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Capítulo I: RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La exploración minera se define en el Art. 8º del Texto Único Ordenado de la 
Ley General de Minería aprobado por D.S. Nº 014-92-EM, como la actividad 
minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición, características 
mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales. 
 
MAXY GOLD PERÚ S.A.C., es una empresa dedicada a la exploración y 
explotación con “responsabilidad social y ambiental” en concordancia con el 
“desarrollo sostenible”, respetando la identidad cultural del entorno donde 
realiza sus actividades y operaciones. 
 
MAXY GOLD PERÚ S.A.C., presenta la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) del Proyecto de Exploración Minera “Picha”, a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, con la 
finalidad de obtener la aprobación de la DIA, e iniciar sus actividades de 
exploración minera dentro del área de las concesiones mineras cedidas a su 
favor: “Picha 1” con código 010385205, “Picha 2” con código 010385305, 
“Picha 3” con código 010385405, “Picha 4” con código 010385505, “Picha 5” 
con código 010385605, “Picha 6” con código 010385705, “Picha 7” con código 
01038580.  
 
Previamente, MAXY GOLD PERÚ  S.A.C. no ha realizado ningún tipo de 
trabajos en la zona del Proyecto. 
 
Asimismo en la zona del Proyecto se han encontrado evidencias de otras 
actividades mineras anteriores dentro de las concesiones del Proyecto. MAXY 
GOLD PERÚ  S.A.C. cumple con informar al Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) los datos correspondientes, mas no se haría responsable por las 
actividades de remediación que pudieran generar en el caso de encontrar algún 
pasivo ambiental minero, durante la realización de las actividades del Proyecto. 
 
La presente Declaración de Impacto Ambiental se ha desarrollado y enmarcado 
dentro de los requerimientos para Proyectos de Exploración Minera de 
Categoría I, de acuerdo a las indicaciones del Reglamento Ambiental para las 
Actividades de Exploración Minera, aprobado mediante D.S. Nº 020-2008-EM y 
los Términos de Referencia comunes para las actividades de exploración 
minera Categoría I  (R.M N° 167-2008-MEM/DM). 
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1.2 PARTICIPACION CIUDADANA 
 
MAXY GOLD PERÚ S.A.C., de acuerdo con su Plan de Relaciones 
Comunitarias y al Reglamento del DS Nº 028-2008-EM, a los términos de 
referencia y modificaciones, ha realizado el Taller Participativo dirigido a los 
pobladores del Área de Influencia Directa Social (AIDS) conformado por: La 
Comunidad Campesina San José de Cachipascana de Jesús María y la 
Asociación de Productores Agropecuarios Fundición, se localizan en el distrito 
de Ichuña, la provincia de General Sánchez, departamento de Moquegua. 
 
El primer taller contó con la participación de autoridades de la Comunidad 
Campesina de San José de Cachipascana y A.P.A Fundición, el representante 
del Gobierno Regional de la Dirección de Energía y Minas de Moquegua y 
pobladores de la Comunidad Campesina.  
 
El Taller Participativo se realizo la siguiente fecha: 
 

• Miércoles 11 de Julio del 2011 en el local Situ: Pasaje Mariscal Castilla 
T-48 en el distrito de Ichuña. 
  

El contenido de los temas desarrollados en ambos talleres se indica a 
continuación: 

 
 Normatividad Ambiental de exploraciones e implicancias ambientales 

del Proyecto. 
 

 Descripción de la Línea Base Ambiental. 
 

 Información relevante del Proyecto de Exploración Minera “Picha” 
 

 Temas de relacionamiento comunitario con las zonas de influencia 
social. 

 
 Aspectos del Cierre y Post cierre del Proyecto de Exploración. 

 
1.3 DESCRIPCION DEL AREA DEL Proyecto (LINEA BASE) 

 
La Línea Base Socio Ambiental de las áreas donde se van a desarrollar las 
actividades del Proyecto de Exploración Minera “Picha” de MAXY GOLD PERÚ 
S.A.C., se describe a continuación: 
 
1.3.1. Ubicación del Proyecto 

 
Políticamente, el Proyecto de Exploración Minera “Picha” se ubica en el 
distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez, departamento de 
Moquegua. 
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La ubicación política es: 
 

Distrito  : Ichuña 
Provincia : General Sánchez Cerro 
Departamento : Moquegua 
 

En el Anexo D, del presente estudio se adjunta el Mapa Nº 01: 
Ubicación del área del Proyecto de Exploración Minera Picha. 
 
Teniendo como punto representativo las siguientes coordenadas  UTM: 
 

Este   : 348790. E 
  Norte   :           8216820. N 
  Zona   : 19 
  Altitud Promedio : 4,200 msnm 
  Datum   : WGS 84 
 

El Proyecto de exploración “Picha” referencialmente se encuentra en la 
coordenada UTM (WGS 84) 348,790 E; 8’216,820 N en su parte central 
de los polígonos del área del Proyecto. 
 

1.3.2. Accesibilidad 
 

El acceso al área del Proyecto de Exploración Minera “Picha” se realiza 
por vía terrestre. Desde Lima al área del proyecto Picha se tiene una 
distancia estimada en 1, 569.5 kilómetros aproximadamente. 
 
