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CAPITULO					I		

RESUMEN	EJECUTIVO	

1.1 INTRODUCCIÓN	

JUNEFIELD	 GROUP	 S.A,	 tiene	 previsto	 realizar	 actividades	 de	 exploración	 a	 través	 del	

Proyecto	“Islay”	el	cual	será	desarrollado	en	las	concesiones	mineras,	Rosemary	84	y	85,	con	

el	objetivo	de	identificar	reservas		minables	polimetálicas.	

El	proyecto	está	ubicado	en	el	distrito	de	Pacocha,	en	la	provincia	de	Ilo,	región	Moquegua,	a	

39	 km	 al	 NE	 (medido	 en	 línea	 recta)	 del	 poblado	 de	 Pueblo	 Nuevo	 entre	 los	 340	 a	 1,200	

m.s.n.m.	 Las	 coordenadas	 referenciales	 de	 ubicación	 son	 242,908E	 –	 8´089,543N	 (Sistema	

PSAD	56,	Zona	19).		

De	acuerdo	al	Sistema	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	el	Proyecto	NO	se	encuentra	

dentro	de	una	Área	Natural	Protegida	o	zona	de	amortiguamiento.	

1.2 PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	

JUNEFIELD	 GROUP	 S.A.,	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	 taller	 informativo	 con	 el	 fin	 de	 conocer	 las	

expectativas	de	la	población	involucrada	respecto	al	Proyecto	de	Exploración	“ISLAY”,	lo	cual	

permitió	fortalecer	el	diálogo	entre	la	empresa	minera	y	los	poblados	identificados	dentro	del	

área	de	influencia.	

El	 día	 21	de	Octubre	del	 2011	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	Taller	de	Participación	Ciudadana	para	 la	

Declaración	 de	 Impacto	 Ambiental	 del	 proyecto	 Islay.	 El	 lugar	 fue	 el	 Auditorio	 de	 la	

Municipalidad	de	Pacocha	proporcionado	por	la	Municipalidad	del	Distrito.	

Asistieron	pobladores	del	Distrito	de	Pacocha,	autoridades	distritales,	la	Dirección	Técnica	de	

Asuntos	 Ambientales	 de	 la	 DREM	 –	 Moquegua,	 personal	 representante	 de	 la	 consultora	

ambiental	y	representante	del	proyecto	de	la	empresa	JUNEFIELD	GROUP	S.A.	

El	 taller	 dio	 inicio	 a	 las	 18:00	 horas,	 el	 representante	 de	 la	 DREM‐	 Moquegua	 dio	 una	

introducción	sobre	 la	normativa	del	DIA	y	sobre	 los	talleres	Participativos,	seguidamente	el	

representante	de	la	empresa	minera	JUNEFIELD	GROUP	S.A.	explicó	todo	el	tema	referido	al	

proyecto	así	como	la	parte	social	y	ambiental	del	mismo.	
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1.3 DESCRIPCIÓN	DEL	ÁREA	DEL	PROYECTO	

El	 presente	 capítulo	 hace	 una	 descripción	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 del	 área	 del	

proyecto,	 con	 la	 finalidad	 de	 evaluar	 posteriormente	 el	 impacto	 de	 las	 actividades	 de	

exploración	en	el	medio	físico,	biológico,	socio	económico	y	cultural.	

1.3.1 Aspecto	Físico	

Para	el	análisis	de	las	condiciones	actuales	del	área	del	entorno,	se	determina	las	condiciones	

ambientales,	que	pueden	ser	afectadas	por	 la	acción	humana.	Entonces	se	requiere	conocer	

exactamente	 los	 componentes	 involucrados	 donde	 se	 desarrollara	 el	 Proyecto,	 los	

componentes	físicos	que	se	describirán	son:	

Geomorfología	y	Topografía	

La	 configuración	 topográfica	 del	 área	 del	 proyecto	 es	 variada,	 van	 desde	 zonas	 onduladas	

(zona	de	 trabajo)	 a	 accidentada	 compuesta	por	 laderas	 y	 colinas	 de	 relieve	 variable,	 cuyas	

pendientes	 no	 sobrepasan	 generalmente	 los	 45°,	 con	 presencia	 de	 quebradas	 profundas,	 y	

elevaciones	que	van	desde	200	a	1,300	m.s.n.m.	

Clima	y	Meteorología	

El	área	de	interés	se	encuentra	ubicada	entre	los	340	y	1,200m.s.nm,	por	lo	que	pertenece	a	la	

Ecorregión	del	Desierto	del	Pacífico,	caracterizado	por	un	clima	templado	durante	todo	el	año	

con	 una	 fuerte	 incidencia	 de	 radiación	 solar,	 sin	 temporadas	 de	 lluvias;	 las	 velocidades	 de	

viento	reportan	intensidades	medias	alrededor	de	los	3	m/s.	

Suelos	

El	suelo	constituye	un	recurso	vital	para	la	existencia	e	indispensable	para	el	bienestar	de	la	

humanidad	 y	 representa	 un	 patrimonio	 valioso	 de	 cada	 nación,	 estado,	 pueblo	 o	 área	 en	

donde	se	desarrollan	actividades	sobre	él	o	con	el	uso	de	este	mismo.	En	el	área	de	estudio	se	

encuentran	dos	grupos	de	suelos	que	son:	Leptosoles	líticos	–	afloramientos	lítico	y	Solonchak	

Háplico	‐	Leptosol	Eutrico	(SCh‐LPe).	

