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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En enero del 2002, se promulgó la Ley Nº 27651 “Formalización de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal”; asimismo, en abril del 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 

Supremo N°013-2002-EM del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el Reglamento de la Ley 

de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, con lo cual se 

aprueban las normas reglamentarias para la adecuada formalización, promoción y desarrollo de las 

actividades mineras de los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. 

 

Este Reglamento regula los requisitos, límites y procedimientos para acreditar y renovar la 

acreditación de la condición de Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal y las 

causales de pérdida de tal condición; norma la conformación y contenido de los registros 

administrativos de Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales; regula los 

acuerdos o contratos de explotación y derecho de preferencia para la formulación de petitorios 

mineros; regula las medidas excepcionales sobre medio ambiente; establece las medidas de apoyo 

especial a la Minería Artesanal; y señala los procedimientos de fiscalización de las actividades de 

Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 

El proyecto que se somete a Evaluación mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA), se denomina “LOS USUARIOS” (en adelante el Proyecto), y pertenece a Jacinto 

Teodocio Juarez Layme, DNI: 04404855 (en adelante el Titular). 

 

Mediante el referido Proyecto, el titular requiere contar con la Certificación Ambiental para poder 

dar comienzo a las actividades de extracción de agregados, para ser utilizados principalmente para 

actividades de construcción. 

En vista de lo anterior, Ricardo Pino Trinidad titular de la concesión minera no metálica “LOS 

USUARIOS”, expone en la presente Declaración de Impacto Ambiental, todos los antecedentes 

técnicos y legales que definen el alcance de esta actividad. 
Se ha realizado la evaluación de impactos ambientales donde se concluye que la explotación de 

agregados de la concesión minera no metálica “LOS USUARIOS” no tiene efectos negativos 

significativos en el ecosistema del entorno (calidad de aire, suelos, agua, flora y fauna) la salud 

humana solamente sería afectada por casos fortuitos; asimismo la explotación de la cantera tiene 

repercusiones positivas y favorables por la generación de empleos y el desarrollo económico de su 

entorno, especialmente del distrito de Moquegua.  

 

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

Mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental se manifiesta la intención de extraer 

agregados de construcción, por parte del titular de la Concesión Minera No Metálica “LOS 

USUARIOS”, el Sr. Jacinto Teodocio Juarez Layme, para abastecer y satisfacer la demanda 

de este material por parte del mercado local. 

 

La Declaración de Impacto Ambiental ha sido elaborada conforme a los requerimientos del 

Ministerio de Energía y Minas, teniendo en cuenta el Reglamento de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Decreto Supremo Nº 013-2002-EM), 

Guía de Manejo Ambiental para Minería No Metálica y la Guía Ambiental del Ministerio de 

Energía y Minas para la Elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental. 
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A continuación se indican los antecedentes del titular y del proyecto “LOS USUARIOS”, 

estos antecedentes están constituidos por datos o fuentes básicas de información, 

antecedentes de conocimiento público y de fácil acceso. 

 
 

Antecedentes del Titular y del Proyecto 

 

Del Titular 

Titular  Jacinto Teodocio Juarez Layme 

D.N.I. 04404855 
R.U.C.  

Domicilio Legal Villa Hermoza 103 “A” –Cerro Colorado 
Arequipa 

Del Proyecto 

Nombre del Proyecto “LOS USUARIOS” 

Constancia de Pequeño Productor Minero En trámite 

Número de Resolución Presidencial Nro. 073-2008-INGEMMET-DCM 

Código  05-00427-07 
            Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

 El objetivo del presente estudio, es dar cumplimiento a la Ley Nº 27651 y su 

Reglamento D.S Nº 013-2002-EM, por medio de una “Declaración de Impacto 

Ambiental” (DIA) para el proyecto “LOS USUARIOS” a favor del  Sr. Ricardo 

Pino Trinidad, para ser entregado a las Autoridades de la Dirección Regional de 

Energía y Minas, para su conocimiento y evaluación correspondiente. 

Objetivos Específicos  

 

 Cumplir con la normatividad ambiental correspondiente y obtener la certificación 

ambiental para iniciar la extracción de agregados en el sector denominado “LOS 

USUARIOSI”, para ser utilizados principalmente en diferentes obras de construcción. 

 

 Identificar y evaluar los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del área 

de influencia del proyecto. 

 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales que pudieran generarse durante las 

diferentes etapas para el establecimiento del proyecto. 

 

 Establecer las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales que 

pudieran generarse durante las diferentes etapas del proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO LEGAL 
 

El Proyecto  “LOS USUARIOS”,  se enmarca dentro de las actividades de la pequeña minería y 

como tal se rige principalmente por la Ley Nº 27651 y su respectivo reglamento Decreto Supremo 

Nº 013-2002-EM, que define la condición de pequeño productor minero y productor minero 

artesanal, y entre otras disposiciones establece que la autoridad competente en asuntos 

ambientales del sector Energía y Minas es el Ministerio de Energía y Minas a través de las 

Direcciones Regionales de Energía y Minas ante las cuales los pequeños productores mineros 

deberán presentar Declaraciones de Impacto Ambiental para los Proyectos de la Categoría I. 

 

De acuerdo a la legislación vigente del Perú, a continuación, se hace una breve descripción de las 

principales normas de carácter general y específico al proyecto, cuyo objetivo principal es lograr el 

ordenamiento de las actividades económicas dentro del marco de la conservación ambiental y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

 Los principios generales de protección del medio ambiente en el Perú están incorporados 

en la Constitución Política del Perú, que es la norma legal de mayor jerarquía. El inciso 22 

del artículo 22, Título I, Capítulo 1, establece que “toda persona tiene derecho a la paz, a la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. 

 

 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal – Ley Nº 27651 y su 

Reglamento Decreto Supremo Nº 013-2002-EM. En el articulo 15° de la mencionada Ley se 

indica que para el inicio o reinicio de actividades los pequeños productores mineros 

presentarán una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado, según sea el caso. En el titulo VI del Reglamento de la Ley se describe todo lo 

relacionado al Medio Ambiente en la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 

 Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611, señala que toda persona tiene el derecho 

irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del paisaje y la naturaleza. Todos 

tienen el deber de conservar dicho ambiente. Establece también, que el Estado promueve el 

equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico, la conservación y el uso sostenido 

del ambiente y los recursos naturales.  

 

 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) - Ley Nº 27446. Establece 

que el SEIA es un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, 

control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las 

acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. La Ley del SEIA 

incorpora la obligación de todo proyecto de inversión pública y/o privada que implique 

actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos de 

contar con una certificación ambiental, previa a su ejecución. La certificación ambiental es la 
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resolución que emite la autoridad competente aprobando. Esta Ley propone las siguientes 

categorías de acuerdo al riesgo ambiental: 

Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental, Categoría II – Estudio de Impacto 

Ambiental Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 

 

 Ley del Sistema General de Gestión Ambiental - Ley Nº 28245, tiene por objeto asegurar el 

eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas; fortaleciendo los 

mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le corresponde al 

Ministerio del Ambiente y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de 

sus atribuciones ambientales 

 

 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada - Decreto Legislativo Nº 757, establece las 

competencias sectoriales de los Ministerios para tratar los asuntos ambientales, señalados 

en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, esta Ley norma la organización, 

autonomía, competencia, funciones y recursos de los gobiernos regionales. Define la 

organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional 

conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. 

 

 El instrumento de gestión vigente para proteger los suelos de uso agrario y forestal es el 

Reglamento de Clasificación de Tierras – Decreto Supremo Nº 062-75-AG. Este consiste en 

un sistema interpretativo para clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor o 

utilización óptima permisible que corresponda a sus características ecológicas intrínsecas. 

 

 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 025-2003-EM, las direcciones relacionadas con la explotación de 

canteras son la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) y la 

Dirección General de Minería (DGM). 

 

 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, promulgada por Ley Nº 26786, 

establece que los Ministerios deberán comunicar al Consejo Nacional del Ambiente 

CONAM las regulaciones que cada sector desarrolle al respecto. Las actividades de 

explotación minera no metálica de las canteras no requieren una coordinación directa con 

el CONAM. El MEM, en su calidad de autoridad competente a nivel sectorial en materia 

ambiental podrá elevar al CONAM la Información respectiva sobre las actividades 

relacionadas con la explotación de canteras si el caso lo requiere. 

 

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley Nº. 28296, reconoce como bien cultural 

los sitios arqueológicos. El Instituto Nacional de Cultura - INC, es un Organismo Público 

Descentralizado dependiente del Ministerio de Educación, con personería jurídica de 

derecho público interno, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. El 

INC es responsable de ejecutar la política del Estado en materia cultural. Entre sus 

funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en 

materia de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio 

Cultural de la Nación.  
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 Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, dispone que ningún vertimiento de residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos podrá ser efectuado en las aguas marítimas o terrestres del país sin la 

previa aprobación de la autoridad sanitaria  

 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire – Decreto Supremo Nº 074- 2001-PCM, 

establece los valores correspondientes para los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental de Aire. 

 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido – Decreto Supremo Nº 

085-2003-PCM. Sin embargo, dado que esta norma no considera una categoría rural, no será 

aplicable para el presente estudio. 

 

 Ley Orgánica sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica - Ley 

26839. 

 

 Ley General de Residuos Sólidos – Ley Nº 27314 y su Reglamento Decreto Supremo Nº 057-

2004-PCM. Estas normas legales regulan la gestión y manejo de los residuos sólidos; siendo 

de cumplimiento obligatorio para toda persona natural o jurídica, pública o privada dentro 

del territorio nacional.  

 

 Especies amenazadas de fauna silvestre que se encuentre dentro del Decreto Supremo N° 

034 - 2004 -AG y la Resolución Ministerial N° 01710-77-AG/DGFF. 

 

 Decreto Supremo Nº043-2006-AG (categorización del INRENA). 

 

 NORMATIVIDAD ESPECIFICA APLICABLE AL PROYECTO,  D.L. Nº 1105 

(Establece las disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de Pequeña 

Minería y Minería Artesanal). 

 

 D.L. 1107 (Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y 

comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así 

como del producto minero obtenido en dicha actividad). 
 

 D.L. 1107 (Establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y 

comercialización de maquinarias y  equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, 

así como del producto minero obtenido en dicha actividad). 

 

 Ley Nº 28090 (Ley que regula el Cierre de Minas), y su Reglamento para el Cierre de Minas 

(D.S. Nº 033-2005-EM).  

 

 Ley Nº 28234 (Ley que modifica la primera disposición complementaria de la Ley Nº 

28090), que establece que el plazo de presentación del Plan de Cierre, dentro del plazo 

máximo de un año, a partir de la vigencia de esta Ley.  

 

 R.M. Nº 011-96-EM (Aprueban los niveles máximos permisibles para efluentes líquidos 

minero - metalúrgicos). 
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CAPÍTULO 3  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
3.1. GENERALIDADES 

El objetivo del Proyecto es la extracción de agregados en la cantera “LOS USUARIOS”, 

ubicada en el sector denominado La Rinconada – en el valle de Moquegua. La extracción de 

los agregados se realizará en la quebrada que colinda con la quebrada de San Antonio. 

  

La explotación minera no metálica en la cantera será a cielo abierto empleando el método 

de Corte y Relleno Horizontal, en éste método el proceso extractivo se realiza en la 

superficie del terreno, proyectándose con un horizonte estimado de 10 años. Se propone 

extraer material a razón de 150 metros cúbicos por día de agregados.  

 

3.2.  TIPO DE PROYECTO Y/O ACTIVIDAD 

El Proyecto que se somete a evaluación mediante la presente Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), se denomina “LOS USUARIOS” y pertenece al Sr.  Jacinto Teodocio 

Juarez Layme titular de la Concesión Minera.  

 

Mediante el referido Proyecto, el titular del Proyecto considera realizar actividades de 

extracción de agregados dentro de la concesión, los cuales serán utilizados principalmente en 
obras de construcción en la Región Moquegua.  

 

3.3. LOCALIZACIÓN Y ACCESO AL PROYECTO 

3.3.1. Ubicación de la Concesión 

La concesión minera no metálica “LOS USUARIOS” se localiza en el sector La rinconada 

– valle de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de 

Moquegua; abarca una superficie total de 100 Hectáreas y se encuentra a una altitud de 

1,300.00 m.s.n.m.  
La mencionada Concesión se encuentra en la carta nacional CLEMESI / MOQUEGUA  

Hoja 35-T / 35-U Moquegua de la Carta Nacional, asimismo se encuentra en la Zona 19  (Ver 

Anexo Nº 1 - Plano N°1 De Ubicación). 

 

Tabla N° 1 
 

Coordenadas geográficas UTM de la Concesión  

“LOS USUARIOS” 

 

                       Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura Nº 01  

 

Imagen Satelital de la Ubicación de la Concesión “LOS USUARIOS” 

Vértice Norte Este 

1 8083000.00 288000.00 

2 8082000.00 288000.00 

3 8082000.00 287000.00 

4 8083000.00 287000.00 
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3.3.2. Ubicación del Proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado dentro de la concesión Minera No Metálica “LOS 

USUARIOS”, comprende un área de 4 Hectáreas y tiene un perímetro de 800.00 m. (Ver 

Figura Nº 02). 

 

El área del proyecto se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas UTM: 

 

Tabla N° 2 

 

Coordenadas UTM del Proyecto “LOS USUARIOS” 
 

PUNTO ESTE NORTE ALTURA

A 286967.58 8082349.19 1323.282

B 287039.162 8082371.36 1311.528

C 287175.913 8082388.08 1231.035

D 287212.382 8082349.95 1242.381

E 287207.371 8082209.63 1257.483

F 287086.442 8082099.68 1209.334

G 287005.666 8082057.24 1214.682

H 286917.549 8082090.33 1227.281

I 286949.047 8082205.25 1238.131

COORDENADAS - DATUM PSAD56

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Ubicación de la Concesión “Los 

Usuarios” 
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Figura Nº 02 

 

Imagen satelital de la Ubicación del Proyecto “LOS USUARIOS”  

 

 

   
  

 

3.3.3. Acceso 

Para acceder al área del Proyecto, primero se debe llegar a la concesión a la cual se accede 

desde la vía asfaltada Interoceánica Sur tomando como punto de referencia de partida la 

Rotonda, hasta llegar al desvió del sector la rinconada,  donde existe un desvío que permite 

llegar a un camino de trocha carrozable por donde se accede a la concesión. 

Se recorre una distancia de  10.9 km , en un tiempo estimado de 14 min. en vehículo liviano. 

(Ver Anexo Nº 1 - Plano N° 2 Vías de Accesos). 

 

Tabla Nº 3 

 

Vías de acceso al área del proyecto 

Ruta 
Distancia 

(km) 

Tiempo 

(min.) 

Tipo de 

carretera 

Rotonda (Interoceánica) – Rinconada  15 20 Asfaltada 

Desvió  – Cantera 3 8 Trocha 

TOTAL 18 28  

     Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN Y/O  NECESIDAD 

Área de 

Proyecto 
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3.4.1. Del Proyecto 

Considerando el incremento de la demanda de agregados para la construcción de diversas 

obras en la ciudad de Moquegua, el Titular del Proyecto, ha estimado necesario ejecutar el 

Proyecto para cubrir la demanda existente por este material, el proyecto se realizará con un 

manejo adecuado de los recursos naturales acordes con el Principio del Desarrollo 

Sostenible.  