El tiempo de recorrido desde la ciudad de Lima al área de estudio, se ha 
estimado en 7 horas aproximadamente. En el cuadro 4.5 (capítulo IV), 
se muestra la ruta, distancias y tiempo requerido para acceder a la zona 
de trabajo del Proyecto de Exploración Minera “Picha”. 
 

1.3.3. Pasivos Ambientales 
 

Cabe señalar que dentro de las concesiones donde  se desarrollarán 
todos  los trabajos referidos  al  Proyecto  de  Exploración  Minera  
“Picha”, se  realizó  una inspección de pasivos mineros, el cual consistió 
en la verificación de la existencia o no de los mismos,  comprobándose  
que dentro de las poligonales del Proyecto existen pasivos ambientales. 
 

1.3.4. Protección de Recursos Arqueológicos 
 

De la inspección de restos arqueológicos realizados en las áreas donde  
se  emplazarán las plataformas de perforación, así como sus 
instalaciones  auxiliares  necesarios para  el  Proyecto  de  Exploración  
Minera  “Picha”, no se encontraron restos arqueológicos. Se adjunta el 
Informe Arqueológico y el Mapa de  Inspección  Arqueológica Nº 11 
(Anexo D). 
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1.4 ASPECTOS FÍSICOS 
 
1.4.1. Topografía y geomorfología 

 
Respecto a la topografía, se observa una pendiente moderadamente 
inclinada. La altitud en el área del Proyecto tiene como cota máxima 
4,500 msnm y una cota mínima de 3,700 msnm. La altitud promedio del 
área del Proyecto es 4,200 msnm. 
 
El área de estudio presenta las siguientes unidades Geomorfológicas: 
unidades de cerros, laderas de medianas pendientes, laderas con poca 
pendiente, depósitos coluviales. 
 

1.4.2. Zonas de vida 
 

Se identificó la Zona de Vida, Desierto Perárido Subtropical (dp-S) que 
abarca el área total del Proyecto. El cactus es la comunidad vegetal 
más común en el área de estudio, la cual crece con la humedad del 
ambiente y es la que define la naturaleza del paisaje. 
 

1.4.3. Clima y Meteorología 
 

Descripción de las características del clima 
El Proyecto se ubica en una zona de clima frío, húmedo pero a la vez 
seco en invierno, comprendida a una altitud entre 3 700 y 4 500 msnm. 
 
Los registros de temperaturas mínimas, para el presente estudio, 
muestran su valor más bajo en el mes de junio de 2009 con -4 ºC; y un 
valor máximo media mensual de 7,2 ºC registrada en el mes de febrero 
de 2010 y como valor medio de temperatura mínima se tiene 1,9 ºC. 
 
Asimismo, las temperaturas máximas registran un valor máximo de 23,5 
ºC registrado en noviembre de 2008 y un valor mínimo de 17 ºC 
presentado en junio de 2004. Se tiene como temperatura media máxima 
el valor de 20,1 ºC. 
 
Igualmente para el período 2002-2010 se presenta una temperatura 
media mensual de 9,6°C, teniendo su pico más alto en octubre y 
noviembre de 2008 y 2009 respectivamente con un valor de 12,4 ºC. 
 

1.4.4. Suelos 
 

El área de estudio pertenece a dos grandes paisajes: a) montañoso, 
constituido por laderas largas de relieves moderadamente empinados a 
muy empinados, cortados por algunas quebradas, así como por cimas y 
pie de montes de relieves moderadamente inclinados a fuertemente 
inclinados; b) planicie, se encuentra representado por terrazas aluviales 
en la zona del poblado de Ichuña y superficies fluvioglaciares de 
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relieves moderadamente inclinados. Por otro lado, se reconocen los tres 
grandes tipos de rocas: ígneas volcánicas, sedimentarías (lutitas, 
areniscas y calizas) y cuarcitas, las cuales son las más abundantes en 
la zona alta. 
 

1.4.5. Geología 
 

El área de estudio está cubierta principalmente por lavas andesiticas 
frescas del Grupo Tacaza (Mio-Pliceno) y por limonitas y tufos 
retrabajados en Grupo Maure (Mioceno) en las partes altas. No se han 
reconocido diques ni cuerpos intrusivos en la zona.  
 
Los estudios geológicos y los resultados geoquímicos indican la 
presencia de tres pequeñas áreas con mineralización en vetas, vetillas y 
estructuras manteadas polimetálicas, siendo bajo el potencial 
económico en ore y en metales básicos cercano a  superficie. 
 

1.4.6. Hidrología 
 

La evaluación hidrológica, considera como área de estudio la cuenca 
que abarca la red hídrica de drenaje, conformada por la subcuenca del 
río Ichuña y dentro de esta también se analizará la microcuenca 
Charahuayco. La subcuenca del río Ichuña es parte de la cuenca 
hidrográfica del río Tambo. 
 
La quebrada Charahuayco tiene como fuentes de alimentación a las 
precipitaciones provenientes de las siguientes quebradas: Jatunpuquio, 
Cruz Ccacca, s/n 1, s/n 2, s/n 3, s/n 4 y s/n 5 que se encuentran entre 
los 4 250 y 4 450 msnm. 
 