Zonas	de	Vida	

De	acuerdo	al	mapa	ecológico	del	Perú	(INRENA,	1994),	elaborado	en	base	a	las	zonas	de	vida	

de	 L.R.	 Holdridge,	 el	 área	 de	 estudio	 se	 encuentra	 comprendida	 entre	 las	 zonas	 de	 vida:	

Desierto	perarido	templado	cálido	(dp‐Tc)y	Matorral	desértico	Templado	cálido(md‐Tc)	
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Capacidad	de	Uso	Mayor	

Según	a	su	capacidad	de	Uso	Mayor	de	Tierras,	los	tipos	de	suelos	que	cubren	la	zona	es:	

Protección	–	Pastoreo	 temporal	–	Calidad	Agrológica	baja	 (Xs‐P3s	 (t))	y	Pastoreo	 temporal	–	

Calidad	Agrológica	baja	–	Protección	limitado	por	suelo	y	erosión	(P3s	(t)	Xse))	

Geología	

La	 depresión	 o	 cuenca	 tectónica	 longitudinal	 limitada	 por	 la	 Cordillera	 de	 la	 Costa	 y	 las	

estribaciones	de	la	Cordillera	de	los	Andes	Occidentales	ha	sido	rellenada	por	los	materiales	

de	 la	 formación	 Moquegua	 y	 los	 aluviales	 del	 Cuaternario.	 Este	 relleno	 constituye	 la	

denominada	planicie	o	pampa	costanera.		

La	estratigrafía	está	conformada	por	 los	materiales	arriba	 indicados	a	 los	que	se	 les	agrega	

una	muy	pequeña	presencia	de	componentes	del	grupo	Toquepala	y	depósitos	fluviales.	

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

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

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

zonas	cubiertas	por	material	cuaternario.		

Sismicidad	

De	 acuerdo	 al	 coeficiente	 sísmico	 del	 Perú,	 el	 área	 donde	 se	 encuentra	 el	 proyecto	

corresponde	a	la	Zona	III,	es	decir,	clasificada	como	sismicidad	alta.	

Hidrografía	

La	 zona	 del	 proyecto	 se	 encuentra	 entre	 la	 Cuenca	 Honda	 y	 la	 Intercuenca	 13175	 se	

encuentra	ubicada	en	la	parte	Sur	de	la	Vertiente	del	Pacífico.	Geográficamente,	la	cuenca	y	la	

Intercuenca	estudiadas	limitan	por	el	Norte	con	la	Cuenca	Tambo;	por	el	Sur	con	el	Océano	

Pacífico	y	por	el	Oeste	con	la	Intercuenca	13179	y	Océano	Pacífico	respectivamente.	

Específicamente	 el	 Proyecto	 está	 ubicado	 entre	 las	 quebradas	 Siete	 Vueltas	 y	 Caracona,	

perteneciente	a	la		Intercuenca	13175	y	la	cuenca	Honda	

1.3.2 Ambiente	Biológico	

El	capítulo	del	componente	biológico	es	de	importancia	para	explicar	la	relación	que	hay	del	

proyecto	como	el	medio	ambiente	en	especial	con	 las	especies	de	Flora	y	Fauna	que	sirven	

como	 bioindicadores	 para	 predecir	 los	 impactos	 que	 pueden	 generar	 el	 desarrollo	 de	 las	



Declaración	de	Impacto	Ambiental	del	Proyecto	Islay					 	 									 	Junefield	Group	S.A.	

8	

Clean	Technology.	S.A.C	

actividades	 en	 el	 área	 del	 proyecto	 “ISLAY”	 y	 tiene	 como	 principio	 la	 evaluación	 de	 las	

especies	de	flora	y	fauna	representativas	del	ecosistema.		

El	área	del	proyecto	se	encuentra	ubicada	en	el	tablazo	Clemesí,	que	se	encuentra	ubicada	en	

las	Provincias	de	Ilo.	Se	extiende	entre	los	1,000	y	2,000	m.s.n.m.,	debido	a	la	presencia	de	la	

Cordillera	 Costeña,	 que	 está	 rodeado	 de	 colinas	 y	 cerros	 que	 alcanzan	 los	 600	 m.s.n.m.,	

compuesta	de	una	fisiografía	arenosa	entre	aplanada	a	ondulada,	de	la	Costa	del	Desierto	de	

Atacama,	en	un	complejo	arenal	haciendo	de	 su	desarrollo	 con	escotaduras	que	conforman	

barrancos	que	tiene	salida	a	la	autopista	la	Costanera,	que	va	por	la	costa	de	Ilo	en	Moquegua	

hasta	Mollendo,	en	Arequipa	cruzando	los	acantilados.	

Presenta	dos	climas	marcados	que	son	el	clima	de	estepa	y	clima	de	desierto:	

Clima	de	estepa,	en	las	partes	altas	de	los	cerros	que	alcanza	los	1,500	m.s.n.m,	las	lluvias	son	

garúas	y	cubre	un	área	reducida.	

Clima	de	desierto,	en	los	tablazos	y	zonas	desérticas	con	temperatura	media	de	18	C,	en	el	día	

y	 por	 las	 noches	 el	 clima	 estepario,	 es	 decir	 que	 baja	 la	 temperatura	 a	 menos	 de	 10°C	 y	

extremadamente	seco.		

