Mitigación 

En zonas de alta emisión de ruidos, se 

abastecerá al personal con los EPPs 

adecuados, con carácter obligatorio. 

Titular del 

Proyecto 

Agua 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Mitigación 

Los trabajos comprendidos en esta etapa 

serán realizados en el menor tiempo 

posible, a fin de minimizar el tiempo de 

exposición a este impacto.  

Titular del 

Proyecto 

Suelo 

Retiro del suelo 
• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Mitigación 
Se minimizará el retiro de suelo, solo será 

usada el área requerida. 

Titular del 

Proyecto 

Erosión y 

compactación 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Mitigación 

Se deberá evitar el paso de los vehículos 

por zonas no autorizadas. 

 

Titular del 

Proyecto 
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E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA  RESPONSABLE 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Retiro de 

herramientas y 

equipos 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Mitigación 

Se instalarán kit anti derrames en las áreas 

de estacionamiento de vehículos y 

maquinarias. 

Titular del 

Proyecto 

Paisaje 

Alteración de la 

configuración del 

paisaje 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Mitigación 

Se realizará la limpieza inmediata de la 

zona de trabajo y la disposición adecuada 

de los desechos.  

Titular del 

Proyecto 

Biológico 

Afectación de 

cobertura 

vegetal 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Mitigación 

Delimitación de las áreas de intervención, 

para la implementación de los 

componentes principales y auxiliares del 

proyecto. 

Titular del 

Proyecto 

Social 

Afectación a 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Mitigación 

Los trabajos comprendidos en esta etapa 

serán realizados en el menor tiempo 

posible, a fin de minimizar el tiempo de 

exposición a este impacto. 

Titular del 

Proyecto 

Elaboración propia
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4.4. Medidas de Corrección 

Las medidas de corrección permiten in situ la recuperación total de la calidad de una variable 

ambiental, tiempo después de su implementación. Esto a través de su anulación, corrección y/o 

modificación de las acciones que causan la alteración. 

Cuadro N° 37. Medidas de corrección 

E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

Aire 

Generación de 

Material 

Particulado 

• Movilización y 

desmovilización 

• Apertura de 

accesos 

Corrección 
Se controlará la velocidad de vehículos 

ligeros y pesados 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

ruido 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

Corrección 
Se evitará el uso innecesario de bocinas 

y sirenas. 

Titular del 

Proyecto 

Agua 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

Corrección 

Estará prohibido realizar el 

mantenimiento y lavado de vehículos y 

maquinarias en cursos de agua y/o fuera 

de las áreas destinadas para tal fin. 

Titular del 

Proyecto 

Suelo 

Retiro del suelo 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Corrección 

El material removido durante la etapa de 

construcción será dispuesto en un área 

destinada para su almacenaje y será 

utilizada para la rehabilitación de áreas 

intervenidas. 

Titular del 

Proyecto 

Erosión y 

compactación 
• Preparación del 

área a utilizar 
Corrección 

Para evitar la erosión del suelo, durante 

las actividades de proyecto se procurará 

mantener la zona estable. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Corrección 

En caso de producirse un derrame, se 

utilizará un kit antiderrame 

posteriormente se colocarán bolsas de 

color rojo y tratados como residuos 

peligrosos. 

Titular del 

Proyecto 

Paisaje 

Alteración de la 

configuración 

del paisaje 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Corrección 

Se realizará la limpieza inmediata de la 

zona de trabajo y la disposición adecuada 

de los desechos con el fin de evitar la 

diseminación de residuos sólidos. 

Titular del 

Proyecto 

Biológico 

Afectación de 

cobertura 

vegetal 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Corrección 

Delimitación de las áreas de intervención, 

para la implementación de los 

componentes principales y auxiliares del 

proyecto. 

Titular del 

Proyecto 

Fragmentación 

del ecosistema 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Corrección 

El personal encargado de la construcción 

del proyecto será capacitado sobre la 

importancia de la protección y 

conservación de las especies de flora 

silvestre, quedando prohibida la 

recolección, extracción y/o 

comercialización de especies silvestres. 

Titular del 

Proyecto 
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E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Social 

Afectación a 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

• Movilización y 

desmovilización 

• Preparación del 

área a utilizar 

• Apertura de 

accesos 

Corrección 
Se cumplirá con la normativa de salud y 

seguridad ocupacional vigente. 

Titular del 

Proyecto 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Aire 

Generación de 

Material 

Particulado 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

• Limpieza de 

equipos 

Corrección 

Se realizará una paralización de las 

actividades en caso de que se evidencia 

una excesiva generación de material 

particulado.  

Se haría un mantenimiento de la faja 

transportadora o una evaluación para ver 

desperfectos. 

 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

ruido 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

Corrección 

De haber niveles ruido superior a lo 

permitido, se realizará una evaluación de 

los equipos para corregir. 

Titular del 

Proyecto 

Agua 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

• Limpieza de 

equipos 

Corrección 

Se realizará el estricto control de uso, 

almacenamiento y transporte de los 

insumos 

Se detiene la actividad de no haberse 

mitigado la generación para corregir la 

actividad. 

Titular del 

Proyecto 

Suelo 

Erosión y 

compactación 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

Corrección 

Se realizará el estricto control de uso, 

almacenamiento y transporte de los 

insumos a ser empleados durante los 

trabajos contaminados. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

• Limpieza de 

equipos 

Corrección 

Se usará el kit anti derrames en las áreas 

de estacionamiento de vehículos y 

maquinarias. Así como emitir un informe 

sobre el incidente. 

Titular del 

Proyecto 

Geomorfología 

Alteración de la 

configuración 

del paisaje 

• Recepción del 

material 
Corrección 

Se realizará la limpieza inmediata de la 

zona de trabajo y la disposición adecuada 

de los desechos con el fin de evitar la 

diseminación de residuos sólidos. 

Titular del 

Proyecto 
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E
T

A
P

A
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Paisaje 

Afectación de 

cobertura 

vegetal 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

Corrección 

Delimitación de las áreas de intervención, 

para la implementación de los 

componentes principales y auxiliares del 

proyecto 

Titular del 

Proyecto 

Biológico 
Fragmentación 

del ecosistema 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

Corrección 

Paralizar la actividad de los trabajadores 

con una posterior sensibilización sobre el 

tema. 

Titular del 

Proyecto 

Social 

Afectación a 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

• Recepción del 

material 

• Clasificación y 

chancado 

• Carga y 

transporte del 

material 

Corrección 

De observarse actividades peligrosas o e 

riesgo, se incidirá en aplicar con la 

normativa de salud y seguridad 

ocupacional vigente, de reincidencia se 

procederá a papeletas o despidos de no 

superarse la observación. 

Titular del 

Proyecto 

C
IE

R
R

E
 

Aire 

 

 

Generación de 

Material 

Particulado 

• Retiro de 

herramientas y 

equipos 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Corrección 

Se detendrá la acción, posterior llamada 

de atención para aplicar una menor 

velocidad de vehículos ligeros y pesados 

en los accesos. 

De no contar con EPPs los trabajadores 

expuestos al polvo, se les brindará 

nuevamente. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

ruido 

• Retiro de 

herramientas y 

equipos 

Corrección 

De no tener los implementos de 

seguridad, en zonas de alta emisión de 

ruidos, se abastecerá al personal con los 

EPPs adecuados, con carácter 

obligatorio. 

Titular del 

Proyecto 

Agua 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Corrección 

Se realizará las actividades de nivelación 

y limpieza con el debido cuidado de 

presentarse observaciones. 

Titular del 

Proyecto 

Suelo 

Retiro del suelo 
• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Corrección 
El material retirado será colocado luego 

en los lugares iniciales. 

Titular del 

Proyecto 

Erosión y 

compactación 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Corrección 

Se realizará el estricto control de uso, 

almacenamiento y transporte de los 

insumos a ser empleados durante los 

trabajos contaminados. 

Titular del 

Proyecto 

Generación de 

residuos sólidos 

y/o líquidos 

• Retiro de 

herramientas y 

equipos 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Corrección 

Se usará el kit anti derrames en las áreas 

de estacionamiento de vehículos y 

maquinarias. 

Titular del 

Proyecto 

Paisaje 

Alteración de la 

configuración 

del paisaje 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Corrección 

Se realizará la limpieza inmediata de la 

zona de trabajo y la disposición adecuada 

de los desechos para continuar 

laborando. 

Titular del 

Proyecto 

Biológico 

Afectación de 

cobertura 

vegetal 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Corrección Sensibilización al personal. 
Titular del 

Proyecto 
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E
T

A
P
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FACTOR 

AMBIENTAL 

IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS AMBIENTALES 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

ACTIVIDADES 

CAUSANTES 

TIPO DE 

MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

Social 

Afectación a 

salud y 

seguridad 

ocupacional 

• Nivelación y/o 

limpieza del 

terreno 

Corrección 

Se capacitará al personal, previo al inicio 

de labores, respecto a las medidas de 

seguridad que se establezcan para la 

prevención de accidentes laborales. 

 

Titular del 

Proyecto 

Elaboración propia 

4.5. Medidas de Compensación 

Debido a que los impactos generados no son significativos como como aplicar medidas de 

compensación de algún tipo. 

 

4.6. Control de los impactos ambientales durante la ejecución de sus etapas  

En el presente proyecto se propone el conjunto de medidas que deberían ser implementadas 

durante el desarrollo del proyecto del Proyecto de beneficio para prevenir, controlar y mitigar los 

posibles impactos negativos y potenciar los impactos positivos, identificados y evaluados en la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que pudieran derivarse como consecuencia de las 

actividades del proyecto.  