Para el caso del presente proyecto, se busca no alterar el entorno natural, situándolo en un 

área donde no existe vegetación con una clasificación de uso de suelo   “Tierras de 

Protección”. 

Para garantizar un desarrollo adecuado del proyecto motivo de la presente DIA, es necesario 

que dentro de su planeamiento, diseño y puesta en marcha, se introduzca criterios 

ambientales, los que nos permitirán que se constituyan realmente en actividades que 

contribuyan eficazmente al desarrollo sostenible de la zona.  

 

3.4.2. De la Localización 

 

Independiente de la calidad del material extraíble presente en el lugar, cabe destacar que una 

de las razones que llevaron a considerar esta localización para el proyecto, fue que el terreno 

se encontraba en condiciones que no permitían su uso agrícola. 

Sumado a lo anterior, se pueden mencionar las siguientes condiciones que hacían factible el 

emplazamiento del proyecto en el lugar escogido:  

 Deplorables condiciones de drenaje, alta pedregosidad y roca del lugar y suelos clase 

X, que se caracteriza por la abundante presencia de piedras internas y externas que 

imposibilitan las labores de suelo, presentan baja retención de humedad nula 

vegetación.  

 La población se encuentra prácticamente ausente del área de la concesión y solo se 

puede mencionar parcelas aisladas que integran el área de influencia indirecta que  se 

encuentra a mas de 100 al noroeste  del área de la concesión.  

 El proyecto en ninguna de sus partes, acciones u obras físicas incluye la remoción, 

destrucción o modificación de algún Monumento Nacional, debido a que no existe 

alguno en el área de influencia.  

 El proyecto se ubica alejado de las zonas de mayor valor paisajístico y turístico del 

distrito de Moquegua. Además, no es visible desde la carretera por los turistas que 

puedan llegar a la zona.  

 

3.5.  MINA 

El proyecto es un yacimiento sedimentario el cual se encuentra aflorado en su totalidad y en 

forma masiva con una inclinación casi horizontal en la cresta y con un relieve muy favorable 

para su explotación, por lo cual será explotado a cielo abierto empleando el método de por 

bloques, el que consiste en arrancar el material desde la cota más alta hasta la cota mínima 

definida por los limites de explotación. 
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3.6.  SUPERFICIE DE EXTRACCIÓN 

La Concesión Minera No Metálica “LOS USUARIOS” tiene una superficie total de 100 

hectáreas, de las cuales 4  ha son susceptibles de ser explotadas por el Proyecto, dejando el 

resto como áreas de libres. 
 

3.7. RECURSOS MINERALES  

3.7.1. Tipo de Recurso a explotar 

 

Las rocas intrusivas que afloran en la zona corresponden a Roca Granodiorita y a cuerpos 

plutónicos que constituyen el batolito de la costa.  

En la zona del valle y quebrada se asientan los depósitos cuaternarios (cuartarios) aluviales, 

coluviales y fluvioaluviales, teniendo importancia los primeros como materiales de 

construcción. 

El yacimiento está representado por material cuaternario del tipo aluvial, con cualidades para 

la industria de la construcción.  

 

Los productos comerciales que entre otros se extraerán y obtendrán del tajo abierto son los 

siguientes:  

 

 Roca 0.9 a 2 metros de Diámetro. 

 

 

3.7.2 Reservas Probadas, Probables y Totales 

Las reservas Probadas de material a extraer del proyecto “LOS USUARIOS” se 

calcularon por el método clásico geométrico por secciones siguiendo la siguiente 

metodología: 

 Se ha realizado el levantamiento topográfico de la superficie total de la zona de 

explotación. 

 

Las  Reservas  Probadas  para el proyecto son de  200 000.000 m3 y  las  Reservas  Probables  

ascienden  a  250 000.000  m3    y  las reservas totales es de  450 000.000 m3. 

 

3.8.  VOLUMEN DE EXTRACCIÓN 

La producción diaria será de aproximadamente 150 m3/día, obteniéndose una producción 

mensual promedio de 4 000 m3/mes y 46 800 m3/año. Debe tenerse en cuenta que la 

producción estará en función a la demanda del mercado; pudiéndose reducirse la producción 

diaria muy por debajo de la capacidad instalada durante períodos considerables, así también 

podría darse el caso contrario.  

 

 

3.9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Se considera una vida útil del proyecto de 10 años.  Este es el plazo establecido por el cálculo 

de las reservas totales y el volumen de extracción de agregados. 

En la práctica, existen una serie de factores que pueden afectar ese período, tales como el 

agotamiento anticipado de las reservas y/o imposibilidad de obtener este recurso a un costo 

razonable, descubrimiento de nuevas reservas, etc. 

El tiempo de vida esperada también va a depender de cómo sea el comportamiento de los 

mercados vinculados con el rubro, los cuales evolucionan constantemente. Por lo tanto, no se 

descarta una prolongación de la vida útil del proyecto. 
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3.10. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

3.10.1. Etapa de Construcción 

Esta etapa corresponde a la disposición del equipamiento e infraestructura necesaria en el 

terreno y a la construcción de las instalaciones requeridas para iniciar las distintas actividades 

de operación que estarán presentes durante el desarrollo del proyecto.   

 

Las áreas a ser usadas para la explotación de la cantera, son las siguientes: 

 

 Caminos de acceso 

 Instalaciones temporales 

 

a. Caminos de acceso  

Los caminos de acceso al sector de explotación, así como los de salida hacia las rutas y 

caminos principales ya existen, por lo cual no se proyecta construir nuevas vías de circulación 

de entrada y salida al predio. Solo se contempla mejorar la trocha existente a través de su 

estabilización y compactación con material extraído desde la misma cantera, a fin de 

minimizar las emisiones fugitivas producto de la circulación de vehículos. 

Estos caminos de acceso serán regados con agua para evitar la generación de polvo.  

 

b. Área de Almacenamiento 

El material extraído de la cantera no se almacenará temporalmente en lugares ya que  el 

material extraído roca será cargado directamente a los volquetes para su traslado al 

mercado local. 

 

c. Instalaciones temporales: 

La proximidad de la cantera con el distrito de Moquegua, permitirá otorgar las facilidades de 

servicios de alimentación y alojamiento del personal. El funcionamiento de la cantera está 

proyectado bajo un modelo simple y funcional, dado que solo se considera la extracción de 

material y carga directa en los camiones que realicen el transporte. Por lo tanto solo se 

requiere de instalaciones simples que permitan la adecuada operación de la cantera, para lo 

cual solo se contempla la construcción de las siguientes instalaciones (Ver Anexo Nº 1 – 

Plano N° 5 De Instalaciones): 

 Caseta de guardianía 

 Letrina 

 Área de almacenamiento de residuos sólidos 

 

Tabla Nº4 

 

Instalaciones Temporales 

 

INSTALACIONES ESTE NORTE 

Caseta de Guardianía  286984 8082085 

Letrina /residuos 

solidos 
287046 8082089 

Campamento 287005 8082057 
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             Fuente: Elaboración propia 

 

Caseta de guardianía: La construcción de la caseta de guardianía se realizará con 

material de tripley, la misma que tendrá las dimensiones de 4 x 3 m, y abarcará un área 

de 20 m2.  

Letrina: Se construirá 01 letrina, que tendrá la dimensión convencional es decir un 

área de 1.0 x 1.0 m, con paredes de 2.5 m de altura, con techo colocado a una altura 

de 2.0 metros, para la ventilación del pozo de la letrina se colocará un tubo de 

desfogue de gases de malos olores de 3 metros de altura. Dicha letrina será tratada 

con cal para evitar malos olores y proliferación de vectores. 
 

3.10.2. Etapa de Operación 

Esta fase del proyecto contemplará las actividades de extracción de agregados y su 

clasificación según tamaño. 

La explotación se realizará mediante el método de  bloques por Corte y Relleno Horizontal, 

consiste en barrer el agregado de manera paralela a lo largo de la del área  e ir rellenando 

con material pétreo las zonas disturbadas producto de la explotación hasta completar todo 

el lecho de agregados existentes en la quebrada. 

 

a. Preparación de la cantera (Desbroce) 

Se realizará la limpieza o desbroce de la superficie de las áreas de trabajo del proyecto, 

eliminando limos, arenas arcillosas, etc. en un espesor de aproximadamente de 0,20 m., para 

lo cual el titular dispondrá de un cargador frontal. 

b. Extracción de agregados  

Las características del material existente al pie de la quebrada donde se realizará la 

extracción hacen que solo se requiera de 01 excavadora sobre orugas para desprender el 

material naturalmente consolidado existente en el cerro.  

Según el planeamiento de minado el proceso de extracción avanzará en tajos de 20m de 

altura y frente mínimo de 25 m de ancho. 

 

Depósito de Estériles: El material estéril que se generará al explotar la cantera será dispuesto 

en capas de 0,30 cm de espesor a lo largo de cada sección transversal que se explote de 

manera dinámica; es decir que los estériles serán prácticamente mínimo y lo que se hará con 
ellos es terraplenear toda el área del proyecto de explotación.  

 

c. Carguío y Transporte 

Para el transporte de materiales se utilizarán mayormente camiones tipo volquete de 15 m3, 

la cantidad de camiones estará en función de la demanda del material de agregados en la 

zona; la frecuencia del transporte estará en función de la necesidad de las obras. El 

transporte desde la Planta hacia los clientes, será efectuado por camiones Tolva según la 

demanda del mercado local.  

Respecto al proceso de explotación propiamente tal debemos destacar lo siguiente: 

 La explotación de la cantera se realizará en solo un turno de trabajo por día, 

pudiendo suspenderse los trabajos parcial o totalmente durante el invierno o si las 

condiciones climáticas no permiten una operación segura y rentable. 

 

3.10.3. Etapa de Cierre 

Es importante advertir que la etapa de cierre y abandono no es un evento que se realice una 

vez terminada la vida útil del proyecto, muy por el contrario, esta etapa se puede definir 
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como un proceso simultáneo a la etapa de operación. Es decir, la continua implementación de 

las actividades de cierre propiamente tal desarrolladas durante la vida útil del proyecto, 

permite lograr o establecer una situación de cuidado pasivo que evolucione a una condición 

de desocupación.  

 
Una condición de cuidado pasivo es aquella en que se necesita un mínimo de mantención y 

de monitoreo posteriores al término de las operaciones mineras y de cierre. Una condición 

de desocupación es aquella en que no son necesarios mantención ni monitoreo adicionales. 

 

La etapa de cierre se llevará a cabo en 3 meses, las principales actividades que se 

desarrollarán en esta etapa son: 

 

a. Retiro de Instalaciones 

Durante la fase de cierre, todas las instalaciones superficiales que existirán en la cantera 

“LOS USUARIOS”, serán removidas, incluyendo el retiro de equipos, etc. 

 

b. Cierre de vías de acceso 

Se contempla el cierre de los caminos que conducen a las áreas de explotación y otros 

caminos internos para evitar el acceso de personas o animales. Se considera el cierre de 

todos los caminos de acceso que no sean requeridos para labores de monitoreo post cierre.  

Se propone dejar un camino de acceso al fondo del área de extracción para trabajos de 

monitoreo.  

 

c. Estabilización de Taludes 

Los taludes finales corresponderán a los de la última etapa de operación, excepto en aquellos 

sectores donde, a la fecha del cierre, se estime que no existe seguridad de estabilidad 

apropiada en el largo plazo. 

d. Reacondicionamiento del Terreno  

Una vez limpio el terreno, se devolverá a sus condiciones iniciales mediante la nivelación y 

esparcimiento principalmente del material de rechazo y el circundante al área del proyecto.  

 

3.11. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para desarrollar las labores extractivas y de traslado de material interno se requiere de 

maquinaria adecuada para dicha tarea como lo son cargador frontal, camión cisterna y 

camiones tolva.  

 

A continuación en la Tabla se presenta la maquinaria y equipo a utilizar por el proyecto. 
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Tabla Nº 5 

 

 Maquinaria a Utilizar 

 

Maquinaria Nº Características 

principales 

Actividad 

Excavadora Sobre oruga 

 

01 

Capacidad del 

cucharón: 3 cubos. 

. 

Extracción 

Cisterna 

 

01 
Capacidad 5 000 lt 

 

Regado de vías de 

acceso 

Camión Tolva 

 

04 Capacidad 15 cubos 

 

 

Transporte de material 

 

 

Camioneta 

 

01 Capacidad: 05 pers. Traslado personal 

 

01 375 cfm 

comprensora 

neumática 375 cfm 

 

 

01 Perforación Perforadora neumatica 

   Fuente: Elaboración propia 

 

3.12. INSUMOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO 

3.12.1. Agua 
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a. Para humectación  

Se contempla la utilización de agua para el riego o humectación, la que será aplicada a la zona 

de extracción y en las vías de acceso que se implementarán dentro del proyecto, por medio 

de un camión cisterna. 

La cantidad requerida es de 5 000 gln/día. La humectación de las vías de acceso se realizará 2 
veces por semana. 

 

b. Para consumo  

Para consumo de los trabajadores (5) será necesario un aproximado de 15 litros de agua 

potable al día. El suministro de agua potable, para el personal obrero, se realizará mediante 

dispensadores, los cuales serán adquiridos en la ciudad de Moquegua.  

 

3.12.2. Combustible 

El Proyecto requerirá combustible (Diesel) para el funcionamiento del generador eléctrico, 

estimándose un consumo de 2,5 gln/h.  

El cargador frontal, volquete y cisterna se abastecerán de combustible en lugares 

establecidos, fuera del área del proyecto. 

 

3.12.3. Grasas y Aceites 

El proyecto solo requerirá de aceite de motor para el mantenimiento de la planta de 

clasificación y el generador eléctrico se estima el consumo semanal de 5 galones de grasa y 

aceite respectivamente. 

 

3.13. FUERZA LABORAL 

Para la etapa de operación el personal requerido será de 5 personas. 

A continuación en la tabla Nº 9 se detalla el personal requerido para las actividades del 

proyecto de acuerdo a su función: 

 

 

Tabla Nº 6 

 Fuerza Laboral 
Cantidad Función 

01 Chofer camión tolva (*) 

01 Op. Excavadora sobre orugas 

01 Op. Perforadora neumática 

01  Chofer camión cisterna 

01 Guardián  

        Fuente: Elaboración propia 

 

(*) Dependiendo de la demanda del mercado por el producto, se puede llegar a contratar 

hasta 4 operadores de camiones volquetes. 

 

3.14. VOLUMEN ESTIMADO DE RESIDUOS SÓLIDOS A GENERARSE 

Los residuos sólidos originados en el proyecto serán principalmente categorizados como 

“domiciliarios o asimilables a domiciliarios” dado que éstos provendrán principalmente de los 

restos de materia orgánica que generaran los individuos que laboren en la obra, como por 

ejemplo restos de comida, envases plásticos de bebidas, latas u otro.  

 

Se considera una generación per cápita de residuos de 0,5 kg./día-persona. La generación 
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total diaria máxima alcanzará a aproximadamente 2 kg./día.  

