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CAPÍTULO 1 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Características Principales 

Es un proyecto en rehabilitación minera que cuenta con 5 galerías tapadas con poco laboreo 

minero horizontal debido al intemperismo del terreno. 

Se pretende rehabilitar 4 socavones, corriendo aproximadamente 100 metros en cada socavón de 

tal manera que se puedan descubrir las estructuras mineralizadas y estas, a su vez, determinen 

el rumbo de la veta y su mineralización subterránea. Asimismo, pretende rehabilitar un socavón 

que sirva para el drenaje de las aguas subterráneas producto del laboreo minero. 

1.2 Actividades en las etapas 

Ilustración 1. Flujograma de etapas del proyecto. 

 

 Planificación 

Se planifica tener las siguientes actividades: 

 Gestionar los permisos y estimación de la cantidad de agua industrial requerida para la 

perforación de las máquinas perforadoras manuales. 

 Adquirir un equipo de aire comprimido con compresora para las máquinas perforadoras 

manuales. 

 Adquirir los explosivos para la generación de roca fracturada y esta pueda evacuarse 

primero en estéril y luego en mineral. 

Planificación

• Se hará de 
adquisiciones y 
gestiones para el 
correcto desarrollo 
del proyecto.

Construcción

• Se realizara la 
construcción de los 
componentes y del 
campamento minero.

Operación

• Se estima operar 20 
años 
aproximadamente.

Abandono

• El abandono se 
realizará de forma 
progresiva, con corte 
relleno.
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 Adquirir y planificar del abastecimiento de combustible para el generador eléctrico diésel 

y para la compresora a diésel. 

Una vez que se tengan implementado todos los servicios auxiliares tales como: 

 

Luego de la licencia ambiental, esto siendo un requisito del SUCAMEC y el combustible para los 

servicios usaran Diésel para su funcionamiento.  

Todo ello con el fin planificar la construcción de las galerías principales y accesos a las estructuras 

mineralizadas, previo a ello, se requerirá contar con la certificación ambiental según lo señalado 

en el Art. Nº 38 del D.S. Nº 013-2002-EM. 

 Construcción 

Se estima que la fase de construcción sea de 4 meses. Los principales componentes a construir 

serán:  

Aire comprimido

Agua industrial para perforación 
de máquinas perforadoras

Construir un polvorín



 

Declaración de Impacto Ambiental 
Proyecto: “Minera Piedra Santa” 

Titular: Morayma Shirley, Menautt Valdez 

jueves, 6 de enero de 2022 

Página 13 

 

 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA PIEDRA SANTA 

 GYJ CONSULTING 

 

Ilustración 2. Fase de construcción. 

 

El porcentaje de minerales en una muestra de roca es la siguiente: 

Tabla 1. Porcentaje de minerales presentes en una muestra de roca. 

 

Fuente: Informe de ensayo LAS01-MN-AC-21-00920. 

Acceso al cuerpo mineral

Galerías principales

Tolva de almacenamiento 
con una capacidad de 40 

toneladas

Cancha de carguío de 
mineral principalmente 

afirmado del terreno

Construcción de taller de 
mantenimiento

Caseta de vigilancia

Comedor de material 
prefabricado

Deposito de mineral estéril 
o cancha de desmonte 

inesistente en este instante
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Es importante señalar que no existen galerías ni socavones para trabajar todo se encuentra 

enterrado sin ninguna posibilidad de sacar mineral ni desmonte desde dentro de los socavones ya 

que se encuentran todo tapados, necesitándose rehabilitación de labores subterráneas y 

sostenimiento los 10 primeros metros hasta aproximadamente 25 metros de avance horizontal, 

debido a que según lo señala el Art. Nº 38 del D.S. Nº 013-2002-EM, este estudio permitirá el inicio 

de actividades de exploración, extracción y procesamiento del mineral en mención. 

 Operación 

La operación está estimada en 20 años con una producción diaria de 20 toneladas de mineral 

polimetálico, los horarios de trabajo serán de 12 horas, el mineral será trasladado durante la 

jornada a la tolva de 40 toneladas que posteriormente será cargado a un camión mediante 

gravedad. 

Los minerales polimetálicos son los siguientes: 

 Plomo (Pb) 

 Plata (Ag) 

 Oro (Au) 

 Zinc (Zn) 

El proceso es el siguiente:  
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Perforación de frentes de 
avance 

Voladura de frentes de 
avance

Definición de block 
mineralizados 

Perforación en niveles de 
explotación 

Perforación en subniveles 
de explotación 

Perforación en chimeneas 
doble compartimiento

Voladuras en chimeneas 
doble compartimiento 

Trabajos en madera en 
chimenea para chute y 

camino 

Voladura en niveles de 
explotación 

Limpieza de mineral 

Evacuación del desmonte 

Tajeado de block de 
explotación por el método 
corte y relleno ascendente

Sostenimiento con 
madera si es necesario
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Ilustración 3. Block de explotación del mineral. 