1.5 ASPECTOS BIOLÓGICOS  
 
En la zona del Proyecto de exploración, se realizaron visitas para la 
caracterización de hábitat en base a la vegetación de la zona, así como para 
registrar la fauna presente en el área donde se ejecutarán las perforaciones. 
Cada una de las especies fue caracterizada por medio de observación directa 
de la flora y la fauna  presentes, registros fotográficos y encuestas. 
 
1.5.1. Ubicación biogeográfica 

 
De acuerdo al Mapa Ecológico del Perú (INRENA; EX -ONERN, Ed. 
1994), el área de evaluación de flora y fauna terrestre para el Proyecto, 
se encuentra en la zona de vida denominada: Desierto perárido 
subtropical (dp-S). 

 
1.5.2. Composición Florística 
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La flora del área de estudio es diversa según lo obtenido en la 
evaluación de los transeptos, lo cual muestra que la biodiversidad no se 
ve afectada, se determinó la presencia de formaciones de vegetales 
típicas tales como: Formación de pajonal y roquedal. 
 
Las especies de flora presentes en el área de estudio fueron 
comparadas con la clasificación oficial de especies amenazadas de flora 
silvestre en el Perú que ha sido establecida en el Anexo del D.S. Nº 
043-2006-AG del Ministerio de Agricultura. 
 

1.5.3. Composición de Fauna 
 

En el área donde específicamente se realizarán los trabajos, en los 
puntos de evaluación, se ha  identificado  mínima observaciones, sin 
embargo de acuerdo a entrevista con pobladores y bibliografía se 
elaboró la lista de especies. 
 
Las especies de fauna presentes en el área de estudio fueron 
comparadas con la clasificación oficial de especies amenazadas de 
fauna silvestre en el Perú que ha sido establecida en el Anexo del D.S. 
Nº 034-2004-AG del Ministerio de Agricultura. Esta lista debe ser 
actualizada y elaborada por el MINAG (EX-INRENA) cada tres años de 
acuerdo al Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (D.S. Nº 
002-2009-AG).   
 
De acuerdo con la normativa vigente y al inventario de especies, en el 
área de estudio no se encontró especies en estado de amenaza y/o 
protegidas por el Estado.  

 
1.6 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 
Para nuestro caso, se determina que el área de influencia directa (AIDS) está 
conformada por la Comunidad Campesina “San José de Cachipascana de 
Jesús María” y a la “Asociación de Productores Agropecuarios Fundición”, 
ambos en la provincia de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, 
debido a que la zona en donde se realizará el Proyecto de exploración está 
dentro de sus límites comunales, aunque en una zona casi deshabitada.  
 
En cuanto al Área de Influencia Indirecta Social se determinó a partir de los 
posibles impactos sociales indirectos del Proyecto sobre la población. El área 
de influencia indirecta está definida por el/los distritos, provincia y región donde 
se enmarca el Proyecto, además siguiendo criterios político-administrativo, de 
grupos de interés y criterio social. Siguiendo estos criterios se identifica como 
área de influencia indirecta al distrito de Ichuña. 
 
La principal actividad económica en el distrito Ichuña es la agricultura y 
ganadería con un 59% de la población, asimismo en el distrito de Ichuña, la 
Comunidad Campesina de San José de Cachipascana de Jesús María y la 
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A.P.A de Fundición, la mayor parte de la PEA se dedica a la agricultura y 
ganadería, aunque en el distrito de Ichuña un 6.7% de la población se dedica a 
la minería artesanal. 

 
En el distrito de Ichuña hay un centro de salud y tres puestos o postas de salud 
del MINSA en los Anexos. 
 
En relación al nivel educativo según los resultados del Censos 1993 y 2007, en 
el distrito de Ichuña se ha reducido el porcentaje de población analfabeta. 
Según el Censo de 1993, la población que no sabe leer ni escribir de 15 años a 
más representaba en el distrito de Ichuña un 19,84% de la población en este 
grupo de edad. 

 
El Censo de 2007, revela que esta tasa se ha reducido considerablemente en 
el distrito de Ichuña de 14,24%; en cuanto a la incidencia de género se observa 
que en Ichuña el porcentaje total de analfabetismo es mayor en las mujeres 
20,58% superior en hombres que es de 8,30%. 
 

1.7 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
La presente Declaración de Impacto Ambiental  (DIA), tiene como objetivo 
principal poder determinar la cantidad de mineral en posibles zonas donde se 
evidenció mineralización durante los trabajos de cateo y prospección geofísica, 
para así determinar la viabilidad del Proyecto de Exploración Minera “Picha”. 
  
1.7.1. Plan de Exploraciones 
 

MAXY GOLD PERÚ S.A.C., realizará en el Proyecto “Picha” sondajes 
de perforación diamantina, para lo cual preparara siete (07) plataformas 
para perforación. Este programa desarrollará un total de  2,500 metros 
de perforación como máximo. 
 
La modalidad de operar el programa de sondajes diamantinos, será 
mediante una empresa contratista y se realizará empleando 1 
perforadora diamantina tipo Longyear LD 250 alimentada por 
combustible diesel. 
 

1.7.2. Área de Exploraciones 
 

De acuerdo al programa de las actividades de exploración del Proyecto 
se estima que el área de exploraciones abarcará una extensión de 
784.41 ha. 
 