 

La disposición de los residuos en el lugar del proyecto se realizará según lo estipulado en la 

Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento. 

 
3.15.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 

En relación a la mantención de los camiones y maquinarias, ésta no se realizará por ningún 

motivo en la zona de explotación, sino que se realizará en un taller mecánico o en las 

estaciones de servicio ubicadas en el distrito de Moquegua, a excepción de la maquinaria que 

no sea posible su desplazamiento, como es el caso de la planta clasificadora. 

 

3.16. CRONOGRAMA Y COSTOS DEL PROYECTO  

3.16.1. Cronograma 

El cronograma que se presenta a continuación en la Tabla, está referido a los tiempos de 

habilitación, operación y cierre de la planta de producción de materiales, sus instalaciones 

asociadas y la extracción de materiales del área del proyecto.  

 

 

Tabla Nº 7 

 

Cronograma del proyecto por Etapas/Actividades 

 

Etapa Actividad Semanas  Años Meses 

1 2 3 1 2 3 .. 10 1 2 3 

 

 

Construcció

n 

Habilitación de vías de 

acceso 

           

Instalación de faenas            

 

 

Operación 

Preparación de la 

cantera (desbroce) 

           

Extracción y carguío            

Extracción y carguío            

Carguío y Transporte            

 

 

Cierre 

Retiro de instalaciones            

Restauración del 

terreno 

           

Fuente: Elaboración propia  

 

3.16.2. Costos 

El monto de inversión considerado para el desarrollo del Proyecto, en cuanto a planta y 

generador eléctrico, se describe en la tabla. 
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Tabla Nº 8 

 

 Costos de Operación del proyecto 

 

Maquinaria Costo 

unitario 

(S/.) 

Costo diario 

(S/.) 

Costo 

mensual 

(S/.) 

Camión tolva  150,00 x viaje 600,00 15 000,00 

excavadora  150,00 x hra 900,00 22 500,00 

Cisterna  120,00 x viaje 120,00 3 000,00 

comprensora 60,00 x hora 300,00 7 500,00 

Guardián --- 30,00  900,00 

Imprevistos  --- 50,00 1  250,00 

TOTAL  2000,00 50 150,00 
  Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4 

 

LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

 
4.1. ÁREAS DE INFLUENCIA 

4.1.1 Área de Influencia Ambiental 

 

a. Área de Influencia Directa (AID) 

Se ha establecido como área de influencia directa, aquella zona correspondiente a aquellos 

componentes del ambiente afectados directamente por las instalaciones y las etapas de 

construcción y operación del Proyecto. 

 

Se debe mencionar que en el área directamente a afectarse por las labores de explotación no 

existen unidades habitacionales, es un suelo seco, libre de vegetación. 

 

El AID incluye las áreas para la cantera, instalaciones, entre otros. Tomando en cuenta esto es 

que el área de influencia directa del proyecto calculado asciende a:  1 ha. y tiene un radio de 

60, m.  

 

b. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se establece en base a la determinación de áreas o sectores del proyecto que generan 

influencia más no directa por lo tanto el área de influencia indirecta está en función de los 

impactos indirectos del Proyecto y abarca un ámbito geográfico más extenso, cuyas 

características físicas, biológicas serán indirectamente impactadas por el Proyecto. 

 

Se considera para el área de influencia indirecta de la concesión las zonas del valle, zona la 

rinconada ubicada a más de 1500 metros de distancia al suroeste de la concesión. 

 

 Para efectos del presente Proyecto el área de influencia indirecta tiene un radio de 750 m y 

un área calculada de 105,5 ha. 

 

 

b. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se establece en base a la determinación de áreas o sectores del proyecto que generan 

influencia más no directa por lo tanto el área de influencia indirecta está en función de los 

impactos indirectos del Proyecto y abarca un ámbito geográfico más extenso, cuyas 

características físicas, biológicas serán indirectamente impactadas por el Proyecto. 

 

Se considera para el área de influencia indirecta de la concesión las zonas del valle, zona la 

rinconada ubicada a más de 1500 metros de distancia al suroeste de la concesión. 

 

 Para efectos del presente Proyecto el área de influencia indirecta tiene un radio de 750 m  y 

un área calculada de 105,5 ha. 
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4.1.2 Área de Influencia Social 

 

Está determinada por los espacios sociales comprendidos por los centros poblados del área 

de concesión del proyecto, asimismo dichos espacios locales guardan un orden geopolítico, 

socioeconómico, cultural, administrativo y político, por tanto dadas las características del área 

de influencia del proyecto se establece el Área de Influencia Social Directa e Indirecta.  

 

El criterio para el planteamiento del área de influencia social responde al actual trazo del 

área del proyecto, y a las actividades que van a ser implementadas acorde al proyecto, como 

son las obras para su construcción y explotación.  

Para efectos del presente Proyecto el área de influencia social tiene un radio de  1500 y un 

área calculada de 750  ha. 

 

a. Área de influencia social directa 

Esta comprendida por las parcelas aledañas al área del proyecto.  

 

b. Área de influencia social indirecta 

Esta comprendida por el límite  de los espacios locales del área de concesión, estos se 

encuentran interrelacionadas por aspectos sociales, económicos y culturales. Para el presente 

estudio se ha identificado zonas de agricultura  ubicados a  2 Km  a los suroestes de la 

concesión en estudio. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO  

4.2.1. Topografía y Fisiografía 

El área del proyecto corresponde a afloramientos rocosos y presencia de materiales 

coluviales en toda la ladera de los cerros se puede observar un panorama desolador y 

desértico, hacia la dirección Sureste presenta una unidad de cerros medianos, hacia el oste 

dentro de la concesión se tiene topografía de llanuras costeras, hacia el suroeste suaves 

colinas y de desniveles variados, con superficies horizontales cubierta de arena eólica. 

 

El relieve es plano a ligeramente ondulado en algunos sectores y en otros de topografía 

abrupta, teniendo laderas de fuerte pendiente, propio de una zona de gran erosión en el 

pasado. 

 

4.2.2. Geomorfología 

Todas las unidades geomorfológicas están constituidas por depósitos clásticos del terciario 

superior perteneciente a la Formación Moquegua y a depósitos del cuaternario. 

En esta zona se presentan cinco unidades geomorfológicas, las cuales se denominan: Llanuras 

Costeras, Valles, Colinas Costeras, Quebradas y Terrazas. 

 

El área del proyecto pertenece a la unidad geomorfológica Franja Costera, que se caracteriza 

por ser una zona llana, árida y constituida por depósitos clásticos semi consolidados de la 

formación Moquegua. En esta unidad se observan dos sectores bien definidos; uno plano, 

ligeramente ondulado y la otra área es ondulada a semi accidentada que corresponde al 

sector de lomas, montañas y colinas, caracterizado por una cadena de cerros, con pequeñas 

áreas planas o ligeramente onduladas, colindante a los márgenes de las quebradas, donde se 
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han depositado las gravas y arenas, con manifestaciones volcánicas como intrusiones, que 

han cortado a estos sedimentos. 

 

4.2.3. Geología 

El área del proyecto, se encuentra sobre depósitos aluviales, los cuales han sido depositados 

en la Era Cenozoica entre el Neógeno y Paleógeno formando depósitos sedimentarios. El 

material de estos depósitos está compuesto por conglomerados gruesos, que son gravas 

areno limosas semiconsolidadas a sueltas con intercalaciones lenticulares de arena fina, que 

muestran una baja estratificación más o menos horizontal. 

 

a. Geología Regional 

Cenozoico – Terciario 

 

a.1. Grupo Toquepala 

Conjunto de rocas volcánicas, con algunas intercalaciones de clásticos gruesos, que afloran a 

lo lardo del Flanco Andino, desde los cerros La Caldera, en Arequipa, hasta la frontera con 

Chile. El grupo Toquepala se ha dividido en las siguientes formaciones: 

 Formación Toquepala 

La formación se compone en la parte inferior, de derrames, brechas de flujos 

piroclásticos de composición andesítica, dacítica y riolítica de color gris, gris verdoso, 

pardo y violeta; en la parte media incluye lentes de conglomerados u areniscas de 

color verdoso a marrón, y en la parte superior derrames y brechas de flujos riolíticos, 

de colores pardo claro y aglomerados de color blanquesino, rosado o verdoso. La 

secuencia tiene un grosor de 650 - 700 m. 

 Formación Inogoya 

En la localidad típica la formación Inogoya tiene 430 metros de grosor. En la mitad 

inferior se compone de conglomerados muy gruesos, de naturaleza volcánica y matriz 

areno-tufácea; la roca es de color marrón claro a gris verdoso y los elementos del 

conglomerado son principalmente pórfidos con tamaño que varía desde pocos 

centímetros hasta cerca de 100 cm. de diámetro. La parte superior es areno-tufácea 

de color pardo a verdoso, con bandas y lentes de conglomerados de elementos 

medianos a pequeños. 

 

a.2. Formación Moquegua 

En el área de estudio, la formación Moquegua está ampliamente distribuida habiéndose 

identificado como tal, porque sus afloramientos aparte de que son muy similares, se 
presentan casi en forma continua desde su localidad típica. G. Steinmann (1930) la dividió en 

dos miembros: 

 Moquegua inferior (Ts-moi) 

La litología de esta unidad consiste de areniscas arcósicas, arcillas rojas y 

conglomerados. Las primeras son de grano medio, hasta conglomerádico 

presentándose a veces, en bancos de 50 a 150 cm. Las arcillas se intercalan también con 

láminas de yeso.  

Los conglomerados son abundantes y mayormente incoherentes. Las capas de esta 

unidad descansan con discordancia angular sobre la superficie erosionada del batolito, 

soportando a su vez con débil discordancia al Moquegua superior, inclinándose 

ligeramente al SW, salvo en aquellos donde se han producido inclinaciones más fuertes 

por el reajuste de fallas preexistentes, o por la compactación de los sedimentos sobre 
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una topografía similarmente inclinada. 

 

 Moquegua superior (Ts-mos) 

Este miembro es fácilmente distinguido por sus tonalidades claras que contrastan con 

las rojizas del Moquegua inferior; por lo general sus capas tienen posición horizontal y 

en algunos casos muestran una ligera inclinación al Suroeste.  

La litología consiste principalmente de areniscas blanco grisáceas, de grano medio a 

fino, hasta conglomerádicas, con algunas capas de arcilla y conglomerado de cantos 

chicos. En los cortes de algunas quebradas cerca al tope de la secuencia, se observan 

dos bancos de tufo riolítico blanco, compacta y de grano fino, que adquieren una 

coloración rosada por intemperismo; los bancos tienen grosores de 20 y 10 m. 

 

a.3. Volcánico Toquepala (Kti-to) 

Esta unidad está formada por derrames y brechas volcánicas: riolitas dacitas porfiríticas de 

colores rosado, rojizos, gris claro, etc. en la parte superior, y aglomerados riolíticos, derrames 

andesíticos de color chocolate en la parte inferior; donde la textura es variable entre 

porfirítica a brechoide. 

 

b. Geología Local 

Cuaternario Reciente 
 

b.1. Depósitos fluviales (Q – fl) 

Los fondos de los valles actuales del río Moquegua, se encuentran ocupados por toda clase 

de materiales clásticos sueltos en forma de bancos de gravas, arena o limo; a lo largo de los 

lechos de los ríos: los depósitos aluviales inmediatos a sus márgenes ligeramente más altos 

son utilizados como terrenos de cultivo; durante las avenidas parte de estos terrenos que 

corresponde al piso del valle son a veces parcialmente inundables por el río, renovándose el 

transporte y la sedimentación. 

 

b.2. Depósitos Aluviales (Q-al) 

Esta clase de depósitos cubre grandes extensiones dentro del área estudiada; sobreyacen con 

discordancia a las formaciones más antiguas incluyendo a las rocas intrusivas. El material de 

estos depósitos consiste de gravas semiconsolidadas con intercalaciones lenticulares de arena 

gruesa, arcilla y tufos redepositados, que muestran una vaga estratificación más o menos 

horizontal. Las gravas están compuestas por elementos redondeados, sobreredondeados 

hasta angulosos, de distintas clases de rocas, predominado los volcánicos, sus diámetros 

varían entre 1 y 25 centímetros; en pequeña proporción se observan cantos mayores hasta 

60 centímetros de tamaño. 
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Figura Nº 03 

Columna Estratigráfica del área en estudio 

 
                        Fuente: INGEMMET 

 

4.2.4. Suelos 

De acuerdo al Mapa General de Suelos del Perú elaborado por INRENA, y bajo el sistema de 

clasificación Soil Taxonomy (USDA), y de la observación directa de campo, la zona del 

proyecto se encuentra en una zona de transición entre inceptisoles y entisoles.  

 

a. Capacidad de Uso Mayor 

La capacidad de uso del suelo en el área de influencia directa del proyecto es de Clase VIII, 

según la clasificación del Manual Nº 18 de Reconocimiento de Suelos del USDA.  Estos 

suelos no tienen valor agrícola, ganadero ni forestal, debido a que carecen de materia 

orgánica y están constituidos casi exclusivamente por piedras o cantos rodados, en algunas 

partes del suelo del proyecto se presenta una vegetación rala.  

 

b. Usos del Suelo 

Siguiendo la clasificación de la Comisión sobre el Inventario Mundial de Usos de la Tierra de 

la Unión Geográfica Internacional (UGI), el área en estudio tiene la siguiente categoría: 

 Terrenos sin Usos y/o improductivos: Son áreas en preparación o desocupadas 

después de una cosecha o abandonadas. Los terrenos eriazos están constituidos por 

terrenos sin desarrollo agrícola.  

 

4.2.5. Climatología y Meteorología   

De acuerdo al Mapa Bioclimático del Perú el departamento de Moquegua tendría un bioclima 

templado desértico con una amplitud térmica moderada, y soleado durante todo el año. 

La temperatura media anual es de 18º C, la máxima se registra entre los meses de Enero a 

Marzo con un valor de 30º C y la mínima oscila en los 13º C durante los meses de Mayo y 

Junio. 
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Para corroborar la descripción del clima anteriormente mencionada se tomaron los datos 

generados por el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología-SENAMHI, se debe 

destacar que solo existe una estación climatológica completa como la Estación 

Meteorológica Moquegua Automática. 

 
Se tomaran los datos de la Estación Meteorológica Moquegua Automática, cuyo criterio 

principal de elección fue el de mayor proximidad a las actividades del proyecto así como de 

similar altitud con la ubicación de éste. 

 

La estación seleccionada fue: 

 

 Estación : Moquegua 

 Tipo  : Automática 

 Latitud  : 17°12’1’’ 

 Longitud : 70°58’1’’ 

 Altitud  : 1420 

Parámetros     : Temperatura, Humedad Relativa, Precipitación,            

dirección y velocidad del viento. 

 

a. Temperatura 

Según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI, el 

promedio mensual de la temperatura máxima registrado durante los meses de Marzo a 

Agosto es de 25.80ºC y el promedio de la temperatura mínima es de 12.13 ºC.  

 

La temperatura máxima es de 29.8 ºC registrado en el mes de Mayo y la mínima de 4.8 ºC 

registrado en el mes de Agosto. 