 

Nota: Véase el punto 1.3.2 

Ilustración 4. Scoop para acarreo y evacuación de mineral y desmonte. 
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Ilustración 5. Minidumper Electrico 1.5 T Comisub. 

 

Se evacuará el mineral y desmonte con un Minidumper Electrico 1.5 T Comisub 

Ilustración 6. Jackleg. 

 

Jackleg para perforar frentes y tajeos de mineral 
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 Abandono  

El plan de abandono se hará en forma progresiva de acuerdo al termino de las labores 

subterráneas las cuales tienen un tiempo de vida determinado, se hará relleno de las áreas 

existentes ya trabajadas y el depósito de material estéril (DME) comenzará su revegetamiento 

progresivo conforme vaya acabando su vida útil de 20 años aproximadamente. 

Las actividades de abandono o cierre contemplan el revegetamiento de zonas trabajadas 

superficiales, compactación y relleno de tajos ya trabajados interiormente dentro de la tierra, 

adecuación y reconformación de taludes. 

 

 

 

Relleno de zonas ya 
trabajadas

Revegetación de zonas 
trabajadas superficiales

Reconformación de 
taludes

Rotura de fundaciones 
de concreto

Evacuación de residuos 
sólidos en abandono

Desmovilización total
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El proceso de revegetación se realizará de la siguiente manera: 

 Selección de especies 

Las selecciones de especies a usarse durante la etapa de abandono serán con los de la zona, 

recomendado por el ingeniero ambiental del presente DIA. 

 Rehabilitación de suelos 

Es la actividad que se desarrollará de forma preliminar a los trabajos de revegetación, consiste 

básicamente en la limpieza y acondicionamiento del área y está basada en la remoción de material 

inerte, lo cual incluye el desmontaje de estructuras propias de cada área y disposición adecuada 

de materiales y residuos. Además, cabe mencionar que esta actividad busca facilitar los trabajos 

a desarrollar, y simplificar el uso de las herramientas y su mantenimiento. 

 Identificación de la Estación Temporal para la Siembra 

La estación óptima para la siembra de especies locales se dará durante todo el año, puesto que 

una vez terminado las operaciones de forma progresiva se irá revegetando el lugar.  

 Plantación 

La plantación se realizará en sistema “tresbolillo” dado que el proyecto presenta una topográfica 

moderadamente accidentado y con una pendiente mediana. En el caso de la siembra, se realizará 

al voleo. La plantación será la primera actividad para no aplastar las semillas, que serán 

sembradas al final en los espacios entre plantones / brinzales y sobre ellas se esparcirá el material 

vegetal remanente (residuo del desbroce) y suelo orgánico. 

1.3 Aspectos involucrados en cuanto 

 Infraestructura 

 Cancha de Mineral, esta cancha de mineral se hará con una tolva de madera que 

permita el almacenamiento provisional del mineral antes de su desplazamiento a 

una planta de procesos. 

 Depósito de material estéril. 

 Depósito de combustible, se tendrá un depósito de combustible. 
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 Generador Eléctrico 

 Operación: Se usará un generador eléctrico de 20 KW. 

 Combustible: para mantener la operación serán necesarios 1500 gl por mes, para 

proveer el generador eléctrico, equipos, grupo electrógeno 20 kW Diesel 

 Depósito de Agua. 

 Maestranza. 

 Garita. 

 Comedor. 
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Tabla 2. Componentes principales y auxiliares. 

Nº DE 

COMPONENTE 

COMPONENTES 

MINEROS E 

INSTALACIONES 

ÁREA UNID. 

  COORDENADAS 
TIPO DE 

COMPONENTE N° ESTE (X) NORTE (Y) 

