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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
EXPLORACIÓN PACOSANI 

Resumen Ejecutivo 

1.0 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Minera Gold Fields Perú S.A. (MGFPSA) desarrollará el proyecto de exploración 
Pacosani, ubicado en el distrito de Ubinas, provincia General Sánchez Cerro y región 
Moquegua. Las coordenadas de referencia del punto del proyecto son 8,218,094 N y 
314,976 E (Datum WGS84). El área del proyecto presenta una altitud que varía de 4,200 a 
4,800 msnm. Los terrenos superficiales en los cuales se ubica el proyecto se encuentran 
sobre terrenos de la Comunidad Campesina de Coalaque (CCC) y la Comunidades 
Campesina de Querala (CCQ), comunidades con las cuales MGFPSA suscribirá acuerdos 
antes de iniciar los trabajos de exploración. 

A la fecha MGFPSA ha llevado a cabo trabajos de exploración iniciales que consistieron 
en muestreo de rocas y suelo y trabajos de prospección geofísica en los cerros de 
Pacosani y Chaupicocha en el año 2010. En el área del proyecto no se han identificado 
pasivos ambientales mineros. 

El proyecto Pacosani se desarrollarán sobre las concesiones mineras Minapata 1, 
Minapata 2, Minapata 8, Minapata 9 y Minapata 10, las cuales ocupan un área total de 
4,800 ha. Las concesiones se encuentran debidamente inscritas en los Registros Públicos 
de Minería y la Propiedad de Inmuebles a nombre de MGFPSA. 

El proyecto ha considerado desarrollar actividades de exploración superficial que 
comprenderán la ejecución de 20,250 m de perforación diamantina, distribuidos en 20 
plataformas (tres sondajes por plataforma), la ejecución de 1,000 m de trincheras y el 
acondicionamiento de accesos temporales hacia las plataformas, trabajos que serán 
ejecutadas durante 12 meses. Dada la magnitud de los trabajos propuestos, el 
Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera y normas 
complementarias (D.S. Nº 020-2008-EM y R.M. Nº 167-2008-EM/DM) establecen que el 
proyecto Pacosani se ubica en la Categoría I, y que MGFPSA debe presentar una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la cual debe incluir la descripción de los 
aspectos ambientales y socioeconómicos del área, las actividades del proyecto, los 
potenciales impactos, las medidas de control y mitigación ambiental y las medidas de 
cierre y post-cierre para las actividades propuestas. 

La DIA será presentada a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) 
del MINEM, autoridad ambiental competente. Asimismo, se entregarán copias de la DIA a 
la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Moquegua, Municipalidad Provincial 
de General Sánchez Cerro, Municipalidad Distrital de Ubinas, a la CCC y a la CCQ, en 
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cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana en el 
subsector minero D.S. Nº 028-2008-EM y el artículo Nº 5 de la R.M. Nº 304-2008-EM/DM, 
norma que regula los mecanismos de participación ciudadana. 

2.0 MARCO LEGAL 

El marco legal en materia ambiental reúne una serie de normas que tienen por objeto 
asegurar el efectivo ejercicio del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
para la vida; así como fijar las condiciones para el otorgamiento de derechos sobre los 
recursos naturales renovables y no renovables. Todos los instrumentos legales vigentes 
están detallados en el capítulo 2 de la presente DIA. El resumen del marco legal aplicable 
se muestra en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1 
Resumen de Legislación Aplicable 

Normatividad General 
Instrumento Legal Fecha Descripción 

Constitución Política del Perú  30/12/93 Constitución Política del Perú de 1993. Título III, Capítulo II “Del Ambiente y 
los Recursos Naturales” 

D. L. Nº 757 (Derogado 
parcialmente) 13/11/91 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada en el Perú 

Ley Nº 28245  08/06/04 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
D.S. Nº 008-2005-PCM 28/01/05 Reglamento de Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
Ley Nº 27446 23/04/01 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

D.S. Nº 019-2009-MINAM 25/09/09 Reglamento de la Ley 27446 

Ley Nº 28611 15/10/05 Ley General del Ambiente 

Normatividad Ambiental Específica en Minería 
Instrumento Legal Fecha Descripción 

D.S. Nº 016-93-EM 01/05/93 Reglamento de Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica 
D.S. Nº 020-2008-EM 02/04/08 Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera 
R.M. Nº 167-2008-EM/DM 10/04/08 Términos de Referencia para estudios ambientales de exploración 
Ley Nº 28090  14/10/03 Ley que Regula el Cierre de Minas  
D.S. Nº 033-2005-EM 15/08/05 Reglamento de la Ley de Cierre de Minas 

D.S. Nº 014-92-EM  03/06/92 Título XV del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería sobre el 
Medio Ambiente 

D.S. Nº 031-2007-EM 26/06/07 Reglamento de Organización y Funciones del  MINEM 

D.S. Nº 042-2003-EM  13/12/03 Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de las 
actividades mineras y normas complementarias 

D.S. Nº 052-2010-EM 17/08/10 Modificación del D.S. Nº 042-2003-EM 
D.S. Nº 028-2008-EM 27/05/08 Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Subsector minero 

R.M. Nº 304-2008-EM/DM 26/06/08 Norma Complementaria al D.S. Nº 028-2008-EM que detalla los 
mecanismos de participación ciudadana en el subsector minero. 

