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RESUMEN EJECUTIVO 
CAPÍTULO I 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. (SMMP) dentro de su programa de exploraciones 
geológicas viene realizando estudios en el territorio nacional donde se ubican sus prospectos 
mineros. Uno de estos prospectos es el denominado “INCASOL MATALAQUE” que actualmente se 
encuentra en la etapa de prospección por lo que se requiere pasar a la etapa de Exploración, 
etapa que considera la ejecución de una fase de veinte (20) taladros de perforación, con la 
finalidad de identificar el potencial minero del área.  
 
Según el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera aprobado por Decreto 
Supremo DS Nº020-2008-EM, SMMP cumple con presentar la DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (DIA) Categoría I del “PROSPECTO INCASOL MATALAQUE” con el propósito de 
obtener la respectiva aprobación por parte de la DGAAM del Ministerio de Energía y Minas. El 
presente informe precisa el Programa de Actividades, Plan de Manejo Ambiental del referido 
prospecto, por tratarse de un prospecto de exploración minera Categoría I no excederá las 10 
hectáreas de disturbancia, la cual se estima iniciarse a fines del primer trimestre del año 2010 
por un periodo doce meses.  
 

 
PROPIEDAD MINERA Y SUPERFICIAL 

Los trabajos de exploración proyectados del prospecto INCASOL MATALAQUE comprende parte de 
las concesiones mineras “INCASOL 9A1” (01-04435-06), “INCASOL 9A3” (01-04403-08), “INCASOL 
9A4” (01-04404-08), “INCASOL 9A5” (01-04405-08) y “INCASOL 9A6” (01-04406-08) cuyo actual 
titular es SMMP, la propiedad superficial corresponde a terrenos eriazos de propiedad de la 
comunidad de Cacahuara. 
 

 
PASIVOS AMBIENTALES 

Según observaciones y trabajos de campo realizados dentro del área de interés del Prospecto no 
existen pasivos ambientales. Asimismo no existen registrados dentro del Inventario del Ministerio 
de Energía y Minas. 
 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

Las labores ejecutadas con anterioridad fueron las de reconocimiento y mapeo geológico 
acompañado de muestreo geoquímico, geofísica e interpretación de información existente. 
 

 
PERMISOS OBTENIDOS 

Se cuenta con un convenio de autorización vigente para el uso de los terrenos superficiales con la 
Comunidad Campesina de Cacahuara propietarios del terrero superficial. 
Además también se cuenta con la autorización del comité de regantes de la comunidad campesina 
de Cacahuara para el uso de agua superficial. 
Está tramite el uso de aguas superficiales ante el ALA Tambo-Alto Tambo. 
 
1.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Con la finalidad de informar a la población aledaña, se realizó 02 talleres sobre las actividades de 
exploración, de la misma manera se realizo 01 taller participativo con la intervención de la 
Dirección Regional de Energía y Minas de Moquegua, dicho taller fue realizado el 22 de enero del 
2,010 previo a la presentación del DIA, el cual estuvo dirigido a los integrantes de la Comunidad de 
Cacahuara en el poblado de Candahua (poblado más cercano al área de prospecto). El objetivo fue 
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de sustentar y explicar las labores a desarrollarse dentro del Área de Interés. Asimismo el Plan y 
Programa Social que se ha considerado, para los pobladores y trabajadores del prospecto. 
 
Además, tentativamente se ha programado como mínimo 01 reunión bimensual, con los pobladores 
de Comunidad de Cacahuara, esta tendrá por finalidad coordinar, informar y aclarar las 
inquietudes, dudas que tengan los pobladores y autoridades con respecto a los avances de las 
labores de exploración. 

 
1.3  UBICACIÓN DEL PROSPECTO 

 
El prospecto se encuentra ubicado al Norte de la Ciudad de Moquegua en el distrito de Matalaque, 
provincia de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, teniendo como punto de 
referencia central la coordenada UTM 312,500E; 8,164,500N (PSAD56 Zona 19S) a una altitud 
promedio de 3,000 msnm. Las coordenadas del perímetro prospecto son: 
 

Vértices del Área del Prospecto (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº 1.1 

 
Vértices Este (m) Norte (m) Área (ha) 

V-01 316,000 8,166,500 

2,300 

V-02 316,000 8,163,000 
V-03 312,000 8,163,000 
V-04 312,000 8,162,000 
V-05 309,000 8,162,000 
V-06 309,000 8,165,000 
V-07 312,000 8,165,000 
V-08 312,000 8,166,500 

 Fuente: SMMP. 
 

 
ACCESIBILIDAD 

Al área de interés se accede por dos rutas, siendo la ruta R030 la más utilizada debido a la 
construcción de la Ruta Matalaque – Quinistaquillas - Moquegua; la Ruta R030 corresponde a la 
salida desde la ciudad de Arequipa dirigiéndonos hacia el Este por la trocha carrozable, Ubinas - 
Matalaque – Candahua a 149 km (5:30 horas) y se continua unos 15 km aprox.(30 a 35 minutos 
aprox.) Hasta el prospecto.  
 
Los poblados y zonas de interés más cercanos al prospecto son: 

 

Cuadro de Distancias del Prospecto a las Ciudades  
Cuadro Nº 1.2 

y/o Poblados más cercanos 
 

Del Prospecto a: Distancia 
(km) Vía 

Candahua 15 Trocha Carrozable 
Matalaque 24 Trocha Carrozable 
Ubinas 41.3 Trocha Carrozable 
Arequipa 160 Trocha Carrozable 
Moquegua 374 Trocha Carrozable-vía asfaltada 

Fuente: SMMP. 
 
 

1.4 CONDICIONES AMBIENTALES 
 
En el área en estudio del Prospecto INCASOL MATALAQUE se ha realizado una serie de estudios de 
reconocimiento de las condiciones ambientales presentes antes del inicio de nuestras actividades 
de exploración minera, las mismas que detallan en el presente estudio. 
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ASPECTOS FÍSICOS 

a. Topografía y geomorfología: Geomorfológicamente el área de interés se halla ubicado en el  
flanco andino Occidental y la alta meseta andina conocida como la zona volcánica con alturas 
superiores a los 6000 m.s.n.m. De manera general la zona presenta características de 
pendientes pronunciadas, erosionadas y con presencia de bastante ceniza volcánica. 
 

b. Hidrografía: El Prospecto de Exploración se encuentra ubicada en la cuenca hidrográfica del 
Río Tambo. Las Quebradas  principales de la zona de trabajo son las denominado Chichilaque 
y  Serqueserque. La misma quebrada del Tambo  en la se observó presencia agua con una 
caudal de 21 m3

Esta quebrada principal presenta una vegetación escasa en las riberas de los ríos estacionales, 
cuyas corrientes de agua se generan en forma esporádica durante la temporada de lluvias en 
las alturas. 

/s 

 
 Calidad de Agua: El Monitoreo de calidad en las quebrada Puquiopampa, Muchapata, 

Serqueserque y el Tambo dentro del área del Prospecto de Exploración y las características que 
se analizaron fue: fisicoquímico de parámetros como la conductividad eléctrica (CE), pH, 
Oxigeno disuelto (OD), caudal (Q) y Aspecto visual. Parámetros fisicoquímicos según Términos 
de Referencia para las Actividades de Exploración Minera (R.M. No 167-2008- MEM/DM).  

 

Características de los Puntos de Monitoreo 
Cuadro Nº1.3 

  

Punto 

Coordenas en PSAD56 19S Parámetros medidos 

Este Norte Altitud 
(msnm) 

Caudal 
(l/s) PH 

Oxig.  
Disuelto 
(mg/l) 

Conduct. 
(Us/cm) 

Aspecto 
Visual 

PMM-01 313,386 8,166,424 3,937 0.25 6.85 6.48 300 Clara 
PMM-02 314,719 8,163,181 2,780 35.00 5.84 5.51 1,990 Clara 
PMM-03 314,381 8,163,384 2,869 8.00 8.05 5.39 1,820 Clara 
PMM-04 311,975 8,160,288 1,960 21,000 8.45 6.31 520 Turbia 

Fuente: SMMP 
 
En conclusión

 

 las aguas muestreadas, en lo que respecta a los parámetros analizados, 
cumplen con las características establecidas en los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua (D.S. No 002-2008-MINAM) en lo que respecta para riego de vegetales y  
bebida de animales (Uso III), así como también para la conservación del ambiente acuático (Uso 
IV). Cabe resaltar que en cuanto al pH es la excepción a los valores establecidos en los ECAs 
debido a que uno de los puntos muestra una característica ligeramente ácida, pero que no 
impide el desarrollo de especies vegetales en estos ambientes loticos. 

c. Clima y Meteorología: La temperatura media altitudinal es de 12.01°C, entre los 1500 y los 
3500 m.s.n.m. la temperatura promedio máxima es de 21.4°C y 17.3°C; y la mínima es del 
orden del 7.3°C y 1.2°C en la estación de Ubinas a 3370 m.s.n.m (Sánchez Cerro), la 
precipitación media anual registrada en la estación Convencional Ubinas (más cercana al 
prospecto), 17.8 mm, cabe mencionar que el mes de noviembre no se registraron datos; la 
precipitación total anual en la misma estación fue de 213.6 mm y  la velocidad del viento 
promedio anual es de 6 m/s con predominancia en la dirección SSE. 
 

 
ASPECTO BIOLÓGICO 

Los análisis de línea base biológica contemplan los estudios de flora y fauna del entorno donde se 
desarrollará el proyecto de exploración minera INCASOL MATALAQUE. En la zona de estudio 
ubicada en el Distrito de Matalaque, Provincia de Sánchez cerro, Departamento de Moquegua, se 
realizó una visita para caracterización de hábitat en base a la vegetación de la zona, así como para 
registrar la fauna presente en el área donde se realizarán las perforaciones. 
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a. Flora: Es relativamente diversa en toda el área del Proyecto, debido a factores climáticos. En 
su mayoría es de tipo arbustiva y en menor grado arbórea, conformando zonas de pasturas 
estacionales u ocasionales. Dentro del área se han registrado especies vegetales como la 
Parastrephia quadrangularis (Tola), Polylepis besseri (Queñual) como las más representativas. 

 
b. Fauna: Está íntimamente ligada a las asociaciones vegetales existentes. Se observó en la zona 

de influencia del  proyecto escasa fauna diurna. Entre las especies reportadas en el área del 
prospecto figuran la Hippocamelus antisenses (Taruca) y en la avifauna destacan el Buteo sp. 
(Aguilucho) y el Troglodytes aedon (Cucarachero). 

 
c. Ambiente Acuático: Los cuerpos de agua presentes en el área de estudio lo constituyen  los 

ambientes lóticos, es decir, los cuerpos de agua corrientes, tales como los ríos Serqueserque, 
Chaupilaque, Cunturmayo y el Tambo. La vida acuática de éstos ambientes está limitada a la 
presencia de especies como “trucha” Oncorhynchus mykiss, “Bagre” Trichomycterus sp. y 
“camarones” Cryphiops Caementarius (reportado por pobladores locales), las que forman las 
típicas redes tróficas fluviales 

 
d. Especies y Áreas de Conservación: Luego de contrastar los registros de flora y fauna 

indicados líneas arriba con el registro de especies amenazadas y en peligro (D.S. Nos. 043-
2006-AG y 034-2004-AG) se ha determinado que la “taruca” Hippocamelus antisensis se 
encuentran en situación Vulnerable (Vu). Cabe señalar que en el área del proyecto no se 
observó la presencia de esta última especie, lo que solo es reportado por los pobladores 
locales. En cuanto a la flora registrada se ha determinado que el “queñual” Polylepis besseri  y 
el “candelabro” Browningia candelaris se encuentran en situación Vulnerable (Vu), mientras 
que el “pinco pinco”  Ephedra americana esta reportado en situación de casi Amenazado (NT). 

 

 
ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

Las actividades de exploración del prospecto INCASOL MATALAQUE se desarrollarán totalmente 
en terrenos eriazos de propiedad de la Comunidad Campesina de Cacahuara ubicada dentro del 
distrito de Matalaque, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, la ruta para 
acceder a la zona de interés se realiza por la ciudad de Arequipa ruta R030 Arequipa- Ubinas- 
Matalaque-Candahua, es por ello que el poblado de Candahua está involucrado como área de 
influencia directa.  Motivando su involucramiento a las áreas de Influencia indirecta al distrito de 
Matalaque. 
 
a.  Áreas de Influencia: 
 
 Área de influencia directa social y ambiental involucra parte del área del prospecto a la 

comunidad de Cacahuara con su poblado de Candahua ubicado en el distrito de Matalaque, 
provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua donde se desarrollan nuestras 
actividades de perforación y traslado de personal. Dicha área abarca un total de 2,300 has. Y 
nuestro campamento se  ubicara en el poblado de Candahua en una extensión de 3,653 ha. 

 
 Área de influencia indirecta social y ambiental se extiende hasta la capital del distrito de 

Matalaque, con una extensión igual a 5,775 ha. 
 
b. Caracterización Socio-Económica: 
 
 Población: El poblado más cercano al prospecto es Candahua, poblado que fue formado y 

reubicado  para los Comuneros de Cacahuara después del terremoto del 2001, la cual destruyo 
gran parte de la comunidad de Cacahuara. 
La Comunidad de CACAHUARA perteneciente al distrito de Matalaque, provincia de General 
Sánchez Cerro está inscrita en registros públicos de Moquegua con ficha Registral N° 056, 
tomo 38, asiento 664 de los registros públicos de Moquegua, con una área total de  15, 257.00 
Has, con 51 comuneros hábiles de una población de 350 personas aproximadamente que 
habitan el poblado de Candahua. 
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 Educación: La comunidad de Cacahuara en su poblado de Candahua, posee un centro 
educativo primario e inicial I.E. N°43119 de Candahua. Dirigido por el profesor Raúl Avalos 
Quispe y centro inicial I.E. N°246 que no tiene designación de un docente aun. La población 
estudiantil  bordea los 24 alumnos entre varones y mujeres, los estudios secundarios lo 
realizan en colegio secundario I.E. Ricardo Palma de Matalaque y otros en Arequipa. La 
infraestructura  es moderna y  resistente y posee un área total de 900 m2

 
 aprox. 

 Salud: Los pobladores de la comunidad de Cacahuara (Poblado de CANDAHUA) no cuentan 
con posta de Salud, ellos se atienden en la posta de salud de Matalaque. Sin embargo un 
personal de dicho centro médico realiza visitas los días sábados de cada  semana a los 
pobladores de Candahua, en caso de tener una emergencia es derivada a la posta de salud de 
Ubinas caso contrario al hospital Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa (Por la ruta de 
emergencia más cercana). 

 
 Saneamiento Básico y Servicio Eléctrico: La comunidad de Cacahuara (Poblado de 

CANDAHUA) está integrada por 67 viviendas básicas de material artesanal (madera y adobe) y 
noble, de las cuales 6 están en calidad de abandono. La energía eléctrica de la interconexión de 
Charcani es la que llega al poblado de Candahua  

 
 Actividad Económica: Actualmente la población de la Candahua se dedica a la agricultura de 

autoconsumo y la ganadería, con presencia eventual de trabajos patrocinados por la 
Municipalidad distrital de Matalaque en diversas obras. 
 

 Transporte y Comunicaciones: La comunidad cuenta con telefonía (Gilat). Además existe 
otro punto de conexión en el Distrito de Matalaque donde se da servicios públicos (monedero). 
El transporte público y de carga es servida por la empresa Hermanos Soto siendo la única que 
realiza viajes a Arequipa – Candahua de forma diaria por la trocha carrozable existente. 

 

 
ASPECTO CULTURAL 

En el estudio arqueológico realizado para el Prospecto Matalaque (Anexo Cuatro A4-A) está 
presenta una configuración dada por la presencia de un grupo de estribaciones rocosas de tipo 
volcánico en dirección Noroeste-Sureste, muy accidentado y con pendiente abrupta que desciende 
hacia la margen izquierda del rio Tambo en la sector de Cerro Serqueserquín, en forma de una 
llanura denominada Niñomoqo y Cerro Cachina, cubierta de ceniza y material piroclástico 
proveniente del cercano volcán Huaynaputina al oeste del área de estudio en la banda derecha a 
unos 6.8 Km de distancia y una altitud de entre los 2,190 a 3,500 msnm. 
 
Se identificaron durante el trabajo de reconocimiento superficial tres sitios arqueológicos muy 
deteriorados dentro de la zona de interés: 02 corresponden a Paisaje Cultural Arqueológico (zona 
agrícola y canal) y 01 sitio arqueológico como zona residencial y funeraria dentro de la zona del 
presente estudio. 
 

Evidencias Arqueológicas (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº1.4 

 
Categoría Descripción o Nombre Este Norte 

Paisaje Cultural 
Arqueológico 

Terrazas Agrícolas 314,592 8,164,364 

Canal Prehispánico 314,606 8,164,144 

Zona Arqueológica Área Residencial y Funeraria 314,474 8,163,295 
Fuente: SMMP. 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

 
PROGRAMA DE EXPLORACIÓN  

Contempla la realización de sondajes tipo DIAMANTINA, distribuidas en 20 plataformas de 
perforación de 12 m x 12 m cada una, con profundidades de perforación que variarán entre 200 m 
a 500 m por sondaje. Este programa se ejecutará en 2 fases, la segunda se ejecutará si sólo sí los 
resultados de la primera son satisfactorios para SMMP. 
Se complementará con la construcción de 20 pozas de lodos (1 por plataforma) de 3 m x 2 m x 1 m 
de profundidad, impermeabilizándola con geomenbranas o material similar. 
Se habilitará 12,198 m de accesos hacia las plataformas de perforación de 5 m de ancho (incluidos 
las obras de arte ambientales para controlar la erosión). 
 

Ubicación de los Sondajes de Perforación (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº 1.5 

 
I Fase (Programa Definido)  II Fase (Programa Opcional) 

 Platf. Sondaje Este (m) Norte (m) Platf. Sondaje Este (m) Norte (m) 
01 MTL-001 310,520 8,163,383 11 MTL-011 311,500 8,162,600 
02 MTL-002 310,974 8,163,398 12 MTL-012 309,974 8,164,203 
03 MTL-003 310,538 8,163,018 13 MTL-013 310,500 8,162,100 
04 MTL-004 311,012 8,163,060 14 MTL-014 315,600 8,163,800 
05 MTL-005 310,006 8,163,386 15 MTL-015 314,850 8,164,200 

06 MTL-008 310,014 8,162,910 16 MTL-016 315,150 8,164,200 
07 MTL-006 310,523 8,163,825 17 MTL-017 315,620 8,163,400 
08 MTL-007 310,009 8,163,750 18 MTL-018 315,300 8,163,800 
09 MTL-009 310,000 8,162,535 19 MTL-019 314,750 8,164,600 
10 MTL-010 310,726 8,162,590 20 MTL-020 313,000 8,165,400 

El área a disturbar incluyendo los accesos, plataformas de perforación, pozas de lodos, como el 
área del campamento y otros componentes menores será de 6.4 has. 
 

Área y Volumen a Disturbar 
Cuadro Nº 1.6 

 
Componentes Área (m2 Volumen (m) 3

Accesos (12,198 m x 5 m x 0.15 m), incluye obras de arte 

) 

60,990.00 9,148.50 
20 Plataformas de Perforación (12 m x 12 m x 0.5 m) 2,880.00 1,440.00 
20 Pozas de Lodos (3 m x 2 m x 1 m) 120.00 120.00 
Refugio Temporal (5 m x 3 m) 15.00 0.0 
01 Letrina (1 m x 1 m x 1.5 m) 1.00 1.50 

TOTAL A DISTURBAR 64,006.00 10,710.00 
Fuente: Fuente: SMMP. 

 

 
INSTALACIONES SECUNDARIAS 

En la zona de perforación se habilitará un Refugio Temporal (6 m x 10 m), se construirá una 01 
Letrina con silo de 1 m x 1 m x 1.5 m para cubrir las necesidades básicas de sanidad y un 
Almacén de Combustible que contará con una bandeja de contención cuyas dimensiones serán de 
3 m x 2 m x 0,35 m, con una capacidad de almacenamiento igual a 2.1 m3

 

 (555 galones). Dicho 
Almacén contendrá 06 cilindros de 55 galones (330 galones), es decir, la capacidad de 
almacenamiento de la bodega de contención supera en un 68% al volumen requerido, esto por si 
se presentaran algún derrame, además se contará con un almacén volante de 2 m x 1 m x 0.35 m 
(2 cilindros) cerca al refugio temporal. 
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EQUIPOS A EMPLEAR 

Con la finalidad de ejecutar nuestro programa de exploraciones se contara principalmente con los 
siguientes equipos: 01 máquina perforadora tipo diamantina modelo Sandvik DE-710, 01 camion 
auxiliar, 04 camionetas Hilux; 01 generados eléctricos, 03 extintores, 02 teléfonos satelitales, 06 
radio UHF. 
 

  
CONSUMO ADITIVOS Y COMBUSTIBLES 

Se estima consumir un total de 100 gal/d de petróleo D-2; 02 gal/d de gasolina de 84 octanos. 
Los aditivos químicos a utilizar se presentan en el siguiente cuadro:  
 

Consumo de Aditivos y Combustibles 
Cuadro Nº 1.7 

 

Aditivo Cantidad / Metro 
a Perforar 

Total Metros 
a Perforar 

Cantidad 
Total  

DD2000 1 kg 4,000 4,000 kg 
Bentonita 5 kg 4,000 20,000 kg 
Ultravis 1 l 4,000 4,000 l 

Torqueles 1 l 4,000 4,000 l 
PTC PAC 1 kg 4,000 4,000 kg 

Grasa -  60 kg 
Aceites -  50 kg 

   Fuente: SMMP  
 

 
CONSUMO DE AGUA 

El campamento base estará ubicado en el poblado de Candahua, por lo que el abastecimiento de 
agua para consumo humano será proveído a través bidones con agua provenientes de los 
comercios del mismo poblado o de la ciudad de Arequipa. Para el caso del agua a usar en el área 
de exploración (agua con fines minero industrial), se tomara del Rio Tambo en un volumen 
aproximado de 1,360 m3 para las 20 plataformas de perforación. 
 

 
GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Se estima generar 3.2 tn de residuos sólidos domésticos; los que serán previamente clasificados y 
depositados en cilindros metálicos con bolsas plásticas para ser evacuados a través del servicio de 
baja policía de la ciudad de Candahua. Así mismo se estima generar 0.15 tn de residuos 
industriales y 0.004 Tn de peligrosos (pilas) que serán manejados a través de la EPS-RS 
contratada para este fin. 
 

 
GENERACIÓN DE EMPLEO  

El prospecto requerirá aproximadamente de 50 trabajadores, de los cuales el 34% de personal 
corresponde a SMMP y la Contrata de perforación AK DRILLING (17 personas), quienes utilizarán 
el campamento habilitado e implementado (carpas portátiles) cerca a la zona de perforación. El 
66% (33 personas) restante será cubierto por pobladores de Candahua, quienes pernoctaran en su 
moradas. 
 

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

FASE I - 2009 (10 Plataformas) 
Cuadro Nº 1.8 

ACTIVIDAD MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI 
Construcción                      
Perforación                      
Evaluación                      
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Cierre                      
Revegetación                      
Postcierre - Monitoreo                      

Fuente: SMMP. 
FASE II - 2010 (10 Plataformas) 

ACTIVIDAD MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI 
Construcción                         
Perforación                         
Evaluación                         
Cierre                         
Revegetación                         
Postcierre - Monitoreo                         
                         

Fuente: SMMP. 
 
 

1.6 EVOLUCIÓN DE IMPACTOS 
 
La mayoría de los impactos se clasifican como de baja consecuencia ambiental, y algunos de ellos 
como de consecuencia insignificante, siendo los potenciales impactos que puedan asociarse a las 
actividades de exploración minera los que se detallan a continuación: 
 Modificación temporal del relieve,  
 Pérdida temporal y localizada de la cobertura vegetal si existe (escasa). 
 Incremento de niveles de ruido e Impacto mínimo sobre la calidad del aire debido a la 

generación de material particulado y gases de combustión debido a las actividades de 
construcción y perforación 

 Erosión y/o pérdida de suelos, baja posibilidad de contaminación de suelos y agua superficial,  
 Desplazamiento fauna 
 Impactos positivos y negativos sobre el componente socio – cultural (generación de empleo, 

posible alteración de las costumbres de los pobladores). 
 
 

1.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

 
ACCESOS 

Una vez iniciado la construcción de los accesos y con la finalidad de evitar su erosión y generación 
de sedimentos éstas contarán con sus respectivas obras de artes ambientales tales como: canales 
de coronación, pozas de sedimentación, cunetas, medias lunas, entre otros. En las zonas en que 
podamos desplazarnos sobre el terreno original no será necesario realizar alguna remoción de 
material, esto último con la finalidad de no causar disturbancia innecesaria.  
 

 
PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN 

Las plataformas no se ubicarán a menos de 50 m de los cuerpos de agua y serán construidas 
aprovechando las superficies planas para minimizar el movimiento de suelo, asimismo al momento 
de desbrozar el terreno se tendrá cuidado de no combinar el top soil (suelo orgánico) con los suelos 
con bajo contenido orgánico, almacenado por separado, esto último con la finalidad de utilizarlo al 
momento de ejecutar el plan de cierre (revegetación). 
 

 
MANEJO DE LODOS DE PERFORACIÓN 

Se implementara los sistemas de manejo de Fluidos de Perforación el cual se describe a 
continuación. Para la contención de los fluidos de perforación se construirán pozas de lodos con 
dimensiones suficientes para la contención de los fluidos que se generen. Estas se ubicarán 
aproximadamente a 3 m de la plataforma de perforación y contarán con canaletas de de 30 cm x 
20 cm, que conducirán el fluido desde el pozo de perforación hasta la poza de lodos el cual contara 
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con bermas de seguridad señalizadas. El lodo una vez culminado la perforación será reinyectado al 
pozo y el excedente tratado con floculantes. 
 
 
 

 
MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

los fluidos de perforación, serán reutilizados mediante un proceso de “recirculación”, cuyo 
excedente será almacenado en las respectivas pozas de lodos para su posterior tratamiento 
(decantación) mediante el uso de floculantes haciendo precipitar las partículas utilizadas en la 
preparación del fluido (aditivos de perforación) liberando el agua libre hasta su evaporación 
respectiva. 
 
Con relación a las aguas servidas (cocina y lavado) generadas durante el desarrollo de las 
actividades de exploración, éstas serán evacuadas utilizando el sistema de desagüe del poblado de 
Candahua (Comunidad de Cacahuara). 
 

 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Todos los residuos serán depositados en cilindros de colores y embolsados. Los residuos 
domésticos biodegradables, los no biodegradables para su evacuación a través del servicio de baja 
policía del Poblado de Candahua (Comunidad de Cacahuara) mientras que los residuos 
industriales serán transportados a Lima por la empresa EPS-RS “MAREIC S.A.C. – Grupo Marte”, 
teniendo como destino final la planta Regeneradora Marte. 
 