1 
ÁREA DE 

OPERACIONES 
8947 m2 

1 306314.00 8147900.00 

PRINCIPAL  
2 306329.00 8147828.00 

3 306445.00 8147842.00 

4 306445.00 8147912.00 

2 
CANCHA DE 

MINERAL 
300 m2 

1 306365.00 8147857.00 

PRINCIPAL  

2 306372.00 8147849.00 

3 306366.00 8147844.00 

4 306373.00 8147836.00 

5 306387.00 8147848.00 

6 306373.00 8147863.00 

3 
DEPÓSITO DE 

DESMONTE 
400 m2 

1 306328.00 8147840.00 

SECUNDARIO / 

AUXILIAR 

2 306338.00 8147830.00 

3 306360.00 8147847.00 

4 306351.00 8147857.00 

4 
DEPÓSITO DE 

COMBUSTIBLE  
40 m2 

1 306390.00 8147846.00 

PRINCIPAL  
2 306397.00 8147851.00 

3 306394.00 8147855.00 

4 306387.00 8147850.00 

5 DEPÓSITO DE AGUA  16 m2 

1 306366.00 8147901.00 

PRINCIPAL  
2 306371.00 8147900.00 

3 306372.00 8147903.00 

4 306367.00 8147904.00 

6 
GENERADOR 

ELÉCTRICO 
12 m2 

1 306392.00 8147877.00 

PRINCIPAL  
2 306394.00 8147874.00 

3 306397.00 8147876.00 

4 306395.00 8147879.00 

7 MAESTRANZA 12 m2 

1 306386.00 8147851.00 

PRINCIPAL  
2 306389.00 8147853.00 

3 306386.00 8147855.00 

4 306384.00 8147854.00 

8 GARITA 4 m2 

1 306404.00 8147890.00 

PRINCIPAL  
2 306403.00 8147888.00 

3 306405.00 8147888.00 

4 306406.00 8147890.00 

9 
TOLVA DE 

ALMACENAMIENTO 
12 m2 

1 306364.00 8147867.00 

PRINCIPAL  
2 306362.00 8147865.00 

3 306364.00 8147863.00 

4 306367.00 8147865.00 

10 POLVORÍN 9 m2 

1 306432.00 8147864.00 

PRINCIPAL  
2 306432.00 8147861.00 

3 306435.00 8147861.00 

4 306435.00 8147864.00 

11 
CERCO DEL 

POLVORÍN 
529 m2 

1 306421.00 8147872.00 

SECUNDARIO / 

AUXILIAR 

2 306422.00 8147850.00 

3 306445.00 8147853.00 

4 306445.00 8147875.00 

12 COMEDOR 30 m2 

1 306386.00 8147857.00 

PRINCIPAL  
2 306390.00 8147853.00 

3 306395.00 8147856.00 

4 306391.00 8147860.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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No existen labores ni tajeos de explotación para trabajar todo se encuentra enterrado, los 

socavones no presentan un avance de más de 70 cm por cada uno, al encontrarse todo enterrado 

no tenemos información disponible de tajeos, vetas a explotar, potencia de vetas, longitud, el 

encampane aproximadamente es 250 metros. 

No se ha explotado en 20 años por ello no se encuentra permisos ni infraestructura de polvorín 

existente ni análisis de estabilidad de botadero porque es inexistente no se cuenta ni con 

polvorines ni con botaderos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilización

Fundación de concreto para 
equipos e instalaciones

Instalador de generador 
eléctrico

Instalación de compresor a 
diesel

Instalación de container para 
polvorin de explosivos

Cercado de cerco perimétrico 
de polvorin de explosivos

Tabla 3. Proceso para la instalación de los componentes principales y auxiliares. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 Proceso Productivo 

El proceso productivo será un corte y relleno convencional con labores horizontales para ir 

descubriendo la estructura mineralizada luego de ello se delimitará con chimeneas de preparación 

generando un block de explotación que permita trabajar el block mineralizado mediante un corte y 

relleno con subniveles de explotación con tolvas de madera que permitan evacuar el mineral al 

nivel inferior de tránsito. 

Señalización de áreas 
industriales

Instalación de mangueras para 
perforadoras desde compresoras

Instalación de agua industrial 
para perforadoras

Perforaciones de frentes de 
avance

Voladura de frentes de avance

Evacuación de desmonte
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Ilustración 7. Método de minado del corte y relleno. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se describirá cada etapa del Método de Minado: Corte y relleno ascendente 

convencional. 

Para la preparación de este método, se definió la altura de los tajeos en 2.4m. La veta tiene un 

ancho desde 3, la longitud de tajeo aproximada es 60 m en dirección de la veta (zona 

mineralizada), quedando así preparado el tajo para su explotación. El ciclo de operaciones 

unitarias está desarrollado por los siguientes trabajos: 

a) Perforación: Se inicia con la perforación transversal a la veta, que servirá como 

cara libre, se emplea una máquina perforadora jackleg con barreno de 6 pies y broca de 

38 mm, se perfora en breasting. 

b) Voladura: Para el carguío de taladros, se emplea dinamita, los accesorios 

utilizados son cordón detonante, mecha lenta y mecha rápida, variando del tipo de terreno 

y la malla de perforación, los porcentajes y tipo de explosivo a utilizar variarán en 

porcentaje.  

Perforación

Voladura

Limpieza de mineral / 
evacuación de desmonte

Sostenmiento de 
excavacioens subterraneas
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c) Sostenimiento: De acuerdo con la clasificación GSI, con presencia de un 

Fracturamiento Bueno (F/B), Fracturamiento Regular (F/R), Muy Fracturado Regular 

(MF/R) y Fracturado Pobre (F/P), los mismos que de acuerdo estimaciones preliminares 

de RMR equivalen entre 50 y 60, por lo que el sostenimiento irá desde una colocación 

puntual hasta una distribución sistemática de cuadros de madera.  

d) Limpieza, Acarreo y Transporte La limpieza de mineral: Se realizará con scoop 

de 0.5 yd3, transportando directamente hacia la tolva (Cancha de mineral) de 

almacenamiento, en seguida será llenado a un camión de 20 t. 

e) Relleno y Pivotear: el Acceso a un Nuevo Corte Con el primer corte del ala de 

trabajo, concluido la limpieza de mineral, se rellena el tajo de forma manual, para el relleno 

se utilizará material detrítico del proceso de minado y construcción de labores de 

desarrollo según la disponibilidad de cada uno. 