• Etapa de Construcción 

o Aire y ruido 

- Se realizará el mantenimiento de vehículos y maquinarias de manera oportuna, para 

minimizar la generación de gases de combustión. 

- Se controlará la velocidad de vehículos ligeros y pesados. La velocidad máxima 

establecería será de 35 km/h al interior del proyecto, con la finalidad de la generación 

de material particulado. 

- Se evitará el uso innecesario de bocinas y sirenas. 

- Estará prohibida la quema de residuos sólidos. 

- El movimiento de material se realizará de acuerdo a un cronograma de trabajo 

establecido con la finalidad de que la generación de material particulado y emisión de 

gases sea mínima. 

- La planificación de labores diarias se realizará de tal manera que permita la menor 

frecuencia de circulación de vehículos durante el traslado de componentes 

propuestos. 

 

o Suelo 

- En caso de producirse un derrame, se utilizará un kit antiderrame posteriormente se 

colocarán bolsas de color rojo y tratados como residuos peligrosos. 

- El material removido durante la etapa de construcción será dispuesto en un área 

destinada para su almacenaje y será utilizada para la rehabilitación de áreas 

intervenidas (ejecución del Plan de Cierre). 

- Para la reparación de maquinarias y equipos se deberán ser reparados en las áreas 

destinadas, con el fin de evitar derrames y/o fugas de combustibles, grasas y aceites. 
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o Agua superficial 

- Estará prohibido realizar el mantenimiento y lavado de vehículos y maquinarias en 

cursos de agua y/o fuera de las áreas destinadas para tal fin. 

- En este caso de producirse deslizamientos de material sobre el curso de agua 

cercanos. 

 

• Etapa de Operación 

o Aire y ruido 

- La velocidad máxima establecida al interior del proyecto, será de 35 km/h, a fin de 

evitar la generación excesiva de material particulado durante su tránsito. 

- Se deberá evitar el uso innecesario de bocinas y sirenas. 

- El transito fuera de los accesos establecidos, estará prohibido. 

- Se deberá realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos y maquinas, con la 

finalidad de minimizar la generación de gases de combustión. 

- Durante los trabajos, se deberá minimizar la generación de material particulado, 

mediante el regado de vías. La frecuencia de humedecimiento de las vías se realizará 

dependiendo de las condiciones climáticas y tránsito de maquinarias durante horarios 

de trabajo. 

- Todo el personal deberá emplear los EPPs respectivos. 

o Suelo 

- Se deberá evitar el paso de los vehículos por zonas no autorizadas, con la finalidad 

de no disfrutar áreas que no hayan sido contempladas en el diseño inicial del proyecto. 

- Se realizará el estricto control de uso, almacenamiento y transporte de los insumos a 

ser empleados durante los trabajos contaminados. 

- Se instalarán kit anti derrames en las áreas de estacionamiento de vehículos y 

maquinarias, con la finalidad de evitar la contaminación del suelo por hidrocarburos, 

aceites y otros líquidos contaminantes. 

 

o Agua superficial 

- Se realizará el estricto control de uso, almacenamiento y transporte de los insumos a 

ser empleados durante los trabajos propuestos. 

- Los residuos sólidos, por ningún concepto, deben ser dispuestos en los cursos de 

agua o próximos a ellos. 

 

• Etapa de Cierre  

o Aire y ruido  

- Se realizará mantenimientos de vehículos y maquinaria de manera oportuna, para 

minimizar la generación de gases de combustión. 

- Se controlará la velocidad de vehículos ligeros y pesados. La velocidad máxima 

establecida será de 35 km/h al interior del proyecto. 

- El movimiento de tierras se realizará de acuerdo al horario y cronograma de trabajo 

establecido con la finalidad que la generación material particulado.  

- La planificación de labores diarias se realizará de tal manera que permita la menor 

frecuencia de circulación de vehículos durante la construcción de los componentes. 
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o Suelo 

- Se realizará la reconformación del terreno en las áreas disturbadas.  

- Los residuos generados serán dispuestos de manera adecuada, no se permitirá el 

arrojo de residuos sólidos en zona aledaña. 

- Las áreas disturbadas serán rehabilitadas utilizando los suelos almacenados tan 

pronto como sea posible. 

- El personal deberá atender oportunamente cualquier emergencia en caso de un 

derrame de hidrocarburos. 

 

o Agua superficial 

 

- Estará prohibido realizar el mantenimiento y lavado de vehículos y maquinarias en 

curso de agua y/o fuera de las áreas destinadas para tal fin. 

- En caso de producirse deslizamiento de material sobre los cursos de agua cercanos, 

se procederá de inmediato con la limpieza y retiro de los mismos, con la finalidad de 

restablecer de manera rápida el drenaje natural del curso impactado. 

- Los materiales y/o residuos de construcción, deberán ser dispuestos mediante una 

empresa contrada para tal fin. Asimismo, el personal que se encuentre laborando 

deberá estar debidamente capacitado en el manejo y disposición de los residuos. 
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4.7. Programa de Monitoreo Ambiental 

El programa de monitoreo ambiental propuesto ha permitido definir los parámetros ambientales a 

ser evaluados y que servirán como indicadores de la calidad de los componentes ambientales; 

además se establecen las ubicaciones referenciales de los puntos de monitoreo, los estándares 

de comparación y la frecuencia de medición de los mismos. 

El programa de monitoreo en el área del proyecto considera el seguimiento de los componentes 

ambientales:  

• Aire 

• Agua Superficial 

• Ruido 

Los parámetros seleccionados para ser monitoreados guardaran relación con los elementos 

potenciales de ser afectados y que pueden estar presente en las actividades a realizar.  

 

4.7.1. Calidad de Aire 

• Ubicación de la estación de monitoreo 

El monitoreo de calidad de aire, se ha considerado 2 puntos ubicaciones ubicados próximo al 

área del proyecto, en el siguiente cuadro se presenta las coordenadas de ubicación de la 

calidad de aire propuesta.  

Cuadro N° 38. Punto de monitoreo de calidad de aire 

Punto de 

monitoreo 

Coordenadas UTM (WGS 84 – 19 S) 
Ubicación 

Este Norte 

P1 348914.5099 8155890.9959 Barlovento 

P2 349552.6861 8155957.6710 Sotavento 

   Elaboración propia 

• Estándares de comparación y frecuencia de Monitoreo 

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) a ser empleados serán los establecidos en el 

D.S. Nº003-2017 – MINAM, a continuación, se presenta los parámetros, concentraciones, 

entre otros establecidos en la normativa, de los cuales se realizará la prueba de PM 10, para 

este proyecto. 

Cuadro N° 39. Parámetro de calidad de aire 

Parámetros  Período 
Valor [µg/m3 

] 
Criterios de evaluación Método de análisis 

Material Particulado con 

diámetro menor a 10 

micras (PM10) 

24 horas 100 NE más de 7 veces al año 
Separación inercial/filtración 

(Gravimetría) Anual 50 Media aritmética anual 

Fuente: D.S Nº003-2017 – MINAM 

La frecuencia propuesta del monitoreo es semestral, durante el inicio de actividades del proyecto 

y serán contados a partir del inicio de actividades. Asimismo, los reportes se presentarán a la 

autoridad competente serán anuales.  
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4.7.2. Calidad de Ruido 

 

• Ubicación de la estación de monitoreo 

El monitoreo de calidad de aire, se ha considerado 2 puntos ubicaciones ubicados 

próximo al área del proyecto, en el siguiente cuadro se presenta las coordenadas de 

ubicación de la calidad de aire propuesta. En el anexo A-3 se presenta el mapa de 

ubicación del mismo. 

Cuadro N° 40. Punto de monitoreo de calidad de ruido 

Punto de 

monitoreo 

Coordenadas UTM (WGS 84 – 19 S) 
Ubicación 

Este Norte 

P1 349563.3112 8155882.4174 Barlovento 

P2 349007.0300 8155857.4074 Sotavento 

Elaboración propia 

 

• Estándares de comparación y frecuencia de Monitoreo 

Los ECA a ser empleados serán los establecidos en el D.S. Nº085-2003 – PCM, a 

continuación, se presenta los parámetros, concentraciones, entre otros establecidos en la 

normativa, de los cuales se considerará zona de protección especial, para este proyecto. 

Cuadro N° 41. Parámetro de calidad de ruido 

Zona de aplicación 

Valores expresados (LaeqT) 

Horario 

diurno 

Horario 

nocturno 

Zona de protección especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Fuente: D.S. Nº085-2003 – PCM 

 

4.7.3. Calidad de Agua Superficial 

 

• Ubicación de la estación de monitoreo 

En el monitoreo de la calidad de agua se considerar 3 puntos ubicados próximo al área 

del proyecto, en el siguiente cuadro se presenta las coordenadas de ubicación referencial 

de la estación de la calidad de agua propuesta. En el anexo A-3 se presenta el mapa de 

ubicación del mismo. 

Cuadro N° 42. Punto de monitoreo de calidad de agua 

Punto de 

monitoreo 

Coordenadas UTM (WGS 84 – 19 S) 
Altitud 

(msnm) Este Norte 

A1 349320.8605 8156130.2110 4300 

A2 348930.2752 8155542.7525 4300 

A3 349522.3721 8155623.5606 4300 

Elaboración propia 
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• Estándares de comparación y frecuencia de monitoreo 

Los ECA a ser empleados serán los establecidos en el D.S. N.º 004 -2017- MINAM, se 

considerará según el anexo R.J. 202 – 2100 – ANA, de clasificación de cuerpos de agua 

superficiales, como categoría 3, para bebida de animales, se proponen los siguientes 

parámetros de campo.  