Calidad de Aire, Emisiones, Ruido y Radiaciones No Ionizantes 
Instrumento Legal Fecha Descripción 

D.S. Nº 074-2001-PCM 24/06/01 Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental ECA 
D.S. Nº 003-2008-MINAM 22/08/08 ECA de Aire para SO2, benceno, hidrocarburos totales, PM2.5 e H2S 

R.M. Nº 315-96-EM/VMM 19/07/96 Niveles Máximos Permisibles de Elementos Presentes en Emisiones 
Gaseosas Provenientes de las Unidades Minero-Metalúrgicas 

D.S. Nº 085-2003-PCM  30/10/03 Estándares de Calidad Ambiental para Ruido 
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Calidad de Agua, Recursos Hídricos, Efluentes y Suelos 

Instrumento Legal Fecha Descripción 

Ley Nº 29338 31/03/09 Ley de Recursos Hídricos 

D.S. 001-2010-AG 24/03/10 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

D.S Nº 002-2008-MINAM 31/07/08 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

D.S. Nº 010-2010-MINAM 21/08/10 Límites Máximos Permisibles para descarga de efluentes líquidos de 
actividades minero metalúrgicas. 

R.J. N° 202-2010-ANA 23/03/10 Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales y Marino Costeros 

R.J. N° 579-2010-ANA 15/09/10 Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua 

D.S. Nº 013-2010-AG 20/11/10 Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos 
D.S. Nº 017-2009-AG 02/09/09 Reglamento de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor 

Recursos Naturales y Diversidad Biológica (Vegetación, Flora y Fauna) 
Instrumento Legal Fecha Descripción 

Ley Nº 26821 26/06/97 Ley Orgánica Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales 
Ley Nº 26834 17/06/97 Ley de Áreas Naturales Protegidas 

D.S. Nº 068-2001-PCM  21/06/01 Reglamento de la Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 
Diversidad Biológica  

Ley Nº 27308 16/07/00 Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
D.S Nº 014-2001-AG 09/04/01 Reglamento de la Ley 27308 

D.S. Nº 038-2001-AG  26/06/01 Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas  

D.S. Nº 043-2006-AG 13/07/06 Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre 

D.S. Nº 034-2004-AG 22/09/04 Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre 

Insumos Químicos y Residuos Sólidos y Peligrosos 
Instrumento Legal Fecha Descripción 

Ley Nº 28305 30/07/04 Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 

D.S. Nº 053-2005-EM 27/07/05 Reglamento de la Ley Nº 28305 
D.S. Nº 052-93-EM  18/11/93 Reglamentos de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos 
D.S. Nº 026-94-EM 10/05/94 Reglamentos de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos 
Ley Nº 27314  21/07/00 Ley General de Residuos Sólidos  

D.S. Nº 057-2004-PCM  24/07/04 Reglamento de la Ley General de Residuos  

Ley Nº 28256  19/06/04 Ley de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos  

D.S. Nº 021-2008-MTC 10/06/08 Reglamento de la Ley 28256 
Patrimonio Cultural - Aspectos Sociales y Participación de las Comunidades Rurales 

Instrumento Legal Fecha Descripción 
Ley Nº 28296  22/07/04 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

R.S. Nº 060-95-ED 02/08/95 Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas 

R.S. Nº 004-2000-ED  25/01/00 Reglamento de Investigaciones Arqueológicas 

Ley Nº 29565 22/07/2010 Ley de Creación del Ministerio de Cultura 

Ley Nº 24656  14/04/87 Ley General de Comunidades Campesinas   

Ley Nº 26505  18/07/95 
Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas 
en las Tierras de Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y 
Nativas 

Seguridad e Higiene 
Instrumento Legal Fecha Descripción 

D.S. Nº 055-2010-EM 22/08/10 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 
complementarias en minería 

R.D. Nº 128-2001-EM 19/10/01 Fiscalización de Seguridad 
D.L.: Decreto Ley; D.Leg.: Decreto Legislativo; D.S.: Decreto Supremo; R.S.: Resolución Suprema; R.M.: Resolución Ministerial. 
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3.0 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El proceso de participación ciudadana de la DIA del proyecto de exploración Pacosani se 
ha llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 028-2008-EM y la R.M. Nº 304-
2008-MEM/DM en las cuales se detallan los mecanismos de participación que se deben 
implementar en distintas etapas del desarrollo de un proyecto minero. Se realizaron dos 
talleres con cada una de las comunidades campesinas del área de influencia directa 
(Coalaque el 15 de marzo y Querala el 16 de marzo), en los cuales asistieron autoridades, 
líderes, comuneros posesionarios y población en general. 

Durante los talleres se expuso en qué consiste una DIA, el tipo de información que 
recogería la empresa consultora encargada del estudio (AMEC Perú) y los plazos para 
presentar este documento al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Asimismo, se hizo 
una invitación, extensiva a todos los interesados, para motivar la participación en los 
talleres informativos, que según la legislación vigente deben hacerse para presentar los 
resultados del estudio antes de la presentación oficial del documento al MINEM. Al final de 
cada taller se firmaron actas de asistencia, las cuales se adjuntan en el estudio junto con 
las preguntas efectuadas por los asistentes. El detalle del proceso de participación 
ciudadana se detalla en el capítulo 3 de la DIA. 