Tabla 4. Cantidad de operarios necesarios para el proceso productivo. 

Construcción 

Puesto Cantidad 

Operario de excavadora x 3 días 1 

Enmaderadores x 7 días 3 

Operación / Horario: 6:00 am – 6:00 pm 

Puesto Cantidad 

Supervisor 1 

Maestro Perforista 2 

Ayudante de Perforista 2 

Conductor del Scoop 2 

Vigilantes 2 
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Cierre 

Puesto Cantidad 

Supervisor 1 

Operadores del Scoop 2 

Fuente: Elaboración Propia.. 

 Tamaño de Producción 

 Producción mensual: 600 t. 

 Producción anual: 7200 t. 

 

 

 Requerimiento de explosivos:  556 kg/mes 

 Equipos: Scoop 0.5 yd3, generador de 20kw 

 Personal: 1 Supervisor, 2 maestros perforistas, 2 ayudantes, 2 operador de Scoop, 1    

enmaderador, 2 vigilantes 

 Tiempo de Vida Útil 

El tiempo de vida útil estimado de la mina es de 20 años aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200

Tabla 5. Producción mensual (ton/mes) 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO LEGAL 

2.1 Base Legal 

La legislación peruana establece que los proyectos de inversión pública o privada que se 

ejecutarán en el territorio nacional y que son susceptibles de causar impactos ambientales 

negativos significativos, requieren la evaluación de impacto ambiental y la consiguiente aprobación 

del estudio ambiental que la sustenta, por la autoridad competente. 

Este estudio se regirá por la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611); Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 27446); Ley que regula el Cierre de Minas (Ley N° 

28090); y por la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), así como sus 

respectivas normas reglamentarias, modificatorias y complementarias. 

El Gobierno Regional de Moquegua a través de la Dirección Regional de Asuntos Ambientales 

Mineros (DRAAM), es competente para evaluar y aprobar o desaprobar, según corresponda, los 

estudios ambientales para el desarrollo de las actividades de explotación minera de pequeños 

productores mineros (PPM). 

 Normas Ambientales Generales 

 Constitución Política del Perú – Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los 

Recursos Naturales 

En el Art. 2º establece que es derecho fundamental de la persona gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida. Además, en los Artículos 66º, 67º, 68º y 69º establece que 

los recursos naturales no renovables son patrimonio de la Nación, siendo el Estado el que debe 

promover el uso sostenible de éstos.  

 Ley General del Ambiente N° 28611. (23/06/05)  

En el Art. I, establece que es derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado 

y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 
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ambiental y de proteger el ambiente, así como a sus componentes, asegurando particularmente 

la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad bilógica, 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y desarrollo sostenible del país.   

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. D.S. Nº 019-2009-MINAM. (25/08/09)  

En el Art. 1º menciona que el reglamento tiene por objeto lograr la identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 

las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de inversión, así como de políticas, 

planes y programas públicos.  

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley 27867  

- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los 

planes y políticas en materia de minas de la región, en concordancia con las 

políticas nacionales y los planes sectoriales.  

- Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de ley.  

- Fomentar y supervisar las actividades de la Pequeña Minería y la Minería 

Artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros de la región con 

arreglo a ley.  

- Otorgar Concesiones para Pequeña Minería y Minería Artesanal de alcance 

regional.  

- Inventariar y evaluar los recursos y el potencial mineros regional.  

- Aprobar y supervisar las Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las 

sanciones correspondientes.  

 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27972  

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
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autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 

esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. En lo que corresponde a 

las funciones generales y específicas, la Ley Orgánica en referencia señala en el Artículo 73°, las 

Municipalidades deberán efectuar las siguientes acciones: 

- Protección y conservación del ambiente  

- Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia 

ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, 

sectoriales y nacionales.  

- Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.  

- Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la 

participación ciudadana en todos sus niveles.  

- Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento 

de sus funciones.  

- Desarrollo y economía local  

- Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.  

- Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.  

- Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña 

empresa urbana o rural. 

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

Mediante el Decreto Legislativo N° 757, del 13 de noviembre de 1 991, se promulga esta Ley, cuyo 

marco general de política para la actividad privada y la conservación del ambiente está expresado 

por el artículo 49°, en el que se señala que el Estado estimula el equilibrio racional entre el 

desarrollo socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos 

naturales; garantizando la debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el 

establecimiento de normas claras de protección del medio ambiente.  
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 Ley N° 2761 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal 

La presente ley tiene por objeto introducir en la legislación minera un marco legal que permita una 

adecuada regulación de las actividades mineras desarrollada por pequeños productores mineros 

y mineros artesanales, propendiendo a la formalización, promoción desarrollo de las mismas. De 

acuerdo con el artículo 15 de la Ley 27651, para el inicio o reinicio de actividades, los pequeños 

productores mineros y productores mineros artesanales estarán sujetos a la presentación de 

Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, según sea su 

caso, para la obtención de la Certificación Ambiental referida. En la Ley N° 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. La declaración o estudio que deban presentar los 

pequeños productores mineros y productores mineros artesanales no requerirán estar suscritos 

por un auditor ambiental registrado, bastará para efecto la suscripción del o los profesionales 

competentes en la materia. 