 

Cuadro N° 43. Parámetros de campo para monitoreo de calidad de agua 

Descripción Parámetros 

Mediciones “In Situ” 

 

Q     : Caudal (m3/s) 

CE   : Conductividad Eléctrica (mS/cm) 

TDS : Sólidos Totales disueltos (mg/l) 

pH    : Potencial de Hidrogeniones (Unidades) 

T      : Temperatura (°C) 

 D.S. N.º 004 -2017- MINAM 

 

La frecuencia propuesta del monitoreo es semestral, durante el inicio de actividades del proyecto 

y serán contados a partir del inicio de actividades. Así mismos, los reportes se presentarán a la 

autoridad competente serán anuales. 
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4.8.  Programa de Manejo de Residuos Sólidos  

El programa de manejo de residuos sólidos incluye el manejo, almacenamiento y la disposición 

final de los residuos sólidos durante la etapa de construcción, operación y cierre de la actividad 

minera. El programa de manejo de residuos sólidos será aplicado para las etapas del proyecto, 

basado en el cumplimiento del Decreto Legislativo N.º 1278, ley de gestión integral de residuos 

sólidos 

• Objetivo 

- Realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos sólidos generación en las diferentes 

actividades de la planta de chancado. 

 

• Caracterización de Residuos Sólidos 

La clasificación de los residuos según su riesgo en peligroso y no peligrosos, cumpliendo con el 

artículo 27, establecidos en el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y 

lo dispuesto en la norma técnica NTP 900.58.2019 (Gestión de residuos – Código de colores 

para los dispositivos de almacenamiento de residuos). 

- Residuo No Peligroso: Aquellos residuos domésticos y/o industriales que por su naturaleza 

y composición no tiene efectos nocivos sobre la salud de personas, animales y plantas por 

lo que no deterioran la calidad del medio ambiente. Podemos citar los siguientes residuos: 

Plásticos, papel y cartón, vidrio, latas, madera. 

- Residuo Peligroso: Aquellos residuos que por sus características físicas, químicas o 

infecciosas representa un riesgo o daño inmediato y/o potencial para la salud de las personas 

y al medio ambiente. Podemos citar los siguientes residuos: Pilas baterías, aceites usados. 

Los residuos peligrosos se definen como: elementos, sustancias, compuesto, residuos o mezclas 

de ellos que al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuo, independientemente de su 

estado físico, representa un riesgo para la salud y el medio ambiente, por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o biológicas infecciosa. 

 

Cuadro N° 44. Clasificación de residuos 
Clasificación de 

residuos 

Tipos de residuos 

considerados Descripción 

 

 

 

 

No 

peligrosos 

 

Doméstico 
Residuos orgánicos Restos de comida 

Residuos inorgánicos Envases, papeles, desechos de artículos, entre 

otros. 

 

 

Industrial 

Residuos metálicos  Planchas, varillas de fierro corrugado, clavos, 

pernos, alambres, etc. 

Cemento no utilizado Mezclas de cemento (hormigón) no utilizados. 

Empaque y embalajes Cartón, cajas de madera, bolsas de plásticos, bolsas 

de materiales 

 

 

Peligrosos 

Residuos contaminados con 

sustancias oleosas 

Trapos, plásticos, waypes, maderas, papeles 

contaminados con combustibles y/o lubricantes, 

filtros usados. 

Residuos de 

productos químicos 

Restos de solventes, pinturas, aditivos, etc., y sus 

envases 
 

Elaboración propia 
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• Medidas de Minimización 

Las medidas de minimización de residuos sólidos serán principalmente mediante la 

reutilización de envases de plástico, galones de combustible, papel y cartón. 

• Segregación 

La segregación de los residuos sólidos se desarrollará mediante el uso de los contenedores 

de colores para reciclaje indicados en la norma técnica peruana (NTP. 900.058.2019 

“Gestión de residuos”). De acuerdo a las actividades del proyecto se implementará los 

contenedores de residuos de papel y cartón (color azul), residuos orgánicos (color marrón), 

residuos plásticos (color blanco), residuos de vidrio (color plomo) y residuos de metales 

(color amarillo). Por otra parte, los residuos peligrosos (color rojo) serán almacenados para 

ser llevado por una EO- RS. 

Se designará un área para la segregación de los residuos según la NTP. 900.058.2019 “Gestión 

de residuos”, se contará con 4 tachos, los cuales ocuparán un área de 10 m2, se ubicarán 

en las siguientes coordenadas. 

Cuadro N° 45. Ubicación de la zona de clasificación de RR. SS. 

Nombre 

WGS 84 – UTM 19 S 

Este Norte 

Zona de clasificación de 

RR. SS 
349281.3011 8155910.0317 

   Elaboración propia 

• Almacenamiento Temporal 

Los residuos segregados en los contenedores de reciclaje serán recolectados y agrupados 

según el tipo de residuo. 

 

• Transporte 

La recolección y transporte de los residuos sólidos no peligrosos generados en las 

actividades del proyecto se realizará según el tiempo contemplado y serán dispuesto a un 

área de disposición final determinado autorizado por la municipalidad en donde se ubica. 

Sin embargo, la recolección y transporte de los residuos sólidos peligrosos generados por 

el proyecto durante la etapa de construcción por una EO-RS registrada y autorizada por el 

MINAM. 

 

• Disposición Final de Residuos 

Los residuos sólidos domésticos tendrán su disposición final de acuerdo a la gestión de la 

municipalidad del sector. 

De generarse residuos sólidos peligrosos la disposición final de los residuos industriales y 

peligrosos se encargará una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS), que estará 

debidamente autorizada por el MINAM y/o otra autoridad competente ambiental. 
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4.9.  Programa de Señalización Ambiental 

Las medidas tienen como propósito implementar elementos que permitan informar visualmente y 

permitan concientizar a los trabajadores, sobre la seguridad y el respeto al medio ambiente, así 

como minimizar posibles riesgos de afectación a la integridad física y a los componentes 

ambientales por efecto de las diferentes actividades de la planta de chancado. En este sentido se 

implementará un conjunto de señalizaciones estratégicamente ubicadas en las diferentes áreas a 

intervenir las mismas que serán de tipo informativa, preventiva y reglamentaria. Estas 

señalizaciones serán de carácter temporal, pero la señalización ambiental será de carácter 

permanente. 

 

• Objetivo 

 

- El objetivo del presente programa es establecer las especificaciones para la señalización 

ambiental y de seguridad. 

- Constituir un medio informativo visual que derive en concientizar a los trabajadores, el 

respeto a la conservación ambiental. 

- Regular las labores de trabajo en las zonas ambientalmente sensibles, a fin de minimizar 

los posibles riesgos de afectación a los componentes ambientales y a la integridad física 

de los trabajadores. 

 

o Alcance 

 

- El presente programa se implementará durante las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento y cierre. 

 

o Acciones y/o Medidas a Desarrollar  

 

- La señalización será clara y sencilla, evitándose detalles innecesarios para su 

comprensión, salvo situaciones que realmente lo justifiquen. 

- Se señalizarán aquellos sectores del área de trabajo que, por su inestabilidad, cercanía 

a grupos humanos o las actividades propias, representen un riesgo potencial de 

accidentes. 

- Se colocarán letreros de concientización ambiental en aquellos sectores dentro del área 

de la actividad que así lo requieran, dándose pautas o mensajes referidos a la 

conservación o mejora del medio ambiente. 

- Los lugares donde se ubicarán las señales serán de fácil acceso y visibilidad. 

- Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y 

fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. Para ello, se usarán 

colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

 

o Criterios para la Implementación de la Señalización 

La señalización de los accesos y de los frentes de trabajo se deberá desarrollar atendiendo a 

los siguientes criterios: 
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- Localización de sitios de interés ambiental, etc. 

- La implementación de la señalización especificada en el presente programa será 

verificada por el especialista ambiental o su equivalente. 

 

4.9.1. Señalización de Seguridad en Sitios de Trabajo e Instalaciones 

 

Estas señales están normadas por la Norma Técnica Peruana Reglas (NTP 399.010-1 2005) y 

establece los requisitos, para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales 

de seguridad, para su empleo en sitios de trabajo, áreas de las instalaciones definitivas y áreas de 

uso temporal que tiende a hacer comprender, con la mayor rapidez posible, la posibilidad de 

accidente, el tipo de accidente y también la existencia de ciertas circunstancias particulares. 

 
Cuadro N° 46.  Cuadro de colores para la señalización de seguridad 

Color Significado 

Rojo 
Señal de prohibición 

Material de prevención y de lucha contra incendios 

Amarillo o 

anaranjado 
Riesgo de peligro 

Azul* Señal de obligación 

Verde Información de emergencia 

*  El azul se considera como color de seguridad únicamente cuando se utiliza en forma circular 

 

La señalización de seguridad que se implementará será de tipo informativo, preventivo y prohibitivo 

en torno a la protección de la salud de los trabajadores, medio ambiente, para lo cual se seguirá 

el siguiente procedimiento:  

 

- Se colocarán letreros de advertencia, exteriores de la planta de beneficio, para los 

transeúntes, trabajadores y público en general, referentes a las diversas actividades que 

se realicen.  

- Se colocarán letreros de sensibilización ambiental en aquellos sectores dentro del área 

de estudio del Proyecto que así lo requieran dándose las pautas o mensajes referidos a 

la conservación o mejora del ambiente.  

- El material para la elaboración de las señales debe resistir las inclemencias del tiempo.  

- Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y 

fotométricas garantizarán su buena visibilidad y comprensión. Para ello se usarán colores 

fosforescentes o material fluorescentes acordes con el paisaje circundante.  

- Las señales se pondrán preferentemente a una altura y en una posición apropiada con 

relación al ángulo visual, tomando en cuenta los obstáculos.  