 
MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y GRASAS 

Los combustibles y lubricantes serán almacenados en las instalaciones designadas previamente, la 
cual contará con un cobertizo de calamina, con la finalidad de evitar el ingreso de las escorrentías 
y radiación solar. El piso será impermeabilizado con plástico grueso o geomembrana y tendrá 
canales de coronación para evitar el ingreso de las aguas de escorrentía, así mismo contarán con 
bandejas de contención con una capacidad de almacenamiento que supera en 68% de la capacidad 
a almacenar. 
 
Asimismo, en todas las zonas de perforación se utilizarán los siguientes elementos para 
contrarrestar posibles derrames: KIT DE EMERGENCIA AMBIENTAL, conformado por 01 rollo de 
paños absorbentes, 01 pico, 01 lampa, 10 bolsas de plásticos, cintas de señalización y EPP básicos 
como guantes, protector visual, casco para limpiar los residuos de aceites, grasas y posibles 
derrames o fuga en la máquina y contenedores de aditivos. 
 

 
CONTROL FRENTE A UN DERRAME 

Con la finalidad de evitar derrames de hidrocarburos, solo se permitirá realizar el mantenimiento 
básico de abastecimiento de combustible y cambio de aceite para la máquina de perforación en las 
plataformas de perforación. Durante dicho mantenimiento se utilizara sistemas de contención el 
cual consiste en colocar una bandeja de contención de material de fierro y/o geomembrana 
impermeable con trapos absorbentes debajo de la máquina. Adicionalmente se apagará cualquier 
motor y se cerrará la válvula que contribuya al derrame. 
 
Estos revestimientos o sistemas, luego de su uso serán transportados al área de combustibles 
autorizado para su disposición final a través de una EPS - RS. Los contratistas a cargo de estas 
tareas están obligados a contar con material absorbente listo y disponible en caso de que ocurriese 
un derrame accidental de aceites o hidrocarburos. 
 

 
CONTROL DE LA EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

El control de erosión y sedimentación se realizara en: accesos, plataformas de perforación, letrinas 
y pozas de lodos. Estos componentes contaran con sus respectivas obras de arte como: Canales de 
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coronación, cunetas, sangrías, barreras de contención, pozas de sedimentación, medias lunas, etc. 
las cuales permitirán mitigar y controlar las generaciones de sedimentos. 
 
 
 

 
PLAN Y MANEJO DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias es promover un marco de relaciones 
transparentes y mutuamente provechosas entre la población local y la empresa SMMP, esto 
involucra mantener reuniones permanentes con las autoridades y pobladores.  
 
El plan comprende los siguientes eventos: 
 Comunicación e Información permanente a los pobladores 
 Participación activa de los pobladores en los diferentes etapas de trabajo, incluyendo el 

monitoreo de aguas y el programa de cierre. 
 Empleo Local 
 Compras locales 
 
 
1.8 PLAN DE CIERRE Y POST CIERRE 
 

 
CIERRE DE ACCESOS 

Los accesos existentes serán remediados una vez culminado el programa de perforaciones, sin 
embargo, podrán quedar habilitados para el uso de los pobladores si estas lo requieran de manera 
formal. Al inicio, durante y la finalización del programa de perforaciones se realizará una 
inspección de los caminos para identificar las labores necesarios para el control de la erosión. 
 

 
CIERRE DE PLATAFORMAS 

Se retirará toda la maquinaria y equipo, luego la superficie del área de las plataformas se rasgará 
y aflojará para reducir la compactación; devolviendo al terreno, de ser posible, a su topografía 
original. La zona por ser eriaza y carente de lluvias no ha permitido el desarrollo de suelos por lo 
que es improbable realizar algún tipo de revegetación. 
 

 
CIERRE DE POZAS DE LODOS 

Si se llegase a implementar este componente se procederá de la siguiente manera: El cierre de las 
pozas se iniciará después que los lodos hayan decantado. Luego el agua residual de la poza como 
primera opción será reutilizado en otros taladros y en algunos casos se dejará evaporar lo 
suficiente para iniciar posteriormente el cierre. Finalmente se confinarán dichas pozas, respetando 
la topografía del lugar y utilizando para el relleno, los sólidos derivados de los lodos de perforación 
junto con el material extraído en la etapa de la excavación. 
 

 
OBTURACIÓN DE LOS SONDAJES 

Los sondajes se obturarán de acuerdo a tipo de acuífero interceptado, garantizando la seguridad de 
las personas, el ganado, la fauna silvestre y la maquinaria que se encuentre en el área.  
 

 
CIERRE DE INSTALACIONES AUXILIARES 

Para el cierre de almacén de combustibles, se procederá a retirar los plásticos de 
impermeabilización, previamente limpiados y recogidos todos los residuos de hidrocarburo, para su 
derivación a la EPS-RS. El área libre, se recubrirá con el material extraído inicialmente teniendo en 
cuenta aproximarlo a la topografía original. En el caso del cierre de la letrina, una vez llena se 
procederá a colocar una capa de unos 0.20 m de cal, otra capa de 0.30 m. de arcilla o material de 
la zona. Si fuese posible y de acuerdo a la zona se  proceder a revegetar con especies existentes en 
la zona del Prospecto. 
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REVEGETACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS 

En todas las plataformas de perforación, pozas de captación de lodos y ciertos accesos a construir, 
se removerá una cantidad mínima de suelos, dichos suelos se guardarán y protegerán con 
geomembrana o material similar de tal forma que se neutralice la erosión eólica y pluvial, para que 
después de terminar la perforación estos suelos se vuelva a redistribuir a su lugar de origen, 
incluyendo el suelo orgánico que es sobre el cual se revegetará. 
 

 
ACTIVIDADES POST CIERRE 

Luego de realizarse todas las actividades de cierre como: restauración de las vías de acceso, de las 
plataformas, de las pozas de lodo, cierre de sondajes y cierre de instalaciones auxiliares (almacén 
de combustible, letrina, área de campamento). Se procederá a realizar la supervisión de éstas 
actividades realizadas por un especialista garantizando el correcto abandono de la zona. Esto 
incluiría el post-monitoreo de las áreas revegetadas. 
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ANTECEDENTES 
CAPITULO II 

 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. (SMMP), dentro de su programa de exploraciones 
geológicas viene realizando estudios en el territorio nacional donde se ubican sus prospectos 
mineros. Uno de estos prospectos es el denominado “INCASOL MATALAQUE” que después de 
haber concluido el reconocimiento y definición geológica requiere pasar a la fase de sondajes de 
perforación con la finalidad de comprobar y/o descartar la zona de interés. 
 
En este informe se define El Programa de Actividades y Plan de Manejo Ambiental del PROSPECTO 
INCASOL MATALAQUE, ubicado en el departamento de Moquegua, provincia de General Sanchez 
Cerro, distrito de Matalaque dentro de las concesiones mineras “INCASOL 9A1”, “INCASOL 9A3”), 
“INCASOL 9A4”, “INCASOL 9A5” y “INCASOL 9A6”, cuyo titular es SMMP. (Ver anexo uno A1-A), 
ha sido elaborado de acuerdo al Decreto Supremo Nº 020-2008-EM: “Reglamento Ambiental para 
Actividades de Exploración Minera”, por tratarse de un prospecto de exploración minera Categoría 
I, incluye un máximo de veinte (20) plataformas de perforación con sus respectivos accesos é 
instalaciones complementarias y cuya disturbancia no excederá las 10 hectáreas. 
 
Los trabajos de exploración proyectados se desarrollarán dentro de los terrenos superficiales de 
propiedad de la Comunidad de CACAHUARA, el cual se estima ejecutarse a inicios del segundo 
trimestre del presente año (abril) por un lapso de doce meses. Este programa se realizará teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos en las fases preliminares de estudios de la prospección como 
son: Mapeos, Geoquímica, Geofísica é interpretación realizadas previamente. 
 
El Plan de Manejo Ambiental describe las mejores prácticas ambientales que deberán de 
implementarse durante y posterior ejecución de las actividades de exploración. Estas prácticas 
ambientales incluyen técnicas de diseño y construcción de caminos, plataformas de perforación, 
métodos de mantenimiento de accesos y métodos de perforación adecuada que protejan el medio 
ambiente de impactos innecesarios. Además, tiene la finalidad de brindar asistencia e información 
a los Supervisores como al íntegro del personal de la empresa y contratistas que participen en la 
ejecución de las labores, asegurando de esta manera el correcto desarrollo de los trabajos 
respetando la legislación peruana vigente y las políticas ambientales de SMMP. 
 
 
2.2   TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROSPECTO 
 
No se conocen trabajos anteriores en la zona, sin embargo en los alredores estuvo prospectando 
(geología y geoquímica) la Compañía Exploraciones Orion SAC. Sumitomo Metal Mining Peru S.A. 
realizó labores de reconocimiento durante el año 2009 los cuales consistieron en los siguientes 
trabajos de prospección: 
 
a. Muestreo de Rocas 

 
Las muestras de roca en afloramientos superficiales se tomo utilizando el método de canales los 
cuales eran de diversas longitudes, en algunas zonas se realizo muestreo de Chip y de rodados de 
roca tomados en forma selectiva. Se han recolectado un total de 537 muestras de roca entre 
rodados y afloramientos. 
 
b. Labores Geofísicas  
 
Los estudios de geofísica corresponden a:  
 Magnetometría.- Se evaluaron un total 69.45 km 
 IP.- El estudio de Inducción Polarizada (IP) corresponde al método de Cargabilidad y 

Resistividad evaluando un total de 64.3 Km. 
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2.3  PASIVOS AMBIENTALES 
 
Según observaciones y trabajos realizados de campo dentro del área de interés del Prospecto no 
existen pasivos ambientales. Así como tampoco registrados por el Ministerio de Energía y Minas. 
 
 
2.4 PERMISOS OBTENIDOS 

 
2.4.1 USO DEL TERRENO SUPERFICIAL 
 
El Prospecto se ubica dentro de los límites de la Comunidad Campesina de Cacahuara 
(propietarios de los terrenos superficiales) perteneciente al distrito de Matalaque, provincia 
de General Sánchez Cerro inscrita en registros públicos de Moquegua con ficha Registral N° 
056, tomo 38, asiento 664 de los registros públicos de Moquegua, con una área total de 
15,257.00 has. En la asamblea comunal realizada el 06 de diciembre del 2009 en poblado de 
Candahua junto a la presencia de representantes del Distrito de Matalaque, se llego a 
obtener con dicha Comunidad el permiso social para efectuar los trabajos de exploración por 
un año (01). Ver Anexo A1-E 
 
2.4.2 USO DE AGUAS SUPERFICIALES  
 
Para el desarrollo de las actividades de perforación es necesario contar con la captación de 
aguas superficiales, es por ello que SMMP el 07 de marzo del 2010 obtuvo el permiso el de 
uso de aguas del rio Tambo ante comité de regantes de Candahua-Cacahuara, (1,360 m3

 

), en 
asamblea general, detallando que el uso de aguas del rio tambo no es adecuado para la 
agricultura en este sector de la cuenca. Así mismo, se está tramitando el permiso 
correspondiente ante el ALA-Tambo-Alto Tambo, por encontrarse el punto de toma de agua 
dentro de su jurisdicción. Ver Anexo A1-F y A1-G 

 
2.5 BASE CARTOGRÁFICA 
 
La información y temática base para la realización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA - 
Categoría I) ha sido la siguiente: 
 
 Cartografía 

- Fotografía aérea a escala ampliación 1:1000 tomadas por IGN 
- Carta Nacional del Perú a escala 1:1000, IGN. 
- Plano Topográfico a escala 1:100000 IGN. 

 Temática 
- Mapa Geológico del Perú (INGEMMET), Áreas Minería y Energía en el Perú, MEM. 

 
2.6 RELACIÓN DE PROFESIONALES 
 
Los profesionales que participaron en la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental están 
conformados por un grupo multidisciplinario de especialistas. 
 

Relación de Profesionales 
Cuadro Nº2.1 

 
Profesional Colegiatura Firma 

Ing. Juan Carlos Escalante Lucero (Geólogo) CIP Nº104575  

Lic. Jaime Bartolo Santiago (Biólogo) CBP Nº7546  

Lic. Gerald Zubiaga Sánchez (Arqueólogo) COARPE Nº040098  

Ing. Danny Lizarzaburu Aguinaga CIP Nº 95556  
Fuente: SMMP.    
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CAPITULO III 

 
 
3.1 ACTIVIDADES DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. (SMMP), mantiene una política de Responsabilidad 
empresarial y social, considera el respeto a las poblaciones y comunidades de vital importancia 
para lograr el desarrollo, lazos de amistad y viabilidad en todos sus proyectos. Dentro de este 
ámbito ha desarrollado diversos programas con las poblaciones ubicadas dentro y cercanas al área 
del prospecto INCASOL MATALAQUE los cuales se mencionan a continuación. 
 
De acuerdo a la normativa vigente y como parte de la política de responsabilidad social; la empresa 
ha realizado y seguirá realizando talleres informativos de tipo participativo, con la finalidad de 
brindar información necesaria respecto a los trabajos a desarrollarse dentro del Área de Interés. 
Este es uno de los mecanismo empleados para informar a la población involucradas en el prospecto 
dentro nuestra área de interés directa e indirecta, así como con las autoridades locales y con 
quienes se ha llegado a acuerdos en trabajo, capacitaciones en temas sociales, ambientales y de 
seguridad, respetando al medio ambiente, costumbres, actividades sociales, religiosas y culturales. 
 
 
 3.1.1 ACTIVIDADES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL DIA 

 
Los trabajos de cateo y prospección realizados hasta el momento se han ejecutado tomando 
en cuenta la participación de los pobladores la comunidad de Cacahuara (poblado de 
Candahua), buscando generar y brindar oportunidades a los pobladores de las zonas 
influenciadas por nuestra presencia, incorporándolos de manera rotativa desde el inicio con 
el fin de aportar el trabajo de nuestras actividades, esto adicionalmente con la finalidad de 
que sean testigos y fiscalizadores directos de nuestras actividades. 
 
El plan contemplado fue desarrollando satisfactoriamente, los pobladores participan 
activamente en cada etapa de trabajo, para finalmente contar con consentimiento mayoritario 
de los habitantes y autoridades respectivas de C. C. Cacahuara (poblado de Candahua), luego 
de haber sostenidos reuniones de carácter informativo, explicativo Participativo. 
 
Después de conseguir la aprobación del presente permiso, se realizará la construcción de los 
accesos, plataformas y pozas de lodo de perforación, entre otras facilidades usando 
predominantemente mano de obra local proporcionada por las mismas autoridades de la 
población involucrada (Comunidad de Cacahuara-Candahua). 
 
a. Mecanismo de Participación Ciudadana 

 
La Existencia de distintos enfoques de información en los diversos medios de comunicación y 
organizaciones ha generado en la población diversas opiniones, mientras para un sector de 
ellos la minería genera movimiento económico y social, para el otro sector es la destrucción 
total y obviamente esto invita a  realizar un trabajo más intenso. Lo cual genera nuevas 
metodologías para lograr  el consentimiento social y sostenible. Tomando  como base los 
métodos esenciales como son la:   

 
 Identificar a las autoridades de Cacahuara y Candahua, distrito de Matalaque, 

personajes importantes, instituciones con el fin identificar a los principales informantes y 
autoridades con el que se coordinara desde el principio y hasta el final. 
 

 Identificar grupos estratificados, para realizar talleres de acuerdo con los temas de 
interés (reglamentación acerca de Exploración Minera, Medio Ambiente, Arqueología, 
Seguridad, entre otros.) 
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 Planificar trabajos, Capacitación y actividades socio-culturales con grupos por 
género de la comunidad de Cacahuara (poblado de Candahua), distrito de Matalaque. 

 
 Realizar reportes, aclaraciones y resúmenes de trabajos bimensuales y al finalizar el 

respectivo informe de trabajos durante el tiempo de permanencia con estadísticas y 
aportes positivos y negativos superados durante el año de permanencia. 

 
A continuación se definen los mecanismos empleados por la empresa con los pobladores de 
Cacahuara (Candahua) que se encuentran dentro del área de Influencia directa del 
prospecto: 
 
 SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. a través del área de Relaciones Comunitarias y su 

representante en el prospecto desarrolló vínculos estrechos de diálogo permanente, a 
partir de trabajos iniciales de reconocimiento realizados en la zona. 

 Se identificaron las percepciones, intereses, preocupaciones y opiniones de los habitantes 
a través de reuniones participativas con enfoques de problematización de cada tema. 

 Se efectuaron coordinaciones con las autoridades de la comunidad y distritales, a quienes 
se le manifestó nuestro plan de trabajo, en el cual se informa y resuelve las dudas sobre 
los trabajos a realizar por la empresa, iniciando así un diálogo transparente.  

 Los trabajos de prospección y exploración geológica superficial, se han hecho tomando en 
cuenta la participación de los pobladores de la comunidad de Cacahuara (Candahua), 
buscando generar y brindar oportunidades laborales a los pobladores de las zonas 
influenciadas por nuestra presencia, incorporándolos de manera rotativa desde el inicio de 
nuestras actividades, con la finalidad de que sean testigos y fiscalizadores directos de 
nuestras actividades. 

 Se invitó a las diversas autoridades locales al Taller Informativo “Mejores Prácticas Socio-
ambientales en Prospectos de Exploración”, realizado en el Centro educativo de la I.E. 
PRIMARIA N°43119 de Candahua, comunidad de Cacahuara: la Directora de la DREM de 
Moquegua, al Presidente de la comunidad de Cacahuara, Autoridades de Candahua, 
Alcalde distrital de Matalaque y funcionarios, Presidente Regional de Moquegua. 

 
Finalmente, nuestra política de apoyo y de buena convivencia social, está siendo aplicada 
adecuándose a las necesidades de las poblaciones adyacentes al PROSPECTO. 
 

Metodología Empleada 
Diagrama 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SMMP 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL SOCIAL DE 
SUMITOMO METAL MINING PERÚ 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA Y RESPETO SOCIAL, MEDIO 

AMBIENTAL Y CULTURAL, REGLAMENTACIÓN. 

 

Población de Influencia Directa 
Comunidad, propiedad privada, etc. 

Taller Participativo 
“Mejores Prácticas Socio‐ambientales 

en Exploración SMMP" 

Materiales 
Talleres participativos, 
sondeos, entrevistas, 

orientación, incentivos a la 
población. 

 
Identificar 

Grupos, estratos y Datos 
Socioeconómicos, 

descripción analítica 

Materiales 
Hoja de preguntas, tarjetas, 

objetos audio visuales, 
material explicativo en leguaje 

sencillo. 
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c. Taller Participativo 
 
El prospecto se encuentra localizado dentro de la Comunidad de Cacahuara (propietarios del 
terreno superfical), distrito de Matalaque, provincia  General Sánchez Cerro está inscrita en 
Registros Públicos de Moquegua, con ficha Registral N° 056, tomo 38, asiento  664, con una 
área total de  15,257.00 ha; SMMP realizó el Taller Participativo del Prospecto INCASOL 
MATALQUE dirigido a los pobladores de la Comunidad y del poblado de Candahua 
(pobladores ubicados dentro del área de Influencia Directa), Autoridades locales, contando 
con la participación de la Ing. Aurora L. Catacora Tejada y Sr. Luis Alberto Salas Zeballos 
designados como representantes del Área Técnica Ambiental, por la Dirección Regional de 
Energía y Minas (DREM - Moquegua), en cumplimiento de D.S. N° 028-2008-EM y la R.M. 
Nº304-2008-MEM/DM, quienes actuaron en calidad de Presidente y Secretario de la mesa 
directiva.  
 
El Taller estuvo a cargo del Lic. Rosa Huaracha Ttito representante de la Consultora 
(EGEMASS contratada por SMMP) y por Gerente General Dr. Ing. Kazuya Okada en 
representación de SMMP. Luego de la información vertida se realizaron alrededor de 10 
preguntas escritas y 05 orales, las cuales fueron absueltas por los representantes de la 
compañía minera y la DREM-Moquegua. Ver Anexo Cinco A 
 
El Taller Participativo realizado estuvo orientado a la difusión del futuro programa de 
exploración minera, los mecanismos de protección ambiental establecidos por la compañía 
para controlar los potenciales impactos ambientales de la etapa de exploración y 
adicionalmente a mantener abiertos los canales de diálogo y expresar la disposición 
permanente de la empresa para establecer acuerdos con los pobladores, con la finalidad de 
resguardar sus derechos y costumbres tradicionales, así como para establecer los beneficios 
que les correspondan como la contratación de mano de obra. 
 
Para la realización del taller se contó con el siguiente equipo y materiales: 
 Una computadora portátil 
 Un proyector multimedia 
 Estabilizador de voltaje 
 Cámara y filmadora  
 Supresor de picos y extensiones 
 Pantalla Ecran. 
 Hojas para el llenado de preguntas 
 Grupo electrógeno 

 
 

Participación Ciudadana - Taller Participativo e Informativo  
Cuadro N° 3.1 

 

Fecha Lugar Actividad N° 
Participantes Expositores 

22 de 
enero 

del 2010 

Local del 
Institución 
Educativa 
primaria 

N°43119 de 
Candahua 

Mejores Prácticas 
Socio-ambientales 
en Prospectos de 

Exploración 

30 

Ing. Aurora L. Catacora Tejada y Sr. 
Luis A. Salas Zeballos (DREM-

Moquegua) 
Dr. Ing. Kazuya Okada (SMMP) 

Lic. Rosa Huaracha Ttito (consultora 
EGEMASS) 

Fuente: SMMP. 
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Percepciones y Conclusiones 
Diagrama N° 3.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de ser aprobado el presente informe, la construcción de accesos, plataformas y 
pozas de lodo de perforación será realizada contratando predominantemente mano de obra 
local proporcionada por las mismas autoridades de la Comunidad, pagándose  salarios digno 
y acorde a las labores de exploración minera. 
 
3.1.2  ACTIVIDADES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL DIA 
 
Con la finalidad de reforzar la integración se mantendrá una comunicación transparente de 
nuestras actividades, con comunicación fluida, la cual contemplara los siguientes puntos: 
 
 Información: Se mantendrá el flujo continuo de información con la comunidad acerca del 

accionar, durante  actividades de Exploración. 
 

 Consulta: Expondremos nuestros planes e ideas sometiéndolos a la opinión de los 
pobladores y autoridades través las reuniones bimensuales.  

 
 Actuando juntos: Tomaremos parte en los acuerdos mediante la acción conjunta, 

responsable y compartida. Asimismo patrocinaremos y apoyaremos a los pobladores para 
que puedan realizar consultas a diversas entidades ante temas que no estén muy 
definidas. 
 

 Decidiendo juntos: Nuestros representantes de relaciones comunitarias, las 
organizaciones comunales y los sectores interesados estudian, discuten y participan en la 
toma de decisiones que pudieran beneficiar o afectar a la comunidad. 

 
 Apoyando los Intereses Comunitarios: La SMMP de alguna manera apoya en los 

intereses primordiales  de la comunidad o pobladores en la toma de decisiones, 
orientación y capacitando a los pobladores para que ellos mismos sean los responsables 
de solucionar los problemas que les afectan directamente. 

 
El programa  de actividades contemplado para la comunidad de Cacahuara (Poblado de 
Candahua) es el siguiente: 
 

 
 
 

PERCEPCIONES 
Existe preocupación por el medio ambiente y la posibilidad de 
contaminación del agua, flora y fauna. Disminución del flujo de agua en la 
etapa de exploración 
Los asistentes no se mostraron en contra de la actividad minera. 
Mostraron interés  por los productos de la zona a consumir, la reutilización 
de las aguas después de la perforación. Además del interés por el empleo 
local rotativo.  

TALLER PARTICIPATIVO 

 ( I. E. Primaria N°43119 de 
Candagua) 

CONCLUSIONES 
La población con conocimiento de algunos trabajos por experiencia. 
SMMP realizará sus actividades de exploración en forma responsable y 
acorde con la legislación vigente, tomando las medidas ambientales 
necesarias para el cuidado de la biodiversidad. 

 SMMP se comprometió a  respetar las costumbres y tradiciones de los 
pobladores.  
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Cronograma tentativo de Actividades y Reuniones 
Cuadro Nº 3.2 

 

Dirigido a Periodo Lugar 
Talleres 

Informativos/ 
reuniones 

Apoyo, 
Actividades. 

Social, cultural 
educativo 

Pobladores Abril, 2010 
Centro 

educativo de 
Candahua 

Inicio de trabajos de 
construcción Campaña medica y 

Seguridad  Inicio de Perforación 

Madres y Padres  Mayo, Junio, 
2010 

Centro 
educativo de 
Candahua 

Orientación a padres y 
madres Homenajes día de la 

madre y del padre Primer  informe a la 
comunidad 

Directivos de la 
comunidad, distrito 

Julio, Agosto 
2010 

Sector 
Chichilaque Inicio de Perforación 

Pobladores  Setiembre,  
Octubre 2010 

Centro 
educativo de 
Candahua 

Medio ambiente 
recuperación suelos Capacitación de 

Cultivos Segundo informe a la 
comunidad 

Padres y 
estudiantes 

Noviembre, 
Diciembre, 2010 

Centro 
educativo de 
Candahua 

Campaña Navideña 

Inicio segunda etapa de Perforación 

Población Enero, Febrero 
2011 

Centro 
educativo de 
Candahua  

Programa de Cierre y 
Post Cierre 

 

Directivos Marzo, 2011 
Centro 

educativo de 
Candahua 

Informe del Programa de Perforaciones 
(Se informara sobre la continuidad o no del 

Prospecto) 
Fuente: SMMP. 
NOTA: Este programa  podrá variar en función de las necesidades de ambas partes. 

 
 
3.2 PROTOCOLO DE RELACIONAMIENTO 
 
SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. entiende que toda empresa de Exploración Minera debe de 
buscar medios de acercamiento acompañados de un Protocolo de Relacionamiento Social, la 
mismas que enfoquen en base a direccionamientos que salvaguarden las Relaciones Comunitarias, 
Seguridad, Medio Ambiente, el Respeto social y al Patrimonio Cultural, para lograr la aceptación y 
permanencia logrando el reconocimiento por las poblaciones y autoridades dentro y fuera del área 
donde se ejecute el prospecto. 
 
En tal sentido todos los empleados incluidos contratista y visitantes de SMMP deberán de actuar de 
manera coherente y responsable de acuerdo a nuestro Política Social, el cual incluye nuestro 
Código de Conducta que incluye el cuidado del medio ambiente, responsabilidad social y la 
seguridad integral. Es por ello que SMMP pone de manifiesto el Protocolo de Relacionamiento que 
se viene desarrollando actualmente, donde se mantiene dialogo abierto y continuo con la población 
(autoridades y pobladores) a través del supervisor de comunidades y este informa sobre los avances 
y novedades de las labores a ambas partes (Jefe del Prospecto- Comunidad) para el cumplimiento 
del cronograma y compromisos asumidos. Estas reuniones serán de carácter ordinarias y 
extraordinarias según cronograma tentativo establecido y con informes bimensuales. 
 