 Disposiciones Especiales para Ejecución de Procedimientos Administrativos 

(D.S. N° 054-2013-PCM).  

A través del D.S. N° 054-2013-PCM se establece disposiciones especiales, para procedimientos 

administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito 

del territorio nacional. Entre las disposiciones establecidas están las referidas a los requisitos para 

la expedición de certificado de inexistencia de Registros Arqueológicos –CIRA.  

Asimismo, se establece que en los casos en que sea necesario modificar componentes auxiliares 

o hacer ampliaciones en proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada que tienen 

impacto ambiental no significativo o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, 

no se requerirá un procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental. Para tales 

casos el titular del proyecto presentará un informe técnico sustentado antes de su implementación 

y la autoridad ambiental competente, tendrá un plazo de 15 días hábiles para emitir su conformidad 

de ser el caso. 

Cabe indicar que para el sector minería, el referido Informe Técnico Sustentado debe cumplir con 

los criterios técnicos establecidos a través de la Resolución Ministerial N° 120-2014-MEM-DM.  
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 Título XIII - Código Penal – Delitos Contra la Ecología – D.L. Nº 635. (08/04/91)  

Los artículos 304° y 305° se refieren a la contaminación del medio ambiente, producida por el 

vertimiento de residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier naturaleza que se encuentran 

por encima de los límites establecidos, e indican las sanciones a las cuales será sometida la 

persona que infrinja las normas sobre protección del ambiente, teniendo en cuenta el grado de 

contaminación y las consecuencias que se generen a partir de ésta.  

Los artículos 308° y 309° indican las sanciones que se aplican a las personas cuando atentan 

contra la flora y fauna protegida o en épocas prohibidas, ya sea por caza, captura, recolección, 

extracción y/o comercialización.  

El artículo 310° indica las penas por la depredación de bosques y recursos forestales legalmente 

protegidas y el artículo 313° indica las penas por alterar, ilegalmente, el ambiente natural mediante 

la construcción de obras.  

 Formulación de Denuncias por los Delitos Tipificados en el Código Penal, Ley 

Nº 26631. (21/06/96)  

En el Art. 1º se establece que la formalización de la denuncia por los delitos tipificados en el título 

Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, requerirá de las entidades sectoriales 

competentes opinión fundamentada por escrito sobre si se ha infringido la legislación ambiental. 

El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor de treinta días.  

 Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley Nº 26834. (04/07/97)  

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son los espacios continentales y/o marinos del territorio 

nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 

zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Éstas constituyen patrimonio de la nación. El artículo 68 de la Constitución Peruana estipula que 

el estado se compromete a promover la preservación de áreas naturales protegidas. La Ley sobre 

ANP, Ley 26834, ordena que las ANP deban ser manejadas como unidades para preservar la 

diversidad biológica y cultural, paisajes, y valores científicos. Colectivamente, todas las ANP son 

parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) reguladas por el INRENA. 



 

Declaración de Impacto Ambiental 
Proyecto: “Minera Piedra Santa” 

Titular: Morayma Shirley, Menautt Valdez 

jueves, 6 de enero de 2022 

Página 32 

 

 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA PIEDRA SANTA 

 GYJ CONSULTING 

 

Las actividades industriales están sujetas a restricciones de acuerdo a las categorías del área 

protegida. Por ejemplo, dentro de áreas tales como parques nacionales, santuarios nacionales y 

santuarios históricos, o dentro de sus zonas de amortiguamiento, no se pueden realizar actividades 

industriales. Sin embargo, en aquellas ANP en donde se pueden desarrollar actividades 

industriales, éstas están sujetas al correspondiente plan maestro y a los procedimientos aplicables. 

De acuerdo al reglamento Decreto Supremo 038- 2001-AG, las actividades mineras que se van a 

realizar dentro de un ANP están sujetas a procedimientos específicos. 

 Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales – Ley Nº 26821. 

(26/06/97)  

Esta ley promueve y regula el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y 

no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando un 

equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del 

ambiente, y el desarrollo integral de las personas.  

Además, establece el derecho de los ciudadanos a ser informados y a participar en la definición y 

adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

 Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica – Ley Nº 26839. (16/07/97)  

En el marco del desarrollo sostenible, la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica implica:  

- Conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener 

los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las 

especies.  

- Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de la diversidad biológica. - Incentivar la educación, el intercambio de 

información, el desarrollo de la capacidad de los recursos humanos, la 

investigación científica y la transferencia tecnológica, referidos a la diversidad 

biológica y a la utilización sostenible de sus componentes.  
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- Fomentar el desarrollo económico del país en base a la utilización sostenible de 

los componentes de la diversidad biológica, promoviendo la participación del 

sector privado para estos fines (Art. 3º). 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) y sus Reglamentos 

Ley publicada el 22 de Julio del 2011, sin embargo en la Sexta Disposición Complementaria Final 

de la referida Ley, se estableció que entrará en vigencia al día siguiente de la publicación de su 

reglamento en el diario oficial El Peruano, mientras tanto se aplica la Ley 27308, Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre y su reglamento (D.S. N° 014-2001-AG con excepción de lo dispuesto en los 

artículos 12,13,14,15,16,17 y 135; la sexta, sétima y octava disposición complementaria 

transitorias de la referida Ley.  

 Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (D.S. N° 043-2006-

AG). 

El D.S. aprueba setecientos setenta y siete (777) especies amenazadas de Flora Silvestre, de las 

cuales cuatrocientas cuatro (404) corresponden a las órdenes Pteridofitas, Gimnospermas y 

Angiospermas, trecientos treinta y dos (332), especies pertenecen a la familia Cactaceas, 

distribuidas indistintamente en las siguientes categorías: En Peligro Crítico(CR), En Peligro (EN), 

Vulnerable (VU) y Casi Amenazado(NT)  

 Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies 

Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas (D.S. N° 004-2014-

MINAGRI) 

Esta norma aprueba la clasificación sectorial de las especies amenazadas de fauna silvestre 

establecidas en la categoría de: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), y Vulnerable (VU), las 

mismas que se especifican en el anexo I de dicha norma. Del mismo modo, la norma incorpora a 

lka clasificación de especies amenazadas las siguientes categorías: (i) Casi Amenazada, y (ii) 

Datos insuficientes como medida precautoria para asegurar la conservación de las especies 

establecidas en dichas categorías. La norma en mención además establece una prohibición de 

caza, captura, tenencia, transporte o exportación de las especies de fauna silvestre contenidas en 
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las categorías antes mencionadas y establece excepciones. Finalmente, la citada norma ha 

derogado el D.S. N° 034- 204-AG.  

 Decreto Legislativo Nº 1278: “Ley Gestión Integral de Residuos Sólidos” 

(24/04/17) 

La normativa establece la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en 

origen, frente a cualquier otra alternativa, asimismo los residuos generados deben ser recuperados 

o valorizados entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, 

que garantice la protección de la salud y del medio ambiente. De igual forma, la aplicación de la 

normativa radica en las actividades, procesos y operaciones desde la generación hasta su 

disposición final, incluyendo todas las fuentes de generación, enfatizando la valorización de los 

residuos. Asimismo, comprende las actividades de internamiento, almacenamiento, tratamiento y 

transporte de residuos por el territorio nacional. 

 Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental. Ley Nº 28804. (20/07/06)  

El objetivo de la presente Ley es la de regular el procedimiento para declarar en emergencia 

ambiental una determinada área geográfica en caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito 

y significativo ocasionado por causas naturales, humanas o tecnológicas que deteriore el 

ambiente, ocasionando un problema de salud pública como consecuencia de la contaminación del 

aire, agua y el suelo, que amerite la acción inmediata sectorial a nivel local y regional (Art. 1º). 

Asimismo, señala los criterios que debe considerarse para declarar dicha emergencia, los 

responsables y sus funciones, así como la participación interinstitucional.  

 Reglamento de la Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental D.S. Nº 024-

2008-PCM. (02/04/08)  

En su Art. 5º se menciona las causas y efectos de una emergencia ambiental, señalándose que 

sin perjuicio de otras causas que puedan ser identificadas en cada caso en particular, la 

emergencia ambiental puede tener el siguiente car Derrames, fugas, vertimientos o explosiones 

de sustancias químicas peligrosas.  
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 Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero. R.M. N° 304-2008-MEM-DM.  

La presente resolución Ministerial tiene por objeto desarrollar los mecanismos de participación 

ciudadana a que se refiere el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, 

aprobado por el D.S. Nº 028-2008-EM, así como las actividades, plazos y criterios específicos, 

para el desarrollo de los procesos de participación en cada una de las etapas de la actividad 

minera. 

 Aprueban Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y la Minería Artesanal. D.S. Nº 013-2002-EM. 

El presente 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, además del contenido ambiental necesario para la obtención 

de la certificación ambiental. 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. D.S. Nº 019-2009-MINAM 

Este reglamento indica que el MINAM y las autoridades correspondientes (ministerios, gobiernos 

regionales y municipalidades) crearán los mecanismos apropiados para la implementación del 

Sistema Nacional de Evaluación Ambiental. 

 Normas relacionadas a la Calidad Ambiental 

2.1.2.1 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire 

La Ley General del Ambiente aprobado mediante la Ley N° 28611, establece normas que son 

necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones 

y responsabilidades donde define a los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) que es obligatorio 

en el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, con la finalidad de prevenir el 

impacto en el aire debido a las actividades que incrementen el nivel de las concentraciones de las 

emisiones atmosféricas lo cual afecta la calidad del aire, ante ello se ejecuto una serie de 

modificaciones en las normativas que emitian los valores referenciales por lo cual se dispuso de 
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la última modificación que aprobaba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y 

establecen disposiciones complementarias a través del D.S. N° 003-2017-MINAM. 

