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CAPÍTULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. ANTECEDENTES 

COMPAÑÍA MINERA ZAHENA S.A.C (en adelante ZAHENA), tiene previsto realizar el 

Proyecto de Exploración Minera Fundición (en adelante Proyecto Fundición), comprendido 

en la Categoría I. El presente estudio está elaborado en virtud a los dispositivos y normas 

emitidas por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en cumplimiento de lo indicado en 

el Decreto Supremo N° 020-2008-EM (Reglamento Ambiental para las Actividades de 

Exploración Minera) y asimismo tomando en consideración la Resolución Ministerial N°167-

2008-MEM/DM (Aprueban Términos de Referencia comunes para las actividades de 

exploración minera Categorías I y II). 

El Proyecto Fundición se ubica políticamente en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo, 

departamento de Moquegua, a una altitud promedio de 700 m.s.n.m. dentro de las 

concesiones mineras Fundición 01, Fundición 02 y Fundición 03. 

Es por ello que ZAHENA considera de suma importancia la elaboración del presente 

instrumento de gestión ambiental a fin de identificar los impactos que se pudieran suscitar 

como resultado de las actividades de exploración y proponer el Plan de Manejo Ambiental, 

que permita el menor efecto ambiental en las etapas de exploración y cierre del proyecto. 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

1.1.1 Objetivo Principal  

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) – Categoría I del Proyecto de Exploración 

Fundición, tiene el objeto de evaluar la viabilidad ambiental de acuerdo a las exigencias de la 

normativa ambiental existente para las actividades mineras. 

1.1.2 Objetivo Secundario  

Realizar la evaluación ambiental del ámbito de incidencia donde se desarrollará la actividad 

de exploración minera, la cual constituirá de lo siguiente: 

- Identificar, prever, cuantificar y evaluar los impactos ambientales, sociales y de interés 

humano que se podrían generar por la ejecución del proyecto; ya sean positivos o 

negativos.  

- Proponer medidas para evitar, minimizar y/o compensar los posibles impactos 

ambientales que se pudieran generar en el área del proyecto y que deberá considerar la 

empresa durante las actividades de exploración.  

- Establecer las Medidas de Cierre Final y Post cierre del área intervenida.  

- Establecer los Mecanismos de Participación Ciudadana. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

ZAHENA, que desarrollará el Proyecto Fundición en las concesiones mineras Fundición 01, 

Fundición 02 y Fundición 03, se encuentra inscrita en la SUNARP, del Registro de Personas 

Jurídicas de la Oficina registral de Arequipa. 

TABLA 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

DATOS REFERENCIAS 

Razón Social COMPAÑÍA MINERA ZAHENA S.A.C 

Domicilio Fiscal 
AV. Caminos del Inca N° 131 URB. Chacarilla del 
Estanque (Oficina 303-G) – Santiago de Surco -

Lima 

Representante Legal Ricardo Alberto Noriega Mariaca 

DNI 10808954 

RUC 20552751141 

Elaborado por GEMA, 2017. 

1.3 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES OBTENIDAS 

- ZAHENA se encuentra debidamente inscrita en la SUNARP con los datos que se pueden 

ver en la tabla 1. 

- El proyecto “Fundición” no se superpone sobre ninguna asociación de Irrigación, 

Comunidad Campesina, ni otro tipo de organización social de base alguna. El poblado más 

cercanos al proyecto es Pueblo Nuevo (o Ciudad Nueva) capital del distrito de Pacocha, 

en la provincia de Ilo; en el cual se aplicó los mecanismos de participación ciudadana.  

- Respecto al agua requerida para la ejecución del programa de sondajes, se solicitará la 

autorización de uso de agua de manera temporal, para uso minero, a la autoridad local 

competente. 

1.4 PASIVOS AMBIENTALES 

Según la última actualización del inventario de pasivos mineros aprobado según R.M. N° 

1790-2016-IN publicado por el Ministerio de Energía y Minas, no existe pasivos ambientales 

en el área del Proyecto. 

Sin embargo mediante las observaciones y trabajos realizados en campo dentro del área del 

futuro campamento a construir, se encontraron algunos materiales de construcción 

abandonados (bolsas de cemento, rieles de fierro, tarimas de madera, restos de latas de 

pintura, entre otros) posiblemente pasivos eléctricos abandonados por la empresa de 

Electricidad encargada de realizar el mantenimiento de la línea eléctrica que atraviesa el área 

del proyecto. 



 
 

CAPITULO I – RESUMEN EJECUTIVO   I-7 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) - PROYECTO FUNDICIÓN 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Con el objeto de poner a disposición de la población del área de influencia del Proyecto, 

información oportuna y adecuada respecto de las actividades de exploración minera, 

promover el diálogo, construir consensos, conocer y canalizar las percepciones así como las 

opiniones de los habitantes. 

El proceso de Participación Ciudadana de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) – 

Categoría I del Proyecto de Exploración Fundición, se llevó a cabo  el 09 de Junio en la 

Municipalidad Distrital de Pacocha (Pueblo Nuevo), de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 

028-2008-EM (Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero) y según las 

Normas que regulan este proceso, aprobadas por R.M. Nº 304-2008-MEM/DM Además la 

elaboración de la DIA en mención, se enmarca en la Resolución Ministerial N° 167-2008-

MEM/DM. 

2.2 MARCO LEGAL 

- Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero 

(Resolución Ministerial Nº 304-2008- MEM-DM). 

- Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (Decreto Supremo Nº 

028-2008-EM/DM). 

- Establecen Compromiso Previo como requisito para el desarrollo de Actividades Mineras 

y Normas Complementarias (D.S. Nº 042- 2003-EM). 

- Modifican artículos del D.S. Nº 042- 2003-EM, que estableció compromiso previo como el 

requisito para el desarrollo de actividades mineras y normas complementarias (Decreto 

Supremo Nº 052-2010-EM). 

2.3 TALLER PARTICIPATIVO 

El Taller Participativo se realizó en el auditórium de la Municipalidad distrital de Pacocha; el 

día viernes 09 de junio del 2017 a las 18:25 horas. Participaron cuarenta y ocho (48) personas, 

y se contó con la presencia del Sub Prefecto del Distrito de Pacocha, Sr. Oscar Hugo Vargas 

Parra. Por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas de la región Moquegua, el 

Gerente Regional de la Gerencia Regional de Energía y Minas Moquegua, Ing. Edgar 

Ayamamani Quispe, quien actuó como presidente de la mesa directiva y el Ing. Luis Alberto 

Salas Zeballos como secretario.  

 

Se realizó la exposición sobre la situación de la empresa y alcances del proyecto a cargo del 

Lic. Rubén Henry Camacho Cárdenas representante de Compañía Minera ZAHENA SAC. 

Seguidamente, se expuso sobre los aspectos ambientales, sociales y legales vinculados a la 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Minera Fundición, a cargo del 

Lic. Alan Benny Lucana Calle, representante de la Empresa Consultora Servicios Geográficos 

y Medio Ambiente S.A.C. (GEMA).  
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Se realizaron trece (13) preguntas en total: siete (07) escritas y seis (06) orales, las mismas 

que fueron absueltas por el representante de la DREM - Moquegua, representante de la 

empresa minera y la consultora. Finalmente, se concluyó dicho Taller con la firma del Acta, 

por los integrantes de la mesa directiva, autoridades y representantes del distrito, la empresa 

y consultora, en señal de conformidad. 

2.4 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proceso de Participación Ciudadana con las autoridades distritales de Pacocha, fue 

satisfactorio para todas las partes: Estado, empresa y sociedad civil; mostrando los 

participantes mucho interés por las inversiones locales y en especial porque el Proyecto 

Fundición pueda dar resultados positivos y de esa manera se dinamice la economía local, 

creándose más oportunidades laborales para la población en general. 