SMMP comprende el conjunto de actores involucrados en el movimiento sociales, cultural y político 
al que se suma los factores medio ambientales y externos. Reflejado en acciones y aptitudes de 
aceptación y/o rechazo a la convivencia social junto a nuestras actividades que se encuentran en 
un entorno social influenciado, sin embargo consideramos lo más resaltante, son las actitudes y 
acciones mostradas por nuestros colaboradores (socios, ejecutivos, trabajadores, empleados, 
contratista, etc.) sumado a un adecuado PLAN SOCIAL hacen la aceptación de las poblaciones 
pasando de una acción negativo a aceptación y cambio positivo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml�
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3.2.1 CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. de acuerdo a la normativa vigente y parte de la política 
de Responsabilidad Social; ha elaborado el siguiente código de conducta para todos sus 
empleados (empresa y contratitas). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  RELACIÓN DE AUTORIDADES 
 
A continuación se detalla el nombre de las autoridades políticas y los representantes Asociación de 
de la comunidad de Cacahuara 

 
Cuadro No

Relación de Autoridades 
 3.3 

 
Organización Cargo Nombres y Apellidos 

Comunidad de Candahua 

Presidente Alfredo Nina Quispe 
Vicepresidente:  Miguel Apaza Pacsi 
Secretaria Nolberta Huacan 
Tesorero Abdon Alvarez Mamani 
Fiscal Aureliano Felipe Mamani 
Vocal 1 Sacarias Huacan Pacsi 
Vocal  2 Marcos Cruz Pacsi 
Presidente de deportes y cultura Edgar Rojas 
Presidente del poblado de Candahua Bonifacio Alvares 
Agente Municipal de Cacahuara Serafin Felipe Cari 
Puesto de Vigilancia  Bruno Pacsi 
Teniente Gobernador Feliciano Apaza Pacsi 
Juez de Paz Aureliano  Felipe Mamani 

Clubes de Madres Candahua  Presidenta Rosa Mamani 
I.E. Primaria N°43119 Director Raúl Avalos 
Distrito de Matalaque Alcalde Marcos Coaquira Felipe  
Provincia General Sánchez Cerro Alcalde Omate Mauricio José Nina Juarez 
Región Moquegua Presidente Regional Jaime Rodriguez Viallanueva 

Fuente: SMMP. 

Código de Conducta 
 

1. Garantizar el cumplimiento de las normas legales aplicables a nuestras actividades. 
2. Salvaguardar ninguna conducta discriminatoria en el trabajo. 
3. Respetar los derechos sociales, económicos, étnicos y culturales de las comunidades y 

poblaciones influenciadas  por nuestras actividades. 
4. Garantizar el trabajo responsable con seguridad haciendo cumplir los protocolos de 

seguridad y de convivencia social de la Compañía con su entorno. 
5. Promover y cumplir con la conservación, preservación y respeto de los recursos naturales, 

del medio ambiente. 
6. Respetar las costumbres y culturas del entorno en las que realizaremos nuestras 

actividades. Promoviendo la inclusión de la mano de obra local involucrada.  
7. Entrenar y capacitar al personal proporcionando los recursos necesarios para un impacto 

positivo.  
8. Promover el diálogo abierto y respetuoso con todas las comunidades, autoridades y 

organizaciones de interés. Integrándonos con sus actividades.  
9. Adoptar políticas, estándares y prácticas operativas que aseguren una minería responsable. 
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Cuadro No

Teléfonos de poblados 
 3.4 

 
Poblados   Teléfono 

Candahua 053-813812 
Matalaque 053-830031 

Omate  053-837104 
Frecuencia de radio de Matalaque 6895 
Fuente: SMMP. 

 
3.4 CARGOS DE PRESENTACIÓN DE LA DIA 
 
SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. en cumplimiento al Reglamento Ambiental para Actividades 
de Exploración Minera, (DS Nº020-2008-MEM/DM) y a sus Términos de Referencia (RM Nº 167-
2008-EM) cumplió con presentar una copia del expediente de la Declaración de Impacto Ambiental 
en versión impresa y digital a cada una de las siguientes entidades: 
 Dirección Regional de Energía y Minas – Moquegua 
 Provincia General Sánchez Cerro 
 Distrito de Matalaque 
 Comunidad Campesina de Cacahuara 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROSPECTO 
CAPITULO IV 

 
 
4.1 ASPECTOS GENERALES 
 
Se ha elaborado la siguiente línea base dentro del área del programa de exploración que abarca 
2,300 has y comprende tres ambientes: físico, biológico y socio-económico. 
 
Políticamente el Prospecto INCASOL MATALAQUE se encuentra en el distrito de Matalaque, 
provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, correspondiente a hoja 34-U 
(Omate) a escala 1:100,000 del IGN. Geográficamente el Prospecto se localiza a 846 km al Sureste 
de la ciudad de Lima (línea recta), y a 71.1 km al Este de la Ciudad del Moquegua 
aproximadamente. Ver Plano A4-P01 Anexo Cuatro. 
 
Coordenadas UTM del punto Central: 
Este   : 312,500.00 m 
Norte   : 8,164,500.00 m 
Altitud Promedio : 3,900 m.s.n.m. 
Zona   : 19S 
Datum   : PSAD56 
 
 

4.1.1 UBICACIÓN Y ACCESO 
 

a. Accesibilidad 
 

Se accede al prospecto por vía terrestre, partiendo desde la ciudad de Arequipa con dirección 
al Este, tomando la carretera antigua a Puno, la ruta a seguir por los siguientes poblados, 
Chiguata (Arequipa 30 minutos), Moshe (2:00 horas), Ubinas (3:00 horas), San Miguel (4:10 
horas), Huarina (4:30 horas), Matalaque (5:00 horas), Candahua (5:30 horas) por una trocha 
carrozable. Finalmente  desde allí al área de interés  está a 15 km (Terrenos superficiales que 
son de propiedad de la Comunidad Campesina de Cacahuara).  
 

 
Cuadro Nº4.1 

Ruta Tipo de Vía Distancia 
(km) Tiempo 

Lima – Arequipa Carretera Asfaltada 966.89 18 horas 

Arequipa – Chiguata Carretera Asfaltada 10.00 25 minutos 

Paucarpata – Matalaque Carretera Trocha Carrozable 145.00 5 horas 

Matalaque – Candahua Carretera Trocha Carrozable 9.00 35 minutos 

Candahua - Prospecto Carretera Trocha Carrozable 
(en construcción) 20.00 1.20 hora 

TOTAL 1150.89 25.2 horas 
Fuente: SMMP 

 
 

b. Cuadro de Distancias a los Poblados más Cercanos 
 

Se ha considerado el cuadro de distancias a los caseríos y centros poblados ubicados dentro 
del área de influencia directa. 
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Cuadro de Distancias del Prospecto a las Ciudades y/o  
Cuadro Nº 4.2 

Poblados más cercanos 
 

Del Prospecto a: Distancia (km) Vía 
Candahua 15.0 Trocha Carrozable 
Matalaque 24.0 Trocha Carrozable 
Ubinas 41.3 Trocha Carrozable 
Arequipa 160.0 Trocha Carrozable 
Moquegua 374.0 Trocha Carrozable-vía asfaltada 

Fuente: SMMP 
 

Estructura vial. 
Esquema Nº4.1 

 
Fuente: Plan Vial Participativo General Sánchez Cerro. 

 
 

c. Concesiones Mineras 
 

El prospecto de exploración se desarrolla dentro de las propiedades mineras denominadas 
“INCASOL 9A1” con código 01-04435-06, “INCASOL 9A3” con código 01-04403-08, 
“INCASOL 9A4” con código 01-04404-08, “INCASOL 9A5” con código 01-04405-08, 
“INCASOL 9A6” con código 01-04406-08 cuyo titular es Sumitomo Metal Mining Perú S.A. 
Ver plano del anexo A4-P02 

Ruta R030 
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Límites de la concesión “INCASOL 9A1” (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº 4.3 

 

Vértices Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Área 
(ha) 

Área a 
utilizar 

(ha) 
1 312,000 8,168,000 

800 500 2 314,000 8,168,000 
3 314,000 8,164,000 
4 312,000 8,164,000 
Fuente: INGEMMET 

 

Límites de la concesión “INCASOL 9A3” (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº 4.4 

 

Vértices Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Área 
(ha) 

Área a 
utilizar 

(ha) 
1 314,000 8,168,000 

800 500 2 314,000 8,164,000 
3 316,000 8,164,000 
4 316,000 8,168,000 
Fuente: INGEMMET 

 
 

Límites de la concesión “INCASOL 9A4” (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº 4.5 

 

Vértices Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Área 
(ha) 

Área a 
utilizar 

(ha) 
1 308000 8165000 

600 300 2 308000 8162000 
3 310000 8162000 
4 310000 8165000 
Fuente: INGEMMET 

 

Límites de la concesión “INCASOL 9A5” (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº 4.6 

 

Vértices Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Área 
(ha) 

Área a 
utilizar 

(ha) 
1 310,000 8,165,000 

600 600 2 310,000 8,162,000 
3 312,000 8,162,000 
4 312,000 8,165,000 
Fuente: INGEMMET 

 

Límites de la concesión “INCASOL 9A6” (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº 4.7 

 

Vértices Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Área 
(ha) 

Área a 
utilizar 

(ha) 
1 312,000 8,164,000 

800 400 2 312,000 8,162,000 
3 316,000 8,162,000 
4 316,000 8,164,000 
Fuente: INGEMMET 
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d. Propiedad Superficial 
 

Los terrenos superficiales donde se ejecutarán las actividades de exploración son de 
propiedad de la C. C. de Cacahuara, perteneciente al distrito de Matalaque, provincia de 
General Sánchez Cerro inscrita en registros con ficha Registral N°056, tomo 38, asiento 664 
de los RRPP de Moquegua, con una área total de 15, 257.00 has. Ver anexo A1-G 
 
4.1.2 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 
 
En el estudio arqueológico realizado dentro de los límites del Prospecto INCASOL 
MATALAQUE, a cargo del Arq. Gerald Zubiaga para el Prospecto Matalaque (Ver anexo A2-A) 
se identificó durante el trabajo de reconocimiento superficial 03 sitios arqueológicos muy 
deteriorados dentro de la zona de interés:  
 
 Sitio 01:

 

 Paisaje Cultural Arqueológico (Canal Prehispánico Quiñuapampa).- Se 
trata de restos de un “canal de regadío que va de norte a sur; que toma agua de la 
quebrada de Serqueserque, que cruza al pie del lado oeste del actual poblado de Yalaque 
sobre el cerro Quiñuapampa entre los 3,330 y 3,290 msnm. Aunque sus medidas no se 
conservan debió tener unos 0.40 m de ancho y algún tipo de muro de contención para 
mantener un nivel que permita el discurrir de las agua por gravedad hacia el sur. 

Paisaje Cultural Arqueológico Nº01 (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº4.8 

 
Nombre Vértice Este Norte 

Canal Prehispánico 
Quiñuapampa 

1 314,605  8,164,742 
2 314,588  8,164,671 
3 314,606  8,164,564 
4 314,610  8,164,552 
5 314,612  8,164,536 
6 314,605  8,164,516 
7 314,594  8,164,459 
8 314,599  8,164,424 
9 314,651  8,164,363 

Fuente: Informe Arqueológico– Anexo 2A-A 
 

 Sitio 02: 

 

Paisaje Cultural Arqueológico (Terrazas Agrícolas  Quiñuapampa).- Se 
trata de restos de “Terrazas Agrícolas” sobre la parte media del Cerro Quiñuapampa en 
una zona con una suave planicie a unos 3,200 msnm alimentada por el canal descrito 
líneas arriba. Las terrazas fueron elaboradas con pequeñas piedras angulares del mismo 
terreno pedregoso hasta una altura de 1.30 m de altura. Sin embargo la erosión por las 
lluvias, aunada a la presencia de animales silvestres como zorrinos y aves que hacen 
grandes orificios en el terreno son las principales causantes del deterioro. Otros factores 
son el uso como estables estacionales del ganado vacuna de la comunidad de Yalaque a 
poca distancia al pie de esta zona agrícola prehispánica.  

Paisaje Cultural Arqueológico Nº01 (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº4.9 

 
Nombre Vértice Este Norte 

Terrazas Agrícolas 

1 314,562  8,164,364 
2 314,731  8,164,319 
3 314,778 8,164,231 
4 314,790  8,164,151 
5 314,726  8,164,125 
6 314,618  8,164,170 
7 314,563  8,164,262 

Fuente: Informe Arqueológico– Anexo 2A-A 
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 Sitio 03

En algunos sectores se observa restos de estructuras funerarias o chullpas de planta 
cuadrangular hasta de 1.80 m de altura, asociado con batanes, así mismo restos de 
estructuras presuntamente habitaciones de forma ovalada se hallan en algunas partes 
conservadas del sitio asociado a fragmentería alfarera. 

: Zona arqueológica (Área residencial y funeraria).- Se trata de un 
asentamiento prehispánico elaborado a base de plataformas ubicado debajo del moderno 
poblado de Yalaque, actualmente reutilizado como zona agrícola principalmente razón 
por la cual se encuentra mal conservada. 

 

Zona Arqueológica (PSAD56 19S) 
Cuadro Nº4.10 

 
Nombre Vértice Este Norte 

Área residencial y 
funeraria 

1 314,641  8,163,594 
2 314,695  8,163,499 
3 314,506  8,163,101 
4 314,368  8,162,956 
5 314,284  8,163,143 
6 314,433  8,163,543 

Fuente: Informe Arqueológico– Anexo 2A-A 
 
 
4.1.3 DESCRIPCIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 
 
Según observaciones y trabajos realizados en campo dentro del área de interés del Prospecto 
no existen pasivos ambientales. Así como tampoco registrados por el Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
4.1.4 REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 
Se ha preparado una galería fotográfica compilando las actividades de exploración y de 
reconocimiento biológico y de aguas Ver anexo A6. 
 
 

4.2 ASPECTOS FÍSICOS 
 
4.2.1 GEOMORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA 

 
A continuación se describe las características geomorfológicas y topográficas presentes en el 
área. 
 
a. Geomorfología 
 
Geomorfológicamente se halla ubicado en el flanco Este de la Cordillera Occidental, las 
diferentes unidades geomorfológicas locales que presentan el área del prospecto INCASOL 
MATALAQUE presenta en el cuadro siguiente: 
 

Unidades Geomorfológicas 
Cuadro Nº4.11 

 
Sistema Unidad Descripción 

ANTRÓPICO 

Zonal Rural 
Infraestructura rural en proceso de expansión 
con poco equipamiento y carencia de 
planificación. 

Red Vial Compuestos por material de la zona con 
escasa compactación 
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Terrenos agrícolas 
Se emplazan en las zonas bajas planas 
dedicadas al cultivo agrícola manual y 
mecanizado. 

FLUVIO – ALUVIAL 

Lecho fluvio – pluvial 
Canales de riachuelos temporales asociados a 
las lluvias anuales. Forman un sistema de 
drenaje detrítico en las quebradas Sausine 

Valle 
Fondos erosionales de valle, en erosión 
hídrica concentrada en época de avenidas son 
utilizados para la agricultura. 

Terrazas Explanaciones formadas por material 
cuaternario, permiten actividades agrícolas. 

MONTAÑOSO 

Colinas Altas 

De pendientes elevadas, formado por 
controles litoestructurales, en proceso de 
erosión, presenta zonas de erosión 
diferencial. 

Colinas Medias 
Formadas por desgaste diferencial en 
formaciones blandas (sedimentitas y 
volcánicos) con erosión regresiva y laminar. 

Colinas Bajas Formada por acumulaciones de sedimentos 
donde sucede una erosión laminar. 

Fuente: SMMP. 
 
b. Topografía: 
 
De manera general la zona presenta pendientes pronunciadas, con laderas de mediana altura 
bien erosionadas y cubiertas de ceniza volcánica. Hacia la parte bajas se encuentran  
pequeñas laderas y pampas con quebradas que alcanzan al rio Tambo. 
Finalmente, la presencia de actividad volcánica no es ajena en la zona del Prospecto (a 
26.300 Km NNO aprox. se ubica el volcán Ubinas y Volcán Huayna Putina se encuentra al 
SO a 9 km aprox.), el cual se manifiesta ocasionalmente mediante fumarolas, eventualmente 
se refleja esta actividad mediante pequeños movimientos sísmicos. 
 
4.2.2 CLIMA Y METEOROLOGÍA 
 
La zona del Prospecto según la clasificación por Ecorregiones; está ubicado en la Serranía 
Esteparia (1,000 a 3,800 m.s.n.m.). Presentando un clima semicálido con temporadas de 
estiaje y de lluvias en los meses de verano, teniendo una temperatura media anual de 10.0 a 
12.0 °C. 
Los vientos generalmente son fuertes durante todo el año con un promedio de 6 m/s debido a 
la situación geográfica en la que se encuentra el prospecto. 
 
La estación meteorológica más cercana a la zona del prospecto se llama UBINAS, está a cargo 
del SENAMHI  y es del tipo Convencional  se ubica en el distrito de Ubinas, Provincia General 
Sánchez Cerro en la Latitud: 16°22’ 57’’ y Longitud 70° 51’ 24’’ en una altitud de 3370 
m.s.n.m. Dichos datos serán tomados en cuenta por tener mucha semejanza con los datos 
climáticos esperados para la zona del prospecto ya que se encuentran en semejante altura y 
ambas pertenecen al mismo conjunto de cordilleras. 
 
a. Temperatura: 
 
Se ha clasificado por los días que presentaron las Máximas y las Mínimas temperaturas para 
cada mes durante los periodos del 2009 y 2010. 
Como se muestra en el cuadro siguiente: 
 Las temperaturas máximas promedio oscilan entre 21.4 - 17.3 °C. 
 Las temperaturas mínimas entre 7.3 a 1.2 ºC  
 No hay registros de temperatura máxima y mínima en el mes de noviembre 
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Por lo que podemos decir que la temperatura media anual para el periodo 2009 es de 12.01 
°C. 

 

Temperatura Promedio Mensual 
Cuadro Nº4.12 

 
Temperatura (°C) 

Año 2009 2010 
Total 

Mes Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 
Max 17.82 18.8 19.9 18.6 18.4 17.3 19.6 21.2 21.3 S/D* 21.1 21.1 

12.01 Min 6.78 6.1 5.0 1.2 1.2 2.4 1.5 6.0 6.4 S/D* 7.3 7.3 
Promedio 12.3 12.5 12.4 9.8 9.8 10.6 10.6 13.7 13.9 S/D* 14.2 14.2 
* = S/D Sin datos de Registro para el mes de Noviembre 2009. 

Fuente: SENAMHI Estación Meteorológica Convencional Ubinas para el periodo 2009 inicios 
del 2010. 
 

 
Gráfico Nº4.1 
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b. Precipitación: 
 
Considerando que el régimen hídrico para toda esta zona es inferior a los 50 mm de 
precipitación por año, los datos esperados año tras año serán de unos cuantos milímetros de 
lluvia, como se parecía en el siguiente cuadro la precipitación anual asciende a 213.6 
mm/año, siendo la época de precipitaciones ocasionales los meses de Enero, Febrero y 
Marzo. La precipitación para los meses de mayo a diciembre oscila en unos 6mm cada mes.  
Además existen evidencias para afirmar que cada año hay  carencias de agua por la poca 
precipitación y humedad del aire por lo que los meses de sequía son bastante marcadas entre 
los meses de mayo a diciembre. Evidenciándose en la poca vegetación silvestre. 
 

Precipitación Total Año 2009 
Cuadro Nº4.13 

 
Año 2009 2010 Total 

Anual 
(mm/año) Mes Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene 

Precipitaciones 
(mm/mes) 99.8 49 14 0 0 6 0 6.9 0 S/D 5.1 32.8 213.6 

S/D = Sin datos de Registro para el mes de Noviembre 2009. 
Fuente: SENAMHI Estación Meteorológica Convencional Ubinas para el periodo 2009-inicios del año 2010. 

 

 
Gráfico 4.2 

 
 
 

c. Velocidad y Dirección de los Vientos 
 
Los vientos predominantes en esta zona reportan una velocidad promedio anual de 6 m/s 
con la predominancia en la dirección SSE. Además no hay diferencias marcadas entre los 
vientos débiles y los vientos fuertes; según el reporte anual (FEB –DIC 2009 y ENE 2010) de 
la estación meteorológica de Ubinas, mediciones hechas en forma diaria a las 13:00 horas y 
10 m de altura. 
Elaborando un régimen de viento general para un año, eligiendo el mes de Enero por 
presentar los vientos más débiles y el mes de Diciembre por presentar los vientos más fuertes 
se ha tomado los siguientes valores referenciales: 
 
 Vientos Débiles

 

: De acuerdo al cuadro siguiente se puede concluir que para los meses 
con vientos más débiles (Enero 2010); presentan vientos del tipo Fuerte de 6.0 m/s en la 
dirección SSE (Sur-Sur- Este) en un 41.9% de los casos y también vientos Moderados en 
la dirección SSE (Sur-Sur-Este) en un 19.4% de los casos.  Presenta días de calma (0 
m/s) en el .9.7% de los casos. 
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Frecuencia del Viento para el mes de Enero 2010 (Vientos Débiles) 
Cuadro Nº4.14 

 
Velocidad 

(m/s). 
Dirección 

E SE SSE Calma 
Débil    

9.7 % Moderado 3.2% 16.1 % 9.7 % 
Fuerte  19.4  % 41.9 % 

Total de Información incluyendo las calmas 31 días = 100% 
Fuente: SENAMHI Estación Meteorológica Convencional Ubinas para el periodo  2009 e inicios 
del 2010. 
 

 
Gráfico Nº4.3 

 
 
 

 Vientos Fuertes

 

: De acuerdo al cuadro siguiente se puede concluir que para los meses 
con vientos más Fuertes ocurren en el mes de diciembre (6 a 8 m/s), en la dirección SSE 
(Sur-Sur Este) en el 51.6% de los casos, como también Vientos Moderados (4 a 5.9 m/s), 
en el 19.4% de los casos. No hay casos de calma. 

Frecuencia del Viento para el mes de Diciembre 2009 (Vientos Fuertes) 
Cuadro Nº4.15 

 
Velocidad 

(m/s). 
Dirección 

NE SSE SE W NW 
Débil    3.2 %  

Moderado  16.1 %   3.2 % 
Fuerte 3.2% 51.6 % 19.4 %  3.2 % 

Total de Información incluyendo las calmas 31 días = 100% 
Fuente: SENAMHI Estación Meteorológica Convencional Ubinas para el periodo 2009 e inicios 
del 2010. 

 

 
Gráfico Nº4.4 
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4.2.3 SUELOS 
 
La información edafológica ha sido recopilado para la zona de las Concesiones Mineras 
Incasol 9A1 hasta 9A6, en la que se aprecia predominancia de suelos arcillo-limosos en el 
(Horizonte C en mayor predominancia), con la presencia de grandes cantidades de Ceniza 
Volcánica suelta en las capas superficiales del suelo Horizonte B. 
 

Esquema general de los suelos en el Prospecto Matalaque 
Esquema Nº4.2 

 
 

 
 

 
Presentando componentes de tamaño variado agrupándolo según su textura como: 

 

Textura de los Materiales 
Cuadro Nº4.16 

 

Denominación 
Tamaño Limite  

(mm) 
Suelo  

Representativo 
Fina 0.002-0.06 Ceniza Volcánica suelta 
Mediana 0.06.2.00 Arenas- Suelo Arenoso. 
Gruesa 2.00 – 60.0 Gravas- Suelo Gravoso 
Muy Gruesa >60.0 Cantos rodados, Boleos 

 
Según el reglamento de Clasificación de Tierras la Capacidad de Uso Mayor de Suelos 
distribuido en todo el ámbito del Prospecto se ha identificado un solo tipo de suelo: 
 
Tierras de Protección (X).- Corresponden a las áreas en las que no se incluyen ninguna 
clase de calidad agrológica por el hecho de que los suelos y las formas del terreno presentan 
severas limitaciones para su utilización en cultivos comerciales. Estos suelos mantienen 
condiciones de excesiva restricción, tanto para fines agrícolas como para actividades 
pecuarias, determinando severas condiciones que aseguren su racional explotación forestal. 
 
En la que se contempla suelos de características inapropiadas para el desarrollo 
agropecuario y explotación forestal dentro de márgenes económicos, pero que prestan gran 
valor económico para otros usos como el desarrollo de la actividad minera, suministro de 
energía, vida silvestre y áreas de interés paisajística y turístico, entre otros. 
 
La zona del prospecto y sus alrededores se encuentran ubicados dentro de esta zona. 

Delgada capa 
de ceniza. 

Horizonte 
C. 
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Mapa Nº4.1 

 
 
 

4.2.4 GEOLOGÍA  
 
a. Geología Regional 

 
Esta comprendido dentro del cuadrángulo de Omate (34u) y se ubica en la parte norte y 
central de la misma. Morfoestructuralmente se ubica en las estribaciones de la Cordillera 
Occidental, el Arco del Barroso y el Altiplano. La porción oeste del cuadrángulo esta 
caracterizado por la ocurrencia predominante de rocas clásticas (Grupo Yura) y Volcánicas 
(formaciones Omate, Matalaque y Grupo Toquepala) del Mesozoico (Jurásico-Cretácico). En la 
parte este y sur del dominan las rocas continentales y volcánicas del Cenozoico. En la parte 
noroccidental del cuadrángulo se tiene una ventana geológica, que por fallamiento normal 

PSAD56 19S 
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permite el afloramiento de un gran cuerpo de gneis (metadiorita). En la porción norte y 
central del cuadrángulo un stock de roca félsica a intermedia intruye a los volcánicos de la 
Formación Matalaque y probablemente la Formación Pichu.  
 
Un conjunto de aparatos volcánicos (Plioceno-Pleistoceno) están presentes (con rumbo 
noroeste), principalmente hacia el este, cuyos productos cubren gran parte de los 
afloramientos de las  rocas más antiguas. Estos materiales volcánicos han sido agrupados en 
el Grupo Barroso. Estructuralmente se han diferenciado tres dominios: Precambiano-
Mesozoico, Mesozoico-Paleógeno y Cenozoico. 

 
b. Geología Local 
 
Las unidades litológicas están dominadas por rocas volcánicas. Los materiales más antiguos 
corresponden a los Volcánicos Matalaque y el segundo conjunto corresponde a la Formación 
Pichu, caracterizada por una morfología abrupta. Un stock de composición intermedia a 
ácida, elongado en dirección NO-SE, intruye a los volcánicos Matalaque. 
 
Fallas de rumbo N50º-60ºW, probablemente inversas, atraviezan al intrusivo y las secuencias 
volcánicas de la Formación Matalaque. Una de ellas coincide aproximadamente con el 
contacto intrusivo y rocas volcánicas. En el extremo noreste se ha reconocido un conjunto de 
fallas de rumbo E-W a NE, estas afectan a las secuencias volcánicas. En la parte oeste y 
fuera de los límites del proyecto se han observado un conjunto de vetas de rumbo N-S a 
N30ºE (cuarzo, carbonatos y sulfuros: pirita, esfalerita, galena y algo de calcopirita). 
Las anomalías de color se pueden observar en los flancos de la quebrada del río Tambo, 
particularmente entre Matalaque y Cerro Caccahuara. Gran parte de estas son generadas por 
la oxidación de los minerales formadores de rocas (anfiboles, micas, magnetita) y de la pirita 
diseminada en las rocas volcánicas. 
 