Flora		

Cerca	 del	 área	 de	 influencia	 directa	 se	 registraron	 muy	 pocas	 plantas	 vasculares.	 En	 la	

conseción	 del	 proyecto	 Islay	 se	 identificaron	 dos	 tipos	 de	 ecosistemas:	 desérticos	 y	 Lomas	

que	colindan	con	la	autopista	la	Costanera.		

En	 el	 desierto	 existen	pocos	 individuos	que	pertenecen	 a	una	 sola	 familia	dicha	 especie	 es	

Tillandsia	 latifolia	 de	 la	 familia	 BROMELIACEAE,	 “TILLANDSIA”,	 que	 conforman	 los	

llamados	tillandsiales	que	crecen	en	los	desiertos	y	tablazos	bastante	alejados	de	la	autopista	

Panamericana	Sur	al	ingresar	a	la	conseción	Islay.	

Camino	a	 la	conseción	84	se	observaron	los	últimos	individuos	de	las	especies	en	 las	 lomas	

como	la		Nolana	pallidula	y	Nolana	arenícola	

Fauna	

La	 Fauna	 en	 los	 desiertos	 tienen	 caracteristicas	 peculiares,	 sobre	 todo	 por	 la	 falta	 de	

disponibilidad	 del	 recurso	 hídrico,	 por	 lo	 que	 las	 especies	 desarrollan	 mecanismo	 de	

sobrevivencia,	un	ejemplo	es	encontrar	a	Microlopus	peruvianus	(Tropidurus	peruvianus)	de	
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la	familia	TROPIDAE	,	estas	especies	buscan	refugio	en	zonas	donde	existen	planta	xerofíticas	

que	habitan	las	dunas,	debido	a	estas	características	de	la	dieta,	la	lagartija	decosta	peruana.	

Como	 parte	 de	 su	 cadena	 trofica,	 el	 alimento	 esta	 compuesto	 de	 Coleopteros,	 Dipteros,	

Hemipteros,	 Lepidoptera	 y	 Aracnidos,	 entre	 otros	 le	 agrada	 los	 estados	 larvarios	 de	 los	

insectos.	

En	el	caso	de	las	aves	se	observaron	volando	especies	de	plumaje	de	coloración	negra,	de	la	

familia	CATHERTACEAE,	“GALLINAZO	DE	CABEZA	ROJA”.		

1.3.3 Componentes	Sociales	

Población	

De	acuerdo	al	Censo	Nacional	2007,	la	población	del	distrito	Pacocha	es	de	4,401	habitantes,	

de	los	cuales	el	50.97	%	está	formado	por	mujeres	y	49.03	%	está	formado	por	hombres.	

El	70.92%	de	la	población	del	distrito	de	Pacocha	está	formada	por	habitantes	cuyas	edades	

oscilan	 entre	 los	 15	 y	 64	 años	 de	 edad,	 las	 edades	 de	 un	 23.72%	 de	 la	 población	 está	

comprendida	 entre	 los	 0	 a	 14	 años	 y	 finalmente	 un	 5.36%	 de	 la	 población	 del	 distrito	 de	

Pacocha		tiene	más	de	65	años	de	edad	

Educación	

El	42.66%	de	 la	población	del	 distrito	de	Pacocha	 comprendida	entre	 los	3	años	y	más,	ha	

alcanzado	 el	 nivel	 educativo	 de	 inicial,	 primaria	 o	 secundaria,	 el	 20.34%	 tiene	 como	 nivel	

educativo	universitaria	completa;	mientras	el	17.11	%	de	la	población	ha	logrado	como	nivel	

educativo	el	superior	no	universitario	completo	y	el	3.85%	de	 la	población	no	tiene	ningún	

tipo	de	estudios.	

Vivienda	

En	el	distrito	de	Pacocha,	el	tipo	de	vivienda	predominante	son	las	casas	independientes.	La	

mayoría	de	las	viviendas	del	distrito	de	Pacocha	están	construidas	con	ladrillo	y	los	pisos	son	

de	losetas,	cerámicos	o	similares	y	en	algunos	casos	sólo	de	láminas	asfálticas	y	o	vinílicos	

Servicios	Básicos	

El	 98.03	%	de	 viviendas	del	 distrito	 de	Pacocha	 tienen	 servicio	 de	 abastecimiento	de	 agua	

para	consumo,	el	1.09%	de	las	viviendas	consume	de	pilón	público,	el	0.29%	camión	cisterna,	

mientras	el	0.58%	de	viviendas	tiene	otro	tipo	de	servicio	de	agua	potable.	
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Actividades	Económicas	

La	principal	actividad	económica	es	 la	explotación	de	minas	y	canteras	(25.57%);	el	0.53.%	

de	 la	 población	 se	 dedica	 a	 las	 actividades	 de	 la	 ganadería,	 caza,	 silvicultura,	 pesca	 y	 la	

agricultura,	 el	 3.10%	 a	 la	 administración	 pública,	 el	 7.51%	 a	 la	 docencia,	 3.39%	 a	 la	

Construcción	y	un	10.31	se	dedica	al	comercio.	El	3.83%	se	encuentra	desocupado.	