4.0 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1 Ubicación del Proyecto 

El proyecto Pacosani se encuentra ubicado sobre terrenos de la CCC y la CCQ, en el 
distrito de Ubinas, provincia de General Sánchez Cerro y Región Moquegua, entre los 
4,200 y 4,800 msnm. El acceso al proyecto es vía aérea a Arequipa, luego por carretera 
asfaltada hasta Imata (136 km), luego tomando el desvío a Pati (35 km) y luego hacia 
Querala y la zona del proyecto (41 km), totalizando un tiempo de viaje de 5.3 horas 
aproximadamente. 

4.2 Áreas de Influencia 

Los principales criterios para la definición del área de influencia son: 

• Consideraciones ambientales: zonas donde se realizarán las actividades de 
exploración, accesos y zonas de emplazamiento de los componentes del proyecto, así 
como la magnitud y extensión de los impactos potenciales. El área de influencia se 
definió como la microcuenca de la quebrada Coalaque y el área de las concesiones 
mineras que cae fuera de ésta. 
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• Consideraciones sociales: Se consideró los requerimientos de mano de obra local y 
percepciones respecto a MGFPSA y el proyecto. Asimismo, se consideró el uso del 
terreno superficial, siendo los propietarios la CCC y la CCQ. 

• Aspectos Arqueológicos: Se tomó en cuenta el área dónde se emplazarán las 
actividades y componentes del proyecto de exploración. 

4.3 Línea Base Física 

4.3.1 Clima y Meteorología 

La información básica para la caracterización del clima del área proviene de registros de 
las estaciones Ichuña y la estación de Ubinas, ubicadas en la vertiente del Pacífico. La 
estación más cercana al área del proyecto es la estación Ichuña, la cual fue considerada 
para la caracterización meteorológica. 

El área del proyecto presenta una temperatura media de 11ºC, una máxima promedio de 
19.8ºC y mínima promedio de 2.2ºC. La precipitación promedio anual es de 513 mm, la 
mínima y máxima anual corresponden a 236.9 mm y 753.8 mm respectivamente. La 
dirección predominante del viento es W y presenta una velocidad de 2 m/s a 6 m/s. 

4.3.2 Geología y Geomorfología 

La geología se encuentra representada por materiales volcánicos y sedimentarios-
metamórficos fuertemente disectados y erosionados. Los materiales volcánicos están 
representados por dos subgrupos: el primero encuentra conformado por depósitos del 
periodo Terciario y del Cuaternario y el segundo se encuentra conformado por depósitos 
volcánicos del Jurásico Superior y del Cretáceo Inferior. En cuanto a los materiales 
sedimentarios-metamórficos, éstos se relacionan con eventos sucedidos durante el 
Cuaternario (depósitos aluviales, lacustres y morrénicos). 

En el área del proyecto se han identificado las siguientes unidades geomorfológicas: Valle 
fluvioglaciar, ladera moderadamente empinada a empinada, ladera plana a ligeramente 
inclinada, montaña alta empinada y montaña alta moderadamente empinada. 

4.3.3 Suelos 

De acuerdo con la información revisada de la ONERN, los suelos en el área del proyecto 
se asocian en dos grandes grupos: Paramosoles y Litosoles. Asimismo, en el área del 
proyecto se han identificado las siguientes asociaciones de suelos: asociación Paramosol 
Dístrico – Litosol Andino Dístrico, asociación Páramo Andosol – Litosol Andino Dístrico y 
asociación Litosol Desértico – Xerosol. En todos los casos el relieve sobre el cual se 
ubican los suelos se caracteriza por ser colinoso a montañoso. 
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4.3.4 Hidrología 

La cuenca del río Tambo, localizada al sur del país, pertenece a la vertiente del Océano 
Pacífico, posee una topografía accidentada en la parte media, planicies en la costa y 
mesetas alto andinas entre los 3,500 y 4,500 msnm y cubre una extensión de 
aproximadamente 12,744.41 km². 

La caracterización hidrológica consideró como unidad de análisis la microcuenca de la 
quebrada Coalaque (principal cuerpo de agua del área del proyecto), la cual es tributaria 
por la margen derecha en la parte media del río Paltuture. Asimismo, es cuenca vecina del 
río Ichuña; rio que en conjunto con el río Paltuture dan inicio al río Tambo. En el área se 
identificaron pequeñas quebradas: Huayllamayo y Patacco, afluentes de la quebrada 
Coalaque. Asimismo, se identificaron dos manantiales en el poblado de Coalaque, 
ubicados en la margen derecha de la quebrada Coalaque. Durante la visita de campo se 
tomaron mediciones de estos cuerpos de agua. 

Se identificaron tres lagunas en el área del proyecto Pacosani, las lagunas Orcococha, 
Chaupicocha y Cochapata. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de las habitantes 
Coalaque y Querala, estas lagunas reciben los nombres de Islacocha, Ninachire y 
Querusani o Tassa respectivamente. Durante la visita de campo las lagunas se 
encontraban secas o con una superficie de agua muy reducida. 