Las alteraciones hidrotermales están relacionadas principalmente al contacto entre el 
intrusivo y las rocas volcánicas, como la silicificación presente en los volcánicos próximos al 
intrusivo. Otro estilo de silicificación es la que ocurre como venas y/o venillas de cuarzo. Las 
venillas consisten en cuarzo masivo, blanco, a veces crustificado, asociado con carbonatos y 
contienen sulfuros (pirita, esfalerita, galena, calcopirita). La argilización (caolín-
cuarzo/sericita) es mucho menos extensa, afecta a las lavas de andesita, brechas volcánicas 
y volcanoclásticos que se encuentran en la parte este del proyecto, localmente presentan algo 
de pirita diseminada.  
 
Una franja continua de propilitización se observa dentro del intrusivo y cerca al contacto con 
las lavas andesíticas (silicificadas). Esta se caracteriza por la abundancia de cloritas y 
cantidades menores de epidota, carbonatos, algunas venillas de albita, magnetita y 
localmente pirita y calcopirita, que frecuentemente se encuentra oxidada (malaquita, 
crisocola). 

 
4.2.5 HIDROLOGÍA 
 
La cuenca del Río Tambo tiene un área de influencia de 12,454 km2 hasta la desembocadura 
(Arequipa), de los cuales 8,149 km2 corresponde a la región húmeda (65%), donde se 
produce la totalidad del agua que discurre en esta cuenca. La longitud aproximada es de 276 
Km. con una pendiente promedio de 1.59%, con una máxima de 1.93% en la desembocadura 
del río Coralaque. Cuenta con 198 lagunas de los cuales 12 lagunas tienen más de 4 km2

 

 de 
superficie. 

Corresponde a la Región Moquegua, la cuenca Alto Tambo, con 19 ríos, 2 riachuelos, 53 
lagunas; 8 ríos son afluentes de la margen derecha y 2 de la izquierda. La disponibilidad 
hídrica del río Tambo alcanza a 39.9 m3

 

/s, según Electro Perú, según reporte de ONERN es 
del orden de 39.7m3/s. 
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La explotación y uso de las aguas subterráneas para las diferentes actividades en esta 
cuenca es insignificante. Pero se tiene estudios y previsto la perforación de pozos en la micro 
cuenca del río Chilota, para la explotación y trasvase de aguas subterráneas por la empresa 
minera Quellaveco S.A., con fines de uso minero. 
 
La cuenca tiene su origen en las estribaciones de la cordillera de los Andes, distrito de 
Ichuña (límite con Puno), lagunas de Jucumarini, Asiruni, Murmuntine, Ajoyane, etc. 
 
En la parte alta de la cuenca (Alto Tambo), el aprovechamiento del agua con fines agrícolas y 
otros usos no es significativo, pues las condiciones topográficas limitan la captación; por 
tanto, el mayor y mejor aprovechamiento del recurso hídrico se dan en la parte baja, es decir 
en el departamento de Arequipa (valle Tambo). Entre los principales tributarios se destacan; 
Río Alto Tambo, Carumas, Coralaque, Ichuña, Paltuture, Omate y Puquina. 

 

Balance Hídrico en Cuencas de la Región Moquegua 
Cuadro Nº4.17 

 

Cuenca 
Área Total 

(km2 Área de aporte ) (km2
Precipitación 

) (mm) 

Aportación 
Específica 

(mm) 

ET 
(mm) 

Tambo 12,472 7,673 498 161 337 

Moquegua 3,340 650 395 87 308 
Fuente: INGEMMET / CEDES 1991 
 
a. Descripción de los Cuerpos de Agua 
 
La descripción general para toda la Zona del Prospecto y el área de influencia directa, 
evidencian que dentro de la zona del Prospecto Matalaque hay pequeñas quebradas con 
caudal pequeño, no hay evidencias de lagunas. El único río de forma continua y caudalosa es 
el río Tambo ubicado en la zona sur-oeste de dicho prospecto y según el mapa de Cuencas de 
la Vertiente del Pacífico la zona del Prospecto se encuentra delimitada en la cuenca del río 
Tambo. 
 
El siguiente cuadro describe específicamente los ríos, quebradas intermitentes del área de 
interés. 

 

Ríos y Quebradas Intermitentes Principales  
Cuadro Nº4.18  

al Área de Interés 
 

Situación Quebrada y Ríos Longitud km. Orden de la 
Corriente 

Todas los ríos y 
quebradas con 

caudal 

Q. Cuevayoc 4.48 1 

Q. Serqueserque 3.28 1 

Q. dentro del Prospecto Matalaque 5.80 1 

Q. Chaupilaque 2.13 1 

Río Tambo 159 4 
Fuente: Cartas Nacionales del IGN a escala 1:100,000 
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Mapa Nº4.2 

 
 

b. Calidad de las Aguas 
 
El Estudio de Monitoreo de Agua Superficial en el área del Prospecto  se realizo en  
temporada de inicios de lluvia. En general los parámetros evaluados fueron los fisicoquímicos 
(5) y se realizaron en los diferentes puntos de las corrientes de agua del Puquiopampa, 
Muchapata, Serqueserque y el Tambo los cuales están involucrados directamente al área de 
Exploración.  
Los resultados de los análisis que se muestran en el cuadro siguiente precisan que 
parámetros fueron evaluados in situ  y muestran lo siguiente: 

PSAD56 19S 
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 Los valores de pH evaluados en la temporada seca presentan características de aguas 
ligeramente ácidas a alcalinas, registrando valores de pH entre 5.84 - 8.45. Estos valores 
serian un indicativo de la presencia probable en el área de minerales sulfurosos y a la 
presencia de estructuras geológicas calcáreas que influyen directamente en estos valores 
respectivamente. Este parámetro en el caso de la unión del rio Muchapata y el 
Chaupilaque (PMM-02) se observa que es un valor que se encuentra fuera de los límites 
establecidos en los ECAs nacionales los cuales indican en gran medida lo expuesto líneas 
arriba. 

 En la evaluación de campo realizado los niveles de conductividad registrados determinan 
relativamente una alta concentración de sales disueltas en la mayoría de corrientes de 
agua, y es más notorio en dos de los puntos (PMM-02, PMM-03) por la presencia visual en 
el lecho rocoso de estructuras compactas incrustadas en los bordes de los mismos a 
manera de “sarros”. Por otra parte se pudo observar que en el rio Tambo (PMM-04) y el 
Puquiopampa se presenta este parámetro en concentraciones moderamente bajas. Estas 
características no impiden la presencia y el crecimiento de especies vegetales en las 
riberas de los mismos. 

 En las corrientes de agua analizados, la concentración de oxigeno disuelto  registro 
valores entre 5.39 - 6.48 mg OD/L. Se indica que los ríos evaluados presentan una  
buena oxigenación explicado en parte por la turbulencia de las aguas durante su 
recorrido, el cual fue observado in situ. 

 

Características de los Puntos de Monitoreo 
Cuadro Nº4.19 

 

Punto 

Coordenas en PSAD56 19S Parámetros medidos 

Este Norte Altitud 
(msnm) 

Caudal 
(l/s) PH 

Oxig.  
Disuelto 
(mg/l) 

Conduct. 
(Us/cm) 

Aspecto 
Visual 

PMM-01 313,386 8,166,424 3,937 0.25 6.85 6.48 300 Clara 
PMM-02 314,719 8,163,181 2,780 35.00 5.84 5.51 1,990 Clara 
PMM-03 314,381 8,163,384 2,869 8.00 8.05 5.39 1,820 Clara 
PMM-04 311,975 8,160,288 1,960 21.000 8.45 6.31 520 Turbia 

Fuente: SMMP 
 
En conclusión

 

 las aguas muestreadas, en lo que respecta a los parámetros analizados, 
cumplen con las características establecidas en los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua (D.S. No 002-2008-MINAM) en lo que respecta para riego de vegetales y  
bebida de animales (Uso III), así como también para la conservación del ambiente acuático 
(Uso IV). Cabe resaltar que en cuanto al pH es la excepción a los valores establecidos en los 
ECAs debido a que uno de los puntos muestra una característica ligeramente ácida, pero que 
no impide el desarrollo de especies vegetales en estos ambientes loticos. 

4.3 ASPECTO BIOLÓGICO 
 

Esta sección contiene información aproximada sobre el ecosistema terrestre presente en la 
zona del Prospecto INCASOL MATALAQUE, el cual está conformado por la flora y la fauna 
silvestre. Incluye información sobre las formaciones vegetales presentes y su composición 
florística, sobre especies de flora consideradas como especies amenazadas y en peligro de 
extinción. En cuanto a la fauna silvestre, se incluye  información sobre los hábitats presentes 
y las especies determinadas en campo. 
 
También incluye información sobre el ecosistema acuático entre la cual se cuenta el análisis 
cualitativo del hábitat acuático para las micro cuencas existentes en toda el área del 
Prospecto. 
 
El reconocimiento de campo se realizó la cuarta semana del mes de enero del presente, por el 
lapso de tres días, por lo cual el presente informe constituye una aproximación al 
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conocimiento de la biodiversidad de la zona del prospecto, información que se evaluará con 
más detalle en  etapas posteriores según la evolución del Prospecto Minero.  

 
4.3.1 FLORA 
 
La flora es el conjunto de plantas diferenciada taxonómicamente y la vegetación es el tapiz 
vegetal del área definida por las formaciones vegetales dominantes (árboles, arbustos, 
hierbas, etc.) La flora depende íntimamente de los factores edáficos y climáticos, y de ella 
depende, a su vez, la fauna (Cabrera, A. y Willink, A., 1980; Weberbauer, A. 1945). 
 
El sistema Holdridge es un sistema de clasificación que se distingue porque define, en forma 
cuantitativa, la relación que existe entre los factores principales del clima y la vegetación. La 
biotemperatura, precipitación y humedad ambiental, que conforman los factores climáticos 
fundamentales, son considerados como factores “independientes”, mientras que los factores 
bióticos son considerados como “dependientes”, es decir, subordinados a la acción directa del 
clima en cualquier parte del mundo. 
 
La flora más representativa, presente en el área de estudio se integra en 8 familias. Sin 
embargo el número de plantas en la zona sobrepasan, ya que la lista sólo corresponde a la 
diversidad de los transectos evaluados, y que muchos géneros señalados con seguridad 
presentan más de una especie que en ésta oportunidad no ha sido posible diferenciar por no 
contar con las estructuras florales necesarias para tal diferenciación. 

 

Flora presente en el Prospecto 
Cuadro Nº4.20 

 
Familia Especie Nombre Común 

Asteraceae 

Parastrephia  
quadrangularis 
Baccharis petiolata 
Baccharis tricuneata 
Chersodoma jodopappa, 
Senecio sp. 
Ambrosia artemisioides 

Tola 
Chilco 
Tola 
Canya 
 

Ephedraceae Ephedra americana  Pinco pinco 

Cactaceae 

Browningia candelaris  
Opuntia ignescens 
Opuntia subulata 
Opuntia ficus 

Candelabro 
 
 
Tuna 

Fabaceae Lupinus sp. 
Adesmia spinosissima 

Tarhui 
Canlla 

Rosaceae Polylepis besseri Queñual 
Anacardiaceae Schinus molle Molle 
Bromeliaceae Puya sp.  

Poaceae 
Stipa Ichu 
Festuca orthophylla 
Cortaderia jubata 

Ichu 
 
Cortadera 

Fuente: SMMP 
 

 Bosque de “Quenual”: Formación vegetal arbórea de aproximadamente 4 m de altura 
que posee un tapiz herbáceo ralo y arbustiva. Matizando este bosque se presentan las 
tolas (Parastrephia)  principalmente. Esta forma vegetal se encuentra distribuida en las 
partes altas de las quebradas Serqueserque  y Puquiopampa. 
 

 Tolares: Formación vegetal, de porte arbustivo, que ocupa una pequeña parte dentro 
del bosque de quenuales específicamente en la parte media del sector Puquiopampa. 
Este matorral es una asociación muy diversa de plantas leñosas predominantemente de 
la especie Parastrephia. 
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 Matorrales: Siguiendo hacia las laderas de las quebradas, en el piso altitudinal inferior 

al bosque de los queñuales, la vegetación empieza a cambiar y a ser representada por 
especies arbustivas asociadas con plantas herbáceas. En el área de estudio, el matorral 
no está constituido exclusivamente por plantas arbustivas sino que algunas plantas 
herbáceas, principalmente  Poaceas, están inmersas en esta formación. En esta  
formación vegetal las densidades de los arbustos, son las más predominantes; pueden 
existir zonas con una mayor contribución de especies arbustivas y zonas ralas de las 
mismas. En esta formación predominan especies de la familia Poaceae, Fabacea, 
Cactaceae, Efedraceae y Asteraceae, los cuales se las pueden observar en la mayor parte 
de las laderas de la quebrada Serqueserque, Chuñuspata y Padreo. 

 
 Roquedales: Esta unidad está presente en sectores menores de la quebrada Padreo, 

Chuñuspata, Serqueserque y Cachine, la que está dominada por lechos rocosos y 
pedregosos en la cual predominan familias de plantas como las Poaceas, Cactaceaes y 
Asteraceas. 

 
 Áridas (Arena+ Gravilla): Esta formación vegetal se desarrolla sobre terrenos arenosos 

de gran extensión, por encima de los 2180 m de altitud en las zonas superiores de la 
cuenca del río Tambo  y las quebradas del Cuevayoc, Yanure, Cachina y Nitomojo. 
Presenta áreas con escasa cubierta vegetal representado mayormente por las familias 
Cactaceaes, Efedraceaes y Bromeliaceaes. 
 

 Monte ribereño: Esta formación vegetal está constituida por especies que crecen en la 
zona de influencia de los cauces de río, con agua permanente o quebradas estacionales, 
que al menos una vez al año presentan agua. Ocupa una extensión restringida de 
superficie de terreno, su distribución es más limitada en las cuencas bajas. En esta 
zona las familias más representativas son la Poaceae y Anacardiaceae. 

 

Transeptos Evaluados 
Gráfico Nº4.5 

 

 
 
En el gráfico anterior se puede observar que de los transectos evaluados en el área del 
Prospecto las familias vegetales con mayor predominio son la Asteraceaes (25%) y la 
Rosaceae (9%). 

 
4.3.2 FAUNA 
 
La fauna del área de estudio presenta grupos y especies propios y con adaptaciones 
especiales a los factores ambientales característicos de la zona. Mediante métodos directos, 
que es la de un reconocimiento visual de los animales; y/o métodos indirectos, como un 
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reconocimiento de indicios (huellas, plumas, nidos, madrigueras y comunicación personal 
con la gente del lugar) se ha determinado la lista de animales, apoyándose en referencias 
bibliográficas (Brack, 1998) y guías de identificación de aves (Fjeldsa J. y Krabbe N., 1990 y 
Koepcke, M., 1964). 
 
La fauna registrada en el área de estudio está compuesta por mamíferos y aves. Sin embargo, 
es claro que ésta es una aproximación a la diversidad faunística de la zona ya que de 
ninguna manera ésta evaluación pretende ser total. 
 

Fauna presente en el área de estudio 
Cuadro Nº4.21 

 
Clase Familia Especie Nombre Común 

MAMMALIA 

Equidae Equus caballus Caballo 
Bovidae Bos taurus Vacuno 
Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha 
Cricetidae Phyllotis sp. Ratón 
Mephitidae Conepatus chinga Zorrino 
Cervidae Hippocamelus antisensis Taruca 

AVES 

Accipitridae Buteo sp. Aguilucho 
Tinamidae Notoprocta ornata Perdiz de puna 
Columbidae Columba sp. Paloma 

Emberizidae Phrygilus plebejus 
Zonotrichia capensis 

Plomito 
 

Furnariidae Asthenes modesta Canastero palido 
Fuente: SMMP. 

 
4.3.3 HÁBITAT ACUÁTICA 
 
Los cuerpos de agua presentes en el área de estudio lo constituyen  los ambientes lóticos, es 
decir, los cuerpos de agua corrientes, tales como los ríos Serqueserque, Chaupilaque, 
Cunturmayo y el Tambo. La vida acuática de éstos ambientes está limitada a la presencia de 
especies como “trucha” Oncorhynchus mykiss, “Bagre” Trichomycterus sp. y “camarones” 
Cryphiops Caementarius (reportado por pobladores locales), las que forman las típicas redes 
tróficas fluviales. 
 
4.3.4 ESPECIES Y AÉREAS DE CONSERVACIÓN 
 
Luego de contrastar los registros de flora y fauna indicados líneas arriba con el registro de 
especies amenazadas y en peligro (D.S. Nos. 043-2006-AG y 034-2004-AG) se ha 
determinado que la “taruca” Hippocamelus antisensis se encuentran en situación Vulnerable 
(Vu). Cabe señalar que en el área del proyecto no se observó la presencia de esta última 
especie, lo que solo es reportado por los pobladores locales. 
 
En cuanto a la flora registrada se ha determinado que el “queñual” Polylepis besseri  y el 
“candelabro” Browningia candelaris se encuentran en situación Vulnerable (Vu), mientras 
que el “pinco pinco”  Ephedra americana esta reportado en situación de casi Amenazado (NT). 
Después de la revisión del Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 
(SINANPE) del INRENA, se puede concluir que en el área del Proyecto de Exploración Incasol 
de Matalaque, no existe ninguna Unidad de Conservación establecida por el SINANPE. 
 
 

4.4 ASPECTO SOCIO ECONÓMICO 
 

Las actividades de exploración harán impulsar la economía local, distrital y departamental debido 
a la adquisición de productos diversos en el distrito de Matalaque (dpto. Moquegua) y del 
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departamento de Arequipa, además de la generación de fuentes de trabajo, donde se dará 
preferencia a mano de obra no calificada para las actividades a realizarse en el prospecto, esto 
representara un ingreso directo a la economía familiar. Adicionalmente, se capacitará a los 
pobladores locales a través de las constantes charlas en temas de Seguridad y Responsabilidad 
Ambiental y Social, así como sobre el uso adecuado de los desechos sólidos tanto orgánicos como 
inorgánicos, lo cual significa una oportunidad de orientación ambiental al poblador y a la vez una 
posibilidad de obtener algún beneficio económico, por lo tanto el impacto en la salud de los 
pobladores será menor. 

 
4.4.1 IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 

 
Los trabajos de Exploración se desarrollara en las propiedades superficiales de la comunidad 
de Cacahuara, distrito de Matalaque, provincia General Sánchez Cerro, departamento de 
Moquegua, En la referida  provincia las área destinadas a la producción agrícola es (3.40 %) y 
la superficie no agrícola (96.60%), razón por la que un pequeño porcentaje de los pobladores 
se dedican a la Agricultura y Ganadería como a  trabajos eventuales. 
 
El distrito de Matalaque, según el Censo Nacional del 2007, cuenta con una población 
aproximada de 1,333 habitantes en una superficie de 557.23 km2

 
. 

Tierras Disponibles y No Disponibles para la población del departamento de Moquegua 
Cuadro Nº 4.22 

 

 
 
4.4.2 ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 
 
De acuerdo a la interrelación que tendrá el Prospecto con las distintas variables socio-
ambientales, se ha considerado subdividir las áreas de Influencia  en dos áreas: directa e 
indirecta. Estas están definidas en función de las características ambientales y sociales que 
se deberán de tomarse en cuenta durante la ejecución del programa de exploraciones, 
conjuntamente con las medidas de control y las actividades de conservación del área de 
interés y aledañas del prospecto. Ver el Plano de Áreas de Influencia en el Anexo Cuatro, 
A4-P-05. 
 
a. Socioeconómica 
 
Área Impacto Directo (AID); Debido a que las laborales de exploración se ejecutaran en los 
terrenos de  la comunidad de Cacahuara (poblado de Candahua)  se ha considerado 
involucrar la participación de los comuneros y los comercios durante los trabajos a realizarse 
en el Prospecto. Considerando este aspecto el área de impacto directo abarcará un área total 
3,653 ha. 
 
Área de Impacto Indirecto (AII); El criterio sobre el cual se ha determinado la delimitación 
del AII es el uso de las vías de comunicación,   económicos y culturales a nivel distrital e 
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interdepartamental. El acceso que tiene el centro poblado por la única vía principal existente 
sustenta el área de influencia social. A través del análisis de esta variable se evaluó la 
importancia en el uso de esta vía de comunicación (trochas, pistas, etc.), así como el valor 
que tiene para la población el empleo de las mismas para el desarrollo de sus actividades 
diarias en el ámbito social, económico y cultural.  
No se ha considerado la ciudad de Moquegua debido a qué no se encuentra comunicada 
directamente, siendo la ciudad de Arequipa la más próxima (a 160 km al oeste del 
prospecto). Como parte del área de influencia indirecta social se ha considerado el Distrito de 
Matalaque, pues la ciudad reúne las condiciones necesarias (energía eléctrica, agua, 
internet, hospedaje, comisaria, etc.) para el desarrollo del prospecto. El área total a 
considerar como área de Influencia Indirecta es de 5,775 ha. 
 
b. Ambiental 
 
Área Impacto Directo (AID); El área de influencia directa corresponde al área efectiva de 
exploración conformada por las concesiones mineras “INCASOL 9A1”, “INCASOL 9A3”, 
“INCASOL 9A4”, “INCASOL 9A5”, “INCASOL 9A6”, áreas de uso directo para las actividades 
propias de exploración (refugio temporal, letrinas, plataformas de perforación, almacén de 
combustibles, entre otros). Así mismo, se ha considerado el área aledaña a los accesos 
temporales por construir, considerando los impactos mínimos que estos podrían ocasionar 
ya que se aprovechará camino de herradura existente o implementará pequeñas trochas. 
La zona donde se van a ejecutar las laborales de perforación, contiene escasa o nula 
cobertura vegetal, por lo que la afectación biológica en forma localizada a causa del 
desbroce y movimiento de tierras es mínima. La AID abarca un total de 3,653 ha. 
 
Área de Impacto Indirecto (AII); Esta área está conformada por el ambiente geográfico en 
donde las labores del prospecto afectaran de manera restringida pero que potencialmente 
podrán impactar por el desarrollo de nuestras actividades tales como el uso de las redes 
viales. Descartando la presencia de restos Arqueológicos. Así mismo constituye las zonas 
afectadas por el ruido de las actividades del prospecto y circulación del personal. 
La afectación de la cobertura vegetal del área debido a las actividades que se generen 
indirectamente por la presencia del prospecto se puede definir como un perímetro alrededor 
de las áreas de influencia directa, así como alrededor de las vías de acceso existentes y a 
generarse. El área total a considerar como área de Influencia Indirecta es de 5,775 ha. 
 
4.4.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
Los índices de nivel de vida característicos permiten describir las condiciones de vida de una 
determinada población. Las condiciones tienen mucha relación con lo material y/o 
relacionado a la educación, salud, trabajo y vivienda, complementados con las estimaciones 
de ingreso familiar. 
 
La comunidad de Cacahuara, después del terremoto del 2006 sufrió serios daños en sus 
viviendas, es por ello que formaron un nuevo poblado en la localidad de Candahua, donde 
actualmente los pobladores vienen construyendo sus viviendas a través del programa del 
Banco de Materiales. Su economía se basa en labores agrícolas, los cuales se realizan en 
terrenos de la comunidad.  Se cuenta con la presencia de SENASA para el control de plagas y 
moscas de las frutas, el Programa Juntos y proyectos municipales de Matalaque como es el 
vivero forestal, quienes impulsan el cultivo de la palta. Debemos añadir que su economía es 
complementada con la ganadería de animales menores y complementados con trabajos 
eventuales en el distrito otros lugares. 
 
a. Población 
 
La comunidad de Cacahuara cuenta con 52 comuneros hábiles y  una población aprox. de 
304 pobladores (INEI 2005) quienes habitan en la localidad Candahua, poblado que viene 
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buscando la construcción de infraestructuras que más adelante formen un poblado menor 
reconocido.  
La Población de Matalaque es de 1,333.00 habitantes, cuenta con un PBI per cápita de 
aproximadamente 10 mil dólares, generados mayormente por la gran actividad minera. El 
canon minero es la principal fuente de recursos financieros para las obras públicas, es por 
ello que el porcentaje de aceptación a la actividad “minera responsable” es considerable, 
SMMP pudo corroborar que la mayor parte de las obras ejecutadas es a través del canon, 
que se detalla en las pancartas publicadas por las autoridades del departamento y la región. 
 

Población del Dist. Matalaque por edad, sexo y área 
Cuadro Nº4.23 

 
Distrito de Matalaque Total menos  

1 año 
1 a 14 
años 

15 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 a 64 
años 

65 a 
más 

Por sexo        
   Hombres 535 3 92 126 121 114 79 
   Mujeres 498 5 122 110 93 103 65 
Tipo de área        
   Urbana 349 1 69 72 67 76 64 
   Rural 684 7 145 164 147 141 80 

Total 1033 8 214 236 214 217 144 
Fuente: INEI Censo 2007. 
 

b. Salud 
 
El poblado de Candahua no cuenta con posta de salud, tan solo las atenciones medicas 
eventuales que se dan los días sábados a cargo de un especialista del puesto de salud de 
Matalaque. Los comuneros se atienden en la posta de salud de Matalaque (BIOIII-A) a 9 km 
de Candahua, esta alberga los siguientes especialistas: un medico, un odontólogo, un 
obstetra, una enfermera y un técnico en enfermería. Las atenciones que se dan son de nivel 
uno, los demás pacientes son derivado a la posta de salud de Ubinas y seguidamente a 
Arequipa, como es el caso de los partos. Las enfermedades más comunes son el Tétano, 
Hepatitis B (en los niños menores de 5 años). Posee radio comunicación cuya frecuencia HF 
es 69375. 

 
c. Educación 
 
La comunidad cuenta con un centro educativo ubicado en el poblado de Candahua, I.E. 
Primario Nº43119, dirigido por el profesor Raúl Avalos, de tipo uní docente, con una 
población estudiantil de 12 alumnos; también existe un centro inicial I.E.Nº246 de 
Cacahuara, donde alberga a 12 niños de 02 a 05 años de ambos sexos, ambos centros 
comparten la infraestructura del local. 
 
El distrito de Matalaque, cuenta con colegio primario y secundario. I.E. Ricardo Palma de 
Matalaque que alberga gran parte de la población estudiantil del distrito. Por la proximidad a 
la ciudad de Arequipa algunos pobladores en edad escolar migran a esa ciudad, no a 
Moquegua, ya que se encuentra distantey sin vía de comunicación conectada. 
 

Características del Sistema Educativo en el Distrito de Matalaque 
Cuadro Nº4.24 

 

Niveles Educativos 
Número de 

Instituciones 
Educativas 

Alumnos 

Vías de acceso Transporte más frecuente a la 
capital del distrito 

Camino 
Vecinal 

Camino 
de 

Herradura 
A pie Terrestre 

motorizado 
Tiempo de 

desplazamiento 

Inicial 3 34 x x x x 2 0 
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Primaria 5 66 x   x x 2 0 
Secundaria menores 1 22             

Fuente: Censo Escolar 2006  Elaboración: ACPI – UGEL General Sanchez Cerro. 
 
d. Actividad Económica 
 
Actualmente la actividad económica a la que se dedican es la agricultura y ganadería, 
complementados por trabajos eventuales, la gran mayoría en trabajos de obras de 
construcción eventuales del distrito de Matalaque. El área total destinado a la agricultura en 
todo el distrito es de 704 has, en el caso de la ganadería son solo para el consumo y algunas 
para ventas, finalmente el distrito de Matalaque se encuentra en el Estrato IV de la tipología 
de las zonas Económicas determinada por DICETUR-MOQUEGUA. 