2.1.2.2 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

Recursos Hídricos 

El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), aprobado mediante el D.S. Nº 001-

2010-AG, establece que para la clasificación de cuerpos de agua y los valores límites para el 

vertimiento y reúso de agua residual tratada, serán calificadas tomándose en cuenta 

obligatoriamente los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua (ECA-Agua), 

aprobados por el MINAM, y los Límites Máximos Permisibles, o en defecto de estos últimos, se 

aplicarán las directrices sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. 

Mediante D.S. Nº 004-2017-MINAM se promulgaron los nuevos ECA-Agua. Este decreto establece 

que los ECA-Agua aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su 

estado natural y son obligatorios en el diseño de normas legales y políticas públicas, siendo un 

referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 

Cabe indicar que para el presente Proyecto esta mención es solo referencial, dado que en el área 

de estudio del Proyecto no existen recursos hídricos (ver Sección 4.2.5 Hidrología). 

2.1.2.3 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

El ECA para Ruido se aprobó mediante el D.S. N° 085-2003-PCM, con el objetivo de proteger la 

salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. En el artículo 

4° se establecen las zonas de aplicación de los ECA’s clasificando en zona residencial, comercial, 

industrial, mixta y de protección especial, de acuerdo a ubicación del proyecto se aplicará los 

valores referenciales ya que depende de la zonificación establecida. 

2.1.2.4 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo 

Los ECA para suelos (ECA-Suelos) fueron aprobados mediante D.S. N° 011-2017-MINAM, y en 

el Artículo 2° del reglamento se establece que estos ECA son aplicables a todo proyecto y 

actividad, cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de 

contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. Respecto a los análisis de las 

muestras para determinar los ECA para suelos, el Artículo N° 11 del reglamento establece que los 
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análisis de muestras de suelo deberán ser realizados por laboratorios acreditados ante el Instituto 

Nacional de la Calidad (INACAL). 

En el D.S. N° 011-2017-MINAM, se determina que la aplicación de los ECA-Suelo a todo proyecto 

y actividad que genere o pueda generar riesgos de contaminación del suelo se sujeta a un proceso 

de tres fases: identificación, caracterización y remediación. Para la ejecución de cada una de estas 

fases se aplicarán las Guías establecidas en el D.S. 012-2017-MINAM, que aprobó los ECA -

Suelo. Asimismo, se determinan las acciones a desarrollar en caso de circunstancia o evento 

indeseado o inesperado, acciones a tomar en áreas declaradas en emergencia ambiental y 

reducción de riesgos por sitios contaminados, ejecución del Plan de Descontaminación, muestreo 

de comprobación e informe de culminación de acciones de remediación, estudio de evaluación de 

riesgos a la salud y ambiental, entre otras disposiciones. 

2.1.2.5 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Flora y Fauna 

En el 2011 se promulgó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), la cual tiene como 

finalidad, promover la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio 

forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el 

mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 

vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la nación; así 

como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar los recursos forestales y 

de la fauna silvestre, y su valor para la sociedad. 

Este marco normativo, determina la necesidad de considerar en los estudios ambientales, medidas 

de manejo ambiental para preservar los recursos de fauna y flora silvestre, estableciéndose 

supuestos de infracción y sanciones ante el incumplimiento. Asimismo, estas normas establecen 

la obligación de contar con autorización para efectuar la colecta de especies de flora y fauna, así 

como para efectuar desbosques, entre otros. 

Así también, la Ley Nº 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica, regula la conservación de la diversidad biológica y su utilización sostenible; 

además establece la normativa para su planificación, inventario, seguimiento, mecanismos de 

conservación, intervención de comunidades, recursos genéticos, entre otros. En el mismo sentido, 

el D.S. Nº 068-2001-PCM, Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento 
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Sostenible de la Diversidad Biológica, regula las medidas de conservación y aprovechamiento de 

la diversidad biológica. 

Adicionalmente, el D.S. 004-2014-MINAGRI que aprueba la Actualización de la Lista de 

Clasificación Sectorial de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre, establece categorías para 

estas especies: en peligro crítico, en peligro, y vulnerable. Asimismo, se incorporan las categorías: 

casi amenazado y datos insuficientes, como medida preventiva para asegurar la conservación de 

las especies en estas categorías. 

Por otro lado, según el D.S. Nº 043-2006-AG que aprueba la Categorización de Especies 

Amenazadas de Flora Silvestre, categoriza 777 especies amenazadas de flora silvestre, las cuales 

están distribuidas en las siguientes categorías: en peligro crítico, en peligro, vulnerable y casi 

amenazado. En este sentido, se prohíbe la extracción, colecta, tenencia, transporte y exportación 

de todos los especímenes, productos y subproductos de las especies amenazadas de flora 

silvestre, exceptuándose las procedentes de planes de manejo in situ o ex situ aprobados por la 

autoridad competente o los de uso de subsistencia de comunidades nativas y campesinas. 