Se puede observar la data histórica de los últimos 6 meses en el anexo Nº 6. 

 

El día 10 de setiembre, en que se realizó el trabajo de campo, se registró una temperatura 

mínima de 11.2 ºC y una temperatura máxima de 27.0 º C. 

 

En la siguiente tabla se muestra datos promedios mensuales, de temperatura  durante los 

meses de Marzo a Agosto correspondiente al año 2011 en la estación meteorológica 

Moquegua.  

 
 

                                          Tabla Nº 9 

                    Promedio  Mensual de la Temperatura 

Año/Mes 

2011 

Prom. T º 

Max. 

Prom. T º 

Min. 

Marzo 26.03 13.24 

Abril 25.79 13.11 

Mayo 26.67 12.67 

Junio 24.44 11.02 

Julio 25.14 11.34 

Agosto 26.71 11.42 

PROMEDIO 25.80 12.13 
        Fuente: SENAMHI-oficina de Estadística 

 

 

b. Humedad Relativa 



 

 

 
 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 2015 

L O S  U S U A R I O S  
 

Página 24 

En la Región Moquegua el promedio mensual reportado por la estación meteorológica 

Moquegua es de 50.05 % para los meses de Marzo a Agosto.  

 

 

Tabla Nº 13 
 Promedio Mensual de Humedad Relativa 

Año/Mes 

2011 

H.R. 

% 

Marzo 60.17 

Abril 64.84 

Mayo 50.09 

Junio 49.33 

Julio 40.66 

Agosto 35.21 

PROMEDIO 50.05 
Fuente: SENAMHI-oficina de Estadística 

 

 

c. Velocidad y Dirección del Viento  

La información de la estación Moquegua ha registrado un promedio anual para la velocidad 

del viento de 2.86 km/h, siendo el periodo comprendido entre los meses de Marzo a Agosto 

del presente año.  

La dirección predominante del viento durante el trabajo de campo fue de suroeste a noreste 

y sureste a noroeste.  

Tabla Nº 14 

 

Promedio Mensual de Velocidad y Dirección del Viento 

Año/Mes  

2011 

Velocidad  

Km/h 

Dirección  

Marzo 3.18 186.87 

Abril 2.90 116.7 

Mayo 2.55 80.5 

Junio 2.58 144.56 

Julio 2.89 143.48 

Agosto 3.03 158.23 

PROMEDIO 2.86 138.39 
Fuente: SENAMHI-oficina de Estadística 

 

d. Precipitación 

La precipitación característica del área en estudio presenta un comportamiento con dos 

periodos bien diferenciados: la época de lluvias (Diciembre – Marzo) y la época de sequía 

(Abril – Noviembre). Según reportes de SENAMHI en los últimos 6 meses no se observan 

registros de precipitación. 

4.2.6. Calidad del Aire y Ruido 

En el área de influencia directa del Proyecto, las principales fuentes de emisión de material 
particulado en suspensión son de origen natural y antropogénicas, movilizadas por los 

vientos predominantes de la zona dado que el área de influencia descrita es desértica. La 

ausencia de áreas provistas de vegetación contribuye con este tipo de emisión. 

a. Aire  

La calidad del aire presente en la zona puede considerarse la típica de un área rural. El viento 

corre desde el suroeste a noreste con lo que aporta aire procedente de otras áreas rurales.  



 

 

 
 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 2015 

L O S  U S U A R I O S  
 

Página 25 

 

Cabe resaltar que no se realizó el análisis de la calidad de aire por parte de un laboratorio 

medioambiental, no obstante, son obvias las condiciones óptimas del aire en la zona. 

 

b. Ruido 
Los únicos ruidos en el área de trabajo son los producidos por la circulación de vehículos 

menores ocasionales, maquinaria y equipos. No siendo permanentes, sino durante las horas 

que estos operan, y las ondas sonoras se disipan, no afectando a ninguna zona poblada, solo a 

la fauna circundante. 

 

4.2.7. Recurso Hídrico  

En el área de estudio no existen recursos hídricos que puedan verse afectados por las 

actividades del proyecto ya que la zona es un área desertica. 

 

4.2.8. Riesgos Naturales 

El Perú pertenece a una de las regiones de gran actividad sísmica, el marco tectónico regional 

a mayor escala está gobernado por la interacción de la placa de Nazca y la placa 

Sudamericana, que acontecen en un plano de subducción en el subsuelo del océano Pacífico 

de la costa del Perú. 

 

La historia sísmica de la región sur occidental del Perú indica que la ciudad de Moquegua se 

sitúa en el cinturón de fuego del Pacifico, una zona de alta actividad sísmica, habiéndose 

registrado una serie de eventos de gran intensidad que han afectado considerablemente a 

esta ciudad. Cabe mencionar que los sismos de subducción ocurrieron en 1582, 1604, 1687, 

1715, 1784, 1868, 2001.  

 

La zonificación propuesta por la Nueva Norma de Diseño Sismoresistente E.030 se basa en 

la distribución espacial de la sismicidad observada y las características generales de estos 

movimientos sísmicos. Según el mapa de regionalización sismotectónica, el área en estudio se 

localiza en la Zona 3, que corresponde a una zona de sismicidad alta, la cual registra una 

posible intensidad de VIII grados en la escala de Mercalli. (Ver Anexo Nº 6/Mapa de 

Zonificación Sísmica). 

El siguiente cuadro muestra una síntesis de los sismos por fecha, lugar del epicentro y 

magnitud que han ocurrido y afectado a la región sur.  

 
Tabla Nº 10 

  

Sismos ocurridos en la región sur (1582 – 2001) 

Fecha Lugar, departamento 

 de epicentro 

Ciudades 

afectadas 

Magnitud 

Enero, 22 1582 Costa de Arequipa Moquegua, Tacna 7,9 

Noviembre, 24 1604 Costa de Moquegua y Tacna Moquegua, Tacna 8,2 

Julio, 10 1821 Costa de Arequipa Moquegua, Tacna 7,9 

Agosto, 13 1868 Costa de Tacna Moquegua, Tacna 8,6 

Mayo, 11 1948 Moquegua Arequipa ,Tacna 7,1 

Octubre, 03 1951 Moquegua Tacna, Arica 7,3 

Junio, 23 2001 Moquegua Tacna, Moquegua, 

Arequipa 

Destructor 

Fuente: Silgado, E.“Historia de los sismos más notables ocurridos en Perú (1513–1974)”. Lima, Ingeomin, hoy Instituto 
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Geológico, Minero y Metalúrgico, Lima, 1998. 

 

 

4.3. MEDIO BIOLÓGICO 

 

4.3.1. Ecosistemas y/o Zonas de Vidas 

En el área de estudio se ha identificado una sola zona de vida, la cual corresponde a un 

desierto desecado-subtropical. A continuación se detalla las características de dicha zona de 

vida. 

Desierto desecado – Subtropical (dd-S) 

Las características de esta zona de vida son: la cubierta vegetal es nula o muy escasa, 

predominando el paisaje de planicie, cubiertos por mantos de arena y algunos afloramientos 

de colinas y lomadas con afloramientos líticos.  

 

4.3.2. Flora 

Para el levantamiento de información de la flora y vegetación se realizaron visitas al terreno 

el día 4 de Enero del presente año, realizándose el recorrido completo del área en estudio 

obteniéndose como resultado la ausencia de especies de flora.  

 

En el área de influencia indirecta que se encuentra a más de 10 Km del área del proyecto se 

identificaron las siguientes especies de flora pertenecientes a la Familia Asteraceae entre ellas 

tenemos:  Tiquilia paronychioides, Encelia canescens, Trixis cacalioides. 

Según el Decreto Supremo Nº043-2006-AG (categorización del INRENA), ninguna de las 

especies identificadas en el área de influencia indirecta se encuentra dentro de las cuatro 

categorías de amenaza: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y 
Amenazado (NT). 

 

4.3.3. Fauna 

El estado de alteración humana del área, constituye una fuente de variación faunística que en 

este caso resulta determinante y el reconocimiento de la capacidad faunística es una labor 

dificultosa, sin embargo, en situaciones con el grado de alteración natural y antrópica como el 

que presenta el área en estudio, se reconocen especies como: Microlophus sp (lagartija), esta 

especie de reptil pertenece a la familia Tropiduridae, se describe  como una de las especies 

más desertícolas de la zona sur del Perú, habitando áreas sin ninguna fuente liquida y 

subsistiendo gracias a la presencia de insectos.  

 

Las aves que se pueden avistar son: Cathartes aura (gallinazo) el cual tiene un hábitat en zonas 

que incluye, desiertos y terrenos montañosos, no se avistaron nidos en el área del proyecto 

ni a su alrededor. 

 

En cuanto a la clase insecta , se observó la presencia de Gomphus vulgatissimus (libélula) y no 

se descarta la presencia de invertebrados de la clase Arachnida. 

 
Dentro del área del proyecto no se ha encontrado fauna categorizada como especies 

amenazadas de fauna silvestre que se encuentre dentro del Decreto Supremo N° 034 - 2004 

-AG y la Resolución Ministerial N° 01710-77-AG/DGFF. 

 

4.3.4. Paisaje  

El paisaje de del proyecto minero no metálico  “LOS USUARIOS” Se reconoce como paisaje 

a toda manifestación espacial y visual del medio, cuya imagen da cuenta del resultado de las 

interrelaciones de los factores que lo conforman. Esto, unido a los patrones estéticos de 
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visualización, permite la comprensión integral del entorno. 

 

La descripción y análisis del estudio del paisaje considera, entre otros atributos, la 

caracterización de su calidad, fragilidad y visibilidad. 

 El paisaje visual o superficie observable es el objeto de especial atención en el presente ítem 
y su objetivo principal es tener una idea clara y real del ambiente donde se va a desarrollar el 

proyecto, su valor en materia de percepción visual y la imagen que este proyecta al 

observador antes de la instauración del proyecto. 

 

Contraste visual existente 

Tanto las formas predominantes como los colores característicos del área del proyecto, no 

permiten la percepción de un contraste visual, generando una sensación de monotonía en el 

escenario que ayudada con iluminación existente, en el día sobre todo, realza la característica 

de aridez del escenario. El fondo escénico permite tener cierta variedad en la percepción 

pero no es determinante. 

 

Dominancia visual 

La forma y el volumen predominante en el escenario esta dado por las formaciones rocosas 

que dominan sobre los demás elementos de la composición. El cielo como fondo escénico 

también domina la escena. Estos dos elementos son los más relevantes en la composición del 

escenario en estudio. 

 

Características visuales 

La característica visual más saltante de este escenario se encuentra marcada por la aridez 

debido a un bajo nivel de contraste cromático en el lugar. 

En la siguiente tabla se identifican los recursos visuales básicos presentes en el área del 

proyecto. 

 

Tabla Nº 11 

 

Descripción del paisaje  

Recurso visual Características 

Áreas de interés 

escénico 

La unidad no presenta áreas particulares de interés 

escénico. 

Marcas visuales de 

interés 

No se registraron hitos visuales de relevancia que pudieran 

verse afectados por el proyecto.  

Cubierta vegetal  No se registra la presencia de cubierta vegetal en el área 

del proyecto. 

Presencia de fauna Se registra presencia de aves, insectos y lagartijas propias 

del lugar de estudio. 

Cuerpos de Agua No se registra la presencia de cuerpos de agua ni 

escurrimientos superficiales. 

 

Intervención humana 

El paisaje estudiado presenta altos rasgos de intervención 

antrópica, por lo que sus grados de naturalidad son muy 

bajos. La influencia humana se manifiesta visualmente a 

través de la presencia de actividades mineras y agrícolas. 
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Áreas de interés 

histórico 

Dentro de la unidad no se registran áreas patrimoniales 

fácilmente percibibles por un observador común o de 

importancia paisajística. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El paisaje en estudio posee pocos riesgos paisajísticos que incrementan su calidad visual, 

presentándose ésta con valoración baja. De igual modo, su condición de deterioro le 

confiere un bajo grado de fragilidad visual. El paisaje involucrado en el área del proyecto es 

bastante común en la región, por lo que carece de singularidad o interés para la 

conservación de paisajes de la región. En este sentido, el proyecto no afectará recursos 

paisajísticos o turísticos de interés para la región. 

 

4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO  

 

4.4.1. Población y Demografía  

Según información recopilada del INEI (Censo Nacional 2007), la población de Moquegua es 

de 161,533 habitantes, conformando el 0,6 por ciento de la población total del país, con una 

tasa de crecimiento promedio anual de 1,7 %. 

La tasa de crecimiento del año 1993-2007 tiene un promedio anual de 1,6%. 

La población del distrito de Moquegua según el INEI es de 49,419 habitantes, distribuidos en 

24,544 varones y 24,875 mujeres.  

 

 
Tabla Nº 12 

 Población Total por Área Urbana y Rural 

 Hombre Mujeres Total 

Distrito Moquegua 24, 544 24, 875 49, 419 

URBANA 22, 951 23, 625 46, 576 

RURAL 1, 593 1, 250 2, 843 
      Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

 

Tabla Nº 13 

 Población por Grupo de Edades 

Distrito de 

Moquegua 

0 – 14 

años 

15 – 29 

años 

30 – 64 

años 

45  años a 

más 

Hombres 6,606 6,663 9,618 1,657 

Mujeres 6,265 7,103 10,064 1,443 

Total 12,871 13,766 19,682 3,100 
          Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

4.4.2. Educación y Alfabetismo  

En el Distrito de Moquegua gran parte de la población  tienen asistencia al sistema educativo 

regular. Cuentan con diferentes Centros Educativos de Inicial, Primaria y Secundaria, 

Institutos Superiores y Universidades. 

El cuadro siguiente muestra datos obtenidos del Censo Nacional 2007. 
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Tabla Nº 14 

 Población con asistencia al sistema educativo regular 

 Asistencia al sistema educativo regular 

6 a 11 años 12 a 16 años 17 a 24 años Total 

Dist. de Moquegua 4,892 4,471 4,008 13,371 
Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

 

Tabla Nº 15 

 Población con asistencia al sistema educativo regular 

 Población con educación superior 

Hombre Mujer Total 

Dist. de Moquegua 9,081 8,659 17,740 

     Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

 

4.4.3. Infraestructura social y física 

De acuerdo al Compendio Estadístico del Censo Nacional (INEI 2007), en el distrito de 

Moquegua la mayoría de viviendas están construidas con material noble es decir techo de 
concreto armado, paredes de ladrillo o bloque de cemento, seguido de adobe o tapia que 

predomina en la zona rural.  

En cuanto al tipo de vivienda predominante es de carácter independiente. 

Cabe destacar que en el área del proyecto no existe población aledaña.  

 

En el cuadro Nº 21 se describe los tipos de viviendas del distrito de Moquegua. 

 

 

Tabla Nº 16 

 Tipos de Vivienda 

VIVIENDA Distrito 

Moquegua 

Urbana Rural 

Casa independiente 15,617 14,420 973 

Viviendas improvisadas 2,329 2,329 000 

Otro tipos 915 671 468 

TOTAL 18,861 17,420 1,441 
       Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI,2007 

 

 

 

4.4.4. Salud Pública 

El sistema de salud de la región de  Moquegua, está conformado por dos redes sanitarias (Ilo 

y Moquegua) y un total de 6 microredes:  

 

Red Ilo, Red Moquegua, Red Omate, Red Ubinas, Red Carumas y Red P. Bello, las 

mismas que tienen a su cargo Puestos y Centros de Salud.  