1.7.3. Área disturbada por el Proyecto 
 

En el desarrollo del Proyecto, se estima que se va a disturbar 
aproximadamente 1.17 ha., y se va a remover aproximadamente 
5,818.4 m3 de tierra, que será colocada en su lugar una vez concluido el 



Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del “Proyecto de Exploración Picha” 
 MAXY GOLD PERÚ S.A.C. 

 

                                                                                                                                                     
 
  Departamento de seguridad y Medio Ambiente                      Julio 2012                           8 

Proyecto de exploración por plataforma mediante cierre progresivo. 
 

1.7.4. Instalaciones 
 

Vías de acceso: Se empleará el acceso existente para llegar al 
proyecto Picha desde Ichuña, adicionalmente se habilitarán los accesos 
para comunicación entre las plataformas y entre los distintos 
componentes dentro el área de actividades, la longitud de los accesos 
propuestos es de 2.8 Km. 
 
Pozas de Lodos: Se construirán pozas de sedimentación para tratar los 
lodos, producto de las perforaciones, en la primera poza se realizará el 
proceso de sedimentación con ayuda de un floculante (MT 8834) y por 
rebose pasará a la segunda poza para su recirculación a la máquina 
perforadora. Estas pozas serán impermeabilizadas con geomembrana 
para evitar filtraciones. 
 
Instalaciones sanitarias: Se implementarán baños químicos portátiles, 
los mismos que serán fácilmente manejados y trasladados para cubrir 
toda el área de exploración. El número de éstos estará en función de las 
necesidades del Proyecto. 
 

1.7.5. Consumo de Aditivos e Insumos 
 

Durante la ejecución del Proyecto de exploración se empleará 
combustibles, aceites, grasas y aditivos. 
 

1.7.6. Listado de Equipos y Maquinarias 
 

La maquinaria y equipos a utilizar durante la campaña de Sondajes 
diamantinos serán: 1 perforadoras diamantinas  tipo Longyear LD 250, 
motobombas, camioneta turbo intercooler 4x4, barras de perforación, 
paños absorbentes, bandejas metálicas, recipientes para desechos 
industriales y domésticos, baños portátiles, entre otros. 
 

1.7.7. Consumo de Agua 
 

El suministro de agua para el Proyecto se hará a través de camiones 
cisterna desde el distrito de Ichuña cuya autorización se está 
gestionando, esta será empleada tanto para las perforaciones 
diamantinas como para el riego de accesos. Se estima un consumo de 
0.08 L/s de agua industrial para todo el Proyecto de exploración. 
 
Para el consumo humano su abastecimiento se realizará a través de 
bidones de 20 litros de capacidad adquiridos  en el distrito de Ichuña. Se 
consumirá aproximadamente 60 litros por día para 20 personas 
promedio que laborarán en el Proyecto de exploración. 
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1.7.8. Aguas Residuales y Residuos Sólidos a generarse 
 

Efluente doméstico: No se considera efluentes, debido a que en la 
zona del Proyecto no se ha previsto la instalación de un campamento. 
El personal del Proyecto se alojará en el distrito de Ichuña. 
 
Efluente industrial: No se generarán efluentes industriales, ya que el 
proceso de exploración es un sistema de vertimiento cero donde toda el 
agua será recirculada de las pozas de lodos previo tratamiento de 
floculación sedimentación. 
 
Disposición de residuos sólidos domésticos, industriales: Estos 
residuos serán manejados a través del código de colores para los 
dispositivos de almacenamiento de residuos.  
 
Se estima una producción de desechos domésticos de                             
0.5 Kg/día/trabajador, estos serán depositados en cilindros color verde. 
 
Los residuos sólidos industriales no peligrosos están compuestos en su 
mayoría por  alambres, cables, latones, etc., los cuales se depositarán 
en cilindros de color amarillo y se estima un volumen de 67.2 Kg de 
estos desechos en todo el período del Proyecto de exploración. 
 
Para el manejo de residuos industriales no peligrosos, se instalarán 
cilindros rotulados, los cuales serán manejados mediante una EPS-RS 
registrada en DIGESA. 
 
Finalmente, en el caso de residuos de hidrocarburos, aceites, grasas, 
trapos, waypes impregnados con grasas y aceites y suelos 
contaminados, estos serán trasladados mediante una EPS-RS 
registrada en DIGESA. Se estima una generación de 389.2 Kg de 
residuos peligrosos en todo el Proyecto de exploración. 
 

1.7.9. Fuentes de Energía 
 

La energía destinada para los trabajos de perforación será producida 
por un generador eléctrico de 12 Kw, cabe mencionar que no se 
requerirá el empleo de energía eléctrica en el área de perforaciones, ya 
que la iluminación de las plataformas durante el turno noche será 
mediante luminarias estacionarias con las que cuentan las perforadoras, 
las que operan con petróleo diesel.  
 

1.7.10. Número de Trabajadores 
 

En el cuadro 1.1, se indica en detalle el personal requerido para el 
desarrollo del Proyecto de Exploración Minera “Picha”. 
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Cuadro Nº 1.1: Personal requerido para el Proyecto “Picha” 
Personal Número 

Jefe de Proyecto 01 
Geólogos 01 
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente 01 
Responsable de Relaciones Comunitarias 01 
Perforistas 02 
Chofer 02 
Ayudante de Perforista 04 
Ayudante de geología 03 
Obreros 05 
Total 20 

 Fuente: Maxy Gold Perú S.A.C., 2012. 
 