- Para el diseño de las señales se debe tomar en cuenta la Norma Técnica Peruana NTP 

399.010-2015 “Señales de Seguridad” en donde se indican los colores y las reglas que 

se deben tomar en cuenta para el diseño de señales de seguridad.  
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Por lo tanto, las señales de seguridad en el área de estudio se emplearán para condiciones 

que permitan su rápida visualización. Se utilizará una combinación de una forma geométrica, 

un color y un símbolo, que proporcionan una información determinada, relacionada con la 

prevención de accidentes, utilizándose para llamar la atención sobre situaciones y objetos 

peligrosos, para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia 

desde el punto de vista de la seguridad; así como, para señalar la obligación de usar 

determinados medios de protección personal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señales de Lucha Contra Incendios 

 

 

 

   

Señales de Evacuación y Emergencia 

      
Señales de Obligación 
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Señales de Prohibición 

     

Señales de Advertencia 

     

Figura N° 24. Señales de seguridad 

Fuente: Norma Técnica Peruana 

 

4.9.2. Señales Preventivas 

Las señales preventivas se ubicarán en las zonas que presentan un peligro real o potencial que 

puede ser evitado disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando las precauciones del caso.  
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Figura N° 25. Señales preventivas 
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4.9.3. Señalización Ambiental  

 

Este tipo de señalización tiene como objetivo la protección del entorno ambiental, mediante avisos 

de prohibición y de información. La forma, color, dimensiones y tipo de materiales a utilizar en las 

señales cumplirán la función de informar acerca de los cuidados que se debe tener en cuidado en 

el área del Proyecto. Habrá señales temporales y permanentes.  

 

Cuadro N° 47. Señales temporales y permanentes ambientales 

PROHIBIDO LA CAZA DE 

ANIMALES SILVESTRES 

DEPOSITE LOS 

RESIDUOS EN 

RECIPIENTES 

INDICADOS 

ARROJE LOS RESIDUOS DE 

ACEITES Y GRASAS EN LOS 

RECIPIENTES AUTORIZADOS  

CUIDA EL 

AMBIENTE 

REDUZCA RUIDOS, 

POLVOS Y OTRAS 

MOLESTIAS 

INNECESARIAS 

SEÑOR TRABAJADOR 

RESPETE LA 

TRANQUILIDAD Y 

COSTUMBRE DE LA 

POBLACIÓN LOCAL 

REUTILICE LOS 

RESIDUOS QUE 

CUENTEN CON VALOR 

AGREGADO PARA SU 

NUEVO USO 

EVITE LA GENERACIÓN 

INNECESARIA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

COLABORE CON 

LA 

SEGREGACIÓN 

ADECUADA DE 

LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS  

SEÑOR CHOFER MANEJE 

CON MODERACIÓN EN 

LAS VÍAS  

Elaboración propia 
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4.9.4. Programa de Capacitación del Personal  

Este programa se desarrollará a través de módulos, los cuales consistirán en una serie de charlas 

inductivas respecto a temáticas medio ambientales generales y específicas a aplicar en el 

proyecto. El programa de capacitación ambiental se desarrollará bajo la responsabilidad del 

Responsable de Medio Ambiente, quien deberá supervisar las charlas inductivas y mantener un 

registro de asistencia en cada una de ellas. Los contenidos que serán abordados en cada charla 

inductiva se presentan en el siguiente cuadro: 

Materiales Manual de educación ambiental 

Dípticos y trípticos 

Tema Protección ambiental 

Contenido - Estándares ambientales  

- Responsabilidad del personal en la protección ambiental  

- Medidas de prevención, corrección y/o mitigación de impactos 

ambientales   

- Manejo de residuos  

- Manejo de efluentes líquidos  

- Prevención de derrames y manejo en caso de ocurrencia  

- Protección y conservación de la biodiversidad y los recursos 

naturales 

Materiales Manual de seguridad laboral 

Dípticos y trípticos 

Tema Seguridad laboral 

Contenido - Procedimientos en obra no seguros (peligros y riesgos).  

- Higiene personal.  

- Limpieza de las áreas de trabajo y mantenimiento de las 

instalaciones.  

- Manipulación de materiales peligrosos.  

- Reporte de accidentes e incidentes.  

- La importancia del uso de los equipos de protección personal 

Materiales - Reglamento Interno de Seguridad Salud y Medio Ambiente  

- Guía Explicativa 

Tema Código de conducta 

Contenido - Ética y conducta del personal de trabajo al entrar en contacto 

con los pobladores asentados en el Área de Influencia del Proyecto 

Elaboración propia 
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5. PLAN DE CIERRE 

Como parte de las actividades a desarrollarse en el proyecto de beneficio se ha previsto la ejecución 

de un cierre final de los componentes del mismo; cuyo objetivo es restituir, en la medida de lo posible 

el área impactada a las condiciones iniciales previas a la ejecución del proyecto, de forma tal, que 

armonicen con el entorno. 

El plan de cierre y post cierre tienen la finalidad de establecer las medidas de cierre y restauración, 

que deberán ser implementadas para asegurar que, en la medida de lo posible, las áreas que han 

sido afectadas por el desarrollo del proyecto sean recuperadas. Las actividades descritas a 

continuación se ejecutarán a finalizar la vida del proyecto. 

o Objetivo 

El plan de cierre y post cierre desarrollado para el proyecto tiene como objetivo principal recuperar 

en la medida de lo posible las áreas que han sido impactadas, con el propósito de alcanzar las 

condiciones iniciales existenciales y que sean compatibles con el entorno. 

o Responsabilidades 

Para la ejecución de los procedimientos que se describen en el presente plan, se han establecido los 

siguientes niveles de responsabilidad: 

o Jefe de operaciones de la planta 

- Gestionar los trabajos de desmontaje o demolición definidos y de los residuos generados 

en estas actividades según lo presente en el presente plan. 

 

o Supervisor SSOMA 

-  Velar porque la limpieza y estado final de las zonas afectadas por el abandono de las 

instalaciones cumplan con todos los acuerdos obtenidos con la autoridad competente. 

5.1. Medidas de Cierre Final 

 

o Cierre de la planta de beneficio 

Esta contempla la ejecución de trabajos que permitan: 

- Asegurar la estabilización de los taludes. 

- Reconstitución del relieve. 

- Rehabilitación de la planta de beneficio. 

- Controlar la erosión del suelo. 

 

o Cierre de accesos y zonas auxiliares 

 

- Todo material ajeno, como los residuos orgánicos, chatarra y otros, será retirado del área 

a restaurar. 
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- Los posibles desmontes generados en la zona serán retirados. 

- Se mantendrán sola la ruta de acceso principal de la plata de beneficio. 

- Se realizará el desmontaje de las instalaciones y retiro de las mismas. 

- Se desinstalarán las edificaciones auxiliares y retirarán los escombros. 

- Se realizará la descompactación del suelo de las áreas impactadas. 

- Estabilización y reconformación de taludes, de corresponder. 

- En la medida de lo posible, se restaurará la configuración del relieve natural rellenando 

con el material extraído en los cortes del terreno o perfilando la superficie. 

- Se recubrirá la superficie con suelo del lugar y se revegetará con especies vegetales 

nativas, si en el caso fuera.  

5.2. Actividades de Post Cierre 

Las actividades que serán desarrolladas para el cierre de los diferentes componentes del 

proyecto se realizarán inmediatamente después de la finalización de las actividades y debido a 

la naturaleza de la zona, no se espera afectaciones ni cambios posteriores al cierre de las 

operaciones, sin embargo, se ha previsto desarrollar la siguiente actividad durante el Post Cierre: 

o Inspección: la cual se realizará por una sola vez durante el mes de supervisión de las 

áreas donde se realizaron las actividades del proyecto, para verificar la ausencia de 

procesos de erosión y la estabilidad de los taludes cerrados. 

 

o Rehabilitación final 

Las actividades de rehabilitación final consideran su aplicación a partir de cumplida la vida 

útil y término de operaciones del proyecto. Se estima que el tiempo requerido para 

completar las actividades de cierre será 01 año en el marco del Plan de Cierre y Post Cierre. 

Posterior a la su aprobación se presentará un estudio denominado Plan de Cierre del proyecto 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Cierre de Minas, Ley N° 28090, su Reglamento de 

Plan de Cierre de Minas D.S. N° 033-2005, donde se profundizará las actividades tal como lo 

indica la normativa. 
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6. RESUMEN EJECUTIVO 

 

6.1. Nombre del Proponente 

 

• Nombre   : EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES FALCORD S.R.L. 