 

El cuadro siguiente muestra datos obtenidos del Censo Nacional 2007 en cuanto a la 

población que cuenta con algún tipo de seguro. 
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Tabla Nº 17 

 Población con Seguro de Salud 
 Población con  

seguro de salud 
Población con 

SIS 
Población con 

ESSALUD 

Hombre Mujer Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Dist.Moquegua 12,709 12,169 23,730 1,148 5,219 319 15,995 655 

          Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

 

Tabla Nº 18 

 Población sin Seguro de Salud 

 Ninguno  Seguro 

 Hombre Mujer 

Dist. Moquegua 11,835 12,706 
                       Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

4.4.5. Economía y Negocios 

La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas en el ámbito local 

según la población económicamente activa (PEA) del departamento de Moquegua  según el 

censo Nacional 2007. 

 

 

Tabla Nº 19 

 

 Población económicamente activa 

 

PEA  Dpto. Moquegua 

PEA Ocupado 20,221 

Hombres  11,889 

Mujeres 8,332 
               Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda INEI, 2007 

 

 

4.5. MEDIO DE INTERES HUMANO 

4.5.1. Restos arqueológicos 

No se hallaron indicios de restos arqueológicos en las áreas donde se emplazaran las 

instalaciones.  

 

En la eventualidad de presenciar un hallazgo arqueológico dentro del área de influencia del 

proyecto, se paralizarán las obras y se dará aviso inmediato a la entidad encargada 

correspondiendo al Ministerio de Cultura. 

Se adjunta el Informe Arqueológico en el Anexo Nº 03. 

 

4.5.2. Áreas Naturales Protegidas 

En el área del proyecto de la concesión minera no metálica “LOS USUARIOS”  no se 

encuentran áreas naturales protegidas, por lo tanto no existe potencialidad de causar 

impactos no deseados en este tipo de medio.  

 

4.6. PASIVOS AMBIENTALES 

Cabe señalar que dentro del Proyecto minero no metálico  “LOS USUARIOS” no existen 
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pasivos ambientales. 

 

4.7. PROPIEDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL 

El Proyecto “LOS USUARIOS” se encuentra localizado sobre los terrenos superficiales 

del estado, actualmente se viene realizando las gestiones necesarias ante BIENES 
NACIONALES para poder contar con la titularidad del terreno superficial. 
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CAPÍTULO 5  

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

En el presente capitulo se identifican, describen, evalúan y jerarquizan los impactos ambientales 
para cada unas de las etapas del Proyecto: construcción, operación y abandono. 

 

Para realizar el análisis de los impactos ambientales potenciales, se identificaron las actividades 

ligadas a la implementación del proyecto en cada una de sus tres etapas (construcción, operación y 

abandono). Luego se definieron los componentes ambientales que se verían potencialmente 

afectados por estas actividades en los distintos medios, identificando los posibles impactos, con el 

fin de analizarlos y considerar su relación con las actividades que lo generan. 

 

La identificación y definición de los impactos ambientales que se presentan por la ejecución del 

Proyecto “LOS USUARIOS” permitirá implementar el Plan de Manejo Ambiental para 

garantizar con medidas de control y seguimiento la conservación del medio ambiente, incluyendo 

las medidas de contingencia. 

 

5.1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y    

VALORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Este capítulo identifica, predice y valoriza los impactos ambientales y sociales que se 

presentarán durante la puesta en marcha del Proyecto de explotación para extraer material 

de agregados que será utilizado para la construcción y otros fines. Para el análisis ambiental 

se ha confeccionado una lista de verificación identificando las principales acciones que 

comprende las etapas de construcción, operación y abandono; a partir de las cuales se 

definieron los aspectos e impactos ambientales del proyecto determinando su influencia 

sobre los elementos del medio físico, biológico, socioeconómico y de interés humano. 

 

Como resultado de lo anterior, se obtuvo la Matriz de Identificación de Impactos y la Matriz de 

Predicción y Valorización de Impacto, la descripción de estas se presenta a continuación. 

 

5.1.1. Matriz de Identificación de Impactos 

Esta matriz presenta la relación directa entre las actividades del proyecto que generan un 

impacto en cualquiera de las etapas y los componentes ambientales definidos en el capítulo 

de Línea Base, afectos a dichos impactos. 
 

 

5.1.2. Matriz de Predicción y Valorización de Impactos 

La matriz de predicción y valorización de impactos, corresponde a una matriz de doble 

entrada, construida sobre la base de la aplicación de un modelo predictivo de “Evaluación 

Multicriterio”, en donde se valoriza cualitativa y cuantitativamente los impactos utilizando 5 

criterios definidos de acuerdo a la significancia de éstos. 

Para la elaboración de la matriz fue necesario identificar los siguientes aspectos: 

 

 Identificación de actividades posibles de generar impacto. 

 Identificación de los impactos asociados a los componentes ambientales. 

 Aplicación de Metodología de Evaluación Multicriterio. 

 

La valoración de los impactos fue establecida a partir de una serie de criterios que 

metodológicamente se aplicaron lo cuales corresponden a: naturaleza, magnitud, importancia, 
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certeza, tipo, reversibilidad, duración, tiempo en aparecer, consideraciones en el diseño y 

operación del proyecto. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
De acuerdo al análisis realizado sobre la base de la Descripción del Proyecto (Capitulo 3) y 

de la Línea Base (Capitulo 4), se relevaron las principales acciones del Proyecto susceptibles 

de causar impactos sobre los diversos componentes del Medio Físico, Medio Biótico, Medio 

Socioeconómico, durante las etapas de construcción, operación y abandono.  

Las actividades de interés del proyecto se presentan de manera sintética en la tabla, estas se 

definen de acuerdo a las demandas en infraestructura, servicios, insumos y materiales del 

Proyecto.  

 

Tabla N° 20 

Definición de las actividades del proyecto por etapas 

 

Etapa Actividad Descripción 

 

 

Construcción  

Camino de acceso  Se refiere a mejorar el camino existente 

como los asociados al área de extracción a 

través de su estabilización y compactación  

Instalaciones 

temporales 

Se refiere a la habilitación de instalaciones 

simples que permitan la adecuada operación 

de la cantera, incluye la construcción de 

letrina, instalación de planta de clasificación, 

construcción de caseta de guardianía y 

construcción de casa fuerza. 

 

 

 

 

Operación  

Preparación de la 

cantera (desbroce) 

Se refiere al retiro de todo el material 

superficial no apto para el proceso 

productivo, se removerá la sobrecarga blanda 

de un espesor de 0,1 a 0,15 m con la 

utilización de equipos estándares de carguío. 

Extracción y 

Carguío  

La extracción de agregados se realizará con 

una excavadora sobre oruga, el cual 

depositará el material en la tolva de 

alimentación de la planta. 

Transporte  Se refiere al transporte del material 

clasificado que será transportado por medio 

de camiones tolva a las obras de 

construcción. 

 

Cierre  

Desmantelamiento 

de instalaciones 

Se refiere al retiro de toda la infraestructura 

e instalaciones de la cantera.  

Restauración del 

terreno 

Se refiere a la habilitación y restauración de 

terrenos. 

Recuperar el relieve en lo posible. 
    Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Sobre la base de la intersección entre las actividades y los elementos ambientales antes 

descritos, se genera la identificación de los impactos ambientales del proyecto.  

Al respecto, de acuerdo al análisis a priori realizado sobre del cruce de variables entre la 
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Descripción del Proyecto  y de la Línea Base, se presenta en el siguiente cuadro una síntesis 

de los impactos identificados para las distintas etapas del proyecto. (Ver Tabla Nº 21) 

 

 

Tabla N° 21 
 

Síntesis de los Potenciales Impactos con Relación al Medio y Etapa del Proyecto 

Medio  Componente 

Ambiental 

Potenciales Impactos 

Físico Geomorfología y 

relieve  

Modificación del relieve  

Suelo  Riesgo de contaminación  

Ruido  Aumento en los niveles de ruido en los receptores 

cercanos al proyecto 

Calidad de Aire  Alteración de la calidad de aire por emisión de material 

particulado  

Alteración de la calidad de aire por emisión de gases 

Biótico Fauna Modificación de hábitat por ruido de maquinaria y 

obras de explotación. 

Paisaje Alteración de la Calidad Visual del Paisaje 

Mejoramiento de la Calidad Visual 

Socio 

Económico 

Economía Generación de empleo  

Población Riesgo de accidentes 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los antecedentes señalados en el cuadro anterior permitieron confeccionar una matriz de 

identificación de impactos compuesta por dos aspectos: actividades del proyecto y 

potenciales impactos. Las actividades contempladas por el proyecto corresponden a las 

identificadas en la tabla N°20, estas fueron relevadas de acuerdo al contexto espacial y 

temporal de ejecución. Finalmente el cruce de variables se desarrolla en interacción con el 

establecimiento de los potenciales impactos generados sobre los distintos componentes 

ambientales señalados en la tabla N°21. 

 

Los resultados de la matriz de identificación de impactos se expresa a través de la 

identificación del origen del impacto, es decir de la interacción entre la actividad y el impacto 

potencial. Esta identificación de impactos, se realiza bajo los siguientes parámetros: 

Impacto Negativo (-)   Impacto Positivo (+) 

Impacto Directo (D)  Impacto Indirecto (I) 

 
Respecto a lo anterior, se elaborarán matrices para cada etapa del proyecto, en donde se 

identifican los impactos en cada una de las tres etapas del proyecto: construcción, operación 

y abandono. 
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Tabla N° 27 

  

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y Sociales 

MEDIO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ATRIBUTO 

CONST  OPERACIÓN  CIERRE 

In
st

a
la

c
ió

n
 d

e
 f

a
e
n

a
s 

H
a
b

il
it

a
c
ió

n
 d
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 d
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n
 d

e
l 
te
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e
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Físico 

Geomorfología 

y relieve 
Modificación del relieve 

-D -D -D -D      -I 

Suelo Riesgo de Contaminación -D      -I -I  

Ruido Aumento del nivel de ruido -D -D -D -D -D -D     

Calidad de 

Aire 

Alteración calidad de aire por 

emisión de PM 10 

-D -D -D -D -D -D   -D 

Alteración de calidad de aire por 

emisión de gases 

  -D -D -D -D  -D   -D 

Biótico Fauna Modificación del hábitat -D -D -D           

 Paisaje  
Alteración de la Calidad 

Paisajística 

-D -D   -D       

Socio 

Económico 

Población  Riesgo de accidentes -I -I -I -I -I -I -I -I 

Economía  Generación de empleo +D +D +D +D +D +D +D +D 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CARÁCTER 

 

(+) POSITIVO 

(-) NEGATIVO 

 

CONDICIÓN  

 

(D) DIRECTO 

(I) INDIRECTO 

 

 

De la matriz se desprende que del total de impactos identificados, la mayor cantidad de ellos 

(25) se generarán en la etapa de operación, en la etapa de construcción se generarán 16 

impactos y en la etapa de cierre se generarán 8  impactos.  

Los impactos sobre la calidad de aire son los que se generarán con mayor frecuencia tanto 

en la etapa de construcción como en la de operación.  

La generación de empleo se dará en todas las etapas y actividades del proyecto, siendo este 

un impacto positivo. El riesgo de accidentes es un impacto negativo e indirecto que se puede 

generar en todas las etapas y actividades del proyecto.  

Las actividades que generan mayor cantidad de impactos sobre el medio son la instalación de 

faenas, seguido de la habilitación de las vías de acceso y de las actividades de desbroce (etapa 

de operación) y extracción.  
La actividad que genera menos impactos es el retiro de las instalaciones. 

5.3.1 Descripción de los Impactos identificados 

a) Geomorfología 
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Modificación del relieve 

La alteración del relieve de la zona del proyecto es un impacto que se observa en la etapa de 

construcción y operación del proyecto. En la etapa de construcción se genera por la 

instalación de faenas y en la habilitación de vías de acceso; y en la etapa de operación se 

genera por las actividades de desbroce y extracción de agregados. Este impacto corresponde 
a la modificación del relieve generado por la remoción de material  que es el impacto  más 

común de las operaciones de minería no metálica a tajo abierto. 

 

b) Suelos 

 

Riesgo de Contaminación de suelos 

La contaminación de suelos puede ocurrir por derrame de combustibles y residuos sólidos 

generados en las diferentes etapas del proyecto. 

 

c) Ruido 

 

Aumento del nivel de ruido  

Este impacto ambiental se generará localmente en la zona de explotación de la cantera, por 

la maquinaria de explotación, serán percibidos por los trabajadores, por cuanto este impacto 

se considerará de naturaleza ocupacional, generarán ruidos de intensidad baja a moderada. 

 

d) Calidad de Aire 

 

Alteración de la calidad del aire por emisión  del material particulado (PM 10). 

Las actividades de construcción, operación y cierre en el proyecto de explotación de la 

cantera generan partículas (PM10) que se dispersarán en el aire por tratarse de explotación 

a tajo abierto. Se prevé que la emisión de polvo será puntual y limitada al área de 

explotación. 

Alteración de la calidad del aire por aumento de la emisión de gases. 

Este impacto guarda relación con la modificación que experimentará la calidad del aire 

producto de la emisión de gases a partir de las obras y acciones desarrolladas durante las 

etapas de construcción y operación del proyecto. 

 

e) Fauna 

 
Perdida de hábitat 

Se considera que los impactos sobre la fauna son negativos, dado a que la mayor presencia 

de seres humanos, así como el ruido que producirán los diferentes equipos durante la etapa 

de construcción y operación harán que las especies de fauna se desplacen hacia otras zonas;  

una vez concluida la alteración, los organismos retornarán a sus ambientes naturales. 

 

f) Paisaje 

 

Alteración de la calidad del paisaje 

El paisaje es un componente importante de un conjunto de factores que definen un 

ecosistema siendo éste la expresión visible de su entorno, por cuanto la gestión de cualquier 

actividad debe estar determinada por el estado que presenta el paisaje en la zona. La zona 

del proyecto no conserva muchas características naturales importantes en su composición. 

La alteración de la calidad visual es un impacto que se genera por la incorporación de 

elementos no naturales al entorno como en la instalación de faenas, en las actividades de 
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habilitación de vías de accesos y en las labores de extracción. 

g) Socioeconómico  

 

Generación de empleo 

Este impacto está referido a la generación de puestos de trabajo durante las 3 etapas del 
Proyecto, en el acondicionamiento del terreno para la ejecución de las obras, la instalación de 

la planta de clasificación, la extracción misma del material de agregados y finalmente en las 

labores de restauración en la etapa de abandono. 

Riesgo de accidentes 

Los riesgos de accidentes se pueden presentar en cualquiera de las etapas del proyecto, 

principalmente durante la operación del proyecto, debido al funcionamiento de la planta de 

clasificación y movimiento de maquinaria.  