El principal uso del agua en la zona corresponde al doméstico. Existe un reservorio de 
agua (314,579 E - 8, 219,445 N) en la parte alta de la quebrada Quinsapuquio, el cual es 
abastecido por las aguas provenientes del manantial Quinsapuquio. 

4.3.5 Calidad de Agua 

La información ha sido generada sobre la base del monitoreo realizado durante el mes de 
enero de 2011 (época húmeda), en el cual se llevó a cabo mediciones in-situ de 
parámetros físicos y químicos en nueve estaciones y se tomaron muestras de agua para 
su análisis en laboratorio. No se evaluaron las estaciones ubicadas en lagunas porque 
éstas estaban secas. 

Los resultados fueron comparados con los ECAs, Categoría 3 (riego de vegetales y 
bebida de animales) para el caso de quebradas y con la Categoría 1A (consumo 
poblacional) para el caso de los manantiales. Con respecto a los parámetros ambientales 
de mayor importancia, los valores para sulfatos, sólidos, nitritos, cianuros, sulfuros y 
metales totales como cobre, hierro y zinc no superan el ECA correspondiente. En general 
las condiciones de línea base de todos los cuerpos de agua evaluados cumplen con los 
ECA. 

10



 
 
 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Pacosani 

 
Proyecto No. 167193  
Abril 2011 RE 7 
 

4.4 Línea Base Biológica 

4.4.1 Flora 

Para el caso de la línea base biológica se establecieron 4 zonas diferenciadas: 

Zona 1 

La zona alta de Coalaque presenta un suelo cubierto en su mayor parte por gramíneas, 
con almohadillados de Pycnophyllum sp. y, en menor cantidad, arbustos de porte pequeño 
de Parastrephia sp. (Tola) distribuidos en forma dispersa. La zona de Querala presenta 
muy poca cobertura vegetal, la escasa vegetación se concentra en las zonas pedregosas 
entre ellas los almohadillados de Pycnophyllum sp, y  arbustos pequeños de Senecio sp. y 
Baccharis. sp. 

Zona 2 

La zona media de Coalaque se caracteriza por la presencia de una mayor concentración 
de pajonal de pequeño porte (Festuca sp.) y parches de arbustos de pequeño porte de los 
géneros Parastrephia sp. (tola) y Baccharis sp., distribuidos de forma muy dispersa. 

Zona 3 

Corresponde a los alrededores de las tres lagunas grandes. El suelo es arenoso con 
presencia de piedras y rocas hacia las partes más altas, con escasa vegetación 
conformada por pajonal de pequeño porte distribuido en forma rala, con almohadillados de 
los géneros Azorella sp. y Pycnophyllum sp. Los arbustos de porte pequeño se distribuyen 
en forma muy dispersa entre el pajonal. 

Zona 4 

Esta zona pertenece a la comunidad de Coalaque y corresponde a la parte este de la 
concesión. La vegetación es más variada en composición, e incluye un pequeño bofedal y 
que se extiende hacia una quebrada, en cuyos alrededores se concentran parches de 
pajonal, almohadillados como Pycnophyllum sp. y arbustos de pequeño porte de 
Parastrephia sp. y Baccharis sp.  

4.4.2 Fauna 

Mamíferos 

Se registraron ocho especies de mamíferos pertenecientes a tres órdenes y cinco familias. 
El Orden Carnivora presentó cuatro especies, el Orden Cetartiodactyla tres especies, de 
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las cuales dos son camélidos domesticados y, finalmente el Orden Rodentia una sola 
especie. Por entrevistas con lugareños se reporta el venado cola blanca Odocoileus 
peruvianus, el zorrino Conepatus chinga (especie común según lugareños), la vicuña 
Vicugna vicugna, el zorro colorado Lycalopex culpaeus, la viscacha Lagidium peruanum, 
el puma Puma concolor y el gato escollo Leopardus colocolo (estos últimos muy raros en 
la zona). Asimismo, fueron registradas cinco especies de mamíferos introducidos en la 
zona (perro, burro, vaca, oveja, y liebre europea). 

Aves 

Se registraron siete especies de aves pertenecientes a seis órdenes y siete familias, las 
que incluyen al ganso huallata Chloephaga melanoptera, la parihuana común 
Phoenicopterus chilensis, la caracara Phalcoboenus megalopterus, la gallareta Fulica 
gigantea, entre las principales. Por entrevistas con lugareños la huallata Chloephaga 
melanoptera es una especie común en la zona. 

Reptiles y Anfibios 

Se registraron dos especies de reptiles pertenecientes al Orden Squamata (Liolaemus cf 
signifer y Tachymenis sp.), una especie de anfibio del Orden Anura (Rhinhella sp.). 

Especies de fauna de importancia en conservación 

De las especies registradas en el área de estudio, cuatro se encuentran protegidas por 
alguna categoría: puma, vicuña, zorro colorado y la parihuana común. A nivel nacional, el 
puma, la vicuña y la parihuana común son consideradas especies casi amenazadas; a 
nivel internacional la vicuña, el puma y el zorro colorado se encuentran incluidos en el 
Apéndice II de la CITES. Para la UICN, la parihuana común se encuentra en la categoría 
de casi amenazada. El puma y el zorro colorado se encuentran bajo presión de caza por 
considerarse especies dañinas (depredan sobre los animales domésticos). 