2.5 ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO 

Previo a la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental para la evaluación 

correspondiente por la autoridad, en cumplimiento de la normativa vigente,  ZAHENA puso 

a disposición de la población involucrada y las autoridades competentes el Resumen 

Ejecutivo y el Estudio Ambiental (DIA), entregando un ejemplar impreso y otro en medio 

digital a las siguientes instancias: 

- Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua 

- Municipalidad Provincial de Ilo 

- Distrito de Pacocha 

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 Ubicación 

Políticamente, el Proyecto Fundición está ubicado en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo, 

y departamento de Moquegua, ver Mapa de Ubicación en el Anexo 4-1 al final del presente 

Capitulo.  

Geográficamente se encuentra entre la cordillera de la costa y el desierto costanero de 

Pacocha. La altitud promedio en la zona del Proyecto es de 700 msnm aproximadamente.  

En la zona en donde se ubica el Proyecto no se encuentra ningún Área Natural Protegida 

(ANP) y/o Zona de Amortiguamiento, ni comunidades nativas; asimismo cabe precisar que el 

área en donde se encuentra el Proyecto es una zona árida y no habitada.  
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3.1.2 Accesibilidad al Área del Proyecto  

El Proyecto Fundición es accesible desde la ciudad de Lima en dirección sur, por la carretera 

Panamericana Sur hasta llegar a la ciudad de Ilo, en la siguiente tabla se detalla la 

accesibilidad desde la ciudad de Lima al área del proyecto. 

TABLA 2: ACCESIBILIDAD HACIA EL PROYECTO FUNDICIÓN 

RUTA TIPO DE CARRETERA KM 

Lima – Desvío Arequipa. Asfaltada 980.00 

Desvío Arequipa – Desvío Cocachacra Asfaltada 60 

Desvío Cocachacra-Punta de Bombón- 
Dv. Fundición SPCC (Kilómetro 229 

Carretera Costanera Norte). 
Asfaltada 90 

Kilómetro 229 Carretera Costanera 
Norte – Fundición 04 

Afirmada 4 

TOTAL 1134 

Fuente: ZAHENA 

3.1.3 Distancia de los Poblados y Zonas de Interés  

En el siguiente cuadro se indican las distancias a los poblados y zonas de interés, teniendo 

como punto de referencia del Proyecto Fundición, la plataforma de perforación más cercana 

al Sur (DDH-08) ubicado en las coordenadas siguientes: 252 394 E y 8 061 743 N (WGS 84 - 

Zona 19 Sur). 

TABLA 3: CUADRO DE DISTANCIA A POBLADOS Y ZONAS DE INTERES 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA UBICACIÓN 
DISTANCIA (KM) 

aprox. 

Pueblo Nuevo (Ciudad 
Nueva) 

Capital Distrital de 
Pacocha 

Al Sur oeste 10.7 

Ilo Ciudad Al Sur oeste 14.5 

Moquegua Ciudad Al Noreste 55.4 

Elaborado por: Gema, 2017. 

3.1.4 Concesiones Mineras  

Las actividades de exploración del Proyecto Fundición, se desarrollarán en las Concesiones 

Mineras: Fundición 01, Fundición 02, Fundición 03. Estas Concesiones Mineras se encuentran 

debidamente registradas en la SUNARP. 

3.1.5 Determinación del Área de Influencia Ambiental 

a. Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD) 

- El AIAD abarca un total de 1314.56 ha de superficie. La determinación del área de 

influencia directa del Proyecto, se efectuó en base a los siguientes criterios: 

- Zona correspondiente a los distintos componentes del ambiente (topografía, 

geomorfología, clima, suelos, geología, hidrología, calidad de aire, niveles de ruido, 
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flora y fauna, entre otros) afectados directamente por las instalaciones y actividades 

del Proyecto (plataformas de perforación, pozas de sedimentación, accesos, 

campamento auxiliar, depósitos temporales de almacenamiento de agua, entre otros). 

- Superposición de las instalaciones de proyecto sobre el ambiente geográfico definido 

para llevar a cabo el proyecto. 

b. Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI) 

El AIAI está conformada por aquellos espacios geográficos en las que las actividades del 

Proyecto podrían generar algún tipo de impacto indirecto positivo o negativo. El área de 

AIAI estimada es de 485.39 ha. El cual se delimitó en base a la Zona correspondiente a los 

alrededores del AIAD, que puedan verse influenciados indirectamente por las actividades 

del proyecto, considerándose así un buffer de 50 m aproximadamente.  

3.1.6 Descripción de Pasivos Ambientales  

Según la última actualización del inventario de pasivos mineros aprobado según R.M. N° 

1790-2016-IN publicado por el Ministerio de Energía y Minas, no existe pasivos ambientales 

en el área del Proyecto. Sin embargo mediante las observaciones y trabajos realizados en 

campo dentro del área del futuro campamento a construir, se encontraron algunos 

materiales de construcción abandonados (bolsas de cemento, rieles de fierro, tarimas de 

madera, restos de latas de pintura, entre otros). 

3.1.7 Protección de Recursos Arqueológicos  

Se realizó el trabajo de inspección arqueológica superficial entre el 31 de mayo y 03 de junio 

del 2017, en el cual se identificaron sitios arqueológicos emplazados al lado sur del 

proyecto, cerca de las plataformas DDH-08, DDH-11 y DDH-05. Por ello se tomarán las 

medidas de protección y manejo indicados en el “Programa de Protección y conservación 

de los Restos o Áreas Arqueológicas” detallado en el ítem 6: Plan de Manejo Ambiental. 

3.2 ASPECTOS FÍSICOS 

3.2.1 Topografía y Geomorfología 

La topografía del área de estudio presenta quebradas con profundidades moderadas, cerros 

con cumbres subredondeadas y flancos con pendientes moderadas a fuertes y elevaciones 

que oscilan entre los 400 y 1 400 msnm.  

En el área del proyecto se distinguen fácilmente dos unidades geomorfológicas: (1) vertiente 

o piedemonte aluvial y (2) Montañas y colinas.  

3.2.2 Clima y Meteorología 

El clima de la zona es semi-cálida desértica, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones 

del año y con una humedad relativa calificada como húmeda, donde la temperatura media 

anual es de 22,1 °C, con una precipitación pluvial anual de 0,73 mm. Notándose una 

diferencia de mayor precipitación durante los meses de junio a agosto, donde la temperatura 
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flora y fauna, entre otros) afectados directamente por las instalaciones y actividades 

del Proyecto (plataformas de perforación, pozas de sedimentación, accesos, 

campamento auxiliar, depósitos temporales de almacenamiento de agua, entre otros). 

- Superposición de las instalaciones de proyecto sobre el ambiente geográfico definido 

para llevar a cabo el proyecto. 

b. Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI) 

El AIAI está conformada por aquellos espacios geográficos en las que las actividades del 

Proyecto podrían generar algún tipo de impacto indirecto positivo o negativo. El área de 

AIAI estimada es de 485.39 ha. El cual se delimitó en base a la Zona correspondiente a los 

alrededores del AIAD, que puedan verse influenciados indirectamente por las actividades 

del proyecto, considerándose así un buffer de 50 m aproximadamente.  

3.1.6 Descripción de Pasivos Ambientales  

Dentro del área del Proyecto Fundición no existen pasivos ambientales mineros como 

producto de una explotación minera, tampoco se observa minería informal en la zona. Así 

mismo, tampoco se tienen registrados pasivos ambientales mineros dentro de las 

concesiones del Proyecto, según la última actualización del inventario de pasivos mineros 

aprobado según R.M. N° 102-2015-MEM/DM publicado por el Ministerio de Energía y Minas. 

3.1.7 Protección de Recursos Arqueológicos  

Se realizó el trabajo de inspección arqueológica superficial entre el 31 de mayo y 03 de junio 

del 2017, en el cual se identificaron sitios arqueológicos emplazados al lado sur del 

proyecto, cerca de las plataformas DDH-08, DDH-11 y DDH-05. Por ello se tomarán las 

medidas de protección y manejo indicados en el “Programa de Protección y conservación 

de los Restos o Áreas Arqueológicas” detallado en el ítem 6: Plan de Manejo Ambiental. 