Estos riesgos serán prevenidos y mitigados mediante la aplicación de adecuadas medidas que 

se presentan en el Plan de Manejo Ambiental, entre las cuales se considera el uso de equipos 

de protección personal (protección auditiva, respiratoria, cascos, guantes, arnés, etc.) de 

acuerdo a nivel de riesgo de la actividad desarrollada. 

5.4. PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Para la valorización de los impactos identificados previamente se ha utilizado una 

metodología de evaluación multicriterio, que utiliza 5 variables para su evaluación que 

consideran la significancia que ellos presentan en el impacto. 

 

Como primera etapa de la aplicación de la metodología, se utilizó la información recopilada 

en la “Identificación de Actividades que Generan algún tipo de Impacto” y la “Descripción de 

Impactos Ambientales” en donde estas fueron cruzadas por medio de una matriz de doble 

entrada, que relaciona sistemáticamente los impactos identificados por componente 

ambiental con los 5 criterios que se utilizarán para realizar la valoración. 

 

El método utilizado califica los impactos respondiendo a una serie de atributos de tipo 

cualitativo, los que se presentan a continuación. 

 

5.4.1 Metodología 

Los cinco criterios utilizados están definidos en función de la significancia que ellos 

presentan. 

La valorización es la siguiente: 
 

 

Tabla Nº 22 

 

Criterios y Escalas de Evaluación 

 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN RANGO DETALLE 

 
 

FRECUENCIA  

Criterio que 
describe la 

regularidad con la 

que ocurre el efecto 

en un período de 

tiempo dado 

Baja  El impacto tiene baja ocurrencia 

Mediana  El impacto tiene mediana 

ocurrencia 

Alta  El impacto es cierto o con alta 

ocurrencia 
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EXTENSIÓN 

Criterio que refleja 

el grado de 

cobertura de un 

impacto, en el 

sentido de su 

propagación espacial 

Puntual  Cuando el área afectada se 

circunscribe al área del 

proyecto 

Local   Cuando el área alterada 

sobrepasa los límites del 

proyecto 

Regional   Cuando el área alterada 

sobrepasa la geografía local y 

abarca una región 

 

 

 

MAGNITUD  

Criterio que refleja 

el grado de 

alteración o cambio 

de una variable 

ambiental 

Baja El grado de alteración es 

pequeño y la condición basal se 

mantiene 

Moderada  El grado de alteración implica 

cambios notorios, pero dentro 

rangos aceptables 

Alta El grado de alteración respecto 

a la condición basal es 

significativo 

 

 

DURACIÓN 

Criterio que indica 

el tiempo que dura 

el impacto. 

Temporal   Impacto que se manifiesta solo 

mientras dura la acción del 

proyecto, y se recupera 

rápidamente 

Mediano 

plazo 

Impacto que permanece 

después de finalizada la acción 

que lo genera, o la recuperación 

es lenta 

Largo 

plazo  

Impacto que se manifiesta en 

proyectos de largo plazo, o su 

recuperación es muy lenta 

 

 

 

REVERSIBILIDAD 

Característica que 

indica la posibilidad 

de que el 

componente 

ambiental afectado 

recupere su 

condición base, en 

forma natural o 

mediante acciones. 

Reversible  Cuando el impacto se revierte 

en forma natural después de 

terminada la acción del 

proyecto 

Irreversibl

e 

Cuando el impacto puede ser 

revertido artificialmente 

mediante acciones Correctoras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº 23 

 

Calificación de los Criterios Ambientales  

 

Criterio Rango Calificación 

Frecuencia   Baja  1 

Mediana 2 

Alta  3 

Extensión  Puntual  1 
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Local  2 

Regional  3 

Magnitud Baja  1 

Moderada  2 

Alta 3 

Duración  Temporal  1 

Mediano plazo  2 

Largo plazo  3 

Reversibilidad  Reversible  0 

Irreversible  1 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Para la ponderación de los criterios con valor numérico, el de magnitud  y extensión  son los 

criterios principales, por lo que estos factores se deben multiplicar. 

 

Los criterios de reversibilidad , frecuencia y duración, deben ser sumados al producto anterior, 

esto debido a su menor significancia relativa. 

 

Esta forma de ponderación de los impactos, permite evaluarlos desde diversas perspectivas y 

obtener una cuantificación global del impacto del proyecto, ponderando impactos positivos y 

negativos. 

 

En consecuencia con lo anterior, la ponderación queda expresada de la siguiente forma: 

 

 

Calificación=[ (Magnitud x Extensión) + (Reversibilidad +Frecuencia+ Duración) ] 

 

 

 

5.4.2. Matrices Resultados 
A continuación se presentan las ponderaciones y evaluaciones de los impactos sobre la base 

de las etapas del proyecto y sus respectivas actividades.  
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Tabla N°24 

 Matriz Resumen de Evaluación de Impactos  

MEDIO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ATRIBUTO 

CONSTR OPERACIÓN CIERRE 
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Físico 

Geomorfología y 

relieve 
Modificación del relieve 5 5 3 6 0 0 3 3 

Suelo 
Riesgo de 

Contaminación 
3 0 0 3 0 3 3 3 

Ruido 
Aumento del nivel de 

ruido 
3 3 3 5 5 4 0 0 

Calidad de Aire Alteración calidad de 

aire por emisión de PM 

10 

4 6 5 6 6 5 3 3 

Alteración de calidad de 

aire por emisión de 

gases 

0 3 3 3 3 4 0 3 

Biótico Fauna Modificación del hábitat 3 4 3 0 0 0 0 0 

  Paisaje  
Alteración de la Calidad 

Paisajística 
5 0 0 5 0 0 0 0 

Socio 

Económico 

Población  Riesgo de accidentes 3 3 3 3 3 3 3 3 

Economía  Generación de empleo 8 8 8 8 8 8 8 8 

Fuente: Elaboración propia 

De la matriz se desprende que la máxima calificación de los impactos se da en la generación 

de empleo, que es un impacto de naturaleza positiva y tipo directo, de duración mediano 

plazo y extensión local. Este impacto se da en todas las etapas del proyecto. 

Sigue, con mayor calificación, el impacto generado por la alteración de la calidad de aire por 

la emisión de PM 10, este impacto se presenta en la etapa de operación, en las actividades de 

desbroce, extracción, chancado y clasificación, es un impacto negativo directo, de duración 

mediano plazo porque el proyecto tendrá un tiempo de vida útil de 6.8 años 

aproximadamente, la magnitud de dicho impacto es moderada y su extensión es local.  
El impacto con menor calificación es el riesgo de accidentes, que es de naturaleza negativa 

pero de tipo indirecto,  este impacto al igual que la generación de empleo, se observa en 

todas las etapas del proyecto. 

 

5.5. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

Sobre la base del análisis y ponderación de impactos desarrollado, a continuación se realiza la 

jerarquización de los impactos  identificados en el apartado anterior, según su importancia. 

 

Finalmente se realiza una clasificación y jerarquización de los impactos de la siguiente forma: 
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Tabla N° 25 

 Clasificación de Impactos para Jerarquización 

Tipo de 

Impacto 

Valor 

Bajo 1 – 4 

Medio 5 –9 

Alto 10 – 14 

 

 

 

Tabla N° 26 

 Jerarquización de impactos en la etapa de construcción 

Medio Componente Impacto Valor Tipo de 

Impacto A B 

Físico 

Geomorfologí

a y relieve 
Modificación del relieve 4 4 

BAJO 

Suelo Riesgo de Contaminación 3 0 BAJO 

Ruido 
Aumento del nivel de 

ruido 
3 3 

BAJO 

Calidad de 

Aire 

Alteración calidad de aire 

por emisión de PM 10 
4 3 

BAJO 

Alteración de calidad de 

aire por emisión de gases 
0 3 

BAJO 

Biótico 

Fauna Modificación del hábitat 3 0 BAJO 

Paisaje  
Alteración de la Calidad 

Paisajística 
6 0 

MEDIO 

Socio 

Económic

o 

Población  Riesgo de accidentes 3 3 BAJO 

Economía  Generación de empleo 8 8 MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

        A: Instalación de Faenas                      B: Habilitación de vías de acceso 

 

 

En la etapa de construcción se identifican casi todos los impactos con un nivel bajo es decir 

con una calificación final menor o igual a “4”.  De los impactos negativos destaca el impacto 

sobre el componente paisaje con una valorización final de “6”, esto como respuesta a la 

alteración que sufrirá el paisaje con las obras que se realizarán en esta etapa.  El impacto 

positivo, la generación de empleo tiene una calificación final de “8” que corresponde a un 

impacto medio.  

Se puede concluir que en esta etapa la gran mayoría de impactos que se generarán serán de 

tipo BAJO. 
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Tabla N° 27 

 

Jerarquización de impactos en la etapa de operación 

 
 

Medio Componente Impacto Valor Tipo de 

Impacto A B C D 

Físico 

Geomorfología 

y relieve 

Modificación del 

relieve 
3 6 0 4 

BAJO – MEDIO 

Suelo 
Riesgo de 

Contaminación 
0 3 0 0 

BAJO 

Ruido 
Aumento del nivel 

de ruido 
3 4 4 4 BAJO 

Calidad de 

Aire 

Alteración calidad 

de aire por emisión 

de PM 10 

6 6 6 4 MEDIO – BAJO 

Alteración de 

calidad de aire por 

emisión de gases 

3 3 3 4 BAJO 

Biótico 

Fauna 
Modificación  del 

hábitat 
4 0 0 0 BAJO 

Paisaje  
Alteración de la 

Calidad Paisajística 
0 4 0 0 MEDIO 

Socio 

Económico 

Población  
Riesgo de 
accidentes 

3 3 3 3 
BAJO 

Economía  
Generación de 

empleo 
8 8 8 8 

MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

A: Desbroce         B: Extracción   

C: Chancado y Clasificación     D: Carguío y Transporte 

 

 

Los impactos: riesgo de contaminación de suelo, aumento del nivel de ruido, alteración de la 

calidad de aire por emisión de gases, modificación del hábitat y riesgo de accidentes tienen 

una calificación menor o igual a “4”, lo que indica que son impactos de calificación BAJA. 

Las actividades de desbroce, extracción, chancado y clasificación generan impactos sobre la 

calidad del aire por emisión de PM 10, este impacto tiene un valor de “6” lo que lo califica 

como impacto de significancia MEDIA, esto es típico de proyectos de este tipo, ya que al 

extraer lo material de agregados de la superficie se genera gran cantidad de polvo. 

El impacto generación de empleo tiene un valor de “8” lo que lo clasifica como impacto 

positivo de significancia MEDIA, este impacto se genera en todas las actividades de esta 

etapa. 
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Tabla N°28 

 

Jerarquización de impactos en la etapa de cierre 

 

Medio Componente Impacto Valor Tipo de 

Impacto 

A B  

Físico 

Geomorfología 

y relieve 

Modificación del 

relieve 
3 3 

BAJO 

Suelo 
Riesgo de 

Contaminación 
3 3 

BAJO 

Ruido 
Aumento del nivel de 

ruido 
0 0 

… 

Calidad de 

Aire 

Alteración calidad de 

aire por emisión de 

PM 10 

0 3 BAJO 

Alteración de calidad 

de aire por emisión 

de gases 

0 3 BAJO 

Biótico 

Fauna 

 

Modificación del 

hábitat 

 

0 0 … 

Paisaje  
Alteración de la 

Calidad Paisajística 
0 0 … 

Socio 

Económico 

Población  Riesgo de accidentes 3 3 
BAJO 

Economía  
Generación de 

empleo 
8 8 

MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

   A: Retiro de Instalaciones         B: Restauración del terreno 

 

 

Como se puede observar en la matriz todos los impactos tienen valor menor a “4” y 

calificación BAJA, salvo el impacto generación de empleo, que como se viene observando en 

las etapas anteriores, es un impacto positivo de calificación MEDIA. 

 

Por ende podemos concluir que en esta etapa no se generarán impactos de relevancia, 

puesto que en esta etapa se desarrollaran actividades consistentes en retiro de instalaciones 

y restauración del terreno. 

 

 

5.7. CONCLUSION Y ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Al analizar los resultados obtenidos se puede concluir que no se generarán impactos 

negativos significativos en el proyecto para ningún componente ambiental, ya que la 

valorización de estos determinó como calificación máxima valores de rango de evaluación de 

carácter BAJO. 

 

El proyecto se desarrolla mayoritariamente sobre un terreno desértico, con nula vegetación, 

por lo cual el medio que será alterado no presenta un alto valor ambiental. 
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Con respecto a la jerarquización de impactos realizada se puede observar que en la etapa de 

Operación, uno de los impactos adversos más importantes corresponde a la modificación del 

relieve, debido a la extracción de material de agregado ocupando una superficie de 4.0 Ha. 

 
El aumento de los niveles de PM10 y CO2, es un impacto característico de este tipo de 

proyectos, es importante señalar que en el área donde se desarrolla el proyecto no existe 

población cercana, este impacto será controlado con las medidas de mitigación propuestas 

en el capítulo 6. 

 

Otros impactos con importante evaluación corresponden a la alteración de la calidad visual 

del paisaje, es importante señalar que desde el punto de vista ecológico este impacto es 

significativo ya que una vez fragmentado el paisaje éste es irrecuperable. 

 

Es importante destacar que durante la Operación del proyecto se generan impactos 

positivos, siendo este la Generación del empleo ya que será necesario contratar servicios y 

personal. 

 

Según la evaluación de los impactos, el proyecto en general solo causará impactos de 

calificación BAJA, por lo que se concluye que la clasificación del proyecto pertenece a la 

CATEGORÍA I. 
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CAPÍTULO 6 

  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Existe una serie de impactos que son comunes y específicos y que podrían ocurrir durante el 
proceso de actividades de operación del Proyecto de Explotación de la Cantera “LOS 

USUARIOS”, estos impactos requieren ser gerencia dos de una manera adecuada, mediante un 

Plan de Manejo  Ambiental. 

 

El plan de manejo ambiental es un instrumento de gestión ambiental que permite planificar, definir 

y facilitar la aplicación de medidas ambientales y sociales destinadas a prevenir, mitigar y controlar 

los impactos ambientales generados por las actividades de construcción y operación del Proyecto. 

 

Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos producidos 

por una obra o acción del proyecto, o alguna de sus partes, cualquiera sea su fase de ejecución. 

Aquellos impactos que no puedan ser evitados completamente mediante la no ejecución de dicha 

obra, tendrán que ser minimizados o disminuidos mediante una adecuada limitación o reducción de 

la magnitud o duración de ésta o a través de la implementación de medidas específicas. 

 

6.1. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, DE CORRECCIÓN Y/O  MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

6.1.1. Geomorfología y relieve 

 

Impacto: Modificación del relieve 

La alteración de la geomorfología del terreno corresponde a un impacto observado durante 

las etapas de construcción y operación del proyecto que responden a la instalación de la 

planta, construcción de instalaciones auxiliares, habilitación y mejoramiento de vías de acceso, 

entre las actividades de mayor relevancia en la etapa de construcción y la etapa de operación 

destaca las actividades de desbroce, la extracción de agregados y las zonas de acopio.  

 

Medidas de Mitigación 

a. Estabilización de taludes y laderas.  

 Los taludes que se construyan en el área tendrán el ángulo de estabilidad adecuado a 

fin de evitar potenciales desprendimientos. 