Salud	

El	Distrito	de	Pacocha	cuenta	con	un	Puesto	de	salud	de	categoría	I‐2(puesto	de	salud	y	un	

médico)	 perteneciente	 a	 la	 Micro	 Red	 Ilo.	 Cuenta	 además	 con	 un	 Hospital	 Privado	 de	 la	

Empresa	 S.P.C.C.	 al	 cual	 la	 población	 no	 tiene	 acceso	 por	 lo	 que	 opta	 por	 acceder	 y	

desplazarse		a	los	servicios	médicos	del	Distrito	de	Ilo.	Existe	el	hospital	de	SOUTHERN	PERÚ,	

solo	para	personal	de	SOUTHERN.	

El	23.89%	de	la	población	de	Pacocha	cuenta	con	ningún	tipo	de	seguro,	mientras	el	4.91%	de	

la	 población	 está	 asegurado	 con	 el	 Seguro	 Integral	 de	 Salud	 y	 el	 51.46%	 se	 encuentra	

asegurado	con	ESSALUD.	

1.4 DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO	

El	proyecto	de	exploración	considera	la	ejecución	de	05	plataformas,	las	cuales	tendrán	una	

superficie	unitaria	de	106.88	m2	y	total	de	534.41	m2.	Se	ejecutará	01	sondaje	de	perforación	

diamantina	por	cada	una	de	las	plataformas,	para	esto	se	empleará	una	máquina	perforadora	

marca	Huang	Hai,	modelo	HYDX‐5	(1);	el	desarrollo	de	 las	perforaciones	será	24	horas	al	

día,	 7	 días	 a	 la	 semana	 en	 02	 guardias	 hasta	 alcanzar	 una	 profundidad	 promedio	 de	 los	

taladros	de	650m	con	un	avance	promedio	de	20	m/día.	

Cada	una	de	las	plataformas	contará	con	02	pozas	para	el	almacenamiento	y	recirculación	de	

lodos	 de	 perforación,	 cada	 una	 de	 ellas	 impermeabilizadas	 con	 revestimiento	 sintético	 o	

geomembrana.	

La	ubicación	definitiva	de	las	perforaciones,	así	como	la	profundidad	(podría	incrementarse	o	

reducirse)	 estará	 en	 función	 de	 los	 resultados	 iniciales	 que	 se	 obtengan,	 pero	 siempre	 se	

ubicarán	en	un	radio	de	50	m	y	a	una	distancia	no	menor	de	50	m	de	cuerpos	de	agua.	

 se	 construirán	 aproximadamente	 4.36	 km.	 de	 accesos	 adicionales	 con	 un	 ancho	 no	

mayor	de	3	metros,	lo	suficiente	para	trasladar	la	máquina	perforadora	y	realizar	las	
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labores	 propias	 de	 la	 operación,	 mantenimiento	 y	 supervisión	 del	 programa	 de	

perforación.	

 Se	construirán	10	pozas	de	sedimentación	de	2	x	2	x	1.5	metros	(02	pozas	para	cada	

plataforma).	

 El	 campamento	 base	 estará	 instalado	 dentro	 de	 la	 concesión	minera	 Rosemary	 85,	

entre	las	plataformas	de	perforación	I2	e	I3,	con	una	cota	promedio	de	1050	m.s.n.m.,	

donde	 se	 construirán	 ambientes	 apropiados	 para	 albergar	 al	 personal	 de	

exploraciones.			

 En	el	campamento	base,	se	habilitará	una	zona	especial	para	este	fin,	ahí	se	instalará	

una	 cisterna.	 	 El	 combustible	 requerido	 será	 principalmente	 petróleo	 (D‐2),	 cuya	

recarga	 estará	 a	 cargo	 de	 un	 proveedor	 autorizado	 y	 sus	 instalaciones	 contará	 con	

todas	las	medidas	de	seguridad	exigidas	por	las	autoridades	competentes	del	sector.		

 Se	 contará	 con	 un	 área	 específica	 dentro	 del	 campamento	 base,	 para	 el	

almacenamiento	 de	 bentonita	 que	 se	 requiera	 para	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 de	

exploración,	contará	con	un	techo	y	un	sistema	de	contención.	

 Se	 contará	 con	 un	 área	 específica	 dentro	 del	 campamento	 base,	 para	 el	

almacenamiento	de	lubricantes,	aceites,	grasas	y	demás	aditivos	de	perforación	que	se	

requiera	 para	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 de	 exploración,	 contará	 con	 un	 techo	 y	 un	

sistema	de	contención.	

 Se	 destinará	 un	 área	 especial	 para	 el	 mantenimiento	 preventivo	 de	 vehículos	 y	

maquinarias,	 tendrá	 una	 superficie	 de	 concreto,	 contará	 con	 techo,	 sistemas	 de	

contención	y	trampas	de	aceites	y	grasas.	

 Se	 implementará	una	 trinchera	 sanitaria	 con	 el	 fin	 de	disponer	 los	 residuos	 sólidos	

domésticos	(orgánicos	e	inorgánicos)	que	se	generen.		Se	proyecta	la	construcción	de	

2	 x	 10	 metros	 ó	 20	 m2	 para	 los	 12	 meses	 de	 exploración,	 destinada	 al	

almacenamiento	de	los	residuos	sólidos	domésticos	producidos	por	 los	trabajadores	

del	proyecto,	aproximadamente	195	Kg/mes.	