 
Gráfico Nº4.6

Tipología de las Zonas Económicas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Población Económicamente Activa de 6 a más de edad 
Cuadro Nº4.25 

 

Actividad Económica Total 
Edad (años) 

6 a 14 15 a 29 30 a 44 45 a 64 65 a 
más 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 260 3 52 65 83 57 
Explotación de minas y canteras 1 - 1 - - - 
Industrias manufactureras 4 - 4 - - - 
Construcción 18 - 7 8 3 - 
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. 19 - 7 7 4 1 
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 3 - - 2 1 - 
Comercio al por menor 16 - 7 5 3 1 
Hoteles y restaurantes 4 - - 2 1 1 
Trans., almac. y comunicaciones 6 - 2 2 2 - 
Activid.inmobil., empres. y alquileres 1 - 1 - - - 
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil 54 - 14 22 15 3 
Enseñanza 31 - 6 12 13 - 
Servicios sociales y de salud 7 - 3 4 - - 
Otras activ. serv.comun.soc y personales 3 1 1 - 1 - 
Hogares privados con servicio doméstico 2 - 2 - - - 
Actividad economica no especificada 17 - 1 4 6 6 
Desocupado 34 - 12 12     

Total Distrito de Matalaque 461 4 113 138 137 69 
Fuente: INEI Censo 2007. 

 

ESTRATO II 
Zonas Moderadas 

- Chojata 
- Ichuña 
- Quinistaquillas 

ESTRATO I 
Zonas Moderadas 

- Omate 
- Puquina 
- Ubinas 

ESTRATO V 
Zonas Estancadas 

ESTRATO IV 
Zonas Deprimidas 

- La Capilla 
- Yunga 
- Llonque 
- Coalaque 
- Matalaque 

Alto stock 
Recursos 

Bajo stock 
Recursos 

Altas 
potencialidades 

Bajas 
potencialidades 

Fuente: DICETUR – MOQUEGUA 
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Los cultivos de frutales (Tunas, limas Paltas y otros) son la base también de la economía, los 
que son vendidos por cajas enviados a Arequipa vía empresa de transportes. Las mujeres 
están asociadas al club de madres de Candahua pero no realizan ninguna actividad por no 
contar con los instrumentos necesarios.  
Cuentan con un vivero, proyecto desarrollado por la municipalidad distrital de Matalaque 
que viene desarrollando plantas de Uvas en variedades, Palta fuerte, los mismos que han 
plantado en toda la zona de Candahua y alrededores. 
 

Volúmenes de Producción de los Principales Productos Agrícolas  
Cuadro Nº4.26 

(Campaña 2005-2006) 
 

 
 

e. Saneamiento Básico y Servicio Eléctrico 
 
Las viviendas del poblado de Candahua, son aproximadamente de 67 viviendas básicas 
construidas de material noble, ladrillos por el banco de materiales y algunos construidos de 
adobe con calamina, chozas de palos. Cuentan con  servicios de electricidad y agua, en caso 
de desagüe está en construcción e implementación su planta de concentración de desechos 
sólidos, actualmente  cuentan con silos por cada hogar. Cabe resaltar que se han detectado 
6 viviendas en situación de abandono. 
 
f. Transporte y Comunicaciones 
 
En cuanto a la comunicaciones solo cuentan con telefonía Gilat Tarjetero en Candahua, no 
se cuenta con televisión abierta  de ningún tipo, cuentan con la señal de radio FM de 
Matalaque y radio Ubinas solo durante el día.  En caso del distrito de Matalaque cuenta con 
una antena repetidora por la que se capta las señales de ATV.  
 
El transporte público y privado es reducido  por la única vía existente  que conecta Arequipa-
Ubinas- Matalaque- Candahua, siendo esta una trocha carrozable. El transporte es realizado 
por la empresa hermanos Soto que realiza dos viajes diarios (mañana y tarde). La carretera 
que se viene construyendo para unir Matalaque con Moquegua se encuentra ejecutándose en 
el tramo Candahua – Quinistaquillas- Moquegua actualmente se encuentra construyendo a 
la altura del sector de Yalaque.  
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CAPITULO V 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
 
En el presente capítulo SUMITOMO METAL MINING PERU SA (SMMP) detalla las actividades de 
exploración minera que serán implementadas: tipo de perforación, la cantidad de plataformas de 
perforación a utilizar, el número de perforaciones, entre otras actividades requeridas en los 
Términos de Referencia. 
 
 
5.1 ÁREA EFECTIVA DE ACTIVIDADES 
 
Políticamente el Prospecto INCASOL MATALAQUE se ubica en el distrito de Matalaque, provincia 
de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua y dentro de las concesiones mineras 
denominadas “INCASOL 9A1”, “INCASOL 9A3”, “INCASOL 9A4”, “INCASOL 9A5” y “INCASOL 9A6” 
cuyo titular es Sumitomo Metal Mining Perú S.A. 
 

Cuadro Nº 5.1 
Concesiones Mineras 

 

Concesión Código Área 
(ha) 

Área del 
Prospecto 

(ha) 
Incasol 9A1 01-04435-06 800 500 
Incasol 9A3 01-04403-08 800 500 
Incasol 9A4 01-04404-08 600 300 
Incasol 9A5 01-04405-08 600 600 
Incasol 9A6 01-04406-08 800 400 

Total 3,600 2,300 
Fuente: SMMP 

 
Las actividades de exploración minera a desarrollarse en el Prospecto Incasol Matalaque, 
consistirán principalmente en la ejecución de un Programa de Perforación, acompañado de mapeo, 
muestreo de rocas, suelos y estudios geofísicos como de todas las labores complementarias dentro 
de los siguientes vértices: 
 

Cuadro Nº 5.2 
Vértices del Área del Prospecto (PSAD56 19S) 

 

Vértice Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Área 
(ha) 

V-01 316,000 8,166,500 

2,300 

V-02 316,000 8,163,000 
V-03 312,000 8,163,000 
V-04 312,000 8,162,000 
V-05 309,000 8,162,000 
V-06 309,000 8,165,000 
V-07 312,000 8,165,000 
V-08 312,000 8,166,500 

Fuente: SMMP 
 
En el plano del anexo A4-P04 se muestran las principales actividades del prospecto. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

5.2.1 PERFORACIÓN (SONDAJES) 
 

El método de perforación a emplear es tipo DIAMANTINA (DDH) y serán ejecutadas según el 
proceso convencional de sondeo con recuperación de los testigos, mediante el uso de 
coronas de diamante y circulación de agua, de acuerdo a las Normas de la Diamond Core 
Drill Manufacture Association (D.C.D.M.A.). Durante el proceso de perforación, se adoptará 
una vigilancia continua del régimen de perforación, es decir, serán controladas la velocidad 
de avance,  la velocidad de rotación y la cantidad de agua a emplear. Se harán corridas 
cortas en tramos complicados para asegurar la máxima recuperación de testigos (mínimo 
95%). Las brocas diamantinas a ser empleadas serán las más adecuadas para la perforación 
en roca; La circulación de agua en las perforaciones se hará por el proceso directo de 
inyección, usándose bombas que aseguren la velocidad de la subida del liquido en el espacio 
anular, para transportar los detritos de la roca perforada, asegurando de esta manera, la 
limpieza del hueco y la adecuada refrigeración de las herramientas de corte.  
 
Los sondajes de perforación se localizaran entre los cerros Cachina y Serqueserque como se 
observa en el plano A4-P04 (Anexo Cuatro) donde se instalarán las plataformas de 
perforación separadas entre sí con distancias variables entre 50 y 100 metros, ubicadas en 
función de la accesibilidad y a la minimización del impacto. 
 
SMMP ha dividido su programa de perforación en dos fases con una total de 20 plataformas 
de perforación procurando causar el mínimo impacto. Las profundidades de perforación 
varían entre los 150 m a 200 m dependiendo de las características del terreno y sí se 
observa mineralización o no. 
 Primera Fase.- Consistiría en la perforación de 10 sondajes definitivos (2,000 m aprox.)  
 Segunda Fase.- Consistirá en la perforación de 10 sondajes adicionales (2,000 m 

aprox.) esta se ejecutará si los resultados  de la primera fase son favorables se 
continuará con la segunda fase. 

 
El equipo de perforación a utilizar en el presente programa será una máquina perforadora 
tipo Diamantina modelo Sandvik DE-710 (UDR 200DLS) de la empresa AK DRILLING 
INTERNATIONAL S.A., este modelo podrá variar dependiendo de la disposición de la 
empresa perforadora.  

Cuadro Nº 5.3 
Ubicación de los Sondajes de Perforación (PSAD56 19S) 

FASE I (definitivo) 
 

Nº Sondaje Tipo Profundidad 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

01 MTL-01 Diamantina 200 310,520 8,163,383 
02 MTL-02 Diamantina 200 310,974 8,163,398 
03 MTL-03 Diamantina 200 310,538 8,163,018 
04 MTL-04 Diamantina 200 311,012 8,163,060 
05 MTL-05 Diamantina 200 310,006 8,163,386 
06 MTL-06 Diamantina 200 310,014 8,162,910 
07 MTL-07 Diamantina 200 310,523 8,163,825 

08 MTL-08 Diamantina 200 310,009 8,163,750 
09 MTL-09 Diamantina 200 310,000 8,162,535 
10 MTL-10 Diamantina 200 310,726 8,162,590 

Total de metros a perforar 2,000  
Fuente: SMMP 

 
Cuadro Nº 5.4 
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Ubicación de los Sondajes de Perforación (PSAD56 19S) 
FASE II (opcional) 

 

Nº Sondaje Tipo Profundidad 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

11 MTL-11 Diamantina 200 311,500 8,162,600 

02 MTL-12 Diamantina 200 309,974 8,164,203 
03 MTL-13 Diamantina 200 310,500 8,162,100 
04 MTL-14 Diamantina 200 315,600 8,163,800 
05 MTL-15 Diamantina 200 314,850 8,164,200 
06 MTL-16 Diamantina 200 315,150 8,164,200 
07 MTL-17 Diamantina 200 315,620 8,163,400 
08 MTL-18 Diamantina 200 315,300 8,163,800 
09 MTL-19 Diamantina 200 314,750 8,164,600 
10 MTL-20 Diamantina 200 313,000 8,165,400 

Total de metros a perforar 2,000  
Fuente: SMMP 
 

5.2.2 PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN 
 

Se construirán plataformas de perforación convencionales de forma manual utilizando 
personal de la zona, en los lugares donde no se pueda continuar a mano se avanzara con 
maquinaria, para lo cual se contara con una maquina CAT model D-6. 
 
El área a intervenir para cada plataforma de perforación es de 12 m x 12 m, es decir, 144 m2; 
haciendo un total en las 20 plataformas de 2,880 m2

 

 (0.288 ha); donde se realizará la 
nivelación del terreno para la instalación de los equipos, maquinaria, insumos, controles, y 
establecer una área de seguridad. 

Las plataformas de perforación se realizaran a partir de las siguientes especificaciones: 
 
 Se retirará la capa orgánica de suelo (en un promedio de 0.30 m de suelo), la zona al ser 

de características desérticas no ha permitido el desarrollo de suelos, sin embargo si las 
hubiese se continuara hasta encontrar una capa más compacta, este suelo será 
almacenado a los lados de las plataformas en montículos a manera de berma con una 
separación suficiente para evitar que el material se deslice y evitar la erosión por la fuerza 
eólica y pluvial, de ser necesario esta capa será protegida por mantas. 

 
5.2.3 POZAS DE CAPITACIÓN DE LODOS 
 
Se utilizarán pozas de captación de lodos para la sedimentación y la recirculación de los 
líquidos de perforación, evitando así los vertimientos a los cursos de agua existentes en el 
área y permitiendo además la evaporación del agua residual. Los aditivos o lodos conducidos 
a las pozas de sedimentación serán recirculados en el proceso en los casos que se requieran. 
Ver anexo A3-D. 
 
En total se habilitaran 20 pozas de captación de lodos para las 20 plataformas de 
perforación; las mismas que tendrán una dimensión promedio de 3 m x 2 m x 1 m 
(dependiendo de las condiciones del terreno) con un área total de 120 m2 y un volumen total 
de 120 m3

 
. 

Bajo ninguna circunstancia las pozas serán diseñadas siguiendo los cursos del agua o 
próximas a ellas, al menos que se ubiquen a una distancia mayor a 50 m. En el caso que la 
distancia fuese menor o en si existiera el riesgo de que los fluidos de perforación pudieran 
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afectar cursos de aguas por filtraciones se deberá de impermeabilizar las paredes de la poza 
colocando plástico de polietileno o en su defecto utilizar tinas de lodos. 
 
5.2.4 ACCESOS 
 
El acceso hacia la zona de trabajo del Prospecto se realiza utilizando una trocha preexistente 
desde Candahua hasta el refugio temporal, a partir de este acceso se conectaran ramales que 
conducirán a las distintas plataformas de perforación y se estima realizarlo con participación 
de mano de obra local.  
 
Estos accesos por ser de carácter temporal tendrán un ancho total de 5 m (4 m. de ancho de 
rodadura y 1 m de obras de arte). Estos accesos serán ejecutados a medida que los 
resultados sean favorables en  los primeros taladros. Los cuales totalizan 12,198 m. 
 
El procedimiento de la construcción de accesos y plataformas será el siguiente: 
 Se colocarán bermas y cunetas al margen de las facilidades con la finalidad de controlar 

el deterioro y erosión de los mismos, así como disminuir la carga de sedimentos en las 
corrientes de agua superficial. Estas obras de artes estarán condicionadas a la situación 
meteorológica que se presentara en la época que se inicien las labores en la zona 

 En tramos de curvas, se deberá desviar el agua que corre a lo largo de los accesos hacia 
las laderas con afloramientos rocosos, evitando que el agua continúe circulando por los 
accesos, con la finalidad de prevenir la erosión excesiva de los mismos. El agua se deberá 
evacuar por lo menos cada 50 m a través de badenes y/o alcantarillas. Todo flujo de agua 
que discurra sobre carreteras, badenes, alcantarillas o cunetas deberá ser dirigido a 
sistemas de contención de sedimentos.  

 Se instalará una alcantarilla en los principales cruces de drenaje. Se ha determinado que 
la construcción de los accesos no cruzara ninguna quebrada, por lo que no se instalara 
este dispositivo, solo en época de lluvias debido a que su cauce es temporal. 

 En la medida de lo posible, se tratará de perturbar la menor cantidad de áreas naturales. 
 En las zonas donde se realizarán trabajos de exploración durante el presente año, se 

deberán construir pozas y barreras de sedimentación en los accesos en forma 
perpendicular al mismo, con la finalidad de retener los sedimentos que son arrastrados 
por el agua de lluvia.  

 
 

5.3 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
5.3.1 CAMPAMENTO BASE Y REFUGIO TEMPORAL 

 
Debido a la proximidad del prospecto al poblado de Candahua (campamento base) se podrá 
hacer uso de sus instalaciones e infraestructuras básicas existentes como: sistema eléctrico, 
agua, desagüe, casas para alojamiento, etc. Para ello SMMP ha alquilado el Club de Madres 
de Candahua (600 m2) donde se ubicara el área de logueo, la cocina, el comedor y el almacén 
de combustibles, así como también la casa aledaña a este de la Familia Dávalos (300 m2

 

) para 
la estadía del personal de SMMP y la empresa perforadora, ambos ambientes cuentan con 
baño. Desde este punto se saldrá diariamente con dirección al prospecto, recorriendo 15 km 
aprox. (30 minutos en camioneta). 

Además, se contará con 01 Refugio Temporal en la zona de perforación de 3 m x 3 m  = 9 m2

 02 plataformas de madera destinadas para carpas volantes (sala de descanso, almacén). 

, 
por ser una etapa inicial de exploración nuestras infraestructuras serán básicas (Ver Anexo 
A3-A). Se estima contar con las siguientes facilidades:  

 El grupo electrógeno a gasolina; para alumbrado eléctrico del campamento; contará con 
una plataforma de madera cerrada y su bandeja de contención. 

 Área de parqueo para 02 unidades vehiculares 
 02 Extintores y 02 botiquines. 
 Un almacén de combustible volante de 2 m x 1m para 2 cilindros de 55 gal cada uno. 
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5.3.2 ALMACÉN DE COMBUSTIBLES 
 
El almacén de Combustible será habilitado en el campamento base (Club de Madres de 
Candahua) y contará con una bandeja de contención cuyas dimensiones serán de 3 m x 2 m 
x 0.35 m, con una capacidad de almacenamiento igual a 2.1 m3. Dicho Almacén contendrá 06 
cilindros de 55 galones (en total de 330 galones = 1.25 m3

 

), es decir, la capacidad de 
almacenamiento supera en un 68% al volumen requerido, esto evitar derrames. Además se 
contará con un almacén de combustibles volante de 2 m x 1 m (para 2 cilindros) cerca al 
refugio temporal. 

El almacén de combustibles (fijo y volante) será protegido con techo y estructura de madera 
en la base cubierta de plástico y con su debida señalización y protección circundante para 
evitar la contaminación del suelo en caso de derrame. También contará con cerco perimétrico 
y un extintor y la persona encargada de esta área llevará un control estricto de la salida y 
entrada del combustible y lubricantes. Ver anexo A3-B 
 
5.3.3 LETRINA CON SILO 
 
Se ha optado por utilizar en la zona de perforación una letrina con silo cuyas dimensiones 
son de 1 m x 1 m x 1.5 m, este será de carácter temporal, es decir, por el tiempo que dure la 
perforación. Su construcción será muy artesanal, las paredes y su base se recubrirá de 
material de granulometría finas (arcilloso), además será cubierta por una caseta techada 
cuyo armazón será de madera o plástico y revestido en el techo por plásticos, en la parte de 
la superficie externa se contara con un canal de coronación que permitirá direccionar las 
aguas de escorrentía. Internamente se colocará una plataforma de madera con un orificio de 
30 cm de diámetro. 

 
Cuadro Nº5.5 

Ubicación de Instalaciones (PSAD56 19S) 
 

Instalaciones Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Refugio Temporal (1) 310,669 8,163,348 

Letrina (1) 310,812 8,163,235 
Fuente: SMMP 
 
 

5.4 DISTURBANCIAS: CÁLCULOS, ÁREAS Y VOLÚMENES 
 
Las construcciones que impliquen movimiento de tierras están referidas especialmente a los 
accesos, plataformas de perforación y pozas de lodo, para estas se ha considerado el 
almacenamiento de la cobertura vegetal y/o material orgánico (Top Soil) removido en un lugar 
próximo a la zona de disturbada; con la finalidad de ser utilizado para su posterior Reacomodo.  
 
El área y volumen a disturbar en la ejecución de este programa es mínimo, debido a que se 
aprovechará los accesos existentes. Asimismo, todas las plataformas e instalaciones conexas serán 
ubicadas a una distancia no menor de 50 m de cualquier fuente de agua. De esta manera se 
busca contribuir a la conservación del ambiente y sus recursos naturales. 
 
Como se muestra en el cuadro siguiente el área total a disturbar debido a la construcción de 
accesos, plataformas de perforación y otros componentes a realizar será de 64,006.00 m2

 

 
equivalente a 6.40 ha aproximadamente, correspondiendo 6.1 ha a los accesos y 0.30 ha a 
plataformas de perforación y pozas de captación lodos. 

Datos adicionales: 
 Como capa de rodadura se empleará material propio de corte. 
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 Estos accesos y plataformas se podrán construir en cualquier estación del año. 
 Las cunetas del acceso y plataforma descargarán en estructuras de control de sedimentos que 

en este caso son barreras de piedra de 40cm, de altura como mínimo. 
 

Cuadro N° 5.6 
Área a Disturbar durante el Desarrollo de las Actividades 

 

Actividad Cant. Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profund. 
(m) 

Área 
(m2

Volumen 
) (m3 Observación ) 

Accesos  - 12,198 5.00 0.15 60,990.00 9,148.50 
Ancho de rodadura 
de 3.5 m y 1.5 m 
de obras de arte 

Plataformas de 
Perforación 20 12.00 12.00 0.50 2,880.00 1,440.00 Se realizarán a 

mano 
Pozas de captación 
lodos 20 3.00 2.00 1.00 120.00 120.00 Se realizarán a 

mano 
Refugio Temporal 1 5.00 3.00 - 15.00 0.00  
Letrina Zona de 
Perforación 1 1.00 1.00 1.50 1.00 1.50  

TOTAL DE ÁREA A DISTURBAR 64,006.00 10,710.00  
Fuente: SMMP  
 

Cuadro N° 5.7 
Características de las Obras de Arte 

 
Actividad Acceso Plataforma Observaciones 

Bermas de 
Seguridad 

Cuando el desnivel:  
>0.8 m 

Cuando el desnivel: 
>0.8 m Topsoil o aluvial 

Cunetas de drenaje Si Si Triangular: 0.3 m x 0.3 
m 

Peralte Mínimo 3% Mínimo 0.5% Hacia el talud del corte 
Zanja de coronación 0.3 m x 0.2 m 0.3 m x 0.2 m Opcional 
Pendiente 
longitudinal Máximo 10% Máximo 02%  

Fuente: SMMP 
 
 
5.5 INSUMOS 

 
5.5.1 ADITIVOS PARA LA PERFORACIÓN 

 
El uso de los aditivos de perforación está en función a las condiciones internas de cada pozo, 
se estima un uso mínimo de aditivos químicos en el fluido de perforación; cuya composición 
principalmente es de agua y bentonita. En cuanto a los residuos de perforación cabe indicar 
que los aditivos a emplearse son biodegradables. Estos insumos serán depositados en el 
almacén temporal de combustibles, grasa y aceites que se habilitará en el área de 
exploración.  
 
Los insumos químicos serán transportados hasta las plataformas de perforación vía 
camioneta, con todas las seguridades de embalaje y almacenados por el tiempo que deberán 
de permanecer para ser usados, según las seguridades técnicas establecidas que se 
adoptarán en cada plataforma, la cual consistirá de un cobertor (caseta) con una base de 
madera cubierta con paños absorbentes (micro fibra sintética), bajo el cual se colocará 
plástico de polietileno de baja densidad de 6-8 micras de espesor. También, se colocará este 
plástico bajo el recipiente donde se prepara la mezcla de los aditivos de perforación y bajo el 
área de seguridad donde se almacenan. Los depósitos constan de un medio protegido contra 
las lluvias, vientos y la escorrentía pluvial para evitar  la dispersión en caso de derrame. 
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La cantidad de insumos a emplearse en cada taladro y en total durante la campaña de 
perforación se indica en el Cuadro N° 5.8 Es importante precisar que la grasa indicada se 
utiliza para engrasar las uniones de la tubería y la máquina, mas no se emplea en el fluido de 
perforación. 
 
5.5.2 COMBUSTIBLE 
 
a. Petróleo 
 
El combustible a emplearse es petróleo (D-2), el cual será comprado en la ciudad de Arequipa 
y transportado al área del prospecto en una cisterna habilitada para tal fin. El consumo 
promedio de combustible será de 100 gal/día. Se utilizará 6 cilindros de 55 gal ubicados en el 
almacén de combustibles (ver ítem 5.3.2) habilitado en el campamento base. 
 
b. Gasolina 
 
El consumo de este combustible será destinado principalmente para los grupos electrógenos 
los cuales necesitan en promedio 2 gal/día, haciendo un total de 200 gal para toda la fase I, 
esto podrá variar según la necesidad de uso de la energía. Las unidades vehiculares que usen 
este tipo de combustible preferentemente se abastecerán en los grifos de la Ciudad de 
Arequipa. 
 
5.5.3 ACEITES Y GRASAS 
 
Los aceites y grasas se obtendrán de la ciudad de Arequipa abasteciéndose diariamente a la 
máquina perforadora con 2 gal y 1 kg, respectivamente. En el punto de perforación se 
almacenará una pequeña cantidad para uso exclusivo de la perforadora. El área de seguridad 
en la plataforma de perforación consistirá de una base de madera cubierta con paños 
absorbentes (hechos de microfibras sintéticas), bajo la cual se colocará plástico (polietileno de 
baja densidad de 6 a 8 micras de espesor). 

 
En caso emergencias el personal contará con teléfonos satelitales, para poder comunicarse 
con las siguientes dependencias: 
 ESSALUD de Arequipa  : (053) 422636 
 Defensa Civil Moquegua  : (053) 462930 
 Bomberos Arequipa  : (053) 762333 
 Policía de Moquegua  : (053) 761391 
 
5.5.4 EXPLOSIVOS 
 
Para la ejecución del Programa de Exploración no usaran explosivos. 
 

Cuadro N° 5.8 
Insumos Químicos a emplear durante las Perforaciones (cantidad máxima) 

 

Aditivo Cantidad / Metro 
a Perforar 

Total Metros 
a Perforar 

Cantidad 
Total  

DD2000 1 kg 4,000 4,000 kg 
Bentonita 5 kg 4,000 20,000 kg 
Ultravis 1 l 4,000 4,000 l 

Torqueles 1 l 4,000 4,000 l 
PTC PAC 1 kg 4,000 4,000 kg 

Grasa -  60 kg 

Aceites -  50 kg 
Fuente: SMMP 



SUMITOMO METAL MINING PERU S. A.  
                                                                                    Declaración de Impacto Ambiental 

                                                                                          Prospecto Incasol Matalaque 

 

 

57 

5.6 EQUIPOS: MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y VEHÍCULOS 
 
Las perforaciones tipo diamantina se realizarán empleando la siguiente máquina perforadora como 
se observa en las indicaciones abajo mencionadas. 
 
Máquina Perforadora 
Marca : UDR 
Modelo : SANVIK DE-710 (200 DLS) 
Tipo  : Diamantina 
Motor : John Deere 6068250TF 
Mastil : Mastil de 2 secciones con 2 puntos de articulación en la base 
Capacidad de Perforación : Tubos de Perforación NQ: 1300 m (Diámetro del testigo de 47.67 mm) 

Tubos de Perforación HQ: 680 m (Diámetro del testigo de 63,50 mm) 
Tubos de Perforación BQ: 1300 m (Diámetro del testigo de 36.50 mm) 

 
Este equipo es liviano de perforación ha sido diseñado específicamente para perforación 
diamantina de trabajo pesado, la misma que esta secundada por un equipo auxiliar (vehículo de 
apoyo) en el cual se trasladan las tuberías, herramientas como los fluidos de perforación (si fuese 
necesario) una motobomba y mangueras para el agua. Además cuenta con accesorios de 
perforación (martillos, picota, brocas, tricone, subtricones, llaves, hidráulicas, adaptadores, picos, 
lampas y herramientas menores). 
 