4.4.3 Hidrobiología 

Plancton 

Se determinó la presencia de 99 especies planctónicas. El fitoplancton fue dominante en 
todas las estaciones (comparado con el zooplancton) identificándose 90 especies en total 
para toda el área de estudio, y que en abundancia corresponden a un total de 49,600 
individuos. El zooplancton fue notoriamente pobre (pocas especies y baja abundancia), 
identificándose 9 especies y que en términos de abundancia son 32 individuos. 
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Bentos 

Se identificaron 20 especies de macroinvertebrados correspondientes a dos Phylum,  
cuatro Clases y ocho Órdenes. El Phylum Arthropoda fue dominante tanto en especies 
(95%) como en abundancia (99%), y de este la Clase Insecta es la principal con el 85% de 
las especies y el 97% de la abundancia. 

Peces 

No se registraron peces en ninguno de los puntos evaluados. No se descarta la presencia 
de peces toda vez que las metodologías de colecta no incluyeron electropesca. Sin 
embargo, se asume que si existiesen poblaciones de peces, estas deben ser muy 
reducidas ya que no pudieron ser ni siquiera observadas en campo. 

4.5 Línea Base Social 

El AID socioeconómica del Proyecto de Exploraciones Pacosani comprende la CCC y la 
CCQ, ubicadas en el distrito de Ubinas, provincia General Sánchez Cerro, región 
Moquegua. Según el INEI (Censo 2007) el distrito de Ubinas, contaba para entonces con 
3,725 habitantes de los cuales el 52.6% son hombres y el 47.4% mujeres. Asimismo, el 
47.1% de la población reside en el área urbana y el 52.9% en el área rural, que es la zona 
donde se ubican los centros poblados de Querala y Coalaque. 

La CCQ está integrada por 60 familias sobre una extensión superficial de 4,760.14 ha. La 
CCC está integrada por 54 familias sobre una extensión superficial de 6,003.73 ha. 

En cuanto a niveles de analfabetismo FONCODES registra los siguientes datos: En 
Querala el porcentaje de analfabetismo, en la población de 15 y más años es 2%, en el 
caso de las mujeres en ese mismo rango de edad es 5%. En Coalaque es 6% en la 
población mayor de 15 años, y 13% en el caso de las mujeres de 15 y más años. En 
Querala se encuentran los tres niveles básicos de enseñanza (inicial, primaria y 
secundaria) y en Coalaque solo dos (inicial y primaria). Todas estas instituciones 
pertenecen a la Dirección Regional de Educación (DRE) de Moquegua, UGEL General 
Sánchez Cerro. 

En los centros poblados de Querala y Coalaque no se han identificado centro de salud o 
posta médica. Las enfermedades prevalentes en la zona son las que involucran al sistema 
respiratorio, sobre todo en grupos vulnerables como los niños menores de cinco años y la 
población adulta mayor.  

Con respecto a las actividades económicas, la ganadería de camélidos es la que 
predomina en la zona. En esta actividad suele participar toda la familia aunque es 
característico que al trabajo de pastores se dediquen en mayor medida las personas de 45 
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a más años, puesto que los jóvenes, sobre todo varones, suelen migrar hacia otras zonas 
donde se ofrecen mayores oportunidades de trabajo remunerado. Según testimonios de 
pobladores de la zona, el 100% de las familias de Querala se dedican a actividades de 
pastoreo, en el caso de Coalaque, aproximadamente el 80%, y el otro 20% a actividades 
como la artesanía, sobre todo de tejidos y a la producción de forraje y pan llevar. Se 
calcula que el número promedio de cabezas por familia en la zona es de 58 alpacas y de 
35 llamas. La ganadería representa, la más importante fuente de ingresos monetarios, los 
cuales están destinados casi exclusivamente para obtener productos agroindustriales y 
complementar la dieta familiar. 

4.6 Línea Base Arqueológica 

No se encontraron evidencias arqueológicas en el área de estudio. 

5.0 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES PROPUESTAS 

El proyecto Pacosani está conformado por las concesiones mineras Minapata 1, Minapata 
2, Minapata 8, Minapata 9 y Minapata 10. El área de trabajo sobre la cual se desarrollarán 
las actividades del proyecto abarcará un total de 2,489.53 ha. 

5.1 Trabajos de Exploración 

5.1.1 Plataformas de Perforación – Pozas de Sedimentación 

Se habilitarán 20 plataformas y 3 sondajes de diamantina en cada una, totalizando 20,250 
m, siendo la profundidad promedio estimada en cada sondaje de 338 m. Se estima que 
las perforaciones se realizarán con un avance promedio de 85 metros por día. Cada 
plataforma ocupará un área de aproximada de 20 m por 15 m y una profundidad de 1 m. 
Debemos señalar que ninguna plataforma se encuentra a una distancia menor a 50 m de 
cuerpos de agua con el objetivo de prevenir afectaciones y/o impactos. 