 Se	proyecta	la	construcción	de	02	pozos	de	1.50	x	1.50	metros	para	los	12	meses	de	

exploración.	

 En	el	campamento	base	se	instalará	02	baños	químicos	tipo	DISAL,	el	área	ocupada	es	

de	2	m	x	2	m.			
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 Se	debe	 realizar	 la	 segregación	de	 los	 residuos	 antes	de	 su	 traslado,	para	 lo	 cual	 se	

colocarán	04	cilindros	de	colores	y	rotulados	para	su	separación.	

 El	área	a	disturbar	en	cada	una	de	las	plataformas	por	las	actividades	de	exploración	

minera	propuesta,	que	implica	además	la	implementación	de	instalaciones	auxiliares,	

corresponde	a	un	total	de	aproximadamente	1.48	Ha.			

 El	volumen	de	material	que	se	removerá	a	partir	de	la	ejecución	de	las	actividades	de	

exploración	minera,	corresponde	a	un	total	aproximado	de	7,462.38	m3.			

Insumos	y	Materiales		

Consumo	de	agua		

Considerando	un	porcentaje	del	25%	de	recuperación	de	agua	y	un	consumo	de	500	galones	

al	 día,	 se	 estima	 un	 consumo	 aproximado	 de	 agua	 de	 558.04	m3	 para	 todo	 el	 proyecto	 de	

exploración	Pan	de	Azucar	North	

Requerimientos	de	insumos	

Se	estima	que	se	requerirá	un	consumo	aproximado	de	60	kg.	de	Bentonita	al	día,	utilizando	

en	total	10,800.00	Kg.	para	los	180	días	en	los	cuales	se	realizará	la	perforación	exploratoria,	

para	esto,	se	han	programado	540	bolsas	de	20	Kg.	

Maquinarias	y	Equipos	

Se	utilizará	1	máquina	perforadora,	debidamente	equipada	e	implementada,	asegurándose	su	

operatividad,	mantenimiento	y	cuidado	del	entorno	adyacente,	así	como	la	seguridad	y	salud	

de	 los	 operadores	 y/o	del	 personal	 respectivo.	 	 A	 continuación	 se	presenta	 el	 listado	de	 la	

maquinaria	y	equipo	a	utilizar	durante	la	campaña	de	perforación:	

 01	Tractor	D6.	

 01	Camión	Auxiliar.		

 01	Perforadora	marca	Huang	Huai	Modelo	HYDX‐5A(1).	

 02	Camioneta	Hi‐Lux	Toyota	4	x	4.	

 300	Barras	de	extensión	para	perforación	diamantina.	

 01	Camión	Cisterna	para	Combustible.	

 01	Camión	Cisterna	para	Agua.	
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 03	Extintores.	

 02	Altímetros.	

 03	Brújulas.	

 03	GPS.		

 Accesorios	varios	

Generación	de	Residuos		

Se	estima	que	se	generará	195	Kg/mes	de	residuos	sólidos	domésticos	en	la	etapa	de	mayor	

actividad,	 considerando	 una	 generación	 de	 0.5	 Kg‐día/persona,	 constituidos	 por	 restos	 de	

comida	 principalmente.	 Asimismo,	 se	 estima	 que	 se	 generará	 20	 kg/mes	 de	 residuos	

industriales	 no	 peligrosos,	 constituidos	 por	 bolsas	 de	 plástico,	 papel,	 madera,	 baldes	 de	

plástico,	etc.	

Cronograma		

La	ejecución	del	programa	de	exploración	propuesto	considera	una	duración	de	12	meses.	

Personal		

Durante	 la	 ejecución	 del	 proyecto,	 se	 estima	 que	 intervendrán	 de	 modo	 directo	

aproximadamente	13	personas.	

1.5 IMPACTOS	POTENCIALES	DE	LA	ACTIVIDAD	

La	 evaluación	 e	 identificación	 de	 los	 impactos	 potenciales	 de	 la	 actividad	 de	 exploración,	

comprende	 los	 impactos	 potenciales	 que	 pueda	 originarse	 en	 el	 ambiente,	 debido	 a	 las	

actividades	 del	 Proyecto	 Islay;	 para	 alcanzar	 este	 objetivo	 fue	 necesario	 conocer	 las	

interacciones	 en	 los	 ambientes:	 físicos,	 biológicos,	 socioeconómico	 y	 de	 interés	 humano	

comprendidos	en	el	área	del	proyecto.	

Identificación	de	Impactos	

Es	por	ello	que	se	debe	realizar	una	descripción	y/o	discusión	de	los	impactos	ambientales,	

poniendo	 especial	 énfasis	 en	 aquellos	 que	 de	 acuerdo	 a	 la	 escala	 de	 significancia	 aplicada,	

estarían	ocasionando	grandes	alteraciones	a	la	calidad	ambiental	que	se	mantenía	previa	a	la	

ejecución	del	proyecto.	
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A	continuación	se	realiza	una	descripción	de	los	impactos	ambientales	para	cada	una	de	las	

etapas	de	ejecución	del	proyecto:	

	

Suelo	

El	suelo	será	unos	de	los	componentes	ambientales	afectados,	por	los	movimientos	de	tierra	

por	el	acondicionamiento	del	lugar,	así	como	por	la	apertura	de	vías	de	acceso,	será	unos	de	

los	 componentes	 ambientales	 afectados,	 por	 los	 movimientos	 de	 tierra	 por	 el	

acondicionamiento	del	lugar,	así	como	por	la	apertura	de	vías	de	acceso.	