1.7.11. Cronograma de Actividades de Exploración 
 

Las perforaciones diamantinas se realizarán en aproximadamente 150 
días, pero teniendo otras actividades como habilitación de accesos, 
plataformas, obturación de sondajes, evaluación de resultados, cierre, 
rehabilitación de plataformas, monitoreo post cierre, se ha considerado 
que estas actividades durarán unos 210 días más, haciendo un total de 
360 días de actividades de exploración. El detalle del cronograma se 
presenta en el cuadro 1.2. 

 
Cuadro Nº 1.2: Cronograma de Actividades – Trabajos de Exploración Minera 

Proyecto Picha 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
MES 

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

1 Mapeo Geológico                         

2 
Geofísica y 
Geoquímica                         

3 
Habilitación de 
Accesos                        

4 
Perforación 
Diamantina                         

5 
Obturación de 
Sondajes             

6 Cierre Progresivo             

7 Cierre Final                         

8 
Monitoreo Post 
cierre                         

                      Fuente: Maxy Gold Perú S.A.C., 2012. 
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1.8 IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
A continuación, se describen los impactos directos e indirectos que podrían 
afectar al ambiente, de acuerdo a los componentes del Proyecto, lo cual se 
evitará y/o minimizará con la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 
 
1.8.1 Ambiente Físico 

 
1.8.1.1 Suelos 
 
La topografía y geomorfología de la zona se verán perturbadas 
levemente durante la etapa de habilitación de accesos y conformación de 
las plataformas de perforación. 
 
El área superficial total disturbada por la habilitación de las plataformas 
de perforación y pozas de lodos es mínima, por lo que los trabajos 
superficiales generarán un escaso impacto sobre el suelo dentro del 
área del Proyecto. 
 
1.8.1.2 Recurso Hídricos 
 
La ubicación de las plataformas de perforación se realizará tratando de 
minimizar la perturbación del terreno. Las plataformas no serán 
ubicadas a  distancias menores a 50 m de los cursos de aguas 
superficiales. 
 
El suministro de agua para el Proyecto se hará a través de camiones 
cisterna desde el distrito de Ichuña cuya autorización se está 
gestionando, esta será empleada tanto para las perforaciones 
diamantinas como para el riego de accesos. Se estima un consumo de 
0.08 L/s de agua industrial para todo el Proyecto de exploración. 
 
MAXY GOLD PERÚ S.A.C., ha monitoreado tres puntos antes del inicio 
de las actividades del Proyecto (línea base), el siguiente monitoreo se 
hará con una frecuencia trimestral hasta el post cierre. Se ha 
considerado dos (2) puntos más para monitoreos posteriores, durante la 
etapa de exploración, ya que por temporada hay ríos secos, en el post 
cierre con una frecuencia trimestral, estos puntos se analizará: pH, 
conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura, caudal y hierro 
disuelto. 
 
1.8.1.3 Calidad de Aire 
 
Por el tipo de terreno y las condiciones climáticas de la zona, no será 
necesaria la utilización de lastre y la habilitación de las plataformas de 
perforación generará una limitada cantidad de polvo cuyo impacto será 
mínimo. Las emisiones  de gases producto de la combustión (NOx, SOx 
y particulados) son despreciables debido al volumen que serán 
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consumidos durante las actividades de exploración, los cuales no 
resultan en una acumulación de contaminación del aire. 
 

1.8.2 Ambiente Biológico 
 
a) Ecosistema Terrestre 
La zona donde se ubica el Proyecto, posee una escasa vegetación, 
formando muy pocas asociaciones vegetales debido a la ubicación de 
las plataformas que se implementarán entre los 3,800-4,500 msnm. 
 
Durante las actividades de perforación el suelo podría ser afectado por 
la fuga de fluidos de perforación en zonas de vida terrestre, derrames 
de combustibles, aditivos de perforación, aceites y grasa, y la 
acumulación de residuos y desechos en áreas no destinadas para este 
propósito. 
 
b) Ecosistema Acuático 
Los potenciales efectos sobre el ecosistema acuático están 
directamente ligados a los impactos sobre la calidad del agua. No 
obstante dentro del área de influencia ambiental directa no se hay 
presencia de cuerpos de agua cercanos. 
 

1.8.3 Ambiente Socioeconómico 
 
La puesta en operación del Proyecto de exploración, generará impactos 
socio - económicos positivos que abarcan temas como el empleo, nivel 
de actividad económica, relación de trabajadores, pobladores locales y 
otros. 

 
En cuanto, los posibles impactos que podrían generarse de la 
derivación del Proyecto son: 
 
 Confrontación cultural entre los trabajadores que no son de la zona y 

pobladores oriundos. 
 

 Temor de la población por los impactos sociales y/o ambientales 
negativos que pueda ocasionar el Proyecto. 

 
 Expectativas sobreestimadas de beneficio de la población en relación 

al Proyecto (creación de falsas expectativas respecto a las 
actividades mineras). 

 
 Como impacto positivo se identifica las oportunidades laborales 

temporales a los pobladores del área de influencia directa del 
Proyecto. 
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1.8.4 Ambiente Cultural 
 
En cuanto al aspecto cultural, se realizó la inspección arqueológica de la 
zona delimitada como área de exploración, comprobándose que no 
existe indicio alguno de vestigio y/o ambiente arqueológico. 
 