3.2 ASPECTOS FÍSICOS 

3.2.1 Topografía y Geomorfología 

La topografía del área de estudio presenta quebradas con profundidades moderadas, cerros 

con cumbres subredondeadas y flancos con pendientes moderadas a fuertes y elevaciones 

que oscilan entre los 400 y 1 400 msnm.  

En el área del proyecto se distinguen fácilmente dos unidades geomorfológicas: (1) vertiente 

o piedemonte aluvial y (2) Montañas y colinas.  

3.2.2 Clima y Meteorología 

El clima de la zona es semi-cálida desértica, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones 

del año y con una humedad relativa calificada como húmeda, donde la temperatura media 

anual es de 22,1 °C, con una precipitación pluvial anual de 0,73 mm. Notándose una 

diferencia de mayor precipitación durante los meses de junio a agosto, donde la temperatura 
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mínima llega 19 C° y la máxima alcanza hasta 33,6 C°. Presenta una humedad relativa anual 

de 55.48 %. 

La descripción climática está basada en la “Clasificación Climática del Perú” de acuerdo con 

el sistema de climas de Werren Thornthwaite, a continuación se precisa el tipo de clima 

identificado en la zona de estudio. 

 E (d)B`1H3: Zona desértica semicálida, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones del 

año, y con humedad relativa calificada como húmeda. 

3.2.3 Suelos 

El ámbito del Proyecto se emplaza sobre suelos arenosos, erosionados, poco profundos y 

desarrollados, cubiertos generalmente de vegetación de tipo desértica con presencia de 

cactáceas, con modificaciones texturales (cascajo, grava y piedras); así mismo predominan 

los suelos rocosos (litosoles). Además, en la Costa sur existen los suelos volcánicos 

(andosoles) de reacción neutra. 

El área del proyecto presenta un grupo de suelo, de tipo Leptosoles Líticos – Afloramiento 

líticos.- Los cuales cubren una superficie mínima en el área. Estos suelos son muy 

superficiales que se han desarrollado directamente a partir de la roca.  

Respecto de la Capacidad de Uso Mayor se encuentra emplazado sobre Tierras de Protección 

(X), debido a que dichas tierras no reúnen las condiciones edáficas, climáticas y de relieve 

mínimas para la producción sostenible de cultivos en limpio, permanentes, pastos o 

producción forestal.  

El principal uso actual de la tierra identificado para el ámbito del proyecto corresponde a 

“Terrenos sin uso o improductivos”. 

3.2.4 Geología 

En la zona afloran mayormente rocas de naturaleza andesítica y diorítica (en las partes bajas 

y media del proyecto), hacia las parte media afloran sedimentos, y en la parte alta 

intercalaciones de sedimentos con andesitas, hacia las zonas más bajas se aprecian grandes 

zonas cubiertas por material cuaternario. Sólo en las quebradas se aprecian algunos diques 

de poco espesor de granodiorita. 

Asimismo en el ámbito del Proyecto afloran superficialmente tres unidades geológicas:  

- Formación Volcánico Chocolate (Ji-cho) de origen Mesozoico del jurásico inferior, 

conformado principalmente por derrames andesíticos y dacíticos, aglomerados y brechas 

de colores que varían entre el marrón, verde con matices chocolate, rosado y algunas 

veces hasta negro. 

- Super-unidad Punta Coles (Jim-pc/di-h) de origen Mesozoico del jurásico medio, 

formando parte del batolito Jurásico donde abundan el emplazamiento de gabros, y 
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monzotonalitas. Se deduce que este evento ocurría cuando la acumulación de las rocas 

de la Formación Chocolate reflejaban una intensa subsidencia tectónica. 

- Depósitos aluviales (Qh-l) del cenozoico reciente, conformado por grava semiconsolidada 

con intercalaciones de arena, arcilla y tufo. La grava está compuesta por elementos 

redondeados, sub-redondeados y sub-angulosos de distintas clases de rocas 

predominando las volcánicas 

3.2.5 Hidrología 

Hidrográficamente el proyecto “Fundición” se encuentra enmarcado en la intercuenca 13173 

y el punto de captación de agua se ubica en la cuenca Ilo-Moquegua, que pertenecen a la red 

hidrográfica del Pacífico; las cuales presentan un clima Semi – Cálido muy seco (desértico o 

árido subtropical), y se distingue por tener un clima con precipitaciones promedio anuales 

menores de 150 mm. Estas cuencas se activan de forma muy esporádica, cuando se 

presentan precipitaciones pluviales en las partes altas, que finalmente termina 

desembocando en su oportunidad en el Océano Pacífico. 

FIGURA 1: UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO EN LA CUENCA DEL RÍO ICA 

 
Elaboración: GEMA 2017. 

Asimismo, en la fecha que se realizó el ingreso a campo (31 mayo al 02 de junio del 2017) no 

se evidenció presencia alguna de agua superficial ni subterránea sobre la intercuenca 13173. 

a. Calidad Físico-Química del río Ilo (Osmore) 

Es importante indicar que el área que circunscribe al proyecto se caracteriza por contar 

principalmente con quebradas secas. Por tanto, la evaluación correspondiente a la Calidad 
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de Agua se realizó solamente en el cuerpo de agua del punto de captación (fuera del área 

de proyecto), o sea el río Osmore (a 15 km hacia el sur del área del proyecto). 

De la evaluación de los parámetros de Temperatura, Oxígeno Disuelto (OD), pH, y 

Conductividad, se determinó que todos éstos cumplen con el ECA de Agua para Categoría 

3-D1: Riego de vegetales del Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 

3.2.6 Calidad de Aire 

En el área del proyecto se analizaron los parámetros establecidos por los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Aire, correspondientes a: Partículas gruesas (PM10); Partículas 

finas (PM2.5); Monóxido de carbono (CO); Dióxido de Nitrógeno (NO2); Dióxido de Azufre 

(SO2); Ozono (O3); Plomo (Pb); Benceno (COV’s); y Sulfuro de Hidrógeno (H2S). Se determinó 

que todos los parámetros se encuentran por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental 

vigentes. Por lo tanto, se puede decir que las zonas evaluadas no presentan índices de 

contaminación por los parámetros descritos líneas arriba. 

3.2.7 Niveles de Ruido 

Se analizaron los niveles de ruido en lugares dentro del área de influencia del Proyecto, tanto 

en horario diurno (07:01h – 22:00h) y nocturno (22:01h – 07:00h), comparando estos 

resultados con los establecidos en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. 

N° 085-2003-PCM). Se registró que los niveles de ruido para el horario diurno y nocturno se 

encuentran por debajo de dicho Estándar para la categoría Residencial. 

3.3 ASPECTOS BIOLÓGICOS 

La zona del Proyecto se ubica en la ecorregión del Desierto del Pacífico y ocupa las zonas de 

vida de Desierto perárido - templado cálido, Desierto superárido - templado cálido y Matorral 

desértico – templado cálido, los cuales se caracterizan por presentar escasa vegetación. Los 

hábitats presentes en el área del Proyecto son propios de zonas secas y desérticas que 

hospedan una variedad relativa de especies de fauna y flora silvestre adaptados a dichas 

condiciones. 

Se identificaron tres (03) zonas de vida las cuales son: el Desierto perárido templado cálido 

(dp-Tc), el Desierto superárido templado cálido (ds-Tc) y el Matorral desértico templado 

cálido (md-Tc).  

Asimismo se identificaron dos (02) unidades de vegetación las cuales son: Desierto costero 

(Dc) y Loma (Lo). 