Se estima que se construirán dos pozas de sedimentación por cada plataforma para 
efectuar el manejo de lodos provenientes de las perforaciones. Las pozas se ubicarán 
adyacentes a cada plataforma y tendrán un área de 2 m por 3 m y 2 m de profundidad, 
totalizando un volumen aproximado de 12 m3 cada una. Las pozas serán construidas de 
acuerdo a las especificaciones de la Guía Ambiental para las Actividades de Exploración 
de Yacimientos de Minerales en el Perú del MINEM. 

5.1.2 Trincheras Exploratorias 

MGFPSA ha considerado la ejecución de 11 trincheras, las cuales tendrán una longitud 
variable (entre 50 m y 150 m), haciendo un total de 1,000 m de longitud. Las trincheras 
tendrán 1 m de ancho y 1.5 m de profundidad. La excavación de las trincheras se 
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efectuará manualmente. Ninguna trinchera se encuentra a una distancia menor a 50 m de 
cuerpos de agua con el objetivo de prevenir afectaciones y/o impactos sobre los cuerpos 
de agua. Durante la ejecución de las trincheras se seguirán las recomendaciones y 
disposiciones señaladas en el Anexo IV de la R.M Nº 167-2008-MEM/DM. 

5.1.3 Maquinaria, Equipos, Herramientas e Insumos 

Se utilizarán 2 perforadoras, las cuales funcionarán con generadores que utilizan Diesel 2. 
Se utilizarán accesorios de perforación, cajas portatestigos, paños absorbentes, 
geomembranas, bandejas metálicas. Asimismo, Las herramientas que se utilizarán 
durante la habilitación de plataformas y accesos comprenden picos, carretillas, palas, etc. 

Se ha considerado el uso de combustibles, aceites y grasas y aditivos de perforación 
como insumos. El consumo estimado es 66 L/mes de aceite, 46 lb/mes de grasa y 7,480 
gal/mes de D2. El personal estará familiarizado con las hojas MSDS de cada material, las 
cuales se adjuntan en el presente estudio. 

5.1.4 Fuerza Laboral 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto, se ha estimado que el personal 
ascenderá a un máximo de 27 personas, entre personal técnico, perforistas, ayudantes 
administrativos y supervisor. 

5.1.5 Abastecimiento de Agua y Energía 

El agua para consumo doméstico será abastecida a partir de la red de agua potable de la 
CCC. Asimismo, el consumo estimado de agua para el desarrollo de las actividades de 
exploración se estima en 0.75 m3/m perforado en promedio en condiciones normales, lo 
cual totaliza un consumo de 15,187.5 m3 para el programa de perforación. Las 
coordenadas de referencia del punto de captación son las siguientes: 315,880 E y 
8,219,969 N (Datum WGS 84, zona 19S). Por otro lado, se hará uso de energía eléctrica 
de la comunidad de Coalaque. Asimismo, se ha considerado el uso de un grupo 
electrógeno. 

5.2 Instalaciones Auxiliares 

5.2.1 Accesos 

Se habilitarán tramos de caminos temporales de acceso de diferentes longitudes, que en 
su totalidad hacen un aproximado de 5,000 m. Los caminos de acceso serán del tipo 
trocha carrozable, cuyo un ancho aproximado de 3 m y contará con cunetas de 0.5 m de 
ancho y 0.3 m de profundidad aproximadamente. 

15



 
 
 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Pacosani 

 
Proyecto No. 167193  
Abril 2011 RE 12 
 

5.2.2 Campamento 

El campamento del Proyecto Pacosani se ubicará en la CCC. Este campamento tiene 
capacidad para albergar a 20 personas aproximadamente y estará constituido por 
dormitorios, oficina, cocina, comedor y servicios higiénicos. En la periferia del 
campamento también se ubicarán los almacenes. El área aproximada del campamento 
será de 1,000 m2 aproximadamente (50 m por 20 m). 

5.2.3 Servicios Higiénicos, Efluentes Domésticos y Residuos Sólidos 

Se contará con tres letrinas estándar ubicadas en el área del proyecto. Cada una 
presentará las siguientes dimensiones: 0.6 m x 0.6 m x 1.5 m de profundidad. Las letrinas 
contarán con una caseta, malla o cedazo fino en la parte superior para evitar la entrada de 
moscas y un tubo para ventilación. Respecto a la generación de efluentes domésticos, se 
ha estimado que se generarán 15 L/día. 

La producción de residuos sólidos domésticos será de 7.5 kg/día. MGFPSA habilitará una 
trinchera sanitaria para la disposición final de los residuos sólidos domésticos. Las 
dimensiones de la trinchera son 5 m x 2 m x 1.7 m de profundidad, revestida con 
geomembrana y protegida contra la lluvia mediante un techo. Asimismo, se estima una 
producción de residuos industriales-peligrosos de 2 kg/día y 12 gal/mes de aceites 
residuales. La disposición final de los residuos industriales y peligrosos lo efectuará una 
EPS-RS debidamente autorizada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 

5.2.4 Manejo de Suelo Orgánico 

Se ha estimado remover 2,225.1 m3 de suelo orgánico por efectos de la habilitación de 
plataformas, pozas de sedimentación, trincheras exploratorias, accesos, letrinas y 
trinchera para disposición de residuos domésticos.  