(Ver Anexo D, Mapa Nº 11 Arqueológico). 
 

1.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo mitigar y/o minimizar 
cualquier tipo de Impacto Ambiental, según lo detallado en la identificación y 
Evaluación de Impactos Ambientales, los cuales se describe a continuación: 
 
1.9.1 Plan de mitigación para los impactos ocasionados 

 
1.9.1.1 Construcción, rehabilitación y mantenimiento de accesos 

 
El  suelo  removido  por  el  método  de  corte  y  relleno,  se  utilizará  
para asegurar la estabilidad física de las laderas con el empleo de 
medidas hidráulicas y físicas. 

 
Este movimiento de tierras se limitará a lo estrictamente necesario. El 
mantenimiento de las vías de acceso se realizará mediante limpieza 
de las disturbaciones y se harán manualmente, de ser necesario se 
empleará maquinaria pesada. Para evitar la generación de polvo se 
realizará el riego de las vías de acceso. 
 

1.9.1.2 Control de la erosión hídrica y control de la carga de sedimentos 
en accesos 
 
Las precipitaciones anuales promedio son inferiores a 30 mm por lo 
que no será necesaria la construcción de obras de arte como cunetas, 
alcantarillas, o barreras de contención en ninguno de los componentes 
del Proyecto ni en los accesos, en esta temporada del año. 
 

1.9.1.3 Control de aguas de escorrentía para cada componente y manejo 
de aguas ácidas 
 
Tampoco aplica debido a las condiciones climáticas del área del 
Proyecto de exploración con escasez de lluvias.  
 

1.9.1.4 Manejo de suelo orgánico removido y medidas de protección 
frente a erosión 
 
En el área del Proyecto se tiene un tipo de suelo de protección con 
limitación por salinidad y erosión, no se cuentan con suelos orgánicos, 
por lo que el suelo removido será solamente acumulado a los lados de 
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las perforaciones para que a la finalización de los trabajos de 
exploración se realice la reconformación del terreno.  
  

1.9.1.5 Control de la erosión eólica y generación de material particulado 
 
Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en el área del 
Proyecto a 30 Km/h. 
 
El suelo removido será colocado en los costados de los componentes 
y según el tipo de suelo será apilado en la parte inferior y sobre estos 
se colocarán trozos de rocas o si son suelos sueltos muy finos serán 
dispuestos en saquillos para evitar la emisión de polvo.  
 
Además se establecerá un monitoreo semestral de la calidad del aire 
para evaluar los parámetros PM2.5, PM10, As y Pb, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las regulaciones ambientales. 
  

1.9.1.6 Manejo y protección de los cuerpos de agua superficial y 
subterráneas en caso de interceptar un acuífero 
 
No se ha identificado cursos de agua superficial en el área del 
Proyecto, sin embargo respecto a aguas subterráneas en caso de 
interceptar un acuífero artesiano dependiendo de la profundidad se 
podrá colocar casing, caso contrario se determinará el cierre inmediato 
del sondaje para evitar la descarga permanente de agua subterránea a 
la superficie. 
 

1.9.1.7 Manejo y disposición de lodos de perforación 
 
Las pozas de sedimentación para el manejo de lodos serán 
recubiertas en su base con geomembrana, su capacidad de 
almacenaje será mayor al volumen de agua utilizado por las 
perforadoras. Los lodos generados durante la perforación serán 
encapsulados y llevados por una EPS-RS autorizada por DIGESA 
para su disposición final. Posteriormente estas pozas serán 
recubiertas con el mismo material extraído durante su construcción y 
revegetado de acuerdo a las características iniciales encontradas. 
 

1.9.1.8 Manejo y disposición de desmontes 
  
No se considera la generación de desmontes debido a que no se 
realizarán labores subterráneas. 
 

1.9.1.9 Manejo y disposición final de las aguas residuales domésticas e 
industriales 
 
El Proyecto de exploración minera Picha no considera la habilitación 
de un campamento en la zona, el personal de la contratista y de MAXY 
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GOLD PERÚ S.A.C. pernoctará en el distrito de Ichuña, por lo que no 
se considera la generación de aguas residuales domésticas. Las 
aguas residuales industriales generadas se dispondrán en las pozas 
de lodos, y luego que sedimenten se recircularán para su utilización en 
los trabajos de perforación. 
 

1.9.1.10 Manejo y disposición final de los residuos sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos 
 
El Proyecto en sus actividades generará diferentes tipos de residuos 
sólidos. Estos residuos serán clasificados según su condición de 
domésticos, industriales y/o peligrosos, para ser almacenados por 
separado. 
 
De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería aprobado por D.S. Nº 055-2010-EM, los residuos sólidos 
domésticos serán colocados en cilindros de color verde, luego serán 
llevados por una EPS-RS autorizada por DIGESA para su disposición 
final. Los residuos industriales serán almacenados en cilindros de 
color rojo para residuos peligrosos y amarillo para metales; éstos 
residuos de manera similar serán trasladados por una empresa 
prestadora de servicios de residuos sólidos  (EPS-RS)  para  su 
almacenamiento y luego llevado a Lima por la misma EPS-RS.  
 