3.3.1 Evaluación Botánica 

Las características abióticas (topografía, suelos salitrosos, vientos, poca precipitación, entre 

otras) presentes en la zona del Proyecto, corresponde a una zona de vida con muy escasa 

vegetación. Donde se pudieron observar principalmente cactáceas muy dispersas, muchas 

de ellas se encontraban secas y en estado de descomposición.  La zona de lomas aún no se 

encontraba activa por lo que se registraron especies en su mayoría de zonas desérticas.  

A continuación se presenta el cuadro de especies registrada para la zona: 
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TABLA 4: LISTA DE ESPECIES DE FLORA IDENTIFICADAS EN LA ZONA DEL PROYECTO 

N° FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN HÁBITO 

1 Aizoaceae. Sesuvium sp. - Terrestre 

2 Amaranthaceae Alternanthera peruviana Hierba blanca Hierba 

3 
Asteraceae 

Encelia canescens Charamusco Hierba 

4 Grindelia glutinosa - Hierba 

5 Boraginaceae Heliotropium curassavicum Hierba alacrán Hierba 

6 Bromeliceae Tillandsia sp. Tillandsia Terrestre o epífita 

7 

Cactaceae 

Cleistocactus sp. - Cactus 

8 Haageocereus sp. - Cactus 

9 Opuntia sp. - Cactus 

10 Neoraimondia sp. Cactus Cactus columnar 

11 Browningia candelaris Candelabro Cactus columnar 

Elaborado por GEMA, 2017. 

3.3.2 Evaluación de Fauna 

Las condiciones climáticas y la poca disponibilidad de alimento hacen que la zona de estudio, 

presente una fauna silvestre muy escasa. 

A continuación se presenta el cuadro de especies registrada para la zona: 

TABLA 5: LISTA DE ESPECIES DE FAUNA IDENTIFICADAS EN LA ZONA DEL PROYECTO 

N° FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
TIPO DE EVIDENCIA 

REGISTRADA 

MAMÍFEROS 

1 Canidae Lycalopex culpaeus Zorro colorado Observación Directa 

AVES 

1 Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Observación Directa 

2 Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada Observación Directa 

3 Furnariidae  Geositta maritima Minerito Observación Directa 

4 Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano Observación Directa 

REPTILES 

1 Phyllodactylidae Phyllodactylus gerrhopygus Gecko Observación Directa 

2 Tropiduridae Microlophus sp. Lagartija Observación Directa 

Elaborado por GEMA, 2017. 

Ninguna de las especies de flora observadas en campo se encuentra en alguna categoría de 

amenaza dentro del D.S. Nº 043-2006-AG. 

De igual manera ninguna de las especies de fauna identificadas está incluida en categoría de 

amenaza de acuerdo al D. S. Nº 004-2014-MINAGRI. Así mismo para la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), todas las especies están 

en la categoría de preocupación menor (LC por sus siglas en inglés). Sólo el Lycalopex 

culpaeus o “Zorro colorado” se encuentra en el Apéndice II de CITES. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aizoaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Furnariidae
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3.4 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

El Proyecto “Exploración Minera Fundición” se encuentra localizado dentro del distrito de 

Pacocha, provincia de Ilo, del departamento de Moquegua. 

Asimismo, el área del presente proyecto no se superpone sobre territorio de ningún centro 

poblado y/o comunidad campesina, ni sobre algún núcleo poblacional.  El centro poblado 

más cercano es la capital distrital de Pacocha: Pueblo Nuevo, la cual se ubica a 10 km 

aproximadamente (en línea recta) del área del presente proyecto, tal como se muestra en la 

siguiente figura. 

FIGURA 2: UBICACIÓN DEL PROYECTO RESPECTO DE PUEBLO NUEVO  - PACOCHA 

 

3.4.1 Área de Influencia Social Directa (AISD) y Área de Influencia Social Indirecta (AISI)  

a. Área de Influencia Social Directa (AISD) 

El área de influencia social directa del proyecto está definida por aquellas zonas 

colindantes a los componentes del proyecto, que pueden ser impactados de forma directa 

por las actividades proyectadas tanto en la parte ambiental como socioeconómica.  

Asimismo, para el presente estudio se ha considerado como área de influencia directa al 

polígono de área efectiva de exploración minera, el mismo que presenta un área de 

1314.56 ha. 
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b. Área de Influencia Social Indirecta (AISI) 

El trazo del área de influencia social indirecta está definido por aquellas zonas y elementos 

que puedan ser impactados de forma indirecta y restringida por las actividades del 

proyecto, la cual ha sido establecida alrededor del área directamente impactada con un 

radio de 100 metros, sumando un área total de 601.92 ha..  

Se consideró también como área de influencia indirecta la ruta de acceso desde el área 

del proyecto hasta el centro poblado más cercano donde se centran las instituciones 

gubernamentales, el cual corresponde a la capital distrital de Pacocha (Pueblo Nuevo). 

3.4.2 INDICADORES SOCIALES DEL DISTRITO DE PACOCHA 

- Población: Pacocha tiene como población, según las estimaciones del INEI, para el año 

2015 alcanzaba los 3 498 habitantes, mostrando un descenso de 1 073 habitantes 

respecto de los datos obtenidos en el Censo Nacional de Vivienda 2007 (4 571 hab), 

resaltándose que es el 2do distrito más poblado de la provincia de Ilo y que alcanzó para 

el año 2007 una densidad poblacional de 13,5 hab/km2. 

- Servicios Básicos: En cuanto al acceso a servicios básicos, el 93,8% de viviendas acceden 

al abastecimiento de agua mediante “red pública dentro de la vivienda”, seguido de un 

4,2% de quienes acceden mediante “red pública fuera de la vivienda pero dentro de la 

edificación”. 

- Educación: Según el INEI, el principal nivel educativo alcanzado por la población de 03 y 

más años de edad es el secundario (24,8%), seguido de superior universitario completo 

(20,3%), superior no universitario completo (17,1%), etc. 

- Salud: El 75,6% de la población distrital contaba con seguro de salud, es decir unas 3 326 

personas, de los cuales un 5,0% contaba con seguro integral de Salud y un 52,6% con 

ESSALUD. 

- Actividades Económicas: El 29.9 % de la población se dedica a actividades de explotación 

de minas y canteras, seguido con menor porcentaje actividades como inmobiliarias, 

alquileres, enseñanza, comercio, entre otros como pesca, industrias, etc. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

4.1 GENERALIDADES 

El Proyecto se ubica políticamente en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo, departamento 

de Moquegua, a una altitud promedio de 700 m.s.n.m. 

Las manifestaciones de mineralización son del tipo vetas y cuerpos, donde las vetas se 

muestran rellenas por sílice con óxido de cobre y Fe – Au, con una ganga de turmalia y yeso, 

mientras que los cuerpos presentan óxido de cobre, principalmente crisola, asociada a una 
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alteración calcosódica (Norte del Cerro y Quebrada el Toro). Estos minerales son de interés 

prospectivo para la compañía, sobre la cual se desarrollará la exploración minera del 

presente proyecto. 

4.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE EXPLORACIÓN 

Evaluar la posible existencia de cuerpos mineralizados de interés para la compañía, de 

manera que se pueda determinar la viabilidad del Proyecto de Exploración en dicha zona. 

4.3 ÁREA EFECTIVA DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

4.3.1 Área Efectiva de Exploración 

Se le denomina área efectiva de exploración a aquella área que se encuentra inmersa dentro 

de la Concesión Minera en la cual se ejecutarán todos los trabajos relacionados con el 

Proyecto. En tal sentido, se ha estimado aproximadamente 1 314,56 ha de área destinada 

para la actividad minera. 

4.4 PLAN DE EXPLORACIÓN 

El tipo de perforación que se utilizará para la exploración minera del Proyecto Fundición será 

diamantina (DDH) y/o aire reverso (RC), la cual permitirá la obtención de muestras de roca 

del subsuelo en forma de núcleos, testigos de perforación o detritos, según sea el caso. 