• Representante legal  : FALCON HERRERA ELIZABETH JUANA  

• RUC    : 20532874760  

• Distrito    : Mariscal Nieto 

• Provincia   : Mariscal Nieto 

• Departamento   : Moquegua 

 

6.2. Datos Generales del Proyecto 

 

• Actividad   : Beneficio (No metálica)  

• Distrito    : Carumas 

• Provincia   : Mariscal Nieto 

• Departamento   : Moquegua 

 

6.3. Introducción 

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se enmarca dentro del proyecto de Proyecto 

“PLANTA DE CHANCADO DE AGREGADOS FALCORD”, con el propósito de identificar, predecir 

en que forma todas las etapas (actividades y acciones) del proyecto puede afectar a los 

componentes del medio ambiente tales como: aire, suelo, agua y socioeconómico, para finalmente 

establecer las medidas mitigación en el plan de manejo ambiental para controlar los impactos 

negativos identificados en toda las etapas del proyecto. Cabe recalcar que las normas del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son de obligatorio cumplimiento por todas 

las entidades del estado o privadas, los cuales esta facultados de acuerdo a las normas, según el 

Artículo 2° del D.S. N°019-2009-MINAM. Asimismo, según lo dispuesto en los Términos de 

Referencia del D.S. N° 013-2002-EM y TUPA GREM.M Es importante mencionar que no se puede 

iniciar con la ejecución del proyecto de inversión pública/ privada y ninguna autoridad de 

competencia Nacional, Regional, Sectorial o Local podrá aprobarlas, autorizarlas, concederlas o 

habilitarlas si no cuentan previamente con las Certificación Ambiental, comprendido en el artículo 

N°3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

 

El proyecto se somete a Evaluación mediante la presente propuesta de Categoría I como 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Proyecto “PLANTA DE CHANCADO DE 

AGREGADOS FALCORD”. Mediante el referido Proyecto, el titular requiere contar con la 

Certificación Ambiental para dar comienzo a las actividades de la planta de chancado, con el 

objetivo de la obtención de agregados para ser utilizados principalmente para actividades de 

construcción. 
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6.4. Objetivo del Proyecto 

El proyecto tiene como objetivo el procesamiento de mineral no metálico traído de otras empresas para la 

obtención de agregados para construcción. 

6.5. Ubicación 

 

Políticamente, el proyecto “Planta de Chancado de Agregados FALCORD”, se ubicaría en el distrito 

de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, geográficamente la zona de 

operaciones se encuentra ubicada aproximadamente a 79 km al Noreste de la ciudad de Moquegua, 

y vía carretera Interoceánica Sur a 1 Km en línea recta, a una elevación de 4334 msnm, las 

coordenadas UTM de la poligonal cerrada de esta Concesión de Beneficio son las siguientes: 

Cuadro N° 48. Área de Concesión de Beneficio 

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19S 

Vértice Este Norte 

A 349198.22 8155968.78 

B 349406.88 8155936.27 

C 349360.81 8155692.66 

D 349152.48 8155698.38 

E 349152.47 8155855.83 

   Elaboración propia 

6.6. Descripción del Proyecto 

En este tópico se describe sobre el proyecto, ubicación, accesibilidad, procesamiento, producción 

diaria, equipos, entre otros. 

El proyecto se denomina “Planta de Chancado de Agregados FALCORD”, tiene como objetivo 

realizar las operaciones de clasificación y chancado de minerales de tipo no metálico en este caso 

materiales pétreos o agregados.   

6.6.1. Características principales 

 Se presentan las características principales del proyecto: 

6.6.2. Accesibilidad 

La accesibilidad hacia la zona del proyecto desde la ciudad de Moquegua es por la carretera 

Binacional (Interoceánica Sur). 

La distancia y el tiempo total para llegar al proyecto de beneficio minero, partiendo desde la ciudad 

de Moquegua es de aproximadamente de 110 km, para lo cual se toma aproximadamente 2 horas 

y 10 minutos para llegar al área del proyecto en vehículos livianos. 

6.6.2.1. Procesamiento de Beneficio para Agregados  

La empresa de Servicios Generales FALCORD S.R.L. pretende instalar una planta de beneficio 

denominada “Planta de Chancado de Agregados FALCORD” las cuales tiene las siguientes 

características operativas – productivas:  

6.6.2.2. Producción diaria 

El ritmo de procesamiento en la planta de beneficio será de 90 TM/día, producción que nos 

mantiene dentro del rango aplicable de Productor Minero Artesanal (PMA), el cual es de hasta 100 
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TM/día para los Productores Mineros Artesanales No Metálicos – Materiales de construcción, 

según La Ley General de Minería en su Artículo 91°. 

Los materiales a producir son los siguientes:  

o Piedra de 3/4" 

o Piedra de 1/2" 

o Arena Gruesa 

6.6.2.3. Componentes Principales y Auxiliares   

A continuación, se presentan las coordenadas de los componentes principales y auxiliares: 

• Componentes Principales  

Cuadro N° 49. Relación de Componentes principales y su ubicación 

ITEM DESCRIPCION  
COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 19 S 

ESTE NORTE 

1 Tolva De Almacenamiento 349178.00 8155809.00 

2 Faja Transportadora 1 349183.00 8155812.00 

3 Faja Transportadora 2 349196.00 8155807.00 

4 Faja Transportadora 3 349197.00 8155813.00 

5 Faja Transportadora 4 349196.00 8155817.00 

6 Faja Transportadora 5 349192.00 8155817.00 

7 Faja Transportadora 6 349189.00 8155816.00 

8 Zaranda Vertical Vibratoria Múltiple 349188.00 8155813.00 

9 Tornillo Clasificador De Arena 349188.00 8155821.00 

10 Chancadora Quijada 8” X 10” 349193.00 8155820.00 

11 Bomba de Lodos Y Lamas 349173.00 8155876.00 

12 Poza de Contingencia Antiderrames 349185.00 8155890.00 

13 Poza de Decantación de Lamas Y Lodos 1 349374.00 8155847.00 

14 Poza de Decantación de Lamas Y Lodos 2 349380.00 8155872.00 

15 Poza De Decantación De Lamas Y Lodos 3 349386.00 8155899.00 

16 Grupo Electrógeno  349175.00 8155825.00 

17 Cancha de Mineral N° 01 349172.00 8155721.00 

18 Cancha de Mineral N° 02 349258.00 8155775.00 

Elaboración propia 

 

• Componentes Auxiliares  

Cuadro N° 50. Relación de Componentes auxiliares y su ubicación 

Ítem Descripción  
Coordenadas UTM WGS 84 ZONA 19 S 

Este Norte 

1 Campamento  349256.00 8155913.00 

2 Servicios Higiénicos  349249.00 8155897.00 

3 Almacén General  349248.00 8155905.00 

4 Estacionamiento  349245.00 8155892.00 

5 Vía De Acceso Principal  349214.00 8155936.00 

6 Clasificador de Residuos Sólidos 1 349232.00 8155928.00 

7 Clasificador de Residuos Sólidos 2 349183.00 8155822.00 

8 Cancha de Transferencia  349265.00 8155919.00 

Elaboración propia 
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6.7.  Actividades del Proyecto 

6.7.1. Actividades Etapa de Planificación 

Las actividades principales que se realizarán antes de que comience la construcción del proyecto, 

según corresponda: 

o Elaboración del Proyecto “Planta de Chancado de Agregado Falcord” 

o Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental 

o Elaboración de Expediente de Inicio de Operaciones 

6.7.2. Actividades Etapa de Construcción 

En el presente proyecto se construirán los componentes básicos y necesarios bajo las normas y 

estándares nacionales para así prevenir cualquier incidente o accidente que pueda ocasionar 

daños a la integridad de las personas y al medio ambiente actualmente la EMPRESA DE 

SERVICIOS MULTIPLES FALCORD S.R.L., viene realizando las negociaciones pertinentes con 

los propietarios a fin de contar con un contrato de Derecho de Superficie, Usufructo y Servidumbre 

celebrado entre los propietarios y la EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES FALCORD S.R.L.  

La construcción e instalación de componentes, en una primera etapa se realizará la nivelación y 

compactación de las áreas.  

En la segunda etapa se construirán los componentes como oficinas, servicios higiénicos, 

almacenes, planta de chancado, cancha de mineral, cancha de transferencia, poza de 

contingencia, pozas decantadoras. Cabe hacer notar la mayoría de impactos en esta etapa son 

temporales. 

Estas actividades se pueden resumir en: 

• Acondicionamiento del espacio físico donde se realizará la construcción, tales como 

accesibilidad a los frentes de trabajo, desbroce.  

• Movilización y desmovilización de equipos. 

 

6.7.3. Actividades Etapa de Operación 

El proyecto comprende realizar las actividades de chancado y clasificación. Se considera operar 

una capacidad máxima de hasta 90 TM/Día de mineral no metálico (agregados para la 

construcción). Para esto el mineral se debe acondicionar a las operaciones de la planta, la cual 

contara con tolva, fajas transportadoras, zaranda vibratoria múltiple, chancadora de quijada 

(chancado primario), tornillo clasificador de arenas, cajón y pozas. Los productos obtenidos como 

Piedra de 3/4", Piedra de 1/2", Arena Gruesa, son transportados a las canchas de mineral. Los 

minerales no metálicos a tratar son minerales que se extraen por zonas aledañas al proyecto y 

también se brindara servicios de procesamiento de mineral a terceros (otros mineros).  

Dichas actividades se pueden resumir en: 

• Recepción del material 

• Clasificación y Chancado 

• Carga y transporte del material 

• Limpieza de equipos 

 

6.7.4. Actividades Etapa de Cierre 

La etapa de cierre comprenderá actividades de:  

• Retiro de herramientas y equipos. 

• Nivelación y/o limpieza del terreno. 

• Etapa de post cierre 
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En esta etapa las medidas a tomar son de mitigación a los impactos principalmente aquellos 

generados durante la etapa de operación.  

 

6.8. Duración del Proyecto 

El tiempo de vida del proyecto es de 20 años. 

 

6.9. Cronograma de Ejecución 

A continuación, se presenta el cronograma de etapas del proyecto. 

 
Cuadro N° 51 Vida útil del proyecto 

Ítem  Actividades 

Vida Útil del Proyecto Minero 

Año 1 Años 

M1 M2 M3 M4 ….. M12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Planificación                                                    

2 
Preparación de 

Terreno  
                                                 

2 
Construcción de 

Planta  
                                                  

3 
Operación de la 

Planta  
                                                  

4 Cierre y Post Cierre              

  

  

  

  

                                    

Elaboración propia 

 

6.10.  Línea Base Ambiental 

 

En la línea de base ambiental se establece la descripción real de los componentes ambientales y 

sociales del área de influencia del proyecto antes de la modificación por las actividades de nivel 

del impacto, para lo cual sea divido en la descripción de los diferentes componentes. 