Aire	

Generación	 de	 material	 particulado	 y	 emisiones	 de	 gases	 de	 combustión	 por	 los	 motores	

diesel,	principalmente	monóxido	de	carbono	(CO)	y	óxidos	de	nitrógeno	(NOx)	producto	de	la	

operación	 de	 camiones	 y	 maquinaria	 pesada	 en	 el	 área	 del	 proyecto	 de	 exploración,	 que	

ocasionarán	impactos	negativos	al	medio	ambiente.	Finalmente	la	calificación	del	impacto	en	

el	componente	aire	es	No	Significativo.	

Flora	

Los	 impactos	 generados	 por	 la	 construcción	 de	 las	 plataformas	 de	 perforación	 e	

infraestructura	 auxiliares,	 son	 calificados	 como	 impactos	 no	 significativos	 debido	 a	 que	 el	

área	que	se	afectará	no	será	muy	extensa	y	la	que	la	cobertura	vegetal	es	muy	escasa	ya	que	

una	zona	es	árida.	Por	lo	general,	los	impactos	presentan	una	extensión	reducida	e	intensidad	

baja,	además	se	caracterizan	por	ser	temporales	y	recuperables		

Fauna	

Si	bien	cierto	que	 la	 fauna	no	se	encuentra	en	situación	de	amenaza,	esta	podría	sufrir	una	

pequeña	 alteración	 por	 intervención	 del	 hábitat,	 así	 como	 por	 el	 incremento	 de	 ruidos.	 Se	

estima	que	las	actividades	de	construcción	relacionadas	con	el	proyecto	generarán	impactos	

de	importancia	poca	significancia.		

Social	

La	 población	 tomara	 una	 gran	 importancia	 en	 la	 evolución	 de	 las	 distintas	 actividad	

establecidas	por	la	empresa	minera,	los	posibles	impactos	que	pueda	recibir	la	población	son	

de	 enfermedades	 o	 complicaciones	 respiratorias	 por	 la	 generación	 de	material	 particulado	

generado	por	el	paso	de	los	vehículos	pesados.	
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1.6 PLAN	DE	MANEJO	AMBIENTAL	

La	 generación	 de	 impactos	 ambientales,	 negativos	 y	 positivos,	 en	 el	 Área	 de	 Influencia	 del	

Proyecto	de	Exploración	ISLAY,	se	da	como	consecuencia	de	la	realización	de	las	actividades	

de	 ejecución	del	mismo,	 requieren	de	 la	 implementación	de	 un	 Plan	 de	Manejo	Ambiental,	

donde	 se	 establezcan	 las	medidas	 destinadas	 a	 prevenir,	 corregir	 y/o	mitigar	 los	 impactos	

ambientales	negativos	así	como	potenciar	los	impactos	ambientales	positivos.		

 Riego	 periódico	 de	 las	 superficies	 de	 tránsito	 mediante	 camiones	 cisterna	 con	 el	

objetivo	de	mantener	niveles	de	humedad	del	terreno.	El	control	de	la	generación	de	

polvo	será	mayor	en	la	zona	inicial	del	camino	de	acceso	donde	la	población	está	más	

cercana	 a	 la	 vía,	 con	 una	 mayor	 incidencia	 durante	 los	 meses	 de	 verano	 y	 menor	

volumen	en	invierno.	

 Se	prohíbe	la	instalación	y	uso	en	cualquier	vehículo	destinado	a	la	circulación	en	vías	

públicas,	 de	 toda	 clase	 de	 dispositivos	 o	 accesorios	 diseñados	 para	 producir	 ruido,	

tales	como	válvulas	o	resonadores	adaptados	a	los	sistemas	de	frenos	de	aire.	

 El	abastecimiento	de	combustible	se	realizará	de	forma	adecuada,	en	un	área	que	se	

encuentre	 impermeabilizada	y	que	 tenga	diques	de	contención	en	caso	 se	produzca	

un	derrame.	Así	mismo	durante	el	abastecimiento	de	combustible	a	 las	maquinarías	

se	 colocará	 unas	 bandejas	 metálicas	 debajo	 del	 punto	 de	 entrada	 de	 la	 carga	 de	

combustible.		

 Los	 equipos,	 vehículos	 y	maquinaría	 deberán	 contar	 con	 herramientas	 y	materiales	

para	 casos	 de	 derrames	 de	 combustible	 y/o	 lubricantes.	 Los	 lodos	 serán	

transportados	a	 las	pozas	de	sedimentación.	El	 transporte	hacia	 las	pozas	se	realiza	

durante	 el	 día.	 En	 las	 pozas	 de	 sedimentación	 se	 instalará	 pretiles	 alrededor,	 para	

contener	derrames	y	evitar	así	el	ingreso	de	cualquier	sustancia	hacia	ella.	

 Las	 actividades	 e	 intervención	 se	 limitarán	 estrictamente	 a	 lo	 especificado	 en	 el	

diseño	del	Proyecto.	Evitar	que	 los	 trabajos	de	maquinarias	en	horario	nocturno,	 se	

realicen	 bajo	 los	 estándares	 permitidos,	 esto	 con	 la	 finalidad	 de	 no	 perturbar	 a	 las	

especies	de	mamíferos	que	transitan	principalmente	durante	la	noche.	