Así mismo se empleara los siguientes equipos complementarios: 
 Camionetas HiLux   : 4 
 Extintores              : 3 
 Teléfono satelital   : 2 
 Radio UHF              : 6 
 Brújulas              : 4 
 GPS                         : 4 
 Caja de testigo             : 300 
 Generadores Eléctricos :1 1 

 
 

5.7 CONSUMO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Para los trabajos de perforación será necesario contar con la captación de aguas de los reservorios 
naturales. La toma de agua se realizará en un punto cuya autorización está en trámite en la 
Autoridad Local de Agua de Tambo – Alto Tambo. Por criterio técnico se ha estimado tomar en el  
punto cuyas coordenadas UTM son: 
 

Cuadro No

Datos del Punto de Toma de agua para Perforaciones (PSAD56 19S) 
5.9 

 

Punto de toma de Agua Este Norte Altitud 
(msnm) 

Río Tambo 309,027 8,162,452 2,175 
Fuente: SMMP 

 
El volumen de agua total a emplear en los veinte sondajes, será de aproximadamente 1,360 m3; 
como se muestra en el Cuadro N°5.10, siendo el consumo promedio de agua es de 0.34 m3

 

 aprox. 
(90 gal) por metro de perforación.  

Este promedio es siempre y cuando se use agua desde el inicio de la perforación. Esta se obtendrá 
de una poza, mediante una motobomba pequeña a gasolina en serie escalonada, con capacidad 
para impulsar 0,001 m3

 
-s a través de una línea de conducción mediante una manguera de 1 ½”. 
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CUADRO No

Consumo de Agua estimado para Perforaciones 
 5.10 

 
Punto de toma de agua Cantidad de 

Taladros 
Profundidad 

Total (m) 
Consumo 
(m3

Consumo total 
(m/m) 3

Río Tambo 
) 

20 4,000 0.34 1,360 

CONSUMO TOTAL DE AGUA 1,360 

Fuente: SMMP 
 
El agua para consumo humano será del orden de los 0.5 gl/persona/día cuyo abastecimiento 
será desde el Candahua o en su defecto del distrito de Matalaque, mediante bidones de agua que 
se comercializa en las bodegas comunes. 

 
CUADRO No

Consumo de agua estimado para Consumo Humano 
 5.11 

 

Ubicación N° 
personas 

Consumo 
(m3

Consumo 
/per) (m3

Consumo total 
12 meses (m/per-día) 3

Comercios de Candahua o dist. Matalaque 

) 

17 0.002 0.034 12.24 
Fuente: SMMP 

 
 
5.8 VOLUMEN DE EFLUENTES 
 
Durante el programa de exploración no se generará ningún efluente, debido a que toda el agua y 
lodos utilizados se dispondrán de acuerdo al plan de manejo ambiental detallado en la presente 
DIA. (Capítulo VII, 7.10) y las aguas servidas (cocina y lavado) serán evacuadas utilizando el 
sistema de agua y desagüe de la ciudad de Candahua. 
 
 
5.9 VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Se va a generar poca cantidad de residuos debido al corto tiempo de las actividades de exploración, 
es por ello que resulta innecesario construir un relleno sanitario que cumpla con todas las 
exigencias establecidas en el Reglamento de la Ley Nº27314. 
 
Sin embargo, es preocupación de SMMP que los residuos generados durante la actividad de 
exploración sean depositados adecuadamente. 
 
Los desechos domésticos, industriales y peligrosos derivados de la actividad de exploraciones 
serán clasificados y dispuestos en cilindros temporales, para luego ser derivados al lugar 
correspondiente. Los cilindros serán los siguientes: 
 Cilindros Verde, en estas se depositarán toda la basura orgánica (tales como comestibles, 

papeles, etc.) 
 Cilindros Azul, en estas se depositarán toda la basura común de origen doméstico inorgánico 

(tales como, bolsas y botellas plásticas, vidrios, envases de alimentos, etc.) y la basura de origen 
industrial que no tenga carácter tóxico (plásticos, embalajes, etc.). 

 Cilindro Rojo, Se depositarán los trapos, papeles y cartones impregnados con combustible, 
grasas y aceites. 

 Cilindro Amarillo, se utilizará para almacenar materiales de piezas metálicas consideradas 
como chatarras (clavos, retazos de alambres, piezas metálicas, etc.). 

 
5.9.1 RESIDUOS DOMÉSTICOS 
 
Los residuos domésticos serán clasificados como inorgánicos (cartones, plásticos, vidrios, 
latas, etc.) y orgánicos (residuos de alimentos). Una vez clasificados, la basura domestica 
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orgánica e inorgánica será dispuesta en los cilindros designados, para luego ser recolectados 
por el servicio de baja policía. 
 
Datos 
 Para el cálculo de los residuos domésticos que se generarán, se consideró una población 

de 17 trabajadores (teniendo en cuenta solo persona al permanente en campamento). 
 La producción per cápita de residuos es 0.50 kg/trabj.-día. 
 
Cálculos 
 Residuos doméstico diario = 17 trabaj. x 0.5 kg/trabaj. x 1.5 (factor de seguridad) = 

12.75 kg  
 Residuo doméstico semanal = 12.75 kg/día x 7 días = 89.25 Kg = 0.089 tn. 
 Residuo doméstico total =12.75 kg/día x 250 días = 3,187.5 kg = 3.2 tn (*) 
 Volumen de Residuos doméstico = 3,187.5 kg/250 kg/m3 = 12.75 m3

(*) Se está considerando 250 días, que incluye el tiempo total  que pudiera  durar el programa de 
perforaciones y el programa de cierre, sin tomar en cuenta la temporada de paralizaciones por factores 
climatoloigicos o de evaluación de resultados. 

 (sólo el 40% 
aproximadamente corresponde a residuos orgánicos, el 60% restante corresponde a 
residuos no biodegradables). 

 
5.9.2 RESIDUOS INDUSTRIALES 
 
Estarán constituidos por residuos tales como: waypes impregnados con combustible, waypes 
impregnados con grasa y waypes impregnados con aceites, insumos, bidones de aceite, bolsas 
de aditivos, etc. Los cuales inicialmente serán colocados en cilindros con tapa y con bolsas en 
su interior, para luego ser manejados a través de una empresa prestadora de servicio de 
residuos sólidos (EPS-RS), debidamente autorizada por DIGESA.  
 
Cálculos 
 Residuo industrial = 2.0 kg/día x 100 días = 200 kg = 0.20 tn (*) 
 Volumen del residuo industrial = 200 kg / 250 kg/m3 = 0.80 m3

 (*) Se está considerando los 100 días como máximo del programa de perforaciones, sin tomar en cuenta la 
temporada de lluvia en la que se paralizaran las labores por medidas de seguridad. 

 = volumen total 

 
5.9.3 RESIDUOS PELIGROSOS 
 
La generación de materiales peligrosos como: pilas, residuos peligrosos de hidrocarburos a 
generarse son bastante reducidas, el uso de las pilas estará limitado al uso doméstico de 
linternas en cantidades muy pequeñas. Dichos residuos serán tratados a través de EPS-RS 
de la ciudad de Lima en la empresa EPS – RS LUBRICANTES FILTRADO MARTE EIRL. 
Ubicado en Parcelación Buenos Aires Mz. A lote 1 Villa El Salvador, empresa a la cual 
derivaremos toda sustancia ó material peligroso producto de nuestra actividad de 
exploraciones. 
 
Cálculos 
 Residuo peligroso = 0.5 kg/mes x 12 meses = 6 kg = 0.006 tn  
 Volumen Total aproximado = 0.20 m
 

3  

Cuadro Nº 5.12 
Volumen de Residuos Generados 

 

Tipo Volumen 
(m3

Residuos 
Sólidos 

) 
Peligrosos 0.20 
Industrial 0.80 
Doméstico 12.75 

VOLUMEN TOTAL 13.75 
Fuente: SMMP 
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5.10 PERSONAL A EMPLEARSE DURANTE ESTA ACTIVIDAD 
 
Durante el tiempo que dure esta exploración se estima emplear un promedio de 50 personas, de las 
cuales el 66% será contratado de los pobladores cercanos a la zona de trabajo (aproximadamente 
33 personas) a quienes iremos rotando con la finalidad de poder cumplir con la mayor parte de 
población influenciada por el prospecto. 
 
El 34% restante (aproximadamente 17 personas) será personal técnico y profesional proveniente de 
la compañía y de la empresa de perforaciones. El campamento albergará de manera permanente a 
17 trabajadores, las 33 personas restantes por ser pobladores de la zona estarán presente durante 
el día retornando a sus respectivos hogares después de las jornadas laborales. 
 
Personal de SMMP (07) 
 02 Geólogo 
 01 Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente 
 01 Supervisor Comunidades 
 01 Chofer – Supervisor de Logística 
 01 Técnico capacitado en Primeros Auxilios 
 01 Técnico en muestreo de Perforación 
 
Personal de la empresa perforadora (10) 
 02 Perforistas 
 05 Ayudantes de Perforación 
 03 Supervisor de Logística, Seguridad y Medio Ambiente 
 
Personal de la Zona (33) 
 25 Auxiliares de campo, accesos y plataformas, etapa de remediación, etc. 
 06 Cocinero, vigilantes, asistentes, etc. 
 02 Auxiliar para obras de controles ambientales 
Régimen de contratación es de tipo rotativo y se ocupará al personal conforme se avancen las 
etapas de exploración. 
 
 
5.11 FUENTE DE ENERGÍA 
 
En la zona de perforación se contara con alumbrado eléctrico proveniente de la máquina de 
perforación sin embargo adicionalmente se contara con un grupo electrógeno que proveerá energía 
eléctrica al Refugio Temporal o de refugio. El generador eléctrico es de marca Honda de 5 Kw o 
similar, estar ubicado a 200 metros del Refugio Temporal y que será encendido solo cuando se lo 
requiera. 
 
 
5.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Los trabajos a implementar se basaran principalmente en labores propias de la fase de 
perforaciones, como son la construcción de accesos y plataformas, remediación y ocasionalmente 
algunas labores geológicas complementarias de muestreo de taludes (nuevos accesos), mapeo de 
afloramientos y labores de chequeo correspondientes a la fase de prospección. 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE CAMPO 
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El inicio del programa de campo se condicionará a la autorización que otorgue la DGAAM y a la 
disponibilidad de maquinarias. 
 
El programa de exploración consiste en la perforación de hasta un máximo de 20 (veinte) sondajes 
a ejecutarse en un periodo de 12 meses en 2 fases como se indica en ítem 5.2.1. Se tiene como 
fecha tentativa a inicios del segundo Trimestre de 2010 y se estima concluir en abril del 2011. 

 
Cuadro N°5.14 

Cronograma de Actividades del Prospecto 
 
FASE I - 2009 (10 Plataformas) 
 

ACTIVIDAD MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI 
Construcción                      
Perforación                      
Evaluación                      
Cierre                      
Revegetación                      
Postcierre - Monitoreo                      
Época de Lluvia                      

Fuente: SMMP 
 
FASE II - 2010 (10 Plataformas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SMMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD MES VII MES VIII MES IX MES X MES XI MES XII 
Construcción                         
Perforación                         
Evaluación                         
Cerre                         
Revegetación                         
Postcierre - Monitoreo                         
Época de Lluvia                         
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Durante la ejecución del programa de exploración, los impactos ambientales y sociales en general, 
son identificados según el componente ambiental y descritos por tipo (directo/indirecto), efecto 
(positivo/negativo) y magnitud (nulo/ligero/moderado/alto). Los componentes ambientales se 
encuentran afectados principalmente por la generación de polvo (material particulado), la 
nivelación de suelos y corte del terreno durante la preparación de la plataformas, la compactación 
de suelos por el tránsito, la perforación del sustrato, el derrame accidental de productos de 
hidrocarburos durante la recarga de combustibles y cambio de aceite, la disposición de residuos 
sólidos, líquidos y compras de bienes y servicios locales. 
 
Es importante señalar, que no se han identificado pasivos ambientales en la zona, ya que los 
caminos son utilizados en forma constante por los pobladores. Los potenciales impactos que 
puedan asociarse a las actividades de exploración minera se detallan a continuación. 
 
Los impactos tienen un carácter temporal y reversible, los mismos que serán clasificados según su: 
 Tipo: Directo, Indirecto. 
 Efecto: Positivo, Negativo. 
 Magnitud: Nula, Ligera, Moderada, Alta. 
 
6.1 IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE FÍSICO 
 
Durante las actividades de exploración a ser desarrolladas se prevén los siguientes impactos y 
riesgos al ambiente físico: 
 
RELIEVE Y SUELOS 
 
 Se turbara un área total de 6.1 ha por la construcción de accesos, plataformas, etc. (Directo, 

Negativo, Ligera). 
 Alteración del relieve por construcción de caminos de acceso, plataformas de perforación, pozas 

de lodos, trincheras de residuos sólidos y letrinas. (Directo, Negativo, Ligera). 
 Incremento a la propensión de procesos de erosión, alteración de la estructura del suelo por 

remoción de tierras para la habilitación de caminos de acceso, plataformas, etc. (Directo, 
Negativo, Ligera). 

 Riesgo por posible contaminación de suelos por derrames de combustibles, aceites y/o aditivos 
de perforación. (Directo, Negativo, Ligera). 

 
AGUAS SUPERFICIALES 
 
 El consumo de agua para las actividades de exploración, el cual no afecta la fuente de donde se 

emplea,  en promedio está estimado en 0.34 m3 por metro de perforación, haciendo un 
aproximado de 1,360 m3

 Afectación de la calidad de las aguas en las labores de exploración, que se realizarán  a menos 
de 50 m de sus afluentes. (Directo, Negativo, Nula). 

 para el integro de los 20 taladros. (Directo, Negativo, Ligera). 

 
CALIDAD DE AIRE 
 
 Incremento de los niveles de contaminación atmosférica por la generación de material 

particulado (polvo) por las actividades de construcción de caminos de acceso, plataformas, 
pozos, etc. (Directo, Negativo, Moderado). 

 Generación de gases de combustión por el uso de generadores eléctricos, maquinarias y el 
tránsito de vehículos de Candahua. (Directo, Negativo, Ligera). 

 Acumulación de aire viciado por rosa de vientos y fisiografía. (Directo, Negativo, Nula). 
 
RUIDOS Y VIBRACIONES 
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 Ligero afectación en la producción de ruido y vibraciones, por la utilización de la maquinaria, 
equipos, por la construcción de caminos de acceso, plataformas, tránsito vehicular, etc. 
(Directo, Negativo, Ligera). 

 
VISUAL Y PAISAJÍSTICO 
 
 Afectación del paisaje por el movimiento de tierras, durante el emplazamiento de la obra y por 

el contraste visual de las actividades de exploración con el panorama del lugar. (Directo, 
Negativo, Ligera). 

 
6.2 IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE BIOLÓGICO 

 
Durante el proceso de exploración se prevé los siguientes impactos al ambiente biológico: 
 
FLORA Y VEGETACIÓN 
 
 Reducción de la cobertura vegetal por movimiento de tierra (Directo, Negativo, Ligera). 
 
FAUNA 
 
 Política Ambiental de la empresa, que compromete a sus trabajadores a respetar y conservar de 

manera natural las especies silvestres de la zona. (Directo, Positivo, Moderado). 
 Política Ambiental de la empresa, que en fiel cumplimiento del artículo 11 del DS Nº 020-2008-

EM la exploración no perturbará zonas de bofedales o humedales debido a la inexistencia de 
estos. (Directo, Positivo, Ligero). 

 Desplazamiento o migración temporal de especies de fauna debido al incremento de ruido, 
vibraciones y/o presencia humana. (Directo, Negativo, Ligero). 
 

6.3 IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO 
 
Considerándose la delimitación de las zonas de influencia del prospecto durante el proceso de 
exploración, se prevé los siguientes impactos al ambiente socioeconómico: 
 
POBLACIÓN 
 
 Incremento del índice de siniestralidad por el tránsito de vehículos en la zona de Candahua. 

(Indirecto, Negativo, Moderado). 
 Preocupación en los pobladores por la alteración temporal del paisaje. (Directo, Negativo, 

Ligero). 
 La empresa brindará conocimientos técnicos de exploración o lo concerniente a ello a los 

habitantes de las poblaciones cercanas que lo desearan, para que de esta manera tuvieran la 
facilidad de poder encontrar trabajos en otras empresas del mismo rubro. (Directo, Positivo, 
Alto). 

 Los pobladores del distrito de Matalaque se encuentran beneficiados con el pago de la tenencia 
de tierra y el uso de recursos, debido a que el prospecto se encuentra en dicho distrito. (Directo, 
(Directo, Positivo, Moderado) 

 Oportunidades laborales  a un mayor número de pobladores debido al sistema de trabajo 
rotativo planteado por la empresa a los pobladores de Candahua (Comunidad de Cacahuara). 
(Directo, Positivo, Moderado). 

 Crecimiento de las actividades económicas en la población de Candahua (comunidad de 
Cacahuara), debido al crecimiento de los niveles de empleo, cuyo efecto directo será el 
crecimiento de los ingresos y por ende, mayor poder adquisitivo. (Directo, Positivo, Moderado). 

 Gestión de Riesgos Laborales, que debido al transporte de maquinaria, combustibles, insumos 
para perforaciones y personal, la empresa ha creído conveniente verificar el nivel de respuesta 
ante cualquier emergencia a través de su Plan de Respuesta de Emergencias. (Directo, Positivo, 
Moderado). 
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SOCIOCULTURAL 
 
 Evaluación arqueológica que ha permitido identificar la presencia de 03 sitio o evidencia 

arqueológica dentro de la zona de interés. (Directo, Positivo, Alto). 
 Política de Responsabilidad Social, desarrolla actividades de apoyo a la población de Candahua 

(Comunidad de Cacahuara) en diversas necesidades en cuanto a infraestructura y necesidades 
de apoyo social. (Directo, Positivo, Moderado). 

 Política de Conservación del Patrimonio Cultural de la empresa, que considera que existiendo la 
posibilidad de encontrar evidencias arqueológicas, activara inmediatamente una alarma para 
seguir el Plan de Contingencia de conservación de patrimonio cultural. (Directo, Positivo, 
Moderado). 
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CAPITULO VII 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) describe las acciones e iniciativas que SUMITOMO METAL 
MINING PERU S.A. propone aplicar en el campo ambiental para que las actividades del prospecto 
se lleven a cabo de manera responsable y sostenible. El PMA estará sujeto a revisiones y 
modificaciones, de acuerdo con las condiciones o circunstancias particulares durante su 
implementación y teniendo en cuenta el proceso de mejora continua que la empresa siempre 
busca. Estas medidas son afines con las sugeridas por el Ministerio de Energía y Minas en la Guía 
Ambiental para las Actividades de Exploración de Yacimientos Minerales en el Perú (MEM, 1995) y 
estándares internacionales aplicables a las actividades de exploración. 

 
 

7.1 MANEJO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES 
 
Este plan describe las acciones a aplicar en el campo ambiental para que las actividades del 
prospecto se lleven a cabo de manera responsable y sostenible 
 

7.1.1 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
a. Accesos 

 
Para reducir o eliminar impactos en los caminos de accesos existentes y por construir, se 
implementarán las siguientes medidas de manejo ambiental: 
 En la apertura de accesos se seguirá en lo posible la topografía del lugar, minimizando el 

movimiento de tierras. Así mismo, se buscara que las pendientes no sean pronunciadas, 
evitando el riesgo de procesos erosivos.  

 Solo se removerá vegetación equivalente al ancho mínimo necesario para la construcción 
del camino, por la altitud de las zonas a explorar. 

 Si los caminos son cruzados por arroyos, vías de drenaje prominentes, pequeñas 
ensenadas o fuentes, se deberá instalar badenes en la zona para evitar que el agua 
escurra libremente por la superficie y arrastre las partículas del suelo, lo cual 
incrementaría la turbidez del agua que discurre. Cuando sea necesario, el cauce ubicado 
inmediatamente aguas debajo de la alcantarilla o badén deberá protegerse mediante 
enrocado. 

 El material removido por la habilitación de accesos se almacenará en lugares físicamente 
estables y cercanos al área de extracción. Si el material de corte contiene suelos 
orgánicos apropiados para la posterior rehabilitación, estos deberán ser removidos antes 
del corte y almacenados en pilas cercanas a los caminos, pero separados del material 
rocoso; asimismo, serán protegidos de la erosión eólica mediante uso de un plástico para 
proceder a su devolución después de finalizada la perforación y proceder a la 
revegetación de la zona afectada. 

 Se realizarán las actividades de rehabilitación progresivamente a medida que se 
culminan los trabajos de exploración, es decir, evitar mantener áreas disturbadas. 

 
b. Plataformas de Perforación 

 
 La ubicación de las plataformas de perforación se realizará principalmente sobre caminos 

preexistentes; minimizando así el movimiento de tierras durante la nivelación de la 
plataforma. Las plataformas no se ubicaron a menos de 50 m de los cursos de agua 
esporádicos o permanentes. 

 Las plataformas de perforación solo abarcaran el área necesaria para la instalación y 
manejo seguro de los equipos. 

 Solo se removerá la vegetación donde exista, tratando de usar el ancho y largo mínimo 
necesario para la construcción de ellas. 
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 El material excedente, producto del desbroce de suelo que se realizará para llevar a cabo 
la nivelación de la plataforma de perforación, será almacenado en montículos a manera 
de berma ubicados a los lados de la plataforma de perforación de manera que cuando se 
terminen las labores de perforación, se empleará este mismo material para la 
rehabilitación de las áreas perturbadas. El material de estas canaletas también será 
protegido mediante mantos de plástico. Como se mencionó se construirán cunetas de 
coronación en los taludes de relleno para desviar el agua de escorrentía hacia un punto 
de descarga.  

 Durante la habilitación de cada plataforma, se colocarán avisos preventivos para evitar la 
ocurrencia de accidentes y se prohibirá el ingreso de personal no autorizado a la zona de 
labores. 

 
c. Pozos de Captación de Lodos 

 
 Se construirán como máximo 20 pozos para captación de los lodos, esto será a mano, es 

decir, con pico, pala y barreta. 
 Estas tendrán dimensiones de 3 m x 2 m x 1 m estas recibirán los lodos que se 

desplazan por gravedad de las tinas de lodos. Los cursos de aguas superficiales, los 
ecosistemas terrestres y acuáticos de la zona no se verán afectados, ya que serán 
recubiertos con geomembrana o plásticos para evitar filtraciones y a su vez, estos serán 
transportados por mangueras hacia las posas de lodos. 

 De acuerdo a la experiencia no será necesario construir más debido a las condiciones 
geográficas. 

 Se realizará la habilitación de las pozas conforme se vaya avanzando en las labores de 
exploración. 

 
d. Campamento (Refugio Temporal) 

 
 Para su instalación no se removerá tierra alguna debido su carácter temporal, se 

habilitarán carpas para el almacén y el lugar de descanso, solo en la habilitación del silo 
se realizara la remoción de material. 

 
7.1.2 CONTROL DE LA EROSIÓN HÍDRICA Y SEDIMENTACIÓN 

 
a. Componentes de Exploración 

 
Las medidas de control de erosión y sedimentación propuestas, están referidas a la 
construcción de: 
 Plataformas y pozos de captación de lodos. 
 Letrinas con silo. 
 Almacén de combustibles. 

 
Generalmente para minimizar el efecto de la erosión, se recomienda implementar las 
siguientes medidas de obra de arte respectivas como son:  
 No se realizaran trabajos de ningún tipo en zonas inestables o poco estables. 
 Se implementaran las medidas de obra de arte respectivas a todos los componentes como 

son: los canales de coronación, cunetas, sangrías, barreras de contención, pozas de 
sedimentación, medias lunas, etc.  

 El suelo orgánico extraído se protegerá con geotextil o material similar en un lugar 
seguro para evitar la erosión eólica y pluvial así como la mezcla con otros materiales, los 
que al final serán dispuestos en su lugar de origen. 

 Las áreas disturbadas como es el caso de las plataformas de perforación y pozas de 
captación de lodos, serán recuperadas tan pronto como sea posible (rehabilitación) 
para prevenir una degradación innecesaria o indebida ocasionada por la erosión. Se 
protegerá los taludes y cortes verticales. 
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 Se construirán canaletas de coronación de 30 cm de ancho por 20 cm de profundidad en 
los taludes de relleno para desviar el agua de escorrentía hacia un punto de descarga y 
evitar que el material sea arrastrado. 

 El punto de descarga, en la medida de lo posible, deberá verter el flujo de agua hacia 
superficies rocosas para evitar la erosión del talud. En caso contrario, se deberá proteger 
la salida de las cunetas con un enrocado. 

 
b. Accesos 

 
 Se tratará de usar en lo posible aquellas construcciones existentes, como caminos u 

otros accesos, para de esta manera evitar cualquier movimiento de tierra innecesaria. 
 El material removido serán almacenados en pilas cercanas a los caminos, pero separados 

del material rocoso; asimismo, serán protegidos de la erosión eólica mediante uso de un 
geomembrana o plástico para proceder a su devolución después de finalizada la 
perforación y proceder a la revegetación de la zona afectada. 

 
7.1.3 CONTROL DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA 
 
 La calidad de las aguas en la zona de trabajo no se verá afectada, por que las labores de 

perforación se realizarán a más de 50 m de distancia horizontal de la quebrada y 
afluentes, garantizando de esta manera el flujo de agua de escorrentía.  

 Se realizarán monitoreos (04 puntos de monitoreo) de aguas antes, durante y después de 
la perforación, para que de esta manera se lleve el control de calidad del agua. 

 Del mismo modo, se llevará a cabo el monitoreo permanente del funcionamiento 
adecuado del pozo séptico para que de esta manera se evite afectar la calidad de las 
aguas con aceites, grasas, o con materia orgánica y/o fecales. 

 En los contornos de cada plataforma y de la letrina con silo se construirán pequeños 
canales de 0.3 m x 0.2 m para evitar impactar las aguas de escorrentía en los 
hidrocarburos, aceites, grasas y otros líquidos que pudieran derramarse. 

 Los materiales sueltos se emplearán para la construcción de bermas alrededor de las 
plataformas, de manera que ayuden a prevenir la escorrentía de estas. 

 
7.1.4 MANEJO DEL SUELO ORGÁNICO REMOVIDO 
 
El suelo orgánico removido por cada actividad complementaria que implica la campaña de 
exploración, serán acopiados adyacentemente al área a disturbar contemplando las medidas 
de control y se cubrirá con una manta de geotextil o material similar (plásticos, esteras o 
mallas de paja), las cuales tendrán las siguientes funciones: 
 Control anti-erosivo permanente 
 Control de erosión hídrica (lluvia) 
 Control de erosión por efecto eólico 
 Conservación de la humedad 
 Estabilidad superficial del suelo 
 

Esto permitirá mantener las propiedades fisicoquímicas de los suelos para posteriormente ser 
utilizados en la rehabilitación y cierre ya que la utilización y/o cubrimiento con geotextil 
evitaría la oxigenación de dicho material. Así mismo este sistema brinda una estabilidad 
física ya que protegen al suelo removido de la erosión eólica, evitando sus posibles 
deslizamientos gravitatorios. Además se restringirá el tránsito de las personas y vehículos en 
la zona de acopio. 
 