 

• Descripción del Medio Físico  

Se describen características relevantes como temperatura, climatología, precipitación, radiación 

solar, entre otros datos de zonas cercanas al proyecto. Asimismo, información sobre Uso actual 

de la tierra, geología, geomorfología, entre otros. De la misma manera se presenta la información 

gráficamente en los mapas anexos. 

 

• Descripción del Medio Biológico  

Se describen información de zonas de vida, paisaje, áreas naturales protegidas, flora y fauna, en 

base a información secundaria. 
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• Descripción de Medio Socioeconómico 

Aquí se describe lo relacionado a la Educación, Demografía, Población, Centros Poblados, 

Costumbres y afines. 

 

6.11. Identificación y Evaluación de Impactos 

Se ha evaluado la interacción entre los componentes físico-biológicos, socioeconómicos y 

culturales, con las acciones del proyecto; los primeros susceptibles de ser afectados y otros 

capaces de generar impactos en el ambiente. 

El método de evaluación de impactos es el de la matriz de CONESA, que concluyó que en la etapa 

de preparación se observa que la significancia del impacto neto es de significancia negativa baja, 

en la etapa de explotación la significancia del impacto es negativo y en la etapa de cierre la 

significancia del impacto es positiva moderada.   

Cuadro N° 52. Impactos Ambientales Identificados 

Componente Factor ambiental Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Físico 

Aire 
Generación de material particulado Alteración de la Calidad del Aire 

Generación de Ruido Incremento del nivel del ruido 

Agua 
Generación de residuos sólidos y/o 

líquidos 

Alteración de la calidad del Agua 

Superficial 

Suelo 

Retiro de suelo Cambio de Uso de Suelo 

Erosión y Compactación Alteración de la calidad de suelo 

Generación de residuos sólidos y/o 

líquidos 
Alteración de la Calidad del Suelo 

Geomorfología Cambio del relieve Alteración del Relieve 

Paisaje Alteración de la configuración del paisaje Cambios en la calidad visual del Paisaje 

Biológico 
Flora silvestre Retiro de vegetación Afectación de cobertura vegetal 

Ecosistema Ocupación del área Fragmentación del ecosistema 

Social 

Económico 

Generación de empleo Incremento de la Oferta Laboral 

Demanda de bienes y servicios Aumento en el Requerimiento de 

Servicios Locales 

Personal 
Exposición a condiciones adversas Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 

Elaboración propia
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Cuadro N° 53. Resumen de los impactos ambientales identificados y su valoración cualitativa 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

ACCIONES DEL PROYECTO 

CONSTRUCCION OPERACION CIERRE  

M
ov

ili
za

ci
ón

 y
 

de
sm

ov
ili

za
ci

ón
 

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 

ár
ea

 a
 u
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ar
 

A
pe
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ur

a 
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ac
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s 

R
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ón
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m
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l 

C
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fic
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n 
y 

C
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o 

C
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 y

 tr
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sp
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de
l m
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l 

Li
m
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a 
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eq
ui
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s 

R
et
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 d
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he
rr
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ie

nt
as

 y
 

eq
ui

po
s 

N
iv

el
ac

ió
n 

y/
o 

lim
pi

ez
a 

de
l 

te
rr

en
o 

Físico 

Aire 

  

Generación de Material Particulado  -21  -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 

Generación de aire -21 -21   -21 -21  -21  

Agua 
Generación de residuos sólidos y/o 

líquidos 
-23 -23  -23 -23 -23 -23  -23 

 Suelo 

  

  

Retiro del suelo  -22 -22      -22 

Erosión y compactación  -19  -19 -19 -19   -19 

Generación de residuos sólidos y/o 

líquidos 
 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 

Geomorfología Cambio del relieve local  -24      -24  

 Paisaje Alteración de la configuración del paisaje  -22 -22 -22     -22 

Biológico 

Flora silvestre Afectación de cobertura vegetal -23 -23 -23 -23 -23    -23 

Ecosistema Fragmentación del ecosistema -23 -23 -23 -23 -23     

Social 

  

Económico 

  

Generación del empleo +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 

Demanda de bienes y servicios +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 

Personal 
Afectación a salud y seguridad 

ocupacional 
-19 -19 -19 -19 -19 -19   -19 

Elaboración propia 

En conclusión, el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental. 
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6.12. Medidas de prevención, mitigación, corrección y control 

EL Plan de Manejo Ambiental constituye una herramienta dinámica que permite, luego de 

identificar los posibles aspectos e impactos de una actividad, planificar un programa que permita 

minimizar los impactos negativos y maximiza los beneficios de un proyecto, para lo cual perfila las 

medidas de mitigación, monitoreo y de contingencia as ser implementadas durante las actividades 

de preparación, operación y cierre. Se consideran como instrumentos de la estrategia de 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), a aquellos programas y planes desarrollados para 

posibilitar el cumplimiento de los objetivos de este, por lo cual, adicionalmente para complementar 

las medidas se presenta el: 

o Programa de monitoreo ambiental  

o Programa de manejo de residuos sólidos  

o Programa de capacitación y sensibilización ambiental  

o Programa de capacitación al personal 

De lo cual se puede resumir en las siguientes medidas: 

En el presente proyecto se propone el conjunto de medidas que deberían ser implementadas 

durante el desarrollo del proyecto del Proyecto de beneficio para prevenir, controlar y mitigar los 

posibles impactos negativos y potenciar los impactos positivos, identificados y evaluados en la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que pudieran derivarse como consecuencia de las 

actividades del proyecto.  

 

Etapa de Construcción 

• Aire y ruido 

Se realizará el mantenimiento de vehículos y maquinarias de manera oportuna, para 

minimizar la generación de gases de combustión. 

Se controlará la velocidad de vehículos ligeros y pesados. La velocidad máxima establecería 

será de 35 km/h al interior del proyecto, con la finalidad de la generación de material 

particulado. 

Se evitará el uso innecesario de bocinas y sirenas. 

Estará prohibida la quema de residuos sólidos. 

El movimiento de material se realizará de acuerdo a un cronograma de trabajo establecido 

con la finalidad de que la generación de material particulado y emisión de gases sea mínima. 

La planificación de labores diarias se realizará de tal manera que permita la menor frecuencia 

de circulación de vehículos durante el traslado de componentes propuestos. 

 

• Suelo 

En caso de producirse un derrame, se utilizará un kit antiderrame posteriormente se colocarán 

bolsas de color rojo y tratados como residuos peligrosos. 

El material removido durante la etapa de construcción será dispuesto en un área destinada 

para su almacenaje y será utilizada para la rehabilitación de áreas intervenidas (ejecución del 

Plan de Cierre). 

Para la reparación de maquinarias y equipos se deberán ser reparados en las áreas 

destinadas, con el fin de evitar derrames y/o fugas de combustibles, grasas y aceites. 

 

• Agua superficial 

Estará prohibido realizar el mantenimiento y lavado de vehículos y maquinarias en cursos de 

agua y/o fuera de las áreas destinadas para tal fin. 

En este caso de producirse deslizamientos de material sobre el curso de agua cercanos. 
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Etapa de Operación 

• Aire y ruido 

La velocidad máxima establecida al interior del proyecto, será de 35 km/h, a fin de evitar la 

generación excesiva de material particulado durante su tránsito. 

Se deberá evitar el uso innecesario de bocinas y sirenas. 

El transito fuera de los accesos establecidos, estará prohibido. 

Se deberá realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos y maquinas, con la finalidad 

de minimizar la generación de gases de combustión. 

Durante los trabajos, se deberá minimizar la generación de material particulado, mediante el 

regado de vías. La frecuencia de humedecimiento de las vías se realizará dependiendo de 

las condiciones climáticas y tránsito de maquinarias durante horarios de trabajo. 

Todo el personal deberá emplear los EPPs respectivos. 

 

• Suelo 

Se deberá evitar el paso de los vehículos por zonas no autorizadas, con la finalidad de no 

disfrutar áreas que no hayan sido contempladas en el diseño inicial del proyecto. 

Se realizará el estricto control de uso, almacenamiento y transporte de los insumos a ser 

empleados durante los trabajos contaminados. 

Se instalarán kit anti derrames en las áreas de estacionamiento de vehículos y maquinarias, 

con la finalidad de evitar la contaminación del suelo por hidrocarburos, aceites y otros líquidos 

contaminantes. 

 

• Agua superficial 

Se realizará el estricto control de uso, almacenamiento y transporte de los insumos a ser 

empleados durante los trabajos propuestos. 

Los residuos sólidos, por ningún concepto, deben ser dispuestos en los cursos de agua o 

próximos a ellos. 

 

Etapa de Cierre  

• Aire y ruido  

Se realizará mantenimientos de vehículos y maquinaria de manera oportuna, para minimizar 

la generación de gases de combustión. 

Se controlará la velocidad de vehículos ligeros y pesados. La velocidad máxima establecida 

será de 35 km/h al interior del proyecto. 

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo al horario y cronograma de trabajo 

establecido con la finalidad que la generación material particulado.  

La planificación de labores diarias se realizará de tal manera que permita la menor frecuencia 

de circulación de vehículos durante la construcción de los componentes. 

 

• Suelo 

Se realizará la reconformación del terreno en las áreas disturbadas.  

Los residuos generados serán dispuestos de manera adecuada, no se permitirá el arrojo de 

residuos sólidos en zona aledaña. 

Las áreas disturbadas serán rehabilitadas utilizando los suelos almacenados tan pronto como 

sea posible. 