 Considerar	en	el	Plan	de	Cierre	y	Abandono,	actividades	de	revegetación	de	las	áreas	

cercanas	 a	 la	 zona	 perturbadas,	 considerando	 especies	 propias	 de	 la	 zona	 del	

Proyecto.	
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 Informar	 a	 la	población	 local,	 en	 relación	 a	 los	 trabajos	que	 se	 realizarán,	 a	 fin	que	

tomen	las	precauciones	del	caso.	

 JUNEFIELD	GROUP	SA	capacitará	al	personal	mediante	charlas	diarias	de	5	minutos,	

charlas	específicas	acerca	de	los	temas	de	mayor	sensibilidad	y	riesgo	de	los	trabajos	

diarios	y	otras	relacionadas	con	las	ocurrencias	diarias.	

1.6.1 Plan	de	relaciones	comunitarias	

El	 Plan	 de	Relaciones	 Comunitarias	 tiene	 por	 objetivo	 la	 construcción	 y	 fortalecimiento	 de	

relaciones	armoniosas	y	de	beneficio	mutuo	con	las	comunidades	y	poblaciones	involucradas	

con	 la	 actividad	 exploratoria	 minera,	 siendo	 éstas	 basadas	 en	 la	 confianza,	 respeto	 y	

transparencia,	las	cuales	se	hallan	establecidas	en	el	D.S.	Nº	042‐2003	–	EM.	

Las	actividades	que	se	desarrollarán	durante	la	ejecución	del	Proyecto	son	las	siguientes:	

PROGRAMA	DE	MEJORA	DE	LA	CALIDAD	DE	VIDA	

Programas	y	

Actividades	
Metas	 Indicadores	 Beneficiario	 Responsable	 Presupuesto

1. Empleo	

Temporal	y	

permanente	

Contratar	a	pobladores	del	

AID	como	mano	de	obra	no	

calificada	

3	pobladores	

contratados	del	AID

CENTROS	

POBLADOS	

DEL	AID	

Área	de	Relaciones	

Comunitarias	de	la	

Empresa	Minera	

JUNEFIELD	GROUP	S.A.,	

S./2,025.00	

Compra	Local	

20%	de	la	

Población	insertada	

en	la	dinámica	

económica	

CENTROS	

POBLADOS	

DEL	AID	

Área	de	Relaciones	

Comunitarias	de	la	

Empresa	Minera	

JUNEFIELD	GROUP	S.A.,	

S/1,000.00	

2. Aporte	a	la	

Educación	

Entrega	de	mobiliario	

escolar	a	las	Instituciones	

educativas	del	AID	

10	mobiliarios	

entregados	en	el	

Centro	Poblado	del	

AID	

CENTROS	

POBLADOS	

DEL	AID	

Área	de	Relaciones	

Comunitarias	de	la	

Empresa	Minera	

JUNEFIELD	GROUP	S.A.,	

S/.	1,500.00	

Entrega	de	paquetes	de	

útiles	escolares	en	los	tres	

niveles	de		los	colegios	del	

centro	poblado	del	AID.	

100	paquetes	de	

útiles	escolares	

entregados	en	el	

AID	

CENTROS	

POBLADOS	

DEL	AID	

Área	de	Relaciones	

Comunitarias	de	la	

Empresa	Minera	

JUNEFIELD	GROUP	S.A.,	

S./600.00	
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3.  Aporte	al	

Desarrollo	Local	

Realizar	campañas	de	

Salud	en	Medicina	General	

en	el	centro	poblado	del	

AID	

Campaña	de	Salud	

gratuita	en	el	

Centro	Poblado	del	

AID	

CENTROS	

POBLADOS	

DEL	AID	

Área	de	Relaciones	

Comunitarias	de	la	

Empresa	Minera	

JUNEFIELD	GROUP	S.A.,	

S/2,000.00	

4.Comunicación	e	

Información	

Realizar	talleres	

participativos	en	el	Centro	

Poblado	del	AID	

1	taller	realizados	

CENTROS	

POBLADOS	

DEL	AID	

Área	de	Relaciones	

Comunitarias	de	la	

Empresa	Minera	

JUNEFIELD	GROUP	S.A.,	

S/1000.00	

1.7 PLAN	DE	CIERRE	Y	POST	CIERRE	

De	acuerdo	a	la	normatividad	los	planes	de	cierre	se	tienen	que	ejecutar	una	vez	terminado	

las	 actividades	 del	 proyecto,	 en	 tal	 sentido	 “JUNEFIELD	 GROUP	 SA”,	 comprometido	 con	 el	

cuidado	 del	 medio	 ambiente	 presenta	 su	 Plan	 de	 Cierre	 Conceptual.	 El	 Plan	 de	 Cierre	

Conceptual	consiste	en	la	preparación	de	las	condiciones	para	la	prevención,	minimización	y	

control	 de	 impactos	 ambientales,	 sociales,	 de	 salud	y	 seguridad	durante	 la	 etapa	del	 cierre	

definitivo	de	las	operaciones.	