5.2.5 Almacén de Aditivos de Perforación y Combustibles 

Para el almacenamiento de los aditivos y combustibles se ha considerado una 
infraestructura de 4 m de ancho por 4 m de largo, la cual estará conformada por una 
estructura de madera cubierta con calamina en paredes y techo, y el piso estará revestido 
de plástico o geomembrana para controlar cualquier derrame. 

Dentro del almacén, el combustible será colocado y transportado en una cisterna móvil de 
2,000 galones de capacidad o en su defecto en contenedores metálicos de 1 m3 a 2 m3 de 
capacidad protegidos con una estructura metálica. En cualquiera de los casos se contará 
con un sistema de contención de derrames con capacidad para contener el 110% del 
volumen máximo de almacenamiento. 
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5.2.6 Almacenes y Taller de Mantenimiento 

Los testigos de perforación se almacenarán en cajas de plástico debidamente rotuladas, 
las cuáles serán colocadas sobre una parihuela que se colocará a un lado de la 
plataforma de perforación y posteriormente serán trasladados a Arequipa. El 
almacenamiento de los equipos, herramientas y maquinaria se efectuará en la misma 
instalación considerada para almacenar los aditivos y combustibles. 

No se ha considerado una instalación específica dentro del área de las concesiones para 
actividades de mantenimiento. Solo se realizarán trabajos de mantenimiento in situ en 
cada plataforma de ser requerido, los cuales serán ejecutados en las perforadoras. El 
mantenimiento de las camionetas y demás equipo de apoyo se realizará en Arequipa. 

5.3 Área Estimada a Disturbar y Volumen Estimado de Movimiento de Tierra 

El área total a disturbar por las actividades del proyecto asciende a 27,289.08 m2. 
Asimismo, el movimiento de tierras generado por la habilitación de los componentes del 
proyecto se ha estimado en 14,019.62 m3. El material removido durante la ejecución de 
las actividades de construcción será utilizado durante el cierre de las áreas disturbadas. 

5.4 Cronograma de Actividades 

El cronograma de actividades del proyecto Pacosani se muestra en la Tabla 5-2. 

Tabla 5-1 
Cronograma de Actividades del Proyecto Pacosani 

ACTIVIDADES 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Etapa Preliminar 

Accesos 
Plataformas 

Campamento 
Etapa de Exploración 

Perforación 
Otras Actividades 
Etapa de Cierre 

Cierre Final 
Inspecciones y Monitoreo de Cierre 
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6.0 EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIOECONÓMICOS 

La evaluación de potenciales impactos ambientales y socioeconómicos se realizó 
mediante una modificación a la metodología de Leopold para definir la significancia de 
éstos. El análisis de impactos ha considerado los componentes físicos (recursos hídricos, 
aire y suelo), biológicos (flora terrestre, fauna terrestre y ambientes acuáticos) y 
socioeconómicos (salud y bienestar, empleo e ingresos, organización social, uso de 
recursos productivos y calidad visual).  

Es importante señalar que el presente capítulo incluye la evaluación cualitativa de los 
riesgos asociados al desarrollo de las actividades del proyecto (principalmente potenciales 
derrames), para lo cual se han tenido consideraciones específicas para poder incluirlos 
como parte de la evaluación de impactos. 

6.1 Identificación de Potenciales Impactos 

Para llevar a cabo la identificación y posterior evaluación de los potenciales impactos 
ambientales y socioeconómicos se realizaron las siguientes actividades: 

• Identificación de los componentes ambientales y sociales que podrían verse 
afectados por las diferentes actividades del proyecto. 

• Identificación de las actividades y componentes del proyecto y sus características. 

• Identificación de las potenciales interacciones entre los componentes ambientales y 
las actividades del proyecto que pudieran ocasionar impactos. 

Se han identificado actividades cuya interacción con los componentes ambientales no 
ocasionan impactos efectivos. Sin embargo, esta interacción está calificada como riesgo, 
dado que su probabilidad de ocurrencia depende de condiciones no esperadas durante el 
desarrollo de las actividades (contingencias, derrames, accidentes). 

La probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados es muy baja. Aún en el caso de 
ocurrencia, la aplicación de las medidas de respuesta y contingencia atenuaría la 
magnitud y extensión del probable impacto, por lo que la severidad sería baja. En todos 
los casos la significancia del probable impacto asociado a cada riesgo es baja 

6.2 Resultados de la Evaluación de los Impactos Potenciales Identificados 

Como se puede apreciar en la Figura 6-1, se identificaron un total de 86 interacciones, de 
las cuales el 81.4% son clasificadas como impactos y el 18.6% como riesgos. Para el caso 
de los riesgos en todos los casos la significancia es baja. 
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• Manejo de agua durante la exploración y protección de los cursos de agua 

• Control y disposición de los lodos de perforación 

• Control de la erosión y mantenimiento del drenaje superficial 

• Manejo de efluentes líquidos por presencia de personal 

• Manejo de residuos sólidos 

• Manejo de aditivos, combustibles, aceites y grasas 

• Manejo de flora y fauna silvestre y ambientes acuáticos 

• Protección del personal (salud y seguridad) 

• Procedimiento ante hallazgo de restos arqueológicos 

• Plan de contingencias y plan de monitoreo ambiental 

7.1 Plan de Relaciones Comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) presenta el marco de lineamientos, estrategias 
y actividades propuestas por MGFPSA para el desarrollo de las actividades de 
exploración, el cual se orienta a maximizar los impactos positivos y minimizar y mitigar los 
impactos negativos ocasionados por el desarrollo de las actividades de exploración. 