El personal deberá atender oportunamente cualquier emergencia en caso de un derrame de 

hidrocarburos. 
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• Agua superficial 

 

Estará prohibido realizar el mantenimiento y lavado de vehículos y maquinarias en curso de 

agua y/o fuera de las áreas destinadas para tal fin. 

En caso de producirse deslizamiento de material sobre los cursos de agua cercanos, se 

procederá de inmediato con la limpieza y retiro de los mismos, con la finalidad de restablecer 

de manera rápida el drenaje natural del curso impactado. 

Los materiales y/o residuos de construcción, deberán ser dispuestos mediante una empresa 

contrada para tal fin. Asimismo, el personal que se encuentre laborando deberá estar 

debidamente capacitado en el manejo y disposición de los residuos. 

 

6.13. Plan de Cierre  

El Plan de cierre determina las acciones que deben realizarse una vez finalizada la etapa de 

construcción de la obra, la finalidad del presente plan es establecer las medidas de 

acondicionamiento o restauración de los espacios usados y afectados durante la etapa de 

construcción de la obra, con el fin de reducir los riesgos a la salud humana, seguridad, pasivos 

ambientales y por ende evitar conflictos sociales. 

 

Medidas de Cierre Final 

 

• Cierre de la planta de beneficio 

- Esta contempla la ejecución de trabajos que permitan: 

- Asegurar la estabilización de los taludes. 

- Reconstitución del relieve. 

- Rehabilitación de la planta de beneficio. 

- Controlar la erosión del suelo. 

 

• Cierre de accesos y zonas auxiliares 

 

- Todo material ajeno, como los residuos orgánicos, chatarra y otros, será retirado del área 

a restaurar. 

- Los posibles desmontes generados en la zona serán retirados. 

- Se mantendrán sola la ruta de acceso principal de la plata de beneficio. 

- Se realizará el desmontaje de las instalaciones y retiro de las mismas. 

- Se desinstalarán las edificaciones auxiliares y retirarán los escombros. 

- Se realizará la descompactación del suelo de las áreas impactadas. 

- Estabilización y reconformación de taludes, de corresponder. 

- En la medida de lo posible, se restaurará la configuración del relieve natural rellenando 

con el material extraído en los cortes del terreno o perfilando la superficie. 

- Se recubrirá la superficie con suelo del lugar y se revegetará con especies vegetales 

nativas, si en el caso fuera.  
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• Actividades de Post Cierre 

Las actividades que serán desarrolladas para el cierre de los diferentes componentes del 

proyecto se realizarán inmediatamente después de la finalización de las actividades y debido 

a la naturaleza de la zona, no se espera afectaciones ni cambios posteriores al cierre de las 

operaciones, sin embargo, se ha previsto desarrollar la siguiente actividad durante el Post 

Cierre: 

 

• Inspección 

 La cual se realizará por una sola vez durante el mes de supervisión de las áreas donde se 

realizaron las actividades del proyecto, para verificar la ausencia de procesos de erosión y la 

estabilidad de los taludes cerrados. 

 

• Rehabilitación final 

Las actividades de rehabilitación final consideran su aplicación a partir de cumplida la vida útil 

y término de operaciones del proyecto. Se estima que el tiempo requerido para completar las 

actividades de cierre será 01 año en el marco del Plan de Cierre y Post Cierre. 
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7. ANEXOS 

 

 

7.1. Panel fotográfico 

A continuación, se presentan fotografías de la zona del proyecto, así como referenciales de la flora 

y fauna representativa del área de influencia, caracterizada por su típica cobertura vegetal 

altoandina. 

 

 

Figura N° 26. Comunidades de Ichu ( Stipa Ichu) 
  

 

Figura N° 27. Vista de acceso cercano a la zona de intervención (Al fondo se aprecia la Carretera Binacional) 
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Figura N° 28. Vista 02 de la zona de trabajo 
  

 

Figura N° 29. Vista del área de influencia 
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Figura N° 30. Puma (Puma concolor) Foto referencial 

 

 

 

Figura N° 31. Vicuña (Vicugna vicugna) Foto referencial 

 

 

 

Figura N° 32. Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) Foto referencial 
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7.2. Curriculum Vitae de los elaboradores de la DIA 

 

- Ing. Met. Diego Armando Zayra Pari 

- Blgo. Jimmy Christian Quinaya Gutierrez 

NOTA: Se presenta como Documentos adjuntos. 

7.3. Relación de Mapas 

 

1. Mapa de Ubicación 

2. Mapa de Áreas de Influencia 

3. Mapa de Puntos de monitoreo ambiental 

4. Mapa de Uso Actual de Tierras 

5. Mapa de Capacidad de Uso Mayor de Tierras 

6. Mapa de Cuencas relacionadas al proyecto 

7. Mapa de Sismicidad 

8. Mapa Geológico 

9. Mapa de Áreas Naturales Protegidas 

10. Mapa Climático 

11. Mapa Geomorfológico 

12. Mapa de zonas de vida 

13. Mapa de Componentes y accesos 

NOTA: Los mapas se presentan de manera adjunta al final del documento. 
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Dirección: Urb. Primavera Mza. C lote 11, 1er piso Moquegua – Mariscal Nieto – Moquegua 

Celulares: 952604547 / 965061145 
Correo: empresafalcord@gmail.com 

 

CONSTANCIA 

 

Por medio del presente, Elizabeth J. Falcon Herrera, en su calidad de Gerente 

General de la Empresa de Servicios Múltiples Falcord S.R.L., con RUC N° 

20532874760. 

 

Hace constar que:  

Que, el Blgo. Jimmy Christian Quinaya Gutierrez, identificado con DNI N° 

40937812, ha elaborado la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, de 

nuestras actividades mineras. 

 

Expedimos el presente certificado conforme a Ley y a solicitud del interesado, el 

mismo que podrá ser usado para los fines que estime conveniente. 

 

 

Moquegua, 15 diciembre del 2021 
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INGENIERO METALURGISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL 
 

 
Soy Ingeniero Metalurgista, confiable, honrado, maduro, estable, responsable, hábil, 
competitivo y rápido en el desenvolvimiento de mis labores. Preocupado por completar mi 
desarrollo personal y mi constante deseo de superación para lograr y alcanzar las metas de  
la organización. 
 

OBJETIVOS  
 

 
Laborar en una empresa exitosa, organizada, para aplicar mis conocimientos y experiencia 
adquirida y ser de gran aporte logrando prestigio empresarial y personal. Colaborando en el 
crecimiento de la empresa y de mi persona 
 

FORMACIÓN ACADEMICA  
 

Junio – Octubre 
2021 

Diplomado en Fiscalización Ambiental – Escuela de Posgrado de la 
UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

2010 – 2014  Escuela Académico Profesional de Ingeniería Metalúrgica – UNJBG  
2014 Cadista - ITEL  
2005 – 2009 I. E. Champagnat (secundaria) – Tacna   
1999 – 2004  I. E. Coronel Gregorio Albarracín (Primaria) – Tacna   

 

EXPERIENCIA LABORAL  
 

  
Febrero 2021 – 
Noviembre 2021  

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DE TACNA (DREM – T) 

Cargo:  Evaluador de IGA´s, Supervisor y Fiscalizador Minero 
Área:  Formalización Minera  

DIEGO ARMANDO ZAYRA PARI    
  

J.V. Las Américas II  Mz “N” Lt “07”  

MDCGAL -Tacna   

Telf.: 052-605505   

Cell:  941 467 174  

diego.zayra@gmail.com 

dazp92@hotmail.com  

DNI: 70520771  
N° CIP: 235020 
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Funciones:  

-Verificar los componentes principales y auxiliares de las actividades 
metalúrgicas y/o explotación de la pequeña minería y minería artesanal, 
de acuerdo a lo declarado en el expediente técnico. 
-Evaluar Instrumentos de Gestión Ambiental y de producción para la 
formalización minera, presentados por los pequeños productores 
mineros y productores mineros artesanales dentro del actual proceso de 
formalización minera-REINFO. 
-Elaborar informes de evaluación y/o informes técnicos para 
Autorización de Inicio y reinicio de actividades de explotación y/o 
beneficio (operaciones metalúrgicas de producción) en sustancias 
metálicas y no metálicas.  
-Desarrollar y Actualizar la base de datos de los recursos mineros 
existentes en nuestra región, con datos de los mineros que se 
encuentran dentro del proceso de formalización minera integral. 
-Fiscalización y/o verificación de las de actividades mineras productivas 
de explotación y/o beneficio de minerales en operaciones metalúrgicas 
para sustancias metálicas (cobre y oro) y No metálicas a pequeños 
productores mineros y productores mineros artesanales en la Región 
Tacna. 
-Elaboración de Informes para la Modificación de datos declarados al 
REINFO, en el plazo establecido en las normas complementarias dentro 
del proceso de formalización. 
-Orientar y brindar asistencia técnica de producción minera metalúrgica 
(beneficio) y/o explotación a los mineros inscritos en el REINFO. 

  
  
Mayo 2020 – 
Diciembre 2020  

INCA ONE GOLD CORP.  

Cargo:  Jefe de producción; Unidad Chala One sac.  
Área:  Dirección de planta   

Funciones:  

 - Velar por el cumplimiento de los objetivos y planes de seguridad, 
salud ocupacional. 

 -Velar por el cumplimiento de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental de la actividad metalúrgica de la compañía.  

 -Realizar observaciones de los instrumentos de gestión ambiental 
para actividad de planta metalúrgica. 

 - Cumplimiento del programa mensual de despachos de barras 
doré. 