La	legislación	vigente	en	el	tema	de	Cierre	de	Minas	viene	dada	por	la	Ley	de	Cierre	de	Minas	

N°	28090,	su	reglamento	D.S.	N°	043‐2005.	EM,	su	modificatorias.	(Ley	N°	28234),	establecen	

las	obligaciones	y	procedimientos	que	deben	cumplir	los	titulares	de	la	actividad	minera	para	

la	 elaboración,	 presentación	 y	 ejecución	 del	 Plan	 de	 Cierre	 de	 Minas	 y	 la	 constitución	 de	

garantías	ambientales	correspondientes.	

1.7.1 Actividades	de	Cierre.	

 Desmontaje	de	las	instalaciones	y	retiro	de	equipos	y	maquinarias	de	las	mismas.	

 Restauración	 de	 la	 configuración	 del	 relieve	 natural,	 rellenando	 con	 el	 material	

extraído	en	los	cortes	del	terreno	y	perfilando	la	superficie.	

 Recubrimiento	de	la	superficie	con	suelo	del	lugar.	

 Revegetación	en	caso	sea	la	condición	natural	del	terreno.		

Cierre	de	Taladros	

Para	el	cierre	de	taladros,	se	seguirán	los	procedimientos	establecidos	en	la	Guía	Ambiental	

de	 Exploración	 de	 Yacimientos	 Minerales	 del	 Perú.	 Todas	 las	 tuberías	 de	 revestimiento	 o	

tuberías	de	anillo	se	retirarán	o	se	cortarán	al	menos	a	60	cm	por	debajo	de	la	superficie.	
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Depósito	temporal	de	residuos.	

Los	depósitos	 llevaran	bolsas	 	plásticas	en	el	 interior	del	mismo	color	clasificatorio	para	su	

fácil	traslado	e	identificación	del	mismo	ya	sea	a	la	trinchera	sanitaria	si	se	trata	de	residuos	

sólidos	y	de	tratarse	de	residuos	peligrosos.	

Depósito	de	Combustible	

Los	 depósitos	 serán	 desmantelados,	 las	 bolsas	 de	 	 bentonita	 y	 combustible	 restante	 serán	

retirados	 de	 la	 zona	 del	 proyecto,	 después	 de	 ello	 se	 verificará	 si	 se	 tienen	 suelos		

contaminados	 con	 bentonita	 o	 combustible,	 de	 ser	 así	 se	 retirará	 dicho	 material	 y	 se	

manejará	 como	 residuo	 peligroso.	 Se	 escarificará	 la	 superficie	 a	 fin	 de	 favorecer	 la	

revegetación.		

Cierre	de	Accesos		

Los	accesos	que	 sean	útiles	para	 las	 comunidades	o	poblaciones	y	 solicitados	por	estos,	no	

serán	 cerrados;	 lo	 cual	 será	 comunicado	 a	 la	 autoridad	 competente	 previamente.	 Sin	

embargo,	en	caso	se	requiera	cerrar	los	accesos,	se	procederá	a	escarificar	la	superficie	y	se	

perfilará	el	terreno	a	fin	de	darle,	en	lo	posible,	el	perfil	original	del	terreno,	posteriormente	

se	revegetará.		

1.7.2 Cierre	temporal	

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

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

obliguen	 a	 cerrar	 temporalmente,	 se	 supervisará	 semanalmente	 las	 instalaciones	 a	 fin	 de	

recomendar	 las	 medidas	 de	 cierre	 que	 se	 requieran	 de	 acuerdo	 a	 las	 condiciones	 que	 se	

encuentren.		

1.7.3 Actividades	de	post	cierre		

Se	 implementará	 un	monitoreo	post	 cierre	 de	 las	 áreas	 rehabilitadas,	 por	 un	periodo	 de	1	

año	 Especialmente	 en	 temporada	 seca	 y	 húmeda	 el	 objetivo	 será	 de	 vigilar	 y	 observar	 el	

crecimiento	de	las	especies	revegetadas	principalmente	y	un	monitoreo	de	estabilidad	física	

para	verificar	que	el	área	se	encuentre	estable.	El	monitoreo	estará	a	cargo	de	un	profesional	

de	la	empresa	con	apoyo	de	personal	local.		

Monitoreo	de	Estabilidad	Física	
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Este	monitoreo	estará	dirigido	a	verificar	la	estabilidad	física	del	área	de	plataformas,	pozas	

de	 lodos	 e	 instalaciones.	 Asimismo,	 se	 verificará	 las	 condiciones	 de	 estabilidad	 de	 los	

sondajes	 diamantinos,	 los	 mismos	 que	 fueron	 clausurados	 y	 sellados	 como	 parte	 de	 las	

actividades	de	cierre.	

Monitoreo	de	Revegetación	

Para	la	fase	de	post	cierre	se	efectuarán	inspecciones	visuales	de	las	áreas	revegetadas	con	la	

finalidad	de	verificar	las	medidas	de	cierre	ejecutadas	y	efectividad	de	las	mismas.	

Monitoreo	Social	

Se	realizará	un	seguimiento	de	 los	programas	sociales	 implementados	durante	 la	discusión	

de	asuntos	relacionados	con	el	cierre	del	proyecto.	También	se	conservará	la	documentación	

relacionada	 con	 las	 actividades	 desarrolladas	 para	 potenciar	 la	 sostenibilidad	 de	 los	

beneficios	del	proyecto	a	la	población	local.		