1.9.1.11 Manejo y características de la áreas de almacenamiento y detalle 
de los procedimientos para prevención y mitigación en caso de 
derrames 
 
Para el almacenamiento de los aditivos de perforación aceites y 
grasas se empleará un almacén acondicionado en el distrito de 
Ichuña, los aditivos de perforación serán trasladados al área del 
Proyecto en cantidades mínimas necesarias las cuales se 
almacenarán temporalmente sobre la plataforma de perforación, estos 
almacenes temporales tendrán una bandeja metálica de contención y 
un Kit Anti Derrames; de igual forma, el recipiente de preparación de 
mezcla de aditivos también poseerá una bandeja metálica de 
contención para evitar derrames.  
 
Con respecto al manejo de los hidrocarburos, no se contará con un 
almacén de hidrocarburos en la zona del proyecto, este será 
transportado directamente de la zona de Ichuña hacia el área del 
Proyecto. Todos los procedimientos para el manejo seguro se detallan 
en el anexo G del presente estudio. 
 

1.9.1.12 Manejo en caso de derrames de hidrocarburos u otros insumos 
 
En  caso  de  derrames  de  hidrocarburos  en  el  recurso  suelo,  éste  
será delimitado para luego ser removido y almacenado en un cilindro 



Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del “Proyecto de Exploración Picha” 
 MAXY GOLD PERÚ S.A.C. 

 

                                                                                                                                                     
 
  Departamento de seguridad y Medio Ambiente                      Julio 2012                           16 

para su posterior traslado por la EPS-RS. En el caso de derrames de 
aceites y lubricantes, se utilizarán paños absorbentes, aserrín, arena 
seca, entre otros para el retiro del material derramado y luego éstos 
serán almacenados en recipientes señalados para este propósito. 
 

1.9.1.13 Protección y conservación de especies de flora o fauna 
identificadas en situación de amenaza 
 
En la zona de exploración no existen especies endémicas ni de flora ni 
de fauna, pero si existen especies en situación de amenaza, para las 
que se consideran medidas para proteger el impacto sobre las 
especies existentes en la zona las cuales consisten en restringir la 
velocidad de los vehículos en los accesos al Proyecto, señalizar sitios 
donde pudiera haber cruce de fauna silvestre, prohibición de manipular 
o introducir especies de fauna y capacitación al personal en medidas 
de protección de flora y fauna. 
  

1.9.1.14 Protección y conservación de los restos o áreas arqueológicas 
 
Durante la inspección del campo no se encontraron sitios  
arqueológicos dentro del área de estudio, de encontrarse evidencia de 
sitios arqueológicos durante los trabajos de exploración, el titular 
comunicará de inmediato a la autoridad competente y delimitará el 
área con un cerco de seguridad, para su posterior evaluación. 
 

1.9.1.15 Equipos de protección personal para el personal del Proyecto 
 
Según las actividades que se realicen se contempla el uso de 
protección auditiva, casco de seguridad, zapatos de seguridad, 
chaleco reflectivo, guantes y lentes de seguridad. 
 

1.9.2 Plan de manejo social 
 
Se establecerá un plan de cooperación y apoyo a la comunidad, en 
coordinación con sus autoridades correspondientes cuyo objetivo será 
mantener buenas relaciones y establecer los vínculos de colaboración en los 
diferentes Proyectos relacionados a la educación y a la preservación del medio 
ambiente, fomentando la participación ciudadana y el fortalecimiento de las 
instituciones involucradas en el tema. El protocolo de relacionamiento 
contempla: 
 

• Programa de comunicación y difusión del Proyecto 
 

• Programa de Contratación y empleo local 
 

• Programa de compras locales 
 

• Código de conducta 
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1.9.3 Plan de contingencias 
 
El plan de contingencias delinea específicamente las acciones que serán 
implementadas  si  ocurrieran  emergencias  que  involucren  riesgos 
ambientales  y prepara al personal para responder adecuadamente  frente a 
esta situación, que pudiera poner en riesgo la calidad del ambiente, de tal 
manera que se pueda evitar, minimizar o mitigar los posibles daños al 
ambiente. En el Anexo F del presente estudio se detalla el plan de 
contingencias establecido por MAXY GOLD PERÚ S.A.C. 
 

1.10 PLAN DE CIERRE Y POST CIERRE 
 
1.10.1 Cierre 

 
1.10.1.1 Rehabilitación de caminos de acceso 

 
Las obras realizadas para el cierre de accesos buscan asegurar 
que al finalizar las actividades de exploración, el entorno recupere 
sus condiciones iniciales antes de la intervención. Es 
indispensable asegurar que las actividades de cierre cumplan de 
manera efectiva con el objetivo de recuperar las áreas 
intervenidas, para lograr la rehabilitación ambiental de la zona y 
devolverlo a sus características originales. 
 
El Proyecto de exploración minera “Picha”, realizará la apertura de 
nuevos accesos, por lo que se realizarán actividades de cierre de 
los mismos o serán entregados a los comuneros en caso así lo 
soliciten. 

 
1.10.1.2 Rehabilitación de plataformas de perforación 

 
El programa de rehabilitación del Proyecto “Picha”, tiene como 
finalidad el cierre progresivo de las plataformas, para la 
rehabilitación de plataformas se desmantelará todos los 
componentes sobre esta, equipos y maquinarias, retiro de 
geomembrana, y luego se rellenará con los suelos removidos para 
su habilitación hasta su conformación a condiciones similares a 
las encontradas antes de inicio del Proyecto de exploración. Las 
plataformas serán ubicadas en espacios de superficie con 
pendientes mínimas, para minimizar el movimiento de tierra. Antes 
de abandonar la plataforma, se deberá de controlar que no 
queden paños absorbentes y/o trapos industriales en el área a 
abandonar. 