Se han programado 20 perforaciones con profundidades hasta de 500 m cada una. Asimismo, 

si las condiciones geológicas lo ameritan, se continuará profundizando las perforaciones 

hasta un total de 10 000 m aproximadamente para los 20 sondajes que se proponen realizar. 

4.4.1 Plataformas de Perforación 

El proyecto considera la construcción de 20 plataformas de perforación con un área 

aproximada de 150 m2 cada una, es decir, cada plataforma tendrá las dimensiones 

aproximadas de 10 m x 15 m con una superficie plana para la instalación y operación de la 

máquina de perforación diamantina. 

Se construirán plataformas de perforación convencionales con apoyo de un tractor bulldozer 

Caterpillar D-6G o maquinaria similar. De ser necesario, estas labores serán complementadas 

de forma manual, utilizando preferentemente personal no calificado de la zona. 

4.4.2 Pozas de Sedimentación 

Se ejecutará la construcción de pozas de sedimentación (una o dos de ser necesario) para el 

almacenamiento de fluidos de perforación, con un área de 15 m2 cada una, es decir tendrán 

las dimensiones aproximadas de 3 m x 5 m con una profundidad de 1,5 m. Estas pozas serán 

ubicadas colindantes y/o adyacentes a las plataformas de perforación. 
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4.4.3 Perforaciones Diamantinas 

Para las perforaciones diamantinas, se empleará una máquina perforadora UDR, Longyear 

modelo LY44 / LFTM 90D, o equivalente, bajo la cual se colocará una geomembrana para 

aislar cualquier riesgo de contaminación de suelos. De darse la necesidad, se incrementará 

una segunda máquina perforadora en simultáneo. 

4.4.4 Labores Subterráneas 

No se realizará ningún tipo de actividad subterránea para efectos de esta presente campaña 

de exploración. 

4.5 INSTALACIONES AUXILIARES 

4.5.1 Accesos 

Se utilizarán los accesos pre-existentes y solo se requerirá la construcción adicional de 

trochas carrozables en aproximadamente 6,56 km de longitud dentro del área del proyecto. 

El ancho de vía variará de acuerdo a la necesidad hasta un máximo de 5 m, con una gradiente 

máxima de hasta 12%. 

4.5.2 Campamento Base 

Dentro del Área Efectiva de Exploración, se ha considerado la construcción de un 

campamento base de apoyo, el cual tendrá una superficie de aproximadamente 80 m x 80 m 

(3 600 m2) y contará con infraestructura para dormitorios, cocina, comedor, baños, oficinas, 

suministro de agua para consumo humano y de uso doméstico, tanques de almacenamiento 

de agua de uso doméstica, tanques biodigestores para el manejo de las aguas servidas, 

depósitos de combustibles e insumos, depósito temporal de residuos sólidos, sistema de 

comunicación, etc.  

4.5.3 Tanques de Almacenamiento de Agua de Uso Minero 

Para almacenar el agua que se utilizará en las perforaciones mineras, se utilizarán tanques 

de almacenamiento auxiliar de aproximadamente 3 000 litros de capacidad cada uno, los 

cuales serán ubicados estratégicamente en las partes más cercanas al área de perforación. 

4.6 ÁREA TOTAL EFECTIVA A DISTURBARSE Y VOLUMEN DE MATERIAL A REMOVER 

Se estima un área efectiva total a disturbarse de 4,28 ha aproximadamente para la 

exploración minera. Es importante indicar que para la construcción de accesos y plataformas 

se disturbará lo mínimo. Asimismo, las instalaciones auxiliares generarán en el área una 

mínima disturbación. 
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4.7 EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS EN LA EXPLORACIÓN 

4.7.1 Consumo de Combustibles, Aceites, Grasas y Aditivos 

a. Aditivos para la Perforación 

Las actividades de exploración minera utilizan insumos para la preparación de fluidos de 

perforación, conocidos como aditivos, compuestos por minerales naturales y/o químicos 

no tóxicos al ambiente, la salud, flora o fauna. Considerando las veinte (20) perforaciones 

diamantinas, con una profundidad promedio de 500 m, se estima el siguiente consumo 

de aditivos: Bentonita (64 328 kg), VIS III (2550 kg), Tubelube (204 kg), Polylube (857 kg), 

Ausdet (857 kg), Hibtrol (340 kg) y Cal (595 kg). 

b. Combustibles, aceites y grasas 

La cantidad total de combustibles, aceites y grasas estimada para realizar las actividades 

de movimiento de tierra, perforación, supervisión y otros, será la siguiente: Petróleo 

Diésel (56000 gal), Gasolina (7000 gal), Lubricante (900 gal), Aceite Hidráulico (500 gal) y 

Grasas (5000 gal). 

4.7.2 Consumo de Agua 

a. Agua para uso industrial 

El abastecimiento de agua para consumo industrial se realizará con un camión cisterna 

desde un punto de captación autorizado por la Autoridad Nacional de Agua hacia los 

tanques de almacenamiento de agua de uso minero. 

El volumen de agua industrial estimada para todo el proyecto de exploración será 

aproximadamente de 16 200 m3 es decir 8 100 m3/año.  

El consumo de agua podría variar dependiendo de la naturaleza del terreno (fracturado o 

no fracturado), los valores mostrados son promedio, además el proyecto considera la 

posibilidad de operar dos (02) máquinas de perforación en simultáneo, con lo cual el 

promedio de consumo de agua industrial podría llegar a ser el doble (32 400 m3). 

b. Agua de uso Doméstico 

El agua para consumo doméstico (cocina, duchas, baños, etc.) y para consumo humano 

dentro del área efectiva de operaciones será abastecida desde la ciudad de Ilo en el orden 

de los 50 litros/persona/día. 

4.7.3 Maquinarias y Equipos 

Los equipos, maquinarias y vehículos que serán alquilados para realizar las actividades de 

exploración, y serán los siguientes: (1) Perforadora UDR, Longyear LY44 / LFTM 90D o 

equivalente, que de darse la necesidad, se incrementará a dos equipos.; (1) Tractor bulldozer 
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CAT D6G / D8 o equivalente; (1) Compresora Atlas Coopco o equivalente; (1) 

Retroexcavadora; (1) Camión Volquete; (1) Tanque Cisterna; (2) Camionetas 4x4 petroleras; 

(1) Camioneta 4x4 gasolinera; (1) Camión de soporte y (2) Generadores eléctricos. 

4.8 GENERACIÓN DE EFLUENTES Y RESIDUOS SÓLIDOS 

4.8.1 Efluentes 

Durante el desarrollo del Proyecto no se generará ningún efluente industrial (fluido de 

perforación remanente), debido a que toda el agua y fluidos utilizados serán recirculados y, 

finalizadas las perforaciones, se dispondrán de acuerdo a lo señalado en el Capítulo VII (Plan 

de Manejo Ambiental) de la presente DIA. 

Durante el desarrollo del programa de exploración se generará aguas residuales domésticas 

provenientes de cocina, duchas y baños del campamento base. Los efluentes domésticos 

serán dispuestos en tanques biodigestores “ROTOPLAST” que tienen la particularidad de 

descomponer anaeróbicamente (exento de oxígeno) la materia orgánica disminuyendo el 

potencial contaminante de los excrementos. El líquido residual libre de materia orgánica se 

almacenará temporalmente en 02 tanques ROTOPLAST de contingencia de 2 500 litros de 

capacidad. El mantenimiento periódico y evacuación estará a cargo de una EPS debidamente 

autorizada por la DIGESA y contratada para dicho fin.  