 - Coordinación de mejoras con la alta gerencia y el directorio de la 
organización.  

 - Controlar las labores de los supervisores de área y del personal a 
cargo. 

 - Gestionar la eficiencia y rendimiento de los procesos productivos. 
 - Supervisar la operación de planta cil, desorción y fundición.  
 - Identificar y ejecutar planes de mejora y de procesos. 
 - Coordinación y seguimiento con las áreas de Recepción de 

mineral y Laboratorios 
 - Coordinación y seguimiento con el área de mantenimiento para 

el correcto funcionamiento de máquinas y equipos. 
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Enero 2017 – 
Abril 2020 

INCA ONE GOLD CORP. 

Cargo:  Jefe de Guardia Planta; Unidad Chala One sac.  
Área:  Operaciones  

Funciones:  

- Responsable de Supervisar, coordinar y controlar los procesos de la 
Planta de Beneficio CIL: Tonelaje, chancado, molienda, lixiviación, 
adsorción de Au en carbón y disposición de relaves durante su guardia, 
hasta la obtención del producto. 
- Presentar Informes de Técnicos de producción de la planta metalúrgica. 
- Responsable de Supervisar el proceso de electrodeposición, desorción 
y fundición del producto final (barras doré)  
-Orientar y brindar asistencia técnica de producción minera de actividad 
metalúrgica a los colaboradores de la compañía, del buen uso y registro 
de los insumos químicos fiscalizados por la autoridad competente, y 
otros temas referentes a la actividad. 
- Cumplir con la programación diaria de producción. 
- Supervisar y controlar el trabajo del personal a su cargo. 
- Supervisar y hacer cumplir los procedimientos operativos de cada 
sección, buscar desviaciones y de encontrarlas, corregirlas de inmediato. 
- Identificar y reportar desperfectos de los equipos, coordinando con el 
jefe de mantenimiento su pronta reparación 
- Realizar el informe de guardia, considerando tonelaje, dosificación de 
reactivos, producción, horas de operación de equipos y aspectos 
metalúrgicos relevantes 
- Promover y realizar el relevo de guardia entre los trabajadores y el 
supervisor saliente 
- Manejo de personal y Capacitación al personal 

 
Julio – Diciembre  
2016 

 
INCA ONE GOLD CORP.  

Cargo: Analista Metalúrgico; Unidad Chala One  
Área:  Laboratorio Metalúrgico  

Funciones:  

- Realizar pruebas metalúrgicas de agitación para determinar 
recuperaciones óptimas. 
- Determinación de consumo de reactivo de NaCN y NaOH  
- Realizar reportes de pruebas a Jefaturas de planta y comerciales.  

 
Marzo – Abril  
2015 

 
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.  

Cargo:  Practicante de metalurgia – Unidad Minera Cerro Lindo  
Área:   Laboratorio Metalúrgico 

Funciones:  

- Realizar pruebas de flotación para determinar la recuperación de 
cobre, plomo y zinc y elección de reactivos.  
- Crear programa de simulación del circuito de chancado.  
- Apoyo constante en el área de operaciones 
- Apoyo en el manejo del Courier.  
- Realizar constante preparación de muestras para envío a laboratorio 
químico. 
- Realizar análisis granulométricos, chancado y molienda.  
- Preparación de muestras para malla valorada. 
- Apoyo en toma de muestras. 
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Enero – Marzo  
2013 

 
MINSUR S.A.  

Cargo:  Practicante de Planta Unidad Minera Pucamarca 
Área:  Pad de Lixiviación  

Funciones:  

-Controles de pH en inicio de riego de las pilas de lixiviación. 
- Controles de flujo del pad de lixiviación  
- Armado de celdas y lifts del pad de lixiviación.  
- Determinar el coeficiente de riego del pad de lixiviación.  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATICA  

 NIVEL DE  

DOMINIO  
AUTOCAD: AVANZADO 

AUTOCAD CIVIL 3D: AVANZADO 
CAFLUR2.01 BASICO 

STAT GRAPHICS XVI: INTERMEDIO 
MODSIM INTERMEDIO 

S10: INTERMEDIO 
MS EXCEL: INTERMEDIO 

MS PROJECT: BASICO 
MS POWER POINT: INTERMEDIO 

MS WORD: INTERMEDIO 
3D MAX: BASICO 

 

REFERENCIA  
 
-ING. BRYNERS SARMIENTO L.  

 
Jefe de Lixiviación – Minsur s.a. 
Bryners.sarmiento@minsur.com 
994619180 
 

-ING. RICARDO LEE LICETA Ing. De guardia ADR – Minsur s.a. 
Ricardo.lee@minsur.com  
987428785 
 

-ING. RAUL SOTO PEREZ Docente – UNJBG  
tolomeoraul@gmail.com 
978100878 

OTRO DATO:   

-  Licencia de conducir   

A – IIB   

IDIOMAS:   

-  Ingles   

(intermedio)   
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-ING. ORLANSD QUISPE Jefe de lab. Metalurgico – Compañía minera Milpo  

oquispe@milpo.com 
961760042 
 

-ING. EDSON LEON ARAPA  Jefe de planta – Inca One  
edson.leon@incaone.com 
962218851 

-ING. ELVIS ROLANDO LAURA 
QUISPE  

Director Regional de Energia y minas de Tacna   
elvisgsm@hotmail.com  
931581143 
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Dirección: Urb. Primavera Mza. C lote 11, 1er piso Moquegua – Mariscal Nieto – Moquegua 

Celulares: 952604547 / 965061145 
Correo: empresafalcord@gmail.com 

 

CONSTANCIA 

 

Por medio del presente, Elizabeth J. Falcon Herrera, en su calidad de Gerente 

General de la Empresa de Servicios Múltiples Falcord S.R.L., con RUC N° 

20532874760. 

 

Hace constar que:  

Que, el Ing. Diego Armando Zayra Pari, identificado con DNI N° 70520771, ha 

elaborado la DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, de nuestras actividades 

mineras. 

 

Expedimos el presente certificado conforme a Ley y a solicitud del interesado, el 

mismo que podrá ser usado para los fines que estime conveniente. 

 

 

Moquegua, 15 diciembre del 2021 
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Av. Paseo de la República 2406  

Telefax: (511) 222-3628 
www.rptechlab.com 
info@rptechlab.com 

 

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN  

Se extiende el presente Certificado a: 

Zayra Pari, Diego Armando 
DNI: 70520771  

Por su participación en la Capacitación Teórico- Práctico:  

“CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO MUESTREADOR DE 
AIRE DE BAJO VOLUMEN DE FLUJO” 

Habiéndose desarrollado los siguientes puntos:  

 Operación del equipo. 

 Calibración 

 Adquisición e interpretación de datos  

 Mantenimiento básico del equipo 

Realizado de forma presencial en el Auditorio de la Dirección Regional de Energía 
Minas.  

La duración de la capacitación fue de un total de 3 horas efectivas, realizado el 
día 06 de diciembre del 2021               

  Lima, 06 de diciembre del 2021 

 
 
       
        
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Miguel Huanca Quispe 

Soporte Técnico 

Representaciones Techlab S.A.C 
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C 349152.4800 8155698.3800
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Fuente: Geoservidor del MINAM (Web Feature Services)
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Mapa Climático
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COMPONENTES PRINCIPALES 

ITEM DESCRIPCION  
COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 19 S 

ESTE NORTE 

1 TOLVA DE ALMACENAMIENTO 349178.00 8155809.00 

2 FAJA TRANSPORTADORA 1 349183.00 8155812.00 

3 FAJA TRANSPORTADORA 2 349196.00 8155807.00 

4 FAJA TRANSPORTADORA 3 349197.00 8155813.00 

5 FAJA TRANSPORTADORA 4 349196.00 8155817.00 

6 FAJA TRANSPORTADORA 5 349192.00 8155817.00 

7 FAJA TRANSPORTADORA 6 349189.00 8155816.00 

8 
ZARANDA VERTICAL VIBRATORIA 

MULTIPLE 
349188.00 8155813.00 

9 
TORNILLO CLASIFICADOR DE 

ARENA 
349188.00 8155821.00 

10 CHANCADORA QUIJADA 8” x 10” 349193.00 8155820.00 

11 BOMBA DE LODOS Y LAMAS 349173.00 8155876.00 

12 
POZA DE CONTINGENCIA 

ANTIDERRAMES 
349185.00 8155890.00 

13 
POZA DE DECANTACION DE LAMAS 

Y LODOS 1 
349374.00 8155847.00 

14 
POZA DE DECANTACION DE LAMAS 

Y LODOS 2 
349380.00 8155872.00 

15 
POZA DE DECANTACION DE LAMAS 

Y LODOS 3 
349386.00 8155899.00 

16 GRUPO ELECTROGENO  349175.00 8155825.00 

17 CANCHA DE MINERAL N° 01 349172.00 8155721.00 

18 CANCHA DE MINERAL N° 02 349258.00 8155775.00 

 

COMPONENTES AUXILIARES  

ITEM DESCRIPCION  
COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 19 S 

ESTE NORTE 

1 CAMPAMENTO  349256.00 8155913.00 

2 SERVICIOS HIGIENICOS  349249.00 8155897.00 

3 ALMACEN GENERAL  349248.00 8155905.00 

4 ESTACIONAMIENTO  349245.00 8155892.00 

5 VIA DE ACCESO PRINCIPAL  349205.95 349205.95 

6 
CLASIFICADOR DE RESIDUOS 

SOLIDOS 1 
349232.00 8155928.00 

7 
CLASIFICADOR DE RESIDUOS 

SOLIDOS 2 
349183.00 8155822.00 

8 CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL  349265.00 8155919.00 
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