 

b. Tránsito de vehículos.  

 Se evitará la compactación de suelo debido al tránsito innecesario de maquinarias y 

vehículos, sobre todo en aquellas áreas que no forman parte de los trazados y 

actividades del proyecto tanto en la etapa de construcción como operación.  

 Se procurará el tránsito por las vías acondicionadas con el fin de minimizar el impacto 

sobre el componente.  

 

6.1.2. Suelo 

 

Impacto: Riesgo  de contaminación del suelo 

Las operaciones de extracción de canteras no generan cantidades significativas de desechos 

orgánicos, desechos sanitarios u otros desechos biodegradables. El mayor componente de 

desechos serán residuos producto del mantenimiento de la maquinaria de la operación. 

 

Medidas de Mitigación 
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a. Para evitar cualquier tipo de derrame de lubricantes y/o combustibles, se adoptarán las 

siguientes prácticas: 

 

 Mantención y revisión periódica de vehículos y maquinarias. 

 Evitar el acceso a vehículos ajenos a las faenas de explotación. 

 Carga de combustible y mantención de estos fuera del área de explotación. 

 El almacenamiento de combustible y aceites o su manipulación se efectuará sólo en 

lugares especialmente designados y equipados para tal función. 

 

b. Manejo adecuado de Residuos.  

 El lubricante usado, proveniente de los cambios de aceite de la maquinaria, se 

almacenará en cilindros los cuales deberán colocarse en ambientes preparados 

especialmente para ello con piso impermeabilizado y diques o barreras de 

contención. 

 Los cilindros se almacenaran sobre parrillas de madera (parihuelas), con un máximo 

de 2 niveles. 

 Periódicamente, los cilindros serán retirados por un contratista para su disposición 

final o reuso.  

 En caso de que ocurra algún derrame, se seguirá las medidas contempladas en el Plan 

de Contingencia contra derrames de sustancias contaminantes. 

 

c. Manejo adecuado de Desechos Industriales 

 

 Se buscará el reciclaje de plásticos, vidrio y papeles, de ser posible.  

 Los filtros de aceite usados y otros desechos producto del mantenimiento de 

motores, se almacenarán en cilindros (con tapa desmontable).  

 Los residuos peligrosos serán almacenados y entregados a una empresa prestadora 

de servicios (EPS-RS) autorizada por DIGESA para su tratamiento y disposición final.  

 La chatarra (limpia) y madera se almacenarán en la zona de disposición final de 

residuos industriales para su comercialización y/o donación a terceros. 

 

6.1.3. Ruido 

 

Impacto: Aumento del nivel de ruido  

La alteración del nivel basal de ruido por aumento de los niveles de presión sonora a través 

de acciones previstas para las etapas de construcción, operación y abandono están ligados a 

los movimientos de maquinaria, extracción de material, funcionamiento de la chancadora y 

planta de clasificación y el  funcionamiento del generador eléctrico.  

 

Medidas de Mitigación 

a. Control del ruido maquinarias y vehículos.  

 Mantenimiento adecuado de los dispositivos considerando el impacto de cada una de 

ellas. 

 Control periódico de los motores, así como la mantención mecánica de los mismos 

con el objetivo de minimizar los ruidos en motores, chasis y acoplados. 
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 Se sugiere una revisión semestral, sobre todo en aquello con importancia como 

cargadores y camiones. 

 

6.1.4. Calidad del aire 

 

Impacto: Alteración de la calidad del aire por emisión de PM10 

Los principales impactos asociados a las emisiones de material particulado se congregan 

frente a las fuentes generadoras de polvo, que guardan relación con el movimiento de 

agregados, construcción de obras complementarias entre otros durante la etapa de 

construcción y remoción de sobrecarga, depósitos de sobrecarga, transporte y carguío del 

material en la etapa de operación. 

 

Medidas de Mitigación 

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

objetivo de mantener niveles de humedad de aproximadamente 5%.  

 Se establecerá el riego periódico por camiones cisterna en aquellas superficies de 

movimiento permanente de maquinarias, la que consiste en la humectación de las vías 

de circulación. La programación y frecuencia de riego serán definidas de acuerdo a las 

condiciones climatológicas que predominen en la zona. 

 Se estandarizará y minimizará el circuito de recorrido para los vehículos en el interior 

de las faenas. 

 La velocidad máxima permitida para los camiones al interior de la zona de 

explotación será de 50 Km/h. 

 Para el transporte del material en volquetes, se debe exigir que se cubra con carpas o 

lonas para evitar que los materiales vuelen con el viento. 

 El titular del Proyecto deberá suministrar al personal de obra, además del equipo 

básico, mascarillas y lentes protectores en zonas donde por razones operativas no se 

puede controlar el polvo.  

 

Impacto: Alteración de calidad de aire por emisión de gases 

 

Los principales impactos asociados la alteración de la calidad del aire por emisión de gases se 

relacionan con las fuentes generadoras de gases las que se explican por el transporte de 

materiales e insumos tanto en la etapa de construcción como de operación. 

Medidas de Mitigación 

 

 Se tendrá un registro de mantención de camiones, vehículos y maquinaria. El objetivo 

de esta medida es tener un registro de revisiones técnicas y certificado de gases de 

los vehículos asociados a la obra, con el objeto de controlar que dichos documentos 

se encuentren al día, se recomienda su registro en forma semestral. 

6.1.5. Paisaje 

 

Impacto: Alteración de la Calidad Paisajística  

El impacto en referencia a la alteración del componente paisaje se asocia a la instalación de 

infraestructura y elementos propios del proyecto minero, los cuales tienen implicancias en la 

percepción del paisaje. Las principales medidas se asocian a la asimilación de los elementos 

como la caseta de usos múltiples, planta, etc. 
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Medidas de Mitigación 

 Se concentrarán las actividades en las áreas de impacto directo, para que los sectores 

aledaños sean intervenidos bajo una mínima expresión. 

 La realización de los cortes de terreno y movimientos de tierra serán los 

estrictamente necesarios para alterar lo menos posible la actual conformación 

morfológica de la quebrada. 

 

 Las instalaciones de faenas deberán estar ubicadas en sectores de menor visibilidad y 

la materialidad ocupada deberá tomar en cuenta las texturas las formas, colores y 

tonos que reencuentran en el paisaje, evitando la utilización de elementos que 

generen destellos luminosos o colores que permitan divisarlos desde grandes 

distancias. 

 

6.1.6. Población  

 

Impacto: Riesgo de accidentes  

Este impacto se puede presentar en todas las etapas del proyecto.  

Medidas de Mitigación: 

 Se debe vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos, a fin 

de detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado oportunamente al jefe 

inmediato, para que este proceda a corregir cualquier falla humana, física o mecánica o 

riesgos del medio ambiente que se presenten en la realización del trabajo.  

 Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para el 

desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los equipos a 

su cargo. 

 Los trabajadores que operan máquinas, equipos con partes móviles, no usarán: ropa 

suelta, anillos, argollas, pulseras, cadenas, relojes, etc., y en caso de que usen el cabello 

largo lo recogerán con una cofia o redecilla que lo sujete totalmente. 

 Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de 

seguridad y los equipos de protección personal que la empresa suministra y 

conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo y servicios. 

 El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir las 

disposiciones y normas de tránsito internas y de las autoridades correspondientes, en 

la ejecución de su labor. 

 

6.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

6.2.1. Monitoreo de Calidad de Aire 

Los parámetros a monitorearse en la calidad del aire, se realizarán en cumplimiento a lo 

establecido el D.S. Nº 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del 

Aire. 

Para seleccionar las estaciones de monitoreo de calidad del aire y ruido se usaron los 

siguientes criterios: 

 Los futuros puntos de operaciones del Proyecto (Planta de Clasificación y Área de 

Explotación). 

 Las actividades y las fuentes de emisión existentes en la zona 

 Las condiciones climáticas de la zona (Dirección del viento) 
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La dirección del viento es: 

 Barlovento: suroeste  noreste 

 Sotavento: sureste  noroeste 

 

Tabla Nº 29 

 

Puntos de Monitoreo de Calidad de aire 

Puntos de 

Monitoreo 

Ubicación Coordenadas UTM 

Este  Norte  

PM-1 287004 8081767 

PM-2 286958  80822374 

 

 

PM-1: Planta de Clasificación 

PM-2: Área de explotación 

 

La Frecuencia del monitoreo de PM-10 en la etapa de explotación se realizará 

semestralmente pudiendo realizarse de manera extraordinaria ante variaciones de magnitud 

visible. Durante la etapa de cierre se realizará un solo monitoreo luego de 6 meses de 

culminadas las labores de explotación del proyecto.  

 

Una vez realizado el monitoreo de las PM 10, se realizará la comparación respectiva con los 

estándares nacionales de calidad ambiental para aire. 

 

Tabla Nº 30 

 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 

Contaminante Periodo Forma del estándar 

Valor Formato 

PM-10 Anual  50 Media aritmética anual 

24 horas  150 NE más de 3 veces/año 

    Fuente: D.S. Nº 074-2001-PCM 

 

6.2.2. Monitoreo de Residuos Sólidos 

Las actividades propias del manejo y gestión de los residuos sólidos, se realizará 

permanentemente y estarán centradas en lo siguiente: 

 Supervisión de la clasificación correcta de los residuos: domiciliarios, peligrosos, y 

reciclables. 

 Uso correcto de los recipientes, cantidad y ubicación. 

 Disposición final de los residuos generados: domésticos y peligrosos. 

 

6.3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL  

El Programa de Seguimiento y/o Vigilancia Ambiental (PVA) permitirá garantizar el 

cumplimiento de las medidas estipuladas en los Programas de Prevención y Mitigación, a fin 

de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente durante 

las etapas de construcción, operación y cierre de la cantera.  

Para ello durante dichas etapas se deberán cumplir los siguientes objetivos: 
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 Señalar los impactos detectados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y 

comprobar que las medidas preventivas o correctivas propuestas se vienen realizado 

y son eficaces. 

 Detectar impactos no previstos en la DIA, y proponer las medidas correctoras 

adecuadas y velar por su ejecución y eficacia. 

 Comprobar y verificar la ocurrencia de los impactos previstos. 
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CAPITULO 7 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
La prevención de accidentes y emergencias será la acción prioritaria del Plan de Contingencias, 

enfocada hacia el desarrollo de todas las actividades del proyecto empleando procesos operativos 

óptimos y prácticas de seguridad adecuadas. En esto, la planeación juega un papel importante; por 

lo tanto, para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá realizarse un Análisis de 

Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los posibles riesgos de afectación del personal y el medio 

ambiente, asociados a la ejecución de los trabajos. El titular del proyecto deberá realizar un análisis 

de riesgos de acuerdo a la tecnología utilizada (incluye maquinaria, herramientas, equipos y 

vehículos) y de acuerdo a cada uno de los riesgos naturales que se pueden presentar en la zona de 

estudio y afectar el desarrollo de la etapa de preparación.  

A partir de la identificación de estos elementos más adelante se proponen las medidas preventivas 

y de respuesta para la atención de las contingencias que se puedan presentar durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

7.1. RIESGOS INHERENTES A LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Se generarán una serie de riesgos derivados de los procesos de extracción, carguío y 

transporte de material. 

Los principales riesgos que podrían identificarse durante el proyecto corresponden a: 

 

a. Riesgos por Accidentes en Caminos 

Los equipos que se instalarán en el área del Proyecto, las maquinarias y el personal que 

laborará en faenas, deberán ser transportados a las áreas de trabajo. 

 

El transporte de carga se hará principalmente en camiones (caso de los equipos y materiales 

de construcción) y el personal mediante camionetas (trabajadores a zona de trabajo). Estas 

actividades tienen asociado un cierto nivel de riesgo por accidentes en caminos. 

 

Las siguientes medidas mínimas de seguridad se establecerán para minimizar dicho riesgo: 

 El personal a contratar para manejar los camiones o maquinarias, será personal 

calificado, con licencia de conducir al día. 

 Los vehículos que transporten maquinaria y materiales al área de trabajo contarán 

con las señalizaciones adecuadas. 

 El peso de los camiones cargados con equipos o materiales no deberá exceder los 

máximos permitidos de acuerdo a las rutas que se estén utilizando.  

 Toda vez que sea necesario el paso de grandes vehículos o maquinarias por calles de 

ciudades o pueblos, se coordinará con las autoridades locales correspondientes. 

 

b. Riesgo por Derrame de Materiales Peligrosos 

Será necesario transportar al área de la planta algunos materiales potencialmente peligrosos 

tales como gasolina, petróleo, aceite para maquinarias. 

Tanto el transporte como el almacenamiento de dichos elementos presentan riesgos 

asociados, los que podrán disminuir de acuerdo a las siguientes medidas de seguridad. 

 

b.1.Transporte 
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 Se llevará un registro en la obra, que permita cuantificar las cantidades recibidas, 

utilizadas y en stock. Asimismo el transportista llevará un registro de las cantidades 

que transporta. 

 El proyecto proveerá todos los recursos que aseguren un transporte adecuado para 

este tipo de elementos. 

 

b.2. Almacenamiento 

El almacenamiento de productos inflamables, corrosivos u otros potenciales de causar daños 

se hará considerando las siguientes exigencias mínimas: 

 Se dispondrá de un área especial de almacenamiento para estos materiales, la cual 

deberá estar debidamente señalizada. 

 El sector de almacenamiento estará lo suficientemente alejado de las áreas de faenas. 

 Los tambores de combustibles y aceite se dispondrán sobre pallets de madera u 

otros dispositivos con el objeto de facilitar su transporte y evitar la humedad y 

corrosión de los mismos por efecto del contacto directo entre los tambores y el 

suelo, y la instalación de una lámina impermeable en el suelo para contener posibles 

derrames y así evitar la contaminación del suelo, en el entorno de los pallets de 

almacenamiento. 

 Se dispondrá en esta área de elementos (paños absorbentes, etc.) que permitan la 

contención de derrames de mediana magnitud. 

 La carga de combustible a las maquinarias, se hará en lugares autorizados, fuera del 

área de la concesión. 

 Los aceites de cambio y otros desechos aceitosos se almacenarán en tambores vacíos 

y cerrados, para su posterior comercialización o disposición en lugares autorizados. 

 

c. Riesgos de Incendio en el Área de Faenas 

Los riesgos de incendio en el área de construcción están asociados a un manejo inadecuado 

de materiales combustibles. 

 

Las siguientes medidas de seguridad permitirán minimizar el riesgo asociado a incendios en 

faenas. 

 

 El manejo de combustible se realizará de acuerdo a lo expuesto en el punto 

precedente, más todas aquellas disposiciones específicas que se definirán en la sección 

de Planes de Contingencia. 

 Se definirá un área, alrededor del área de almacenamiento de combustibles, donde 

esté expresamente prohibido encender fogatas, fumar, portar fósforos u otros 

elementos que produzcan chispas. 

 Se dispondrá de los elementos suficientes para el combate de incendios (extintores, 

mangueras, etc.). 

 Se realizarán charlas y capacitaciones al personal en temas de seguridad y prevención. 