4.8.2 Residuos Sólidos 

Todos los residuos sólidos que se generen en el proyecto, serán clasificados de la siguiente 

manera: 

a. Residuos industriales 

Finalizada la perforación, el fluido remanente será dispuesto en las pozas de 

sedimentación de lodos para su evaporación, quedando finalmente residuos sólidos 

industriales no peligrosos entre 5% a 10% del volumen total de los fluidos de retorno. Una 

vez que los materiales en las pozas hayan secado, se procederá a cubrirlos con el mismo 

material extraído y perfilado conforme a la superficie natural del terreno. 

b. Residuos domésticos 

Se calcula una producción de 0,20 kg/día de residuos domésticos por persona. Para una 

cantidad de 20 personas, la producción total en 24 meses será de 2 880 kg de residuos 

domésticos. Estos serán almacenados temporalmente en el campamento base y 

finalmente manejados por una EPS-RS autorizada por DIGESA, quien se encargará de su 

transporte y disposición final. 

c. Residuos peligrosos 

Se estima que los residuos industriales peligrosos alcanzarán una producción de 6,25 

kg/mes y de unos 0,04 m3/mes de aceites con combustibles usados. Estos serán 
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almacenados temporalmente en el campamento base y finalmente manejados por una 

EPS-RS autorizada por DIGESA, quien se encargará de su transporte y disposición final. 

4.9 PERSONAL REQUERIDO 

El número estimado de trabajadores requeridos para este Proyecto será de 20 personas 

permanentes, entre geólogos, perforistas y obreros. Adicionalmente se contratará a once 

(11) personas eventuales de la ciudad de Ilo, para los trabajos de la primera fase 

(construcción de accesos, campamentos y otros) y la última fase (restauración del área 

disturbada). 

4.10 FUENTE DE ENERGÍA 

Como fuente de energía durante las operaciones, se instalará un generador eléctrico dentro 

de una caseta, la cual se ubicará a una distancia no menor a 100 m del campamento base. 

4.11 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

Para la ejecución del proyecto, se contemplan dos (02) etapas a desarrollarse durante la 

exploración minera. El tiempo estimado para llevar a cabo el proyecto es de doce (12) meses 

para la primera fase y doce (12) meses para la segunda fase. En la siguiente tabla se detalla 

el cronograma de actividades propuestas para el presente proyecto. 
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5. IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD 

Se entiende por impactos ambientales a aquellos efectos, alteraciones, modificaciones y 

cambios de carácter positivo o negativo; inducidos en forma directa, indirecta, por la acción 

humana sobre el entorno del proyecto. El término impacto no implica negatividad, ya que 

estos pueden ser tanto positivos como negativos (Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010). 

5.1 IMPACTOS AL MEDIO FÍSICO 

 Fisiografía 

Cambios en la configuración original de las superficies geomórficas debido al movimiento 

de tierras y nivelación del terreno durante las actividades de construcción y/o habilitación 

de los accesos, plataformas y componentes auxiliares; así como también por la instalación 

de maquinaria y por la perforación de diamantina. 

 Suelo 

Posible alteración de la calidad del suelo ocasionado por el derrame de combustibles y/o 

lubricantes durante la movilización de los equipos, materiales y personal hacia las áreas 

de trabajo; asi como tambien por un posible derrame durante la construcción y/o 

habilitación de los accesos, plataformas y componentes auxiliares 

 Aire 

Alteración de la calidad del aire debido a la emisión de gases provenientes de los equipos 

y maquinarias utilizadas en el proyecto. 

5.2 IMPACTOS AL MEDIO BIOLÓGICO 

 Flora  

Disminución relativa de la cobertura vegetal provocada por el acondicionamiento del 

terreno, movimiento de tierras y por la ocupación de áreas que tendrán los componentes 

auxiliares durante la ejecución del proyecto. 

 Fauna  

Perturbación y desplazamiento temporal de la fauna debido al aumento de la actividad 

humana, equipos y materiales; así como también por el incremento de los niveles de ruido 

en el área de trabajo. 
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5.3 IMPACTOS AL MEDIO PERCEPTUAL 

 Paisaje   

Alteración del paisaje ocasionado por la disminución de la cobertura vegetal, incremento 

del tráfico del personal y vehículos, presencia de maquinarias, movimiento de tierras, 

generación de residuos, entre otros en los lugares de trabajo 

5.4 IMPACTOS AL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Economía local  

Posible aumento temporal del comercio en la población local que se generaría por la 

compra de insumos domésticos y uso de servicios por parte de los trabajadores que 

laborarán en el proyecto. 

 Población  

Posible molestia en la población circundante al área del Proyecto, debido a la 

interferencia en sus actividades por el traslado del personal al término de sus 

actividades.  

 Oportunidades de empleo 

Las actividades requerirán la contratación de pobladores que conseguirán un 

ingreso adicional por un periodo corto de tiempo, permitiendo ampliar su acceso 

al mercado de bienes y servicios. 

5.5 IMPACTOS AL MEDIO CULTURAL 

 Sitios arqueológicos   

Posible alteración de sitios arqueológicos que se pudieran encontrar en el área de trabajo 

donde se realizarán las actividades. 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

6.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN 

6.1.1 Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de los Caminos y/o Accesos 

Se prevé la utilización de accesos existentes dentro del área de exploración hacia las 

plataformas. Sin embargo, en algunos casos, será necesaria la construcción de accesos 

nuevos que permitan llegar a áreas de trabajo, los cuales se limitarán estrictamente a lo 

necesario para el Proyecto. Tanto los accesos existentes y nuevos tendrán un mantenimiento 

constante. 
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6.1.2 Control para las Aguas de Escorrentía  

La cantidad de precipitaciones pluviales es relativamente baja a nula, por lo cual las 

probabilidades de escorrentías y drenaje debido a lluvias son prácticamente nulas.  Es por 

ello que el presente Proyecto no considera la construcción de cunetas ya que resultaría una 

mayor, e innecesaria, perturbación del suelo, acrecentando así la posibilidad de producirse 

una erosión. Por ello se considerará no realizar trabajos de ningún tipo en zonas inestables o 

poco estables. 

6.1.3 Manejo del Suelo Orgánico removido y medidas de Protección frente a la Erosión 

La zona del Proyecto se caracteriza por ser semi árida ya que no existe presencia de agua 

superficial ni altos índices de precipitaciones; estas condiciones actúan como limitantes para 

la proliferación de las especies vegetales a mayor escala. Por lo tanto, el porcentaje de 

material orgánico es nulo. Sin embargo, se adoptaran diversas medidas para el material 

removido. 

6.1.4 Calidad de Aire, Control de Erosión Eólica y Generación de Material Particulado 

a. Medidas de Control para la Calidad del Aire 

Se llevará a cabo el riego periódico (de ser el caso) de las áreas de trabajo y las vías de 

acceso de la zona, teniendo como alternativa el riego convencional con camión cisterna.  

Se verificará que los motores de las maquinarias y equipos se encuentren en buen estado, 

debiendo estar sujeta a un mantenimiento periódico de acuerdo a sus especificaciones. 

La velocidad permitida será de 30 km/h para evitar levantar polvo, también se prohibirá 

todo tipo de incineración de residuos. y/o quema de vegetación. 

Se realizarán las actividades de mantenimiento periódico de las instalaciones y equipos, a 

fin de mantener la eficiencia de los equipos de generación eléctrica. 

b. Medidas de Control de los Niveles de Ruido 

El transporte y el uso de las maquinarias y equipos podrían incrementar los niveles de 

ruido en el área del proyecto, por lo tanto a fin de minimizar tal impacto se plantean 

diversas medidas para reducir los niveles de ruido como: mantenimiento mecánico y 

eléctrico de los vehículos, maquinarias y equipos, registro de todas las revisiones técnicas 

y uso de protectores auditivos. 