 
1.10.1.3 Rehabilitación de pozas de lodos 

 
Para el cierre de las pozas de lodos, se asegurará que las pozas 
no presenten derrames de hidrocarburos, si fuera el caso se 
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colocará paños absorbentes sobre los lodos para la absorción de 
aceites y grasas. Para la rehabilitación de las pozas de lodos se 
dejará sedimentar los lodos y el agua residual será utilizada para 
el riego de accesos, luego estos lodos serán utilizados para 
rellenar las perforaciones de cada sondaje, posteriormente se 
retirará la geomembrana y se rellenará con los suelos removidos 
durante su etapa de construcción hasta devolverlo a sus 
características visuales similares antes del inicio del Proyecto de 
exploración. 

 
1.10.1.4 Manejo de Insumos 

 
Antes de iniciarse las actividades de cierre, se deberá verificar la 
inexistencia de residuos de los insumos empleados para las 
actividades de perforación. Todo residuo generado de uso de los 
insumos  deberá ser retirado de las zonas de exploración y 
trasladado a los contenedores respectivos, para su disposición 
final, los cuales serán trasladados al almacén de MAXY GOLD 
PERÚ S.A.C., para su reutilización en otros Proyectos de 
exploración.  

 
1.10.1.5 Obturación de los sondajes  

 
Cuando no se encuentre agua, no se realizará la obturación. Sin 
embargo, la perforación se cubrirá de manera segura a fin de 
prevenir el daño a personas o animales o el daño a equipos y se 
rellenará con los lodos de perforación. 

 
Cuando se encuentre agua estática se rellenará el orificio 
completo de    1.5 a 3 m de la superficie con bentonita y luego con 
cemento desde la parte superior de bentonita hasta la superficie. 
Si se encuentra agua artesiana se obturará el pozo antes de 
retirar el equipo de perforación, para ello se usará cemento o 
bentonita. Cuando no se pueda contener el flujo se debe volver a 
perforar el pozo de descarga y obturar desde el fondo con 
cemento hasta 1 m de la superficie. 

 
1.10.1.6 Remoción de estructuras, campamentos, equipos, 

maquinarias 
 

Las actividades de exploración no implican un gran desarrollo de 
infraestructura asociada como las áreas destinadas a depósitos de 
residuos sólidos domésticos, los almacenes temporales de grasas 
y aceites, entre otros, que serán trasladados fuera de la zona de 
estudio, una vez culminados los trabajos de exploración. 
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1.10.1.7 Descripción de componentes que podrían ser transferidos a 
terceros 

 
En caso que a los pobladores de la Comunidad Campesina de 
San José de Cahipascana de Jesús María y de la A.P.A de 
Fundición soliciten a MAXY GOLD PERÚ S.A.C. se les transfiera 
algún componente del Proyecto, éste se deberá documentar a 
través de un Acta de Acuerdo. Luego se capacitará a dicha 
población en temas de conservación y mantenimiento de estos 
componentes. 

 
1.10.1.8 Programa de revegetación y recuperación de suelos 

 
No se contempla un programa de revegetación debido a que el 
área del Proyecto se encuentra en suelos de protección con 
limitación por erosión o salinidad, la flora predominante y dispersa 
son especies (en épocas de lloviznas). Respecto a la recuperación 
de suelos cuando se concluya las operaciones de exploración se 
identificará los suelos contaminados con hidrocarburos y otros 
residuos, si los hubiere se removerán y serán evacuados por una 
EPS-RS acreditada por DIGESA para su disposición final. 

 
1.10.1.9 Cierre Temporal 

 
El cierre temporal del Proyecto se puede presentar por razones 
operacionales, económicas y/o externalidades por decisión de 
MAXY GOLD PERÚ S.A.C. Como las labores del Proyecto se 
darán en un corto período de tiempo, no se considera un cierre 
temporal. Sin embargo, en caso se dé una de estas 
circunstancias, MAXY GOLD PERÚ S.A.C., evaluará qué 
actividades procederán a cerrar temporalmente, de acuerdo a lo 
mencionado en las medidas de cierre descritas. 

 
1.10.1.10 Cierre de Pasivos ambientales 

 
No se identificaron pasivos ambientales en el área del Proyecto de 
exploración minera Picha. Además el Proyecto, no generará 
pasivos ambientales debido a las medidas de mitigación a 
implementarse en todos sus etapas, con el cuidado y protección 
del medio ambiente. 

 
1.10.2 Actividades Post Cierre 

 
Se contempla un programa de monitoreo que consiste en evaluar 
visualmente las características ambientales del área de influencia de la 
zona del Proyecto de exploración. 
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Los trabajos de supervisión de estas actividades serán realizados por 
un especialista en Temas Ambientales. La frecuencia de monitoreo será 
trimestral respecto a los componentes rehabilitados y relaciones con las 
comunidades del área y mensual con las autoridades para indagar 
reclamos respecto a las actividades del Proyecto. 

 