Cabe resaltar que las actividades de perforación se realizarán en una época seca. En el 
momento de la rehabilitación topográfica se tendrá muy en cuenta de la distribución de este 
suelo, de tal forma que quede en lo posible la forma original, es decir, en los caminos, 
plataformas etc. Se distribuirá este material en la proporción como estuvo. 
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7.1.5 CONTROL DE EROSIÓN EÓLICA Y MATERIAL PARTICULADO 
 
Las actividades del prospecto tienen asociadas las siguientes fuentes relevantes de material 
particulado: 
 Acopio de suelo removido. 
 Tránsito de vehículos por caminos no pavimentados. 
 Perforación. 
 Emisión de gases y partículas en suspensión. 

 
La evaluación de las emisiones atmosféricas para el prospecto indica que la actividad de 
exploración no producirá emisiones atmosféricas significativas. La actividad más relevante 
corresponde a la emisión de material particulado asociado al tránsito de vehículos por los 
caminos de tierra en los accesos y luego muy por debajo se consideran las actividades de 
acopio del material. Por el tipo de terreno, la habilitación de las plataformas de perforación 
generará una pequeña cantidad de polvo, cuyo impacto será mínimo. En consecuencia, tales 
emisiones no influirán significativamente en los niveles actuales de calidad del aire de la zona 
y no se superarán las normas primarias de calidad ambiental, por lo tanto no reflejan una 
acumulación de contaminación aérea. 
 
7.1.6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE CUERPOS DE AGUA SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEO 
 

a. Agua Superficial 
 

 La calidad de las aguas en la zona de trabajo no se verá afectada, por que las labores de 
perforación se realizarán a más de 50 m de distancia horizontal de la quebrada y 
afluentes, garantizando de esta manera el flujo de agua superficial. 

 Cerca al área de perforación, no hay lagunas, en tal sentido, no habrá problemas con 
cuerpos de agua superficiales. 

 Con los pequeños canales de derivación, se evitará en lo posible afectar la calidad de las 
aguas de escorrentía proveniente de las lluvias y que puedan mezclarse con 
hidrocarburos, aceites y grasas. 

 
b. Agua Subterránea 

 
Los reconocimientos preliminares de evaluación de la zona a perforar han descartado un 
caudal de agua subterránea abundante, de ahí la ubicación de cada una de las plataformas 
propuestas. Es poco probable que ocurra una descarga permanente de agua subterránea 
hacia la superficie luego del cierre. Sin embargo, las medidas previstas por SMMP se 
consideran adecuadas para evitar que esto ocurra, por los que se prevé no exista ningún 
impacto negativo sobre la cantidad o calidad del agua subterránea. 
Si alguna perforación llegase a interceptar un acuífero artesiano, dependiendo de la 
profundidad se podrá colocar caising, caso contrario se determinará de inmediato el cierre 
de dichos sondajes siguiendo las indicaciones precisadas para estos casos, para evitar la 
descarga permanente de agua subterránea hacia la superficie.  
No se requiere obturación ni sellado con cemento en la totalidad del sondaje perforado. Sin 
embargo, el sondaje deberá cubrirse de manera segura para prevenir el daño de personas, 
animales o equipo.  
Se procederá de la siguiente forma: 
 Se rellenará el pozo con cortes de perforación o bentonita hasta 1 m por debajo del nivel 

del terreno. 
 Se instalará una obturación no metálica, con la identificación de la titular y de la 

empresa perforadora. 
 Se colocará una cobertura de suelo. 
 Los aditivos son biodegradables y utilizados en cantidades relativamente inocuas, por lo 

que no deberían tener un efecto negativo sobre el agua subterránea o superficial. 
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7.1.7 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE PERFORACIÓN 
 

El Programa de exploración se realiza a través de técnicas que emplean bentonita y otros 
aditivos, por lo que los lodos, producto de la perforación, serán recogidos y canalizados a las 
pozas de sedimentación, donde se almacenarán temporalmente, para que los sólidos en 
suspensión sedimenten y el agua quede limpia. 
 
Durante la perforación, principalmente en la parte superior del pozo, se genera una pérdida 
de los lodos en el interior, de aproximadamente 20%, como pérdidas de circulación en 
subsuelo por fracturas, grietas, fallas y cavernas. En las partes más profundas, algunas 
veces no se produce retorno de lodos por que se pierde todo en el interior por cavernas y 
fracturas. El fluido que retorna a superficie al final de la perforación contiene agua, los 
insumos químicos y el material fino de las rocas volcánicas y minerales cortados, formando el 
lodo. Este será decantado y el fino dispuesto en un pozo del almacenamiento de fluidos 
debidamente autorizada y sellado con el mismo material terreo de excavación; si el retorno es 
total durante la perforación de un pozo de 200 metros. 
 
Para el cierre del los pozos de fluidos de perforación, se asegurará que no contengan restos 
de hidrocarburo, trapos absorbentes, plásticos y /o geomenbranas antes de abandonar la 
plataforma. Una vez que el pozo esté completamente seca y drenada se procederá a su 
recubrimiento con los mismos materiales que se extrajeron durante su construcción. Lo 
propio se hará con las canaletas para su posterior remediación y revegetación.  
 
7.1.8 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E 

INDUSTRIALES  
 
El prospecto no considera la generación de efluentes en la ejecución de sondajes ya que el 
agua de los mismos será recirculada (el 80% son recirculables). El sistema de recirculación 
de aguas para las actividades de exploración se realiza de la siguiente manera: la perforación 
diamantina requiere de la utilización de agua el cual se vierte en el tanque de preparación de 
lodos, en ésta es mezclada con los aditivos de perforación. Este lodo es bombeado hacia la 
máquina de perforación para ser utilizado en el pozo durante la perforación. 
 
Como consecuencia de la perforación, el lodo con agua y roca triturada retornan a la 
superficie y son depositados en una poza de captación de lodos donde la lama se sedimenta, 
mientras que el agua con bentonita es recirculada mediante una bomba hacia el tanque de 
preparación de lodos, y así sucesivamente se cumple el ciclo. No hay ningún efluente 
proveniente de este circuito. 
 
Posteriormente, la lama en la poza de captación de lodos es transportada manualmente hacia 
la poza de sedimentación que está recubierta con una geomembrana o material similar. Una 
vez concluido el sondaje y que la lama se seque, la poza se cubre con el mismo material que 
fue extraído durante la construcción, y de ser el caso se procede a su revegetación. 
 
7.1.9 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
En el desarrollo de la perforación se generarán diferentes materiales de desecho o residuos 
sólidos, por lo que se realizará la respectiva clasificación en: domésticos, industriales y/o 
peligrosos. Estos residuos se dispondrán adecuadamente en cilindros metálicos debidamente 
identificados con los nombres anteriormente mencionados. Estos contenedores tendrán 
bolsas de plástico que permitirán el embolsado de los residuos en su punto de generación. 
Una vez que estos colectores estén llenos, serán cerrados y trasladados a su respectiva área 
de almacenamiento. 
 
El recojo, clasificación y manejo será realizado dentro de las zonas de trabajo por personal 
calificado tanto en el caso de los Residuos Sólidos Orgánicos como los Residuos Domésticos 
Inorgánicos (cartones, plásticos, latas y otros) serán  dispuestos en el centro poblado de 
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Candahua. La disposición final de los residuos sólidos Industriales y peligrosos será realizada 
por una empresa prestadora de servicios, debidamente registrada como Empresa Prestadora 
de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), de acuerdo a los requerimientos de la Ley General 
de Residuos Sólidos. 
 
a. Manejo de Letrinas-Silos 
 
El manejo de los residuos fecales se realizará a través de (01) letrina con silo que se 
construirá en el Refugio Temporal de la zona de perforación, No habrá ninguna letrina dentro 
del campamento base debido a la cercanía al pueblo de Candahua donde se alquilaran 
instalaciones necesarias para el personal foráneo. El diseño y la construcción del silo 
consideran principalmente la ubicación, la cual deberá estar alejada por lo menos más de 
100 m de cualquier cuerpo de agua (superficial o subterránea). Las paredes serán 
impermeabilizadas con arcilla con la finalidad de evitar filtraciones e infiltraciones, así mismo 
las aguas de escorrentías serán canalizadas a través de Canales de Coronación evitando su 
ingreso al silo. Estas letrinas serán construidas con madera y techadas con calaminas.  
Para su tratamiento se contará con cal, el cual será usado en cantidades proporcionales cada 
vez que se utilice los servicios, una vez lleno se colocará una capa de unos 20 cm de cal, 
posteriormente se colocará una capa de 20 cm de arcilla y finalmente una capa de 20 cm de 
tierra y se procederá a revegetar con malezas y forrajes que existe en la zona. Ver anexo A3-
C 
 
b. Disposición de los Residuos Domésticos 

 
Estos residuos se dispondrán adecuadamente en cilindros metálicos debidamente 
identificados con los nombres anteriormente mencionados (ver ítem 5.9 capítulo V). Estos 
contenedores tendrán bolsas de plástico que permitirán el embolsado de los residuos en su 
punto de generación. Una vez que estos colectores bolsas estén llenos, serán cerrados y 
trasladados a su respectiva área de almacenamiento. Además, se dispondrá de un juego 
completo de cilindros en el campamento, además de un cilindro verde, rojo, amarillo y uno 
negro en cada frente de trabajo. Adicionalmente se verificará que todos los cilindros 
seleccionados: 
 Estén en buenas condiciones, no estén perforados, deformados ni abollados 
 Cuenten con tapa. 
 Estén correctamente pintados,  
 Estén rotulados, indicando el tipo de material que contiene, con letras legibles que 

puedan ser advertidos a una distancia no menor de 8 m. 
El recojo, clasificación y manejo será realizado dentro de las zonas de trabajo por personal 
calificado, en el caso de los Residuos sólidos Orgánicos e Inorgánicos (Plásticos, latas y 
similares) será dispuestos en el poblado de Candahua (lugar del campamento base) a través 
del servicio público de baja policía. 
 
c. Disposición de los Residuos Industriales y Peligrosos 

 
Con respecto al manejo y disposición final de los residuos industriales y sustancias 
peligrosas, tales como: trapos o materiales contaminados con hidrocarburos, impregnados 
con aceites, grasas, etc., usados con frecuencia para capturar pequeños derrames de 
combustibles las que se dieron de forma accidental, estarán a cargo de la empresa 
contratista de perforación (AK Drilling International S.A.) quienes generaran directamente la 
totalidad de estos residuos; luego la EPS-RS MAREIC S.A.C. del Grupo Marte, lo recogerán y 
trasladaran a su planta de tratamiento en Lima. MAREI S.A.C. cuenta con la debida 
autorización de DIGESA para estas actividades. Todas estas labores se realizaran bajo la 
estricta supervisión y responsabilidad del titular SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. 
 
Así mismo señalaremos que estos desechos serán colocados en cilindros especiales con tapas 
herméticas, ubicados en un lugar fresco y ventilado, evitando así las fuentes del sol y los 
agentes de oxidación; a una temperatura de 0ºC mínimo a 30ºC máximo. El manipuleo se 
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realizara utilizando los Equipos de Protección Personal como guantes de nitrilo, lentes de 
seguridad diseñados para la protección de los ojos y poder evitar probables salpicaduras; 
para evitar cualquier tipo de contacto con la piel, se usaran overoles apropiados para la 
protección del cuerpo. 

 
7.1.10 MANEJO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 
 
El combustible requerido (petróleo y gasolina) para las exploraciones se abastecerán desde 
Arequipa, sin embargo el combustibles requerido para la perforación será almacenado en 
cilindros metálicos herméticos y resistentes a presiones interiores y exteriores. En todas las 
zonas de perforación se utilizarán los siguientes elementos para contrarrestar posibles 
derrames: 
 Paños absorbentes para limpiar los residuos de aceites, grasas y posibles derrames o 

fuga en la máquina. 
 Geomembrana o material similar para proteger el suelo, debajo de la máquina de 

perforación, baldes de aceite y contenedores de aditivos y de petróleo. 
 
Plan de Contingencia para el Almacenamiento de Aditivos y Combustibles 

 
 Se implementara un área de almacén de combustibles cuyas dimensiones serán de 3 m x 

2 m x 0.35 m de profundidad, la cual contara con un cobertizo de calamina a una altura 
de 2.50 m. Esta tendrá una ala adicional de 0.5 m con la finalidad de evitar el ingreso de 
las escorrentías  y radiación solar.  

 El piso del almacén de combustible, será impermeabilizado con Plástico grueso o 
geomembrana y tendrá canaletas de coronación para evitar el ingreso de las aguas de 
escorrentía. Sobre estas se colocaran sistemas y/o estructuras de contención de 
combustibles, cuya característica principal es contar con una capacidad de almacenaje 
del 168% (68% más del volumen a almacenar). Adicionalmente, se contará con embudos, 
bombas manuales y paños absorbentes.  

 Esta infraestructura contara con un kit de emergencia ambiental, el cual considera 
básicamente los siguientes elementos: un pico, pala, diez bolsas de 50 kg, diez metros de 
trapo adsorbente, guantes, respiradores, cascos y lentes de seguridad. 

 En el área de almacenamiento de los combustibles se colocará señalizaciones o letreros 
fijos con instructivos específicos. Asimismo se contara con dos extintores de 14 lb de tipo 
P.Q.S.  

 Se colocara en un sitio visible las hojas de MSDS de los productos almacenados. Así 
como avisos de no se realizarán acciones que generen fuego en un radio de 50m. 

 El acceso a las instalaciones de almacenamiento de combustible será restringido sólo 
para el personal autorizado a fin de evitar una incorrecta manipulación de los mismos y 
que pueda ocasionar derrames o vertidos accidentales de los mismos. 

 Este almacén se ubicará en el campamento base y contará con una zona de seguridad de 
dos metros alrededor del almacén y se prohibirá fumar y la utilización de llamas abiertas 
en sus alrededor de las áreas donde hubiese este material inflamable.  

 El grueso de los demás equipos (unidades livianas, grupo electrógenos, etc.) serán 
abastecidas desde Arequipa. 

 
Plan de Contingencia para el Transporte de Combustibles o Sustancias Peligrosas 

 
 Para el transporte de combustibles se empleara una camioneta. Estos deben rotular 

apropiadamente la carga y señalizar las adecuadamente los peligros inminentes por una 
mala manipulación. 

 El vehículo proporcionará la documentación necesaria de las revisiones técnicas al día 
que deberá ser verificado antes de cada partida a fin de garantizar su buen estado como 
su correcta implementación. 

 El personal a cargo del almacén contara con un cuaderno de control en el cual  se 
detallara el ingreso y salida del combustible así como información adicional para el 
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correcto uso de estos materiales. Se establecerán horarios diurnos para el movimiento de 
estos materiales  sugiriéndose de la 6 a.m. a 6 p.m. 

 El vehículo que transportara el combustible portarán un extintor de incendios, equipo de 
protección personal, conos de seguridad, una bandeja de contención, paños absorbentes, 
recipientes, baldes, botiquín de primeros auxilios y palas. 

 Asegurar que todos los recipientes (cilindros y/o tanques) estén estables y no puedan 
moverse durante el transporte. 

 Verificar que el vehículo no sufra de sobrecarga para el transporte. 
 Asegurarse de mantener una adecuada distancia de vehicular para evitar choques. 

 
7.1.11 MANEJO DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS 

 
Ante la eventualidad de derramarse algún tipo de hidrocarburo, el personal de SMMP está 
preparado para aplicar el plan de contingencia aplicando las siguientes acciones: 
 Apagar cualquier motor o equipo que produzca chispa o ignición y cerrar la válvula que 

contribuya al derrame, pudiendo requerirse del uso de equipo de protección.  
 Determinar el tipo de producto derramado. Informar a los compañeros capacitados en 

poner en  marcha los procedimientos de control. 
 Implementar de inmediato los procedimientos de control y recuperación, tales como 

hacer un dique para controlar el derrame, asegurar la contención y aplicar la remoción 
paulatina del hidrocarburo con rastrillo hasta la volatilización total del mismo. 

 Informar al capataz de perforación: 
- El nombre del producto derramado. 
- La cantidad y extensión del derrame. 
- Cualquier contaminación que hubiera podido ocurrir, ya sea a los trabajadores o al 

ambiente circundante. 
- Los procedimientos adoptados para controlar el derrame, la remoción y disposición 

del producto y de los materiales de contención. 
 SMMP se compromete a supervisar todas las acciones del control y rehabilitación 

ambiental necesaria para la recuperación de cualquier zona afectada por cualquier 
incidente. 

 Igualmente, en caso de que ocurra algún derrame durante la etapa de operación, antes 
de iniciarse las actividades de rehabilitación se evaluarán las condiciones del suelo, del 
agua y de los ecosistemas para determinar la magnitud del impacto que pudiera haber 
producto del derrame. 

 Toda facilidad que cuente con equipos o materiales que usen hidrocarburos deberán 
contar con un KIT de Emergencia Ambiental compuesta por : 
- 01 Pico 
- 01 Pala 
- 10 Bolsas o sacos de capacidad 50 Kg 
- 10 m de trapo absorbente 
- Guantes y respiradores 
- Lentes de seguridad 

 
7.1.12 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA EN PROTECCIÓN DE 

AMENAZA 
 

La política de SMMP es de proteger y conservar especies de flora y fauna en situación de 
peligro, para lo cual se compromete a no impactar de manera irracional en el hábitat natural 
de la zona y una vez terminados los trabajos de exploración a rehabilitar el área en su 
totalidad para de esa forma tratar de devolver las condiciones apropiadas iníciales para su 
regeneración natural. Es importante señalar que los trabajos de exploración a ejecutarse 
generarán impactos de  carácter temporal y reversible.  
 
Las medidas consideradas para mitigar los impactos sobre la Flora y Fauna son las 
siguientes: 
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 Las actividades de construcción se ejecutarán limitando las áreas determinadas para 
evitar impactos a la vegetación y suelos fuera del área necesaria para las actividades de 
exploración.  

 Se implementará la prohibición total de labores de caza, extracción y en general de 
cualquier acción que pueda afectar a la fauna o sus hábitats. 

 Se procurará que la vegetación removida durante la construcción sea preservada en un 
ambiente similar al de un vivero en lo posible, para su uso posterior en la recuperación 
de suelos impactados. 

 En los casos de las especies amenazadas y en peligro (Polylepis besseri, Browningia 
candelaris y Ephedra americana) serán identificados con ayuda de los moradores de la 
zona, para evitar su tala o deforestación. Si en las actividades de construcción se 
detectara una de estas especies amenazadas se reorientara las obras con la finalidad de 
conservarlas.     

 Se realizará el mantenimiento de maquinarias y equipos, así como de los vehículos  con 
la finalidad de reducir los niveles de ruido.  

 El manejo vehicular se realizará no sólo teniendo en cuenta todas las precauciones para 
evitar accidentes sino también teniendo presente la importancia de no disturbar a la 
fauna. 

 En los casos de avistamiento de fauna silvestre (Especialmente la especie Hippocamelus 
antisensis) se las ahuyentara fuera del área de trabajo por el personal que labora en la 
zona de exploración. Además se colocaran avisos (letreros) en aquellas zonas donde 
transiten estas especies para tomar las precauciones necesarias en el área del Prospecto. 

 Se realizarán charlas informativas acerca de las medidas de conservación necesarias 
para evitar el deterioro de los hábitats y de las especies de flora y fauna presentes en la 
zona. 

 
7.1.13 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS 
 
El patrimonio arqueológico constituye el testimonio esencial de las actividades humanas del 
pasado. Su protección y su adecuada gestión son imprescindibles para permitir a los 
arqueólogos y a otros científicos estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones 
presentes y futuras. Una de las políticas de la empresa es la protección arqueológica que 
constituye una obligación moral para la Empresa, la cual prohíbe toda destrucción, 
degradación o alteración de cualquier patrimonio arqueológico. 
 
Política de conservación del Patrimonio Cultural 
 
 Promover y difundir la protección del patrimonio cultural desde el nivel de evidencias 

arqueológicas en todos nuestros prospectos (trabajadores, contratistas y pobladores 
involucrados). 

 Cumplir con las leyes, regulaciones y normas aplicables a la protección del patrimonio 
arqueológico en el marco de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
N°28296. 

 Desarrollar, ejecutar y mantener buenas prácticas y procedimientos para ejecutar 
trabajos arqueológicos bajo conducción de un arqueólogo colegiado.  

 Asegurar que las evidencias arqueológicas se incluyan en el diseño, construcción y 
ejecución de las labores de exploración. 

 
Es posible que el personal de obra, durante los trabajos de exploración, llegara a encontrar 
las siguientes evidencias: tumbas, alineamientos de rocas, terrazas, fragmentos de vasijas, 
instrumentos de piedra, restos de fogones, entierros, restos de viviendas, fósiles o cualquier 
objeto que se presuma sea antiguo y por tanto de valor arqueológico o paleontológico. Para 
este caso se debe proceder con el siguiente: 
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Plan de Contingencia Arqueológico 
 
 Deberá de comunicarse a todo el personal (empleados, obreros, operarios, ingenieros), 

que cualquier hallazgo o indicio arqueológico, deberá comunicarse de forma inmediata al 
supervisor del área, paralizándose los trabajos hasta la evaluación de parte de los 
arqueólogos. 

 Los restos no deberán ser movidos ni recolectados por ningún motivo se procederá de 
acuerdo a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296 y al Reglamento 
de Investigaciones Arqueológicas (R.S. 004-2000-ED). 

 Colocación de hitos de madera para delimitación, en intervalos de 50 m cuando sea el 
caso con cintas de seguridad, alrededor de las poligonales de las zonas arqueológicas 
identificadas, durante los trabajos de exploración minera, evitando realizar nuevos 
accesos peatonales y/o carrozables encima de los sitios arqueológicos. 

 El supervisor del INC deberá recabar toda la información concerniente al hallazgo, a fin 
de elaborar un pequeño informe. 

 Deberá comunicarse con sus superiores, informándoles de los hallazgos encontrados, 
para que, a su vez, los encargados de asuntos ambientales en coordinación con SMMP 
resuelvan las medidas a tomar con el INC.  

 En el caso que se necesitará pasar a otras etapas mayores o distintas a la de un 
Programa de exploración (de encontrar un yacimiento minero que se superpone a la 
evidencia arqueológica), SMMP realizará trabajos arqueológicos con mayor detalle de 
acuerdo a las normas vigentes.  

 
7.1.14 USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
El equipo de protección personal (EPP) a utilizar en el prospecto, comprende todos los 
dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que empleará el trabajador para 
protegerse contra posibles lesiones a ocurrir durante las labores de perforación.  
 
La empresa proveerá a los trabajadores  los EPP básicos siguientes: 
 Cascos  
 Anteojos de seguridad  
 Mascarillas  
 Guantes de cuero  
 Botas y/o zapatos de seguridad  
 Respiradores de filtro mecánico  
 Tapones de oídos. 
 Sacos y/o pantalones impermeables  

 
Todos los equipos se encuentran en óptimas condiciones, y además como contingencia se 
establecerán inspecciones periódicas para detectar rajaduras o daño que puedan reducir el 
grado de protección ofrecido. También se proveerá de los accesorios necesarios a los 
trabajadores locales que desempeñen alguna labor de riesgo. 
 
7.1.15 PLAN DE RELACIONAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 
SMMP reconoce y acepta que sus programas de Exploraciones deberán de estar 
acompañados de un Programa de Comunicación, oportuno, entendible y aceptable. Los 
cuales son de importancia para lograr el reconocimiento y aceptación de las poblaciones y 
autoridades involucradas por nuestro prospecto. 

 
Según lo manifestado se adecuo el siguiente Plan de Relacionamiento a seguir con los 
habitantes de los centros poblados más cercanos al prospecto: 
 Identificación de autoridades del distrito de Matalaque, instituciones y organizaciones 

con el fin de  caracterizar su accionar. Esto nos permitirá identificar a los actores 
primarios con los que se coordinara desde el principio y al final. 
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 Identificar grupos por edades, en la zona de Influencia Directa, para realizar talleres de 
acuerdo con los temas de interés (Exploración- Medio Ambiente, Arqueología, Seguridad 
entre otros) 

 De acuerdo al desarrollo del trabajo de perforación, el Jefe del Prospecto irá 
comunicando a los interesados (autoridades y pobladores) sobre los avances y novedades 
de las labores. 

 El jefe del prospecto coordinara con el Teniente Gobernador para que se lleve a cabo de 
manera transparente el cumplimiento del cronograma y compromisos asumidos. 

 El diálogo entre las autoridades del distrito y los responsables del Prospecto será de 
manera directa. 

 Se comunicará sobre los monitoreos y resultados de análisis que se realicen (Agua, Aire, 
Tierra y Ruido). 

 Tentativamente se ha programado como mínimo 01 reunión mensual con los pobladores 
de Candagua (Comunidad de Cacahuara), con la finalidad de coordinar, informar y 
esclarecer las inquietudes y dudas que tenga los pobladores y autoridades. 

 
Cuadro Nº7.1 

Plan de Trabajo Participativo 
 

Objetivo Estrategia Actividad 

Despejar las dudas y obtención 
de la armonía con los pobladores 
y autoridades del Distrito de  
Matalaque. 

Encuestas, entrevistas, 
sondeos a organizaciones, 
autoridades y a la población 
involucrada. 

Talleres informativos, explicativos 
y participativos. 

Generar respeto y confianza de 
las organizaciones sociales de las 
comunidades y del distrito. 

Identificar y tipificar las 
organizaciones. 

Plantear un relacionamiento en 
base a confianza, respeto y 
solidaridad. 

Respeto a las manifestaciones 
culturales, religión, etc. y 
establecer códigos de conducta 
del personal y caserío. 

Identificar  datos  socio-
económicos y culturales de la 
población involucrada y 
distrito de Matalaque. 

Talleres sobre el respeto a sus 
manifestaciones socios culturales 
y beneficios económicos. 

Aclarar sobre rumores o malos 
entendidos. Involucrar a todos los 
actores interesados. 

Identificar  y tratar a tiempo 
los problemas dudas y quejas 
de los pobladores y 
autoridades derivadas de las 
labores de exploración y 
nuestra presencia.  

Participar en las Asambleas 
Ordinarias, escuchando sus 
planteamientos y necesidades. 
Implementación de Talleres de 
acuerdo a las necesidades. 

Fuente: SMMP  
 

a. Programa de Empleo y Compras Locales 
 
 Priorizar la mano de obra local. La oportunidad de trabajo será de manera rotativa en los 

habitantes del centro Poblado de Candahua (Comunidad de Cacahuara), que está 
directamente influenciado por el prospecto. 

 Priorizar las compras de productos básico a nivel local y capacitar a la población para su 
participación. 

 Las actividades exploratorias a realizarse, impulsaran la economía local, sobre todo por 
el incremento del número de transacciones y el uso de servicios de apoyo.  

 
b. Programa de Entrenamiento 

 
 En el siguiente cuadro se muestra el programa de entrenamiento que se seguirá con los 

pobladores de Candahua (Comunidad de Cacahuara). 
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Cuadro Nº 7.2 
Programa de Capacitación 

 
Que Quienes Cuando Donde 

Trabajo a realizar, 
implicancias y beneficios 

Empresa, 
Comunidad y 
autoridades 

Antes del Inicio de 
las actividades Local comunal 

Charla de Seguridad 
diaria de 5 min. 

Supervisores y 
trabajadores Diariamente En el área de trabajo 

Charla de Seguridad de 
30 min. 