6.1.5 Manejo y Protección de los Cuerpos de Agua Superficial y Subterránea 

a. Medidas para la Protección de los Cuerpos de Agua Superficial 

De acuerdo al análisis de impactos no existe riesgo de afectación a cursos de agua 

superficiales, puesto que en el área del Proyecto no existe la presencia de cuerpos de 

agua. Por ello el Proyecto contempla la captación de agua para uso industrial desde el río 
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Osmore que se encuentra a 15 km al suroeste del proyecto, es por ello que a continuación 

se señalan las medidas generales para prevenir, mitigar o controlar alguna afectación de 

la disponibilidad y/o calidad de agua del cuerpo superficial, tales como: no afectar 

negativamente la disponibilidad hídrica del recurso,  implementación de un sistema de 

manejo de desechos que disponga adecuadamente los residuos para evitar su exposición 

y probable arrastre a cuerpos de agua, prohibición de lavado de maquinaria o equipos y 

capacitación al personal. 

b. Medidas para la Protección de los Cuerpos de Agua Subterráneo 

De acuerdo al análisis de impactos no existe riesgo de afectación a cursos de agua 

subterráneo, puesto que en el ámbito del proyecto no se ha identificado cuerpos de agua 

subterránea aflorantes. Sin embargo, si alguna perforación llegase a interceptar un 

acuífero artesiano, dependiendo de la profundidad se podrá colocar un caising, caso 

contrario se determinará de inmediato el cierre de dichos sondaje siguiendo las 

indicaciones precisadas para estos casos, para evitar la descarga permanente de agua 

subterránea hacia la superficie. 

Asimismo, para el cierre del sondeo, este deberá cubrirse de manera segura para prevenir 

el daño de personas, animales o equipo. 

6.1.6 Manejo y Disposición Final de Lodos de Perforación 

Se construirán pozas de sedimentación revestidas con geomembrana o plástico grueso que 

evitarán la infiltración en el suelo.  

Durante las operaciones, los fluidos generados por la perforación se recircularán utilizando 

una o dos tinas metálicas en las que se acumularán los lodos para que puedan sedimentar, 

quedando un exceso de agua que retornará a la perforación a través de un sistema de 

bombeo para reutilizarse. El sedimento no reutilizable se depositará en las pozas de 

sedimentación donde se expondrán a la intemperie para su evaporación. Terminado el 

secado se procederá a cubrirlos con el mismo material extraído y se realizará el perfilado del 

terreno. 

6.1.7 Manejo y Disposición de Desmontes 

No se ha previsto realizar ningún tipo de actividad subterránea para la presente campaña de 

exploración, razón por la cual no habrá la necesidad de un manejo de desmontes. 

6.1.8 Manejo de las Aguas Residuales Domésticas e Industriales  

Durante el desarrollo del programa de exploración, no se generará ningún efluente industrial, 

debido a que toda el agua y fluidos utilizados serán recirculados, asimismo los remanentes 

se expondrán a la intemperie para su evaporación. 

Por otro lado, sí se generará aguas residuales domésticas provenientes de cocina, duchas y 

baños del campamento base. Los efluentes domésticos serán dispuestos en tanques 

biodigestores “ROTOPLAST” que tienen la particularidad de descomponer anaeróbicamente 

(exento de oxígeno) la materia orgánica disminuyendo el potencial contaminante de los 
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excrementos. El líquido residual libre de materia orgánica se almacenará temporalmente en 

02 tanques ROTOPLAST de contingencia de 2 500 litros de capacidad. El mantenimiento 

periódico y evacuación estará a cargo de una EPS debidamente autorizada por la DIGESA y 

contratada para dicho fin.  

6.1.9 Manejo de los Residuos Sólidos Domésticos, Industriales y Peligrosos 

Los residuos se dispondrán adecuadamente en cilindros debidamente identificados con los 

nombres y colores distintivos para cada tipo de residuo segregado. Estos contenedores 

tendrán bolsas de plástico que permitirán el embolsado de los residuos en su punto de 

generación y contarán con tapas. Una vez que estos colectores y/o bolsas estén llenos, serán 

cerrados y trasladados al depósito temporal de residuos sólidos ubicado en el campamento 

base para su recojo y disposición final a cargo de una EPS-RS debidamente autorizada. 

6.1.10 Manejo y Características del Almacenamiento de Combustibles e insumos 

El combustible será transportado vía terrestre hacia el Campamento Base, desde el cual se 

enviará hacia los almacenes temporales de combustibles e insumos ubicados en cada 

plataforma de perforación, los lugares de almacenamiento estarán debidamente 

impermeabilizado. 

El campamento base contará, dentro de sus instalaciones, con un almacén de combustibles 

y lubricantes de 5 m x 3 m de extensión con 0,4 m de profundidad. Asimismo, contará con un 

almacén temporal de insumos sobre un área de 5 m x 3 m. La plataforma será revestida con 

geomembrana HDPE de 0,5 mm de espesor y techado con calamina. 

A las plataformas de perforación sólo se trasladarán cantidades necesarias de aditivos que 

permitan la operación y se evitará el almacenamiento excesivo de este material en la 

plataforma. 

6.1.11 Manejo en caso de derrames de hidrocarburos (HC) u otros insumos 

El objetivo del procedimiento ante posibles derrames es controlar los derrames, 

principalmente con hidrocarburo o sus derivados y la correcta disposición de los suelos 

contaminados accidentalmente por las áreas usuarias o empresas contratistas de la 

compañía, cumpliendo con la legislación vigente, los Procedimientos y Compromisos 

Ambientales de la compañía en el manejo responsable de este desecho.  

6.1.12 Protección y Conservación de Especies de Flora y Fauna 

Las medidas que se considerarán son: prohibición de realizar actividades de caza, pesca o 

captura de animales, prohibición para abrir áreas o cortar vegetación fuera de las áreas 

establecidas para los componentes del proyecto y minimizar la remoción de vegetación. 

Para la protección y conservación de ecosistemas acuáticos se plantea evitar la captación de 

agua mediante el bombeo durante la temporada de veda del camarón de río en el período 

comprendido entre el 20 de diciembre y el 31 de marzo según R.M. N° 312-2006-PRODUCE, 

este periodo puede verse modificado según resoluciones de la autoridad competente. 
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6.1.13 Protección y Conservación de los Restos o Áreas Arqueológicas 

Debido a que el Monitoreo Arqueológico implica un seguimiento constante al proceso de 

construcción y por ende a la remoción de suelos, se implementará un procedimiento de 

supervisión permanente, sustentado en la ejecución de medidas preventivas, de protección 

y mitigación.  

6.1.14 Equipos de Protección Personal 

El personal asignado al Proyecto contará con el equipo de protección personal requerido de 

acuerdo al tipo de trabajo a desempeñar. Será obligación del contratista proporcionar el 

equipo de protección personal a los trabajadores bajo su cargo. 

6.1.15 Plan de comunicación con la población 

El Plan de Comunicaciones con la Población (en Adelante PCP) es un documento de gestión 

estratégica que busca conciliar los intereses de las poblaciones, autoridades y organizaciones 

locales con las buenas Prácticas de Relaciones Comunitarias de la empresa. 

Bajo los principios de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente de la empresa y 

enmarcados en la legislación nacional; Decreto Supremo Nº 052-2010-EM “Compromiso 

previo como el requisito para el desarrollo de actividades mineras”, permiten consolidar los 

principios de manejo sostenible y responsabilidad social en la Población del distrito donde se 

realizan las operaciones. 

El PCP estará constituido por un conjunto de programas, que se encuentran enmarcados bajo 

dos objetivos principales (1) Propiciar y mantener relaciones adecuadas bajo un enfoque de 

sostenibilidad entre el proyecto y la población del área de influencia del proyecto, y (2) 

Contribuir con el desarrollo social de la población involucrada en el área de influencia del 

proyecto. Enmarcados en los principios de cuidado al medio ambiente y responsabilidad 

social con la comunidad. 

El conjunto de programas son: 

a) Programa de Comunicación e Información 
b) Código de Conducta 
c) Programa de empleo local 
d) Programa de aporte al desarrollo local 

6.1.16 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

A continuación se detalla el Programa de Monitoreo Ambiental. 
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TABLA 7: PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Programa de 
Monitoreo de 

Calidad Ambiental 
Ubicación Parámetros Frecuencia 

Calidad de Aire 

Se tendrán dos (02) estaciones de 
muestreo que se ubicarán a 
barlovento y sotavento, dentro del 
área del proyecto.  