7.1.1 Protocolo de Relacionamiento 

MGFPSA cuenta con un Protocolo de Relacionamiento (PR) el cual incluye una Política de 
Responsabilidad Social Corporativa, la cual permite orientar sus saberes y prácticas hacia 
una equilibrada sustentabilidad social, económica, y ambiental, así como un código de 
conducta para el personal involucrado en el proyecto el cual permitirá manejar un 
adecuado proceso de comunicación y relacionamiento con las poblaciones involucradas. 

7.1.2 Funciones y Responsabilidades del Equipo de Relaciones Comunitarias 

El equipo de relaciones comunitarias de MGFPSA tiene a su cargo la elaboración e 
implementación del PRC y del plan de comunicaciones, el relacionamiento directo y 
continuo con la población local, con las autoridades locales, organizaciones de la sociedad 
civil y otros actores vinculados con el desarrollo de las actividades de exploración en las 
comunidades. Además, es responsable por la implementación de los programas de 
desarrollo que MGFPSA asuma como parte de los acuerdos a ser suscritos con las 
comunidades. Entre estos programas se encuentran: 

• Programa de comunicación e información 
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• Programa de empleo local 

• Programa de compras locales 

• Programa de desarrollo local sostenible 

• Programa de monitoreo ambiental participativo 

7.1.3 Actividades y Presupuesto 

La Tabla 7-1 muestra los montos presupuestados según los programas que MGFPSA 
desarrollará. El presupuesto es solo referencial considerando el periodo que duren las 
actividades de exploración en la zona. 

Tabla 7-1 
Presupuesto del PRC Según Periodo y Área de Influencia (En Nuevos Soles) 

Descripción  Área de Aplicación  Total (S/. Nuevos soles) 
Programa de comunicación e información AID 5,000
Programa de empleo local  AID 67,200
Programa de compras locales AII 10,500
Programa de desarrollo local sostenible AID 15,000
Programa de monitoreo ambiental participativo AID 6,000

Monto Estimado  S/. 103,700 

Fuente: MGFPSA, 2011 

8.0 PLAN DE CIERRE Y REHABILITACIÓN  

MGFPSA incluye medidas de rehabilitación y cierre para el proyecto, de acuerdo a lo 
establecido en el D.S. Nº 020-2008-EM y la R.M. Nº 167-2008-EM y el  
D.S. Nº 033-2005-EM, Reglamento de la Ley de Cierre de Minas. Las actividades de 
cierre serán documentadas y compiladas en un informe final, el cual será entregado al 
MINEM luego de culminada la campaña de exploración. Las medidas de post-cierre se 
realizarán luego de ejecutadas las medidas de cierre, las mismas que incluyen 
inspecciones, seguimiento y monitoreo. 

8.1 Medidas de Rehabilitación y Cierre 

Los detalles del plan de cierre y rehabilitación se describen en el capítulo 8, siendo los 
principales componentes del plan los siguientes: 

• Plataformas de perforación y pozas de sedimentación 

• Trincheras exploratorias 

• Accesos 
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• Protección contra la inestabilidad y revegetación 

• Campamento, almacenes, trinchera para residuos domésticos 

De acuerdo con las características del proyecto, no se realizarán medidas de cierre 
temporal. Asimismo, MGFPSA informará a los pobladores de las comunidades campesinas 
de Coalaque y Querala sobre la finalización del proyecto. 

8.2 Medidas Post Cierre 

• Inspecciones mensuales de las áreas revegetadas, este deberá evaluar el estado 
fitosanitario de las plantas. De ser necesario se realizarán resiembras o se 
cambiarán las especies utilizadas hasta asegurar el éxito de esta medida 

• Se efectuarán inspecciones visuales mensuales para verificar la estabilidad física del 
área de trabajo. 

• Seguimiento de los programas sociales considerados como parte del plan de 
relaciones comunitarias. 

• Monitoreo de calidad de agua con una frecuencia semestral durante un año luego de 
culminadas las actividades de exploración en los puntos de monitoreo definidos en el 
plan de monitoreo ambiental del proyecto. 

8.3 Inversión Estimada del Plan de Manejo Ambiental y Medidas de Cierre 

Las actividades principales de manejo ambiental serán realizadas a lo largo del programa 
de exploraciones. La Tabla 8-1 muestra el resumen de los costos para las medidas de 
control ambiental estimado a nivel conceptual. 

Tabla 8-1 
Resumen de Costos del Plan de Manejo Ambiental y Cierre de Instalaciones 

Descripción Total ($) Total (S/.) 
Monitoreo de calidad de agua 10,000* 27,500 
Manejo de Residuos Sólidos  12,000* 33,000 
Señalización  2,500* 6,875 
Monitoreo durante Operación y Cierre 5,000 13,750 
Cierre de Instalaciones 10,000 27,500 

Monto Estimado 39,500 108,625 
* Montos estimados por año. Los demás montos serán manejados durante la etapa de cierre. 
** Tipo de cambio de 2.75 nuevos soles por dólar 
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