Supervisores y 
trabajadores Semanalmente En el área de trabajo 

Charlas sobre Salud, 
Seguridad, 

Medioambiente 

Trabajadores, 
autoridades y 

pobladores 
Mensualmente Vivienda de uno de los 

comuneros 

Fuente: SMMP 
 

c. Cronograma de Actividades Socioeconómicas 
 
 En el siguiente cuadro refleja el cronograma tentativo de actividades socioeconómicas 

que se seguirá con los pobladores de Candahua (Comunidad de Cacahuara). 
 

Cuadro Nº 7.3 
Actividades Socioeconómicas 

 
Fecha tentativa Que A quienes Donde 

Abril Apoyo con material 
escolar Escolares Centro Educativo 

Candagua 

Mayo Apoyo por el día del 
Madre 

Madres de Familia y 
Trabajadoras Local Comunal 

Mayo Celebración día del 
trabajo A los trabajadores Local Comunal 

Julio Apoyo Fiestas Cívicas, Niños y Pobladores Sector Chichilaque 

Agosto Campaña de Limpieza Escolares Centro Educativo 
Candagua 

Setiembre Campaña de Salud Trabajadores Local Comunal 

Octubre Aniversario de la 
Comunidad Pobladores Local comunal 

Diciembre Campaña Navideña Niños, trabajadores y 
Pobladores 

Centro Educativo 
Candagua 

Fuente: SMMP 
 
 

7.2 CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD 
 
A continuación se describen las medidas, procedimientos y sistemas de control ambiental que la 
empresa viene ejecutando y ejecutará para controlar y mitigar los posibles efectos ambientales 
identificados, durante las labores de exploración. Estas medidas son concordantes con las 
aprobadas por el MINEM en la Evaluación Ambiental ejecutada del prospecto. 
 

7.2.1 MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL AMBIENTE FÍSICO 
 
RELIEVE Y SUELOS 
 
 Se controlará la construcción de caminos y plataformas, previniendo impactos 

innecesarios en los terrenos aledaños. 
 El área de almacenamiento y manejo de hidrocarburos y aditivos de perforación será 

impermeabilizada, con el fin de evitar una eventual contaminación del suelo. 
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 Todo equipo y/o maquinaria que trabaje con hidrocarburos contará con su bandeja de 
contención el cual tendrá una capacidad de almacenamiento de 68% superior al  
volumen total de combustible de los equipos. 

 Al cierre de las pozas, plataformas y accesos se procurará dar al terreno, en la manera de 
lo posible, el relieve original, antes de ser cubierto con suelo orgánico y, de ser el caso, 
su revegetación. 

 Los trabajos que se realizaran durante la etapa de rehabilitación consistirán en 
devolverle al terreno el suelo orgánico (top soil) inicial, teniendo como finalidad recuperar 
en los posible las características topográficas de las áreas afectadas. 

 El Generador Eléctrico estará anclado sobre una base impermeabilizada muy segura, el 
motor estará en perfecto estado de funcionamiento, para minimizar la generación de 
humos y gases. 

 
CALIDAD DEL AGUA 
 
 Las plataformas de perforación y pozas de lodos se ubicarán a mas de 50 m alejadas de 

los sistemas de drenajes temporales o permanentes, garantizando no solamente que el 
flujo de agua superficial no se vea afectado si no también los posibles cursos 
subterráneos.  

 Aun teniendo en cuenta este último, siempre existe la probabilidad de ocurrencia de 
impacto, por algún factor de afectación, es por ello que se construirán pozos de lodo y de 
sedimentación, además, se realizará el monitoreo permanente del funcionamiento 
adecuado de las letrinas - silo evitando de esta manera afectar la calidad de las aguas 
con aceites, grasas, en el peor de los casos con materia orgánica y/o Coliformes. 

 Los lodos de perforación serán captados en pozas de sedimentación impidiendo que estos 
fluyan fuera del área de trabajo. Estas aguas serán recirculadas. 

 Las pozas de perforación serán habilitadas con geomembrana de polietileno o material 
similar en la base, luego se cubrirá con arcilla (30 cm.) y se colocará el suelo retirado en 
el desbroce, en los contornos de cada facilidad se construirán pequeños canales  de 0.3 
m x 0.2 m. para evitar impactar las aguas de escorrentía con los hidrocarburos, aceites, 
grasas y otros que pudieran derramarse. 
 

CALIDAD DEL AIRE 
 
 La relativa humedad existente en la zona hace que los suelos retengan agua en sus 

paredes intersticiales cuyo efecto permite su aglomeración y compactación, lo que a su 
vez impide la generación de polvo y el transporte de dichas partículas a otras áreas. 

 Establecer horarios de transporte, control tránsito vehicular y tomar las medidas de 
seguridad necesarias para evitar accidentes. Asimismo se diseñará un horario adecuado 
para las rutas de acceso a fin de reducir el levantamiento de tierra, sobre todo en zonas 
cercanas a centros poblados. 

 Como medida de control de la emisión de gases de combustión, se considera la 
racionalización del horario de funcionamiento de los equipos de combustión y transporte, 
y el mantenimiento permanente de los mismos. 

 Se efectuará el manejo apropiado de los silos. 
 

RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
 Se realizará un mantenimiento periódico de la maquinaria con el fin de procurar que 

opere en las mejores condiciones, evitando la generación excesiva de ruidos. 
 El personal debe contar con el siguiente EPP mínimo: casco, guantes de cuero, botas con 

puntera de acero, protectores de oído y otros, de acuerdo con las actividades que 
realicen.  

 Se empleara la menor cantidad de tiempo de transito a fin de evitar la generación de 
ruidos que puedan afectar la tranquilidad de los pobladores. Además se tomara en 
cuenta la ubicación de locales como escuelas, postas médicas, nosocomios, etc. Con la 
finalidad de no perturbar su ambiente acondicionado.  
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Los trabajadores presentes, en función al riesgo ocupacional se les brindará los equipos de 
protección necesarios, incluyendo la de protección auditiva cuando el nivel de ruido o el 
tiempo de exposición sean superiores a los siguientes valores: 

 
Cuadro Nº 7.4 

Protección Auditiva Según Niveles 
 

Nivel de ruido en la 
escala “A” 

Tiempo de 
exposición 

82 Decibeles 16 horas/día 
85 Decibeles 08 horas/día 
88 Decibeles 04 horas/día 
91 Decibeles 1.5 horas/día 
94 Decibeles 01 horas/día 
97 Decibeles 0.5 horas/día 

Fuente: SMMP 
 
Las mediciones realizadas de ruidos en máquinas perforadoras, indican que a 100 m de 
distancia de la fuente, el nivel de ruido es de 53 a 56 dB, teniendo en cuenta esto, se preverá 
en todo los casos no exceder los estándares nacionales indicados anteriormente. 
Los efectos en la calidad del aire y en los niveles de ruido relacionados con el Prospecto se 
darán únicamente mientras dure la perforación, luego de la cual cesaran. 
 
7.2.2 MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL AMBIENTE BIOLÓGICO 
 
Las medidas consideradas para mitigar los impactos sobre el ambiente biológico son las 
siguientes: 
 Las actividades de construcción estarán limitadas a un área determinada para evitar 

impactos a la vegetación y suelos fuera del área necesaria para las actividades de 
exploración.  

 La vegetación herbácea removida durante la construcción será preservada de la mejor 
manera posible para su uso posterior en la recuperación de tierras impactadas. 

 Dentro de lo posible, se controlarán las emisiones de ruidos para evitar perturbación de la 
fauna. 

 
7.2.3 MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL AMBIENTE CULTURAL 
 
Las medidas de protección y control arqueológico con respecto a las evidencias arqueológicas 
encontradas contemplan los siguientes aspectos:  
 Protección de la evidencia o restos Arqueológicos mediante la creación de una zona de 

amortiguamiento cuyo radio de cobertura será de por lo menos 30 metros. 
 Realizar Charlas de Inducción Arqueológicas referente a la importancia que reviste el 

patrimonio cultural. Estas charlas se enfocaran en aspectos legales como técnicas. 
 En el caso que se necesitará pasar a otras etapas mayores o distintas a la de un 

Programa de exploración (de encontrar un yacimiento minero que se superpone a la 
evidencia arqueológica), SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. realizará trabajos 
arqueológicos con mayor detalle de acuerdo a las normas vigentes. 

 
7.2.4 MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 
 
Para asegurar las buenas relaciones entre la población local, el gobierno, la compañía y el 
subcontratista, se han establecido las siguientes pautas de relaciones comunitarias: 
 Las relaciones comunitarias son manejadas en forma exclusiva por el representante de 

SMMP. 
 Los acuerdos con las comunidades son preparados y firmados por el representante de 

SMMP. 
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 Todo contacto con las comunidades es establecido a través de sus líderes.  
 Se da preferencia a personal de las comunidades locales al momento de seleccionar 

trabajadores para el prospecto. 
 La contratación de personal de las poblaciones cercanas es coordinada con las 

autoridades locales, de acuerdo al Programa de Trabajo Rotativo existente. 
 
Los siguientes principios deben ser aplicados a todas las relaciones con las comunidades: 
 Todo proceso de negociación debe ser transparente, no se permitirá ningún tipo de 

intenciones ocultas o corrupción. 
 Se debe promover el respeto mutuo, el prospecto debe ser presentado a las autoridades 

locales propiciando el proceso de consulta e información de la población local en los 
aspectos que puedan ser de interés para la comunidad. 

 Se debe respetar la identidad cultural, se permite la participación de miembros del 
prospecto en actividades culturales siempre que exista una invitación previa de la 
población. Algunas actividades culturales están reservadas para los miembros de la 
comunidad, se debe respetar la privacidad de la población. 
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CAPITULO VIII 
MEDIDAS DE CIERRE Y POST CIERRE 

 
SUMITOMO METAL MINING S.A. tiene planificado realizar su Plan de Cierre  al finalizar la etapa 
de Exploración, que aproximadamente será por un lapso de tiempo de 2 a 3 meses. Una vez 
concluido la perforación en la zona del prospecto se procederá al cierre mediante un Plan de 
Rehabilitación, que tendrá como finalidad restablecer el paisaje  de manera que sea estética y 
ambientalmente compatible con el paisaje circundante. 

 
 

8.1 PLAN DE CIERRE 
 
 
 

8.1.1 MEDIDAS DE CIERRE 
 
El plan de rehabilitación del prospecto tiene como finalidad restablecer el paisaje original, 
buscando dejarlo estable y que sea estética y ambientalmente compatible con el paisaje 
circundante. 
 
a. Sondajes 
 
Antes de iniciar las actividades de cierre, se verificará la inexistencia de algún tipo de residuo 
de los insumos empleados para las actividades de perforación. Todo residuo de estos insumos 
deberá ser evacuado de las zonas de exploración y trasladado a los depósitos para su 
disposición final. 
 
Si hubiera ocurrido algún derrame durante las operaciones, antes de la rehabilitación del 
lugar, se evaluarán las condiciones del suelo para determinar la magnitud del impacto que 
pudiera haber producido el derrame de combustible o cualquier otro insumo. En el caso de no 
encontrase agua, el cierre de los sondajes no requiere obturación ni sellado con cemento en la 
totalidad del sondaje perforado. Sin embargo, el sondaje deberá cubrirse de manera segura 
para prevenir cualquier daño ya sea de personas y animales. Se procederá de la siguiente 
manera: 
 Se rellenará el pozo con material grava o bentonita hasta 1 m por debajo del nivel del 

terreno. 
 Se instalará, rellenará o apisonará el metro superior o se utilizará un sello de cemento. 

 
b. Plataformas de Perforación 
 
Las plataformas al ser ubicadas en las zonas más planas posibles, ayudaran que el programa 
de cierre sea el mínimo. Antes de iniciar las actividades de cierre, se verificará la inexistencia 
de algún tipo de residuo de los insumos empleados para las actividades de perforación. Todo 
residuo de estos insumos deberá ser evacuado de las zonas de exploración y trasladado a los 
depósitos para su disposición final. Si hubiera ocurrido algún derrame durante las 
operaciones, antes de la rehabilitación del lugar, se evaluarán las condiciones del suelo para 
determinar la magnitud del impacto que pudiera haber producido el derrame de combustible o 
cualquier otro insumo. 
 
Después de su uso cada plataforma será acondicionada de la siguiente manera: 
 Se nivelará la plataforma, emparejando el terreno para que no acumule agua y evitar el 

desagüe concentrado de aguas pluviales. 
 Después de la nivelación final, los materiales del suelo serán redistribuidos en un perfil de 

superficie estable. 
 El suelo orgánico que fue almacenado en pilas durante la construcción será colocado en 

las superficies expuestas. 



SUMITOMO METAL MINING PERU S. A.  
                                                                                    Declaración de Impacto Ambiental 

                                                                                          Prospecto Incasol Matalaque 

 

 

81 

 Cuando sea posible, las superficies solidificadas serán rastrilladas y se proporcionará un 
drenaje apropiado con el fin de prevenir la compactación del suelo y promover la 
revegetación. 

 El mantenimiento de una amortiguación vegetativa natural o faja de filtro en la base de un 
talud, retiene el sedimento en el emplazamiento y es el método preferido para el control de 
la erosión. Si se deja la cobertura natural vegetal, no tendrá que usarse otras técnicas de 
cobertura como el mantillo o la cobertura plástica. 

 La vegetación sin perturbar es el mejor método para reparar y mantener taludes inestables. 
Si tiene que perturbarse la cobertura vegetal natural, también sirven de ayuda los métodos 
tales como colocar fajas de champa a lo largo de la cara del talud, estas medidas ayudan a 
disminuir la velocidad de la escorrentía, atrapar sedimentos y reducir el volumen de la 
escorrentía. 

 La vegetación natural debe conservarse en los taludes empinados, cerca de cursos de agua 
o canales perennes e intermitentes. 
 

c. Pozas de Captación de Lodo 
 
Los pozos de lodo al final de la perforación contendrán agua decantada limpia a los que se 
aprovechará para humedecer las plataformas revegetadas. Esta decantación podrá ser natural 
y/o asistida con floculantes como el alumbre y similares. Las pozas que por su proximidad a 
un curso de agua fueron impermeabilizados con plásticos deberán de retirarse previamente a 
su cierre. 
 
Una vez seco estos pozos, se procederá a colmatar con el suelo que se guardó al ser 
construidos estos, finalmente, se recubrirá con el suelo orgánico para luego revegetarlo y 
devolver su morfología semejante a la original. 

 
8.1.2 OBTURACIÓN O SELLADO DE SONDAJES AL INTERCEPTAR ACUÍFEROS 

 
A continuación se especifican los procedimientos a seguir en los distintos casos, dependiendo 
de la presencia de agua en el sondaje: 
 
SI SE ENCONTRARA AGUA ESTÁTICA 

 
Si el sondaje intercepta un acuífero no confinado, se rellenará el orificio completo entre 1.5 m 
a 3 m de la superficie con bentonita o un componente similar, y luego, con cemento desde la 
parte superior de la bentonita hasta la superficie. 
 
Si el equipo de perforación ya no se encuentra en el lugar en el momento de la obturación; es 
aconsejable el uso de grava y material de corte siguiendo las siguientes pautas: 
 Colocar el material de la obturación desde la parte inferior del pozo hasta la parte superior 

del nivel de agua estática. 
 Rellenar el pozo con material cortado a 1 m por debajo del nivel de la tierra 
 Instalar una obturación no metálica con la identificación del operador 
 Rellenar y apisonar el metro final con materiales de corte del pozo utilizar un mínimo de 

1m. de cemento para la superficie 
 Extender los excesos de corte a no más de 2.5 cm por debajo del nivel del terreno natural. 

 
SI SE ENCUENTRA AGUA ARTESIANA 

 
Si el sondaje intercepta un acuífero confinado artesiano se obturará el pozo antes de retirar el 
equipo de perforación. Para la obturación se usará cemento apropiado o alternativamente 
bentonita, si este material no es capaz de contener el flujo de agua, se procederá de la 
siguiente manera: 

 
 Se vaciará el material de la obturación (cemento o bentonita) lentamente desde el fondo del 

sondaje hasta 1 m. por debajo de la superficie. 
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 Se permitirá la estabilización del pozo durante 24 horas. Si se contiene el flujo, se retirará 
la tubería de perforación y se podrá colocar una obturación no metálica a 1 m luego, se 
rellenará y apisonará el metro final del pozo. Se extenderá el material de corte sobrante a 
no más de 2.5 cm sobre el nivel de tierra original. 

 Si el flujo no puede contenerse de volverá a perforar el pozo de descarga y obturar desde el 
fondo con cemento hasta 1m. de la superficie. Aquí la obturación será como mínimo 1m. 
 

8.1.3 MEDIDAS DE CIERRE DE LAS INSTALACIONES 
 
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 los sitios de perforación. 
 

 

a. Refugio Temporal 
 
Con respecto al cierre del refugio temporal solo se realizarán actividades de desmantelamiento 
debido a que estará conformado por carpas volantes ubicadas en zonas planas, por lo que se 
procederá a retirar todas las bases y estructuras auxiliares, así mismo se procederá a la 
limpieza de la zona y a su posterior recubrimiento de la superficie con suelo del lugar y de ser 
el caso, revegetación con especies de flora nativa. 
 
b. Almacén de Combustible 
 
Posterior al retiro de los depósitos de combustible y previa limpieza de algunos residuos, se 
retirará la geomembrana o material de protección del almacén de combustibles, para su 
derivación a la EPS-RS. El área libre, se recubrirá con el material extraído inicialmente 
teniendo en cuenta aproximarlo a la topografía original, finalmente recubriéndolo con Top Soil 
para su posterior revegetación. 

 
c. Letrinas 
 
Para la rehabilitación y el cierre de la letrina se agregará una capa de unos 20 cm de cal, 
posteriormente una capa de 20 cm de arcilla y finalmente una capa de 20 cm de tierra, para 
proceder a revegetar por especies propias de la zona donde se realiza el prospecto, esto para 
ayudar a que la capa de suelo devuelta no sea erosionada por la fuerza principalmente eólica. 
 
8.1.4 MEDIDAS DE REHABILITACIÓN Y CIERRE DE LOS ACCESOS 
 
Al finalizar el programa de perforación se procederá a restaurar los accesos y caminos, las que 
serán inmediatamente revegetados para evitar la erosión de suelos, priorizando el 
restablecimiento del uso de la tierra y la mitigación de los impactos visuales. La rehabilitación 
se realizará con las siguientes medidas: 
 La superficie de los caminos se rasgará y/o aflojará para reducir la compactación y 

favorecer la infiltración del agua y la revegetación. 
 Se tratará en lo posible devolver al terreno su topografía original, antes de colocar la capa 

de suelo. 
 Para la nivelación de los taludes se contará con una máquina excavadora, con la cual se 

hará el relleno de los cortes efectuados. 
 

Sin embargo, si los pobladores de Candahua (Comunidad de Cacahuara) solicitaran dejar 
abiertos estos accesos (mediante carta de solicitud en la cual se manifieste su responsabilidad 
y tutela para el mantenimiento y conservación) la empresa podrá acceder a la petición 
proporcionándoles un adecuado entrenamiento y capacitación para el mantenimiento de la 
misma. En el caso que la empresa requiera continuar con otra fase de estudio donde 
necesitara mantener abiertas algunas vías; realizará una inspección de los caminos empleados 
para identificar los trabajos necesarios para controlar la erosión y acumulación de sedimentos 
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los cuales se procederán a ejecutar de manera inmediata con una periodicidad mínima 
mensual. 
 
8.1.5 COMPONENTES QUE PODRÍAN SER TRANSFERIDOS A TERCEROS 
 
Si la población del centro poblado de Candahua o autoridades del distrito de Matalaque 
solicitaran a SMMP transferir algún componente del Prospecto esté se hará mediante un 
documento (acta o constancia) firmado por las autoridades. Además, se darán charlas de 
capacitación a la población directa involucrada acerca de los métodos de conservación y 
mantenimiento de estos; para que su funcionamiento sea el más optimo. 
 
8.1.6 PROGRAMA DE REVEGETACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS 
 
En todas las plataformas de perforación, pozas de captación de lodos y ciertos accesos a 
construir, se removerá una cantidad mínima de suelos, dichos suelos se guardarán y 
protegerán con geomembrana o material similar de tal forma que se neutralice la erosión eólica 
y pluvial, para que después de terminar la perforación estos suelos se vuelva a redistribuir a 
su lugar de origen, incluyendo el suelo orgánico que es sobre el cual se revegetará. 
 
La revegetación se hará con hierbas vivas de la zona y en toda su magnitud, es decir, no 
quedará zonas sin revegetar, ya que es la vegetación que mejor controla la erosión, al mismo 
tiempo que el paisaje natural recuperará su visibilidad anterior. 
 
8.1.7 MEDIDAS DE CIERRE TEMPORAL 
 
No se planea adoptar medidas de cierre temporal, todas serán permanentes como se señala en 
la presente declaración. 
 
8.1.8 CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES 
 
Debido a las observaciones y trabajos realizados de campo dentro del área de interés del 
prospecto, NO se han identificado pasivos ambientales mineros, así como tampoco registrados 
por el Ministerio de Energía y Minas. Es por tal motivo que la empresa no planea realizar 
Cierre de Pasivos. 
 
 

8.2 POSTCIERRE 
 
8.2.1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 
 
Luego de finalizadas las actividades de cierre, se procederá con el diseño de un programa de 
actividades para el seguimiento de dichas obras y medidas de cierre ejecutadas. A 
continuación se exponen algunas pautas a considerar para garantizar la efectividad de las 
actividades de cierre. 
 
El programa de seguimiento establecido, deberá de contemplar las siguientes consideraciones:  
 Un programa básico de las medidas de cierre ejecutadas, dicho programa se irá actualizado 

según los cambios que puedan suscitarse.  
 Se designará un equipo técnico necesaria para cada actividad de seguimiento.  
 Los trabajos de seguimiento se realizarán con la finalidad de que lo resembrado hayan 

germinado y echado raíces. 
 Se observará si alguna área presenta irregularidades producido por un inadecuado plan de 

cierre. 
 Se realizará la inspección a las obras de artes con la finalidad de verificar que estas no 

estén colmatadas y deterioradas, es responsabilidad de SMMP realizar el mantenimiento y 
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limpieza de estas estructuras y que su funcionamiento sea el más optimo. 
 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 
Las actividades del programa de Monitoreo es la suma de acciones de observación, 
identificación, muestreo, medición y análisis de los datos técnicos y ambientales, que se 
realizará para evaluar las características ambientales del área de influencia de la zona del 
prospecto de exploración.  
 
Con respecto al tema de calidad de agua se ha considerado realizar un monitoreo de la calidad 
de las aguas al cese de las actividades para confirmar la estabilidad de la calidad del agua con 
respecto a las obras de cierre.  
 
Asimismo el tema biológico será monitoreado utilizando transeptos. Este método tiene como 
objetivo el determinar la variación, en porcentajes de cobertura vegetal, por la especie de pasto 
sembrado dentro del programa de revegetación, para poder así determinar también la 
variación entre los porcentajes de cobertura logrados por los pastos nativos.  
 
De esta forma entonces el personal encargado del Programa de Cierre abandonará la zona en 
forma paulatina estando completamente seguro que todo queda en orden sin más trabajos de 
rehabilitación por realizar. 
 
8.2.2 FRECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES Y PERIODOS DE EJECUCIÓN 
 
Es el compromiso de SUMITOMO METAL MINING PERU S.A. dejar que todo quede 
completamente resanado, tratando de devolver al paisaje su originalidad. Según lo afirmado se 
plantea tentativamente el siguiente cronograma de inspecciones. 

 
Cuadro Nº 8.1 

Programa de Monitoreo de Postcierre 
 

Periodos Donde Comentarios 

Mensual (04), 
luego se 
realizara 
trimestral (03) 

Accesos, Plataformas, refugio 
temporal y sus componentes 

De todos los accesos cerrados, de las facilidades 
solicitadas por los pobladores se recomendara 
su mantenimiento. 

Pozas de lodos Verificar que no tenga puntos de afloramientos 
de los fluidos de perforación. 

Comercios y pobladores Asegurarse de que ninguna persona vinculada a 
la empresa mantenga deudas o conflictos. 

Bimensual (06) Obras de artes Verificar que no rebasen su capacidad de 
contención. Ejecutar su mantenimiento 

Trimestral (04) Propietarios y autoridades Verificar si existe algún reclamo 

Semestral (02) Puntos de monitoreo de Agua Aplicable si los resultados finales arrojan valores 
negativos en comparación a los valores iníciales. 

Fuente: SMMP 
 


	En el estudio arqueológico realizado para el Prospecto Matalaque (Anexo Cuatro A4-A) está presenta una configuración dada por la presencia de un grupo de estribaciones rocosas de tipo volcánico en dirección Noroeste-Sureste, muy accidentado y con pendiente abrupta que desciende hacia la margen izquierda del rio Tambo en la sector de Cerro Serqueserquín, en forma de una llanura denominada Niñomoqo y Cerro Cachina, cubierta de ceniza y material piroclástico proveniente del cercano volcán Huaynaputina al oeste del área de estudio en la banda derecha a unos 6.8 Km de distancia y una altitud de entre los 2,190 a 3,500 msnm.
	Se identificaron durante el trabajo de reconocimiento superficial tres sitios arqueológicos muy deteriorados dentro de la zona de interés: 02 corresponden a Paisaje Cultural Arqueológico (zona agrícola y canal) y 01 sitio arqueológico como zona residencial y funeraria dentro de la zona del presente estudio.
	En el estudio arqueológico realizado dentro de los límites del Prospecto INCASOL MATALAQUE, a cargo del Arq. Gerald Zubiaga para el Prospecto Matalaque (Ver anexo A2-A) se identificó durante el trabajo de reconocimiento superficial 03 sitios arqueológicos muy deteriorados dentro de la zona de interés: 
	 Sitio 01: Paisaje Cultural Arqueológico (Canal Prehispánico Quiñuapampa).- Se trata de restos de un “canal de regadío que va de norte a sur; que toma agua de la quebrada de Serqueserque, que cruza al pie del lado oeste del actual poblado de Yalaque sobre el cerro Quiñuapampa entre los 3,330 y 3,290 msnm. Aunque sus medidas no se conservan debió tener unos 0.40 m de ancho y algún tipo de muro de contención para mantener un nivel que permita el discurrir de las agua por gravedad hacia el sur.
	 Sitio 02: Paisaje Cultural Arqueológico (Terrazas Agrícolas  Quiñuapampa).- Se trata de restos de “Terrazas Agrícolas” sobre la parte media del Cerro Quiñuapampa en una zona con una suave planicie a unos 3,200 msnm alimentada por el canal descrito líneas arriba. Las terrazas fueron elaboradas con pequeñas piedras angulares del mismo terreno pedregoso hasta una altura de 1.30 m de altura. Sin embargo la erosión por las lluvias, aunada a la presencia de animales silvestres como zorrinos y aves que hacen grandes orificios en el terreno son las principales causantes del deterioro. Otros factores son el uso como estables estacionales del ganado vacuna de la comunidad de Yalaque a poca distancia al pie de esta zona agrícola prehispánica. 
	El inicio del programa de campo se condicionará a la autorización que otorgue la DGAAM y a la disponibilidad de maquinarias.