Todos los parámetros establecidos 
en los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental (ECA) de Aire (D.S. 
N° 003-2017-MINAM: 

Semestral 

Calidad de Ruido 

Se tendrá dos (02) estaciones de 
muestreo las cuales se ubicarán en 
la parte central del área del 
proyecto y otro en el límite del 
extremo del proyecto. 

Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-
2003-PCM) – Categoría Industrial. 
 
 

Semestral 

Elaborado por: GEMA 2017. 

7. MEDIDAS DE CIERRE Y POST CIERRE 

Las medidas de cierre aplicado a las actividades de exploración del Proyecto Fundición 

reúnen los lineamientos y procedimientos conceptuales para que mediante su ejecución se 

consiga asegurar la estabilidad física y química del sitio, constituyéndose en las actividades 

básicamente necesarias cuando concluya la etapa de exploración. 

Esta estabilidad deberá garantizar el retorno del área a su ecosistema original, para ello se 

aplicará una fase de cierre progresivo y otra de cierre final, después de haberse llevado a 

cabo las actividades de exploración y una vez retirados los diversos componentes físicos del 

Proyecto. 

7.1 MEDIDAS PARA EL CIERRE DE LAS LABORES DE EXPLORACIÓN 

7.1.1 Cierre Progresivo 

Las medidas o actividades de rehabilitación progresiva serán implementadas para aquellas 

instalaciones que progresivamente irán dejando de operar, como es el caso de las 

plataformas de perforación y pozas de sedimentación de lodos que ya no sean necesarios 

mantenerla operativas. 

a. Plataformas de perforación 

Una vez culminados los trabajos de sondaje en cada plataforma, se procederá al cierre 

inmediato de la misma, de manera que se vayan cerrando progresivamente a medida que 

se culmine con el sondaje correspondiente. Entre las actividades de cierre de cada una de 

las plataformas de perforación, se tienen las siguientes: 

 Retiro de maquinarias.- Se retirarán todos los equipos y maquinarias. 

 Obturación de sondajes.-. El sondaje deberá cubrirse de manera segura para prevenir 

cualquier daño ya sea de personas y/o animales. 

 Manejo de combustibles e insumos.- Se retirarán los combustibles e insumos 

remanentes en cada plataforma y serán trasladados al campamento auxiliar para su 

posterior retiro final cuando terminen las actividades de exploración.  
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 Rehabilitación del área disturbada.- Se rasgará la superficie rellenada para reducir la 

compactación y favorecer la infiltración; se recubrirá la superficie con el material 

retirado durante su construcción, se nivelará y limpiará el área para realizar la 

restauración del área. 

b. Pozas de Sedimentación 

Una vez que los sólidos en suspensión (aditivos y rocas pulverizadas) del lodo hayan 

sedimentado por completo, se dejará que el agua sobrenadante se evapore. Una vez que 

el material esté seco, se procederá a cubrir las pozas con el mismo material extraído y se 

nivelará el área respetando la topografía del lugar. 

7.1.2 Cierre Final 

A pesar que las actividades de exploración no implicarán un gran desarrollo de 

infraestructura asociada, las instalaciones mínimas que pudieran permanecer en el sitio 

serán desmanteladas y removidas de sus ubicaciones.  

A continuación se describen las medidas de cierre que se tomarán para los componentes 

auxiliares. 

a. Campamento Base 

El cierre del campamento base solo se realizará con actividades de disposición de 

remanentes y desmantelamiento de infraestructura, debido a que estará conformado por 

depósitos, almacenes temporales, casetas, oficinas, dormitorios, entre otros, por lo que 

se procederá a retirar todas las bases y estructuras dentro del campamento base, así 

como también la caseta del generador eléctrico que se ubicará a 100 m del campamento. 

Finalmente se procederá a limpiar de la zona y se recubrirá la superficie con el suelo del 

lugar. 

b. Tanques de agua 

Para el cierre de los tanques de agua, se procederá inicialmente al vaciado del agua 

remanente hacia el punto de captación a través de los camiones cisterna. Una vez se tenga 

el tanque totalmente vacío, se desmantelará el mismo para su posterior traslado al taller 

de la contratista. 

7.2 MEDIDAS PARA LA REHABILITACIÓN Y CIERRE DE ACCESOS 

Concluidas las labores de exploración, los nuevos accesos serán cerrados y recuperados, 

priorizando el restablecimiento del uso de la tierra y la mitigación de los impactos visibles. 

En el caso que la empresa requiera continuar con otra fase de estudio que implique mantener 

abiertos algunos accesos, realizará una inspección de los caminos empleados para identificar 

los trabajos necesarios que se deberán realizar para controlar la erosión y acumulación de 
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sedimentos, los cuales se procederán a ejecutar de manera inmediata con una periodicidad 

mínima mensual. 

7.3 TRANSFERENCIA DE COMPONENTES A TERCEROS 

El programa de exploración contempla la habilitación de 8,5 km aproximadamente de nuevos 

accesos, los cuales facilitarán la accesibilidad a las plataformas de perforación.  

Motivo por el cual, según la normativa vigente D.S. N° 020-2008-EM, en caso que los 

pobladores soliciten que los accesos y/o otra instalación habilitada por la empresa no sean 

rehabilitados por resultarles de utilidad, se procederá a la entrega de éstos, mediante un 

documento (acta o constancia) firmado por las autoridades, haciendo llegar la 

documentación respectiva a la DGAAM del MEM para deslindar responsabilidad de la 

empresa a catalogarse en un futuro como pasivo ambiental. 

7.4 PROGRAMA DE REVEGETACIÓN Y RECUPERACION DE SUELOS 

Gran parte del terreno en donde se construirán los componentes del proyecto se encuentran 

desprovistos de vegetación, por lo tanto no se podrá formar materia orgánica debido a las 

condiciones del medio. Las fotos del área del proyecto muestran lo citado, pues la vegetación 

en dicho lugar es escasa. Sin embargo, En caso se encuentren especies de flora en categorías 

de protección como CR (En peligro crítico), EN (En peligro) o Vu (Vulnerable) en las áreas 

exactas donde se ubicarán los componentes del proyecto se podrá plantear algún tipo de 

revegetación puntual. 

7.5 MEDIDAS DE CIERRE TEMPORAL 

Considerando el corto período de duración de las actividades de exploración, difícilmente se 

presentará un cierre temporal. Sin embargo, en caso se presentaran circunstancias que 

obliguen a cerrar temporalmente algunos componentes auxiliares, se supervisarán 

periódicamente a fin de tomar las medidas que se requieran para su mantenimiento. 

7.6 CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES 

Durante las observaciones y trabajos realizados en campo dentro del área de interés del 

Proyecto, no se identificaron pasivos ambientales mineros. Por tal motivo, la empresa no ha 

planificado realizar algún Cierre de Pasivos. 

7.7 MEDIDAS DE POST CIERRE 

El área del proyecto será monitoreada mediante inspecciones visuales para verificar el estado 

de las áreas re-niveladas y cerradas, asegurándose que los lugares rehabilitados no sean 

afectados por la erosión eólica. 

Por ello ZAHENA se compromete a implementar un conjunto de medidas que se ejecutarán 

con la finalidad de garantizar la protección del medio ambiente.  
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Estas medidas corresponden al mantenimiento de áreas rehabilitadas y/o restauradas, la 

frecuencia de monitoreo será de carácter semestral e incluye las siguientes actividades: 

 Mensualmente se realizará Inspecciones visuales de las áreas restauradas, como 

accesos, plataformas, campamento y sus componentes.  

 Post-Monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido en el área de influencia. 

 Monitoreo social del área de influencia, para asegurar de que ninguna persona vinculada 

a la empresa mantenga deudas o conflictos con la población del área de influencia. 

 Se verificará si existe algún reclamo por parte de las autoridades al término del Proyecto. 

 