 

d. Riesgos de Accidentes - Trabajadores 

Toda obra donde se desempeñen personas tiene asociada un nivel de riesgo por accidentes 

de trabajadores. 
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 Será responsabilidad del titular minero proveer al personal de los elementos de 

seguridad que permitan la protección de la salud y la vida de los trabajadores. Estos 

elementos corresponden a cascos, lentes de seguridad, guantes, ropa de seguridad, 

protecciones auditivas (personal que la requiera), zapatos de seguridad u otros que 

determine el experto de seguridad. 

 

e. Riesgos por Eventos Naturales 

Corresponden principalmente a eventos sísmicos que puedan causar deterioros en las 

instalaciones del proyecto. 

 

f. Riesgos por Intervención Humana 

Corresponden a riesgos derivados de acciones de terceros, sean ellas voluntarias (acciones 

vandálicas) o involuntarias (descuidos o negligencia). 

 

7.2. PLAN DE CONTINGENCIAS 

7.2.1. Contingencia: Movimientos Sísmicos 

En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

Medidas Preventivas 

 Coordinación con las entidades de socorro de la localidad de Moquegua y 

participación en las prácticas de salvamento que éstas programen. 

 Simulacros periódicos de sismos, evacuación y rescate. 

 Señalización de rutas de evacuación y áreas seguras dentro de la cantera y fuera de 

ella. 

 Establecer un Punto de Concentración (o Emergencia) en un área segura dentro de la 

concesión. 

 Divulgación sobre la localización de la región en una zona de riesgo sísmico. 

Durante un Terremoto 

 Mantener la calma y controlar el pánico. 

 Detener todas las actividades que estén siendo realizadas en ese momento. 

 Un terremoto causa ruidos fuertes, polvo, etc. Debe mantenerse una distancia 

prudente de las zonas de peligro. 

 Preparar para evacuar. 

 Mantener la calma. 

Después de un Terremoto 

 El personal encargado ordenará una inspección cuidadosa de toda la operación una 

vez que el terremoto haya parado, para detectar daños en la integridad física de los 

trabajadores, si la fuerza del sismo ha sido moderada (3 a 4 grados en la escala 

Richter). 

 Si ha sido un terremoto fuerte (6 a 7 grados en la escala Richter), se evacuará a todo 

el personal, por el riesgo de secuelas del evento. 

 Todos los trabajadores procederán de acuerdo a las instrucciones especificadas para 

evacuar el área y deberán cumplir con ubicarse en un punto seguro. 

 Inspección de los daños en la cantera, por personal capacitado. 

 

7.2.2. Contingencia: Accidentes de Trabajo 
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Los siguientes procedimientos deberán seguirse en caso de que una persona haya sufrido 

algún accidente: 

 Comunicar el suceso al jefe de faena, el cual, si la magnitud del evento lo requiere, 

activará de forma inmediata un plan de atención de emergencias que involucrará dos 

acciones inmediatas: Envío de una ambulancia al sitio del accidente, si la dimensión del 

suceso lo amerita, y envío de personal necesario para prestar los primeros auxilios y 

colaborar con las labores de salvamento. 

 Luego, de acuerdo con la magnitud del caso, se establecerá comunicación con los 

centros hospitalarios de la ciudad de Moquegua, para solicitar el apoyo necesario. 

 Simultáneamente el personal encargado iniciará la evacuación del frente. 

 Controlada la emergencia; se hará una evaluación de los hechos que originaron el 

evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la 

operatividad del plan para eventos futuros. 

 

7.2.3. Contingencia: Derrame de Combustible 
En caso de que se produzca un derrame en el frente de obra, se deben tomar las siguientes 

medidas. 

 Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se 

presento el derrame, construyendo diques de arena, tierra o sorbentes sintéticos, 

para evitar que el producto derramado fluya hacia otras zonas. 

 En caso de grandes volúmenes de derrames, recoja el producto derramado con 

baldes de aluminio o plástico o material absorbente. Use guantes de Nitrilo- Latex. 

 Si el volumen derramado es pequeño, seque él combustible restante con arena, trapos, 

aserrín, esponjas o sorbentes sintéticos. 

 Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté libre de 

vapores combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios aún por debajo de la 

concentración inflamable (en la cual pueden explotar o incendiarse si es encendida). 

Unas cuantas partes por millón pueden ser detectadas a través del olor por la 

mayoría de las personas; cualquier olor es una señal de peligro. 

 

7.2.4. Contingencia: Accidentes de Tránsito 

 Realizar una selección cuidadosa de los conductores, los cuales recibirán un curso de 

inducción, entrenamiento y actualización en lo relacionado con el cumplimiento de las 

normas generales de tránsito y del reglamento de movilización. 

 El transporte de personal se deberá realizar únicamente en vehículos autorizados 

para tal.  

 Los vehículos para el transporte del personal, en caso que se realice esta actividad 

permanecerán en perfectas condiciones mecánicas y de seguridad, equipo de 

carretera, extintor, salida de emergencia y documentación al día y cumpliendo con los 

requerimientos contractuales y demás requisitos expuestos en el programa de 

operación de maquinaria, equipos y transporte. 

 Estará prohibido el transporte de personal en platones de camionetas, equipos o 

maquinaria pesada. 
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 Todos los vehículos, equipos pesados, serán sometidos a inspecciones periódicas, 

tanto en su parte mecánica como eléctrica por Seguridad Industrial, al igual que los 

operadores y conductores quienes serán evaluados permanentemente. 

 

7.3. CAPACITACION Y SIMULACROS 

Con el propósito de mantener al personal debidamente entrenado para prevenir y enfrentar 

cualquier emergencia, el titular de la concesión, deberá disponer de un plan de 

entrenamiento del personal involucrado en la solución de situaciones de emergencia a través 

de charlas en los que se describan los riesgos existentes, se analicen los sistemas de 

evaluación y se indiquen las distintas formas de solucionarlos, las medidas de mitigación que 
se puedan adoptar y el monitoreo que se deba implementar para controlar la consecución 

de los fines y métodos de minimización de los efectos implementados y el periodo de 

vigilancia que se ha de adoptar para su total corrección. 

 

Todo personal que trabaje en el proyecto, deberá estar capacitado para afrontar cualquier 

caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designará a un encargado del plan de 

contingencias, quién estará a cargo de las labores iniciales de rescate o auxilio e informará a 

la central o responsable del tipo y magnitud del desastre. El procedimiento para 

entrenamiento del personal consistirá en charlas informativas obligatorias sobre las medidas 

de prevención y de respuesta ante contingencias, estas charlas serán organizadas e impartidas 

por el encargado de cada grupo de trabajo. 

Las acciones que deberá adoptarse serán las siguientes: 

 Entrenamiento y capacitación en el Plan de Contingencias, al personal operativo. 

 Difusión de los procedimientos del Plan de Contingencias al personal operativo. 

 Prácticas y manejo de implementos de seguridad. 

 Práctica y entrenamiento sobre procedimiento de evacuación, simulacros y de 

emergencia. 

 

El Plan de Entrenamiento incluirá los siguientes aspectos: 

 Un Programa Anual de Entrenamiento al personal involucrado en el Plan de 

Contingencias, indicando tipo de emergencias, posibles lugares, fechas tentativas, 

acciones a tomar, material a utilizarse de acuerdo a la emergencia. 

 Confección de un formato para reportar la secuencia y poder evaluar la práctica del 

entrenamiento. 

 Clasificación de los derrames de hidrocarburos, aceites, etc. por categorías de 

acuerdo al volumen y el área dañada. 

 

Para minimizar los daños por ocurrencia de sismos, se realizarán simulacros periódicos con 

la participación de todo el personal administrativo y operativo. 
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CAPÍTULO 8 

 

PLAN DE CIERRE 

 

Para la formulación del presente plan se ha considerado que el diseño de explotación de la 
Concesión debe incluir con anticipación objetivos de cierre, con el fin de hacer la actividad sensible 

al ambiente y evitar costos de cierre extremadamente altos que influyan negativamente sobre la 

economía global de la actividad de explotación. Para la formulación de las medidas de cierre, el 

presente plan ha considerado la condición árida del lugar donde se emplaza el proyecto; así como, 

las características del suelo del área. Se ha tomado en consideración que la explotación de 

agregados en sí no genera efluentes ni drenaje alguno.  

 

Sobre la base de la información recopilada durante la vida útil, los informes y antecedentes 

disponibles se identificarán los riesgos potenciales una vez que cesen las operaciones, lo que 

permitirá proponer un conjunto de medidas de cierre aplicables al cierre de instalaciones del 

Proyecto. Para diseñar y dimensionar las medidas definitivas, deberá contarse con la información 

adicional que sustente algunas de las medidas propuestas. 

 

8.1. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PREVIAS AL CIERRE 

Antes del Plan de Cierre se implementarán continuamente actividades de manejo ambiental 

en la cantera. En la práctica, la materialización de estas actividades estará determinada por la 

explotación de la cantera y una serie de factores que pueden afectar la vida útil del proyecto, 

tales como el agotamiento anticipado de las reservas de material y/o imposibilidad de 

obtener este recurso a un costo razonable. 

 

Los aspectos que buscan la protección ambiental y mitigación de los impactos, asociados a la 

operación de la cantera son: 

 

 El adecuado manejo de los insumos y disposición de los residuos sólidos. 

 El adecuado diseño y construcción de los depósitos (temporales) que aseguran una 

estabilidad de material estéril. 

 La disposición del material producto del escarpe en las zonas ya explotadas. 

 Instalaciones de faena bajo los requisitos ambientales y sanitarios de acuerdo a la 

normativa aplicable. 

 

8.2. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE EL CIERRE 

Se pretende que con el cierre se establezca una situación de cuidado pasivo que evolucione a 

una condición de desocupación. Una condición de cuidado pasivo es aquella en que se 

necesita un mínimo de mantención y de monitoreo posteriores al término de las 

operaciones mineras y de cierre. 

Una condición de desocupación es aquella en que no son necesarios mantención ni 

monitoreo adicionales. 

 

Los peligros físicos, tales como estructuras o equipos serán retirados o puestos fuera de 

servicio. Todas las estructuras rocosas serán estables ya que estarán diseñadas para los 

eventos de precipitaciones y sismos que corresponda. 
 

8.3.  ACTIVIDADES DE RETIRO DE INSTALACIONES 

Estas actividades están referidas al desmantelamiento de las instalaciones que han servido de 

apoyo a las operaciones de la explotación de la cantera, como por ejemplo las instalaciones 
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temporales.  

En el desarrollo de las mismas se generarán residuos, muchos de los cuales podrán ser 

reutilizados para otras instalaciones y otros tendrán que ser dispuestos en rellenos 

debidamente autorizados. 

 
8.3.1. Retiro de Instalaciones 

Culminada la etapa de explotación se procederá a retirar todas las instalaciones utilizadas, 

limpiar totalmente el área intervenida y reciclar o disponer los residuos convenientemente 

en el relleno sanitario más cercano, sellar la letrina, y luego nivelar el terreno, a fin de 

integrarlo nuevamente al paisaje original. 

 

Los tripleys y demás estructuras asociadas serán desmontados y vendidos a terceros, si se 

encuentran en condiciones de ser reutilizados; en  caso contrario serán vendidos como 

chatarra a empresas recicladoras, o bien dispuestos en depósitos autorizados para tales 

efectos. 

 

8.3.2 Desinstalación de la Planta de Clasificación  

Una vez concluida la etapa de explotación del proyecto, se desinstalará la planta de 

clasificación procediendo en primer lugar con el desmontaje de las fajas transportadoras, y 

posteriormente se desmontarán de sus soportes la planta misma. 

Si el estado de estos equipos permite la reutilización de las plantas completas en otra faena 

del rubro, serán usadas posteriormente o vendidas. 

 

8.4.  ACTIVIDADES EN LAS CANTERAS 

Además de las medidas de protección que se tomarán durante la etapa de operación, en los 

bancos de cada cantera, se tomarán algunas medidas de manejo para evitar 

fundamentalmente la erosión producto de las lluvias y el viento. 

 

El plan contempla finalizar con la disposición del material derivado del proceso de escarpe, 

durante las primeras fases de explotación de la cantera. 

 

Además, se incluirá una señalización adecuada en todos los lugares con potenciales riesgos 

para la seguridad de las personas que eventualmente puedan transitar por el sector. 

 

8.5.  CIERRE DE CANTERAS 
En las canteras explotadas se aplicará el tipo de cierre concurrente; es decir, la restauración 

de las áreas de donde se haya extraído material se irá efectuando conforme avance la 

explotación de las mismas. Esta tarea consistirá en perfilar la superficie con una pendiente 

suave a fin de evitar dejar taludes inestables.  

 

Asimismo, todo el material sobrante y el generado por el proceso de descarte será utilizado 

en la nivelación general del área alterada, permitiendo un acabado final acorde con la 

morfología del entorno circundante. 

 

Las canteras que sean utilizadas por la extracción de todo el material útil serán cerradas, 

nivelando la superficie con el material sobrante que pueda haberse acumulado en la periferia. 

 

8.6.  CRITERIOS PARA EL CIERRE 

Los criterios para diseñar las medidas de cierre y abandono de las operaciones de 

explotación de la cantera y construcción de los caminos de acceso, se realizará cuando se 

decida el cierre, puesto que la explotación de la cantera se hará mediante el método de 
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extracción de bloques por Corte y Relleno Horizontal con botaderos dinámicos, las medidas 

de cierre estarán referidas principalmente a la estabilidad física de taludes en las canteras. Es 

importante enfatizar que la explotación de agregados no genera drenajes o vertimiento de 

efluentes, por lo que no habrá necesidad de tomar alguna medida de cierre al respecto.  

 
8.6.1 Criterios para la estabilidad física 

Al retirarse un gran volumen de arena y grava, se altera el balance de los esfuerzos de los 

materiales internos, por lo que es importante conocer tanto la estabilidad geodinámica del 

lugar. Por otro lado, es necesario tener en consideración eventos extraordinarios como los 

sismos, puesto que la operación de extracción genera áreas con taludes que pueden tener 

cierta inestabilidad frente a sismos de gran intensidad y magnitud. 

 

8.6.2 Medidas de cierre para la estabilidad física 

Las medidas de cierre para la estabilidad física se aplicarán tanto en la cantera de explotación 

de agregados como en la cantera se presenta una descripción de las medidas. 

 

8.6.3 Taludes en el área de cantera 

Al final de la operación, al cierre de canteras, los taludes estarán estables y no habrá bloques 

desestabilizados. Sin embargo, por la importancia de la estabilidad de los taludes tanto de la 

cantera como de las canchas de desmonte, se consignan las medidas siguientes: 

 Los taludes serán acondicionados a pendientes de reposo. 

 El talud general de trabajo en aquellas zonas con fallas planares tendrá un ángulo 

máximo de 40º. 

 Se retirará el peso de la parte superior de taludes en los casos en que se presente 

esta situación. Esta medida requerirá que se haga una limpieza. 

 Se limitará el acceso a zonas con riesgo de derrumbes, mediante letreros de 

advertencia, restricciones de acceso y vigilancia. 

 Se implementarán evaluaciones post-cierre de la estabilidad de los taludes para tomar 

conocimiento de los resultados obtenidos en las medidas. 
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