2.1.2.6 Normatividad sobre Recursos Culturales 

Según se indica en la R.M. Nº 167-2008-MEM/DM, que aprueba los Términos de Referencia 

Comunes para el desarrollo de la DIA, se requiere de un informe de reconocimiento arqueológico 

preliminar a nivel superficial realizado por un arqueólogo colegiado. Cabe indicar que una 

evaluación arqueológica, que incluso podría incluir excavaciones, es requerida para la obtención 

del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Este certificado es necesario para 

liberar un área para su uso industrial, y es un requisito para el inicio de las actividades mineras. 

Estos aspectos se encuentran regulados por el D.S. N° 003-2014-MC Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas. 

2.1.2.7 Normativa sobre Participación Ciudadana 

El   D.S. N° 028-2008-EM Reglamento   de   Participación   Ciudadana   en   el   Subsector Minero 

y la R.M. N° 304-2008-MEM/DM regulan la participación responsable de toda persona natural o 

jurídica, de forma individual o colectiva, en los procesos de definición, aplicación de medidas, 

acciones o toma de decisiones de la autoridad competente relativas al aprovechamiento sostenible 

de los recursos minerales en el territorio nacional. 
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Las citadas normas legales establecen, además, los mecanismos y procedimientos, para que la 

población ejerza su derecho a estar informado durante el desarrollo de las actividades mineras. 

De acuerdo con estos procedimientos, se establece que los proyectos de exploración minera que 

requieran ser modificados (como es el caso objeto del presente estudio), deberán incluir la 

propuesta de por lo menos un taller participativo que se desarrolle en un centro poblado ubicado 

dentro del área de influencia del Proyecto. 

2.1.2.8 Normatividad Sobre Pasivos Ambientales Mineros 

La Ley N° 28271 regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, respecto de su 

identificación, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las áreas afectadas 

por estos. La referida Ley considera pasivos ambientales a aquellas instalaciones, efluentes, 

emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras que, en la 

actualidad estén abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial 

para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. 

Mediante D.S. N° 059-2005-EM, publicado el 8 de diciembre de 2005, se reglamentó la Ley N° 

28271 y se establecen los mecanismos de definición obligaciones y responsabilidades sobre los 

pasivos ambientales mineros. El D.L. Nº 1042 y su regulación según el D.S. Nº 003-2009-EM 

modifican y adicionan artículos a la referida Ley, incorporando la reutilización, reaprovechamiento 

y uso alternativo de los pasivos ambientales mineros. 

Según la Ley N° 28271 y sus modificaciones, los responsables de los pasivos ambientales mineros 

que no desarrollen operaciones mineras pero que mantienen la titularidad de la concesión y en 

general toda entidad que haya generado pasivos ambientales mineros, tienen la obligación de 

presentar un Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros salvo que cuente con un Plan de 

Cierre o medidas de remediación ambiental en trámite o aprobados por la autoridad minera 

competente. 

 Normas específicas del Sector Minero 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUO) – D.S. Nº 014- 92-EM, del 03/06/92 y 

sus modificaciones (D.L. Nº 25702 (2/9/92), Ley Nº 25764 (15/10/92), Ley Nº 25998 (24/12/92), 

Ley Nº 26121(30/12/92), D.S. Nº 33-94-EM (9/07/94) y 35-94-EM (16/08/94), Ley Nº 26629 

(20/06/96), D.L. Nº 868 (01/11/96), Ley Nº 27651 publicada en 2002. D.S Nº 046- 2008-EM 
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Modifican el Reglamento de diversos títulos del TUO de la Ley General de Minería-aprobado D.S 

03-94-EM.  

 Modificación del Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad 

Minero-Metalúrgica. D. S. No 058-99- EM. (24/11/99)  

Modificación del Artículo 48º del Decreto Supremo No 016-93-EM. Cuando los titulares de la 

actividad minera, salvo por caso fortuito o fuerza mayor, incumplan el Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental aprobad. El incumplimiento del PAMA, constituye daño al medio ambiente y se 

considerará infracción grave, por tanto, la sanción de multa referida en el Artículo 48º del Decreto 

Supremo No 016-93-EM, modificado mediante el Artículo 1o del presente Decreto Supremo, se 

sujetará a lo establecido en la Escala de Multas y Penalidades vigente aprobada por Resolución 

Ministerial.  

 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua y del Protocolo de Calidad de Aire 

y Emisiones para el Sector de Minería – R.D. Nº 004- 94-EM/DGAA (1994).  

De acuerdo con el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 059-93-EM, el MEM emitió la Resolución 

Directoral Nº 004-94-EM/DGAA, publicada el 2 de marzo de 1994, aprobando la publicación de 

Guías de Monitoreo de Agua de la Actividad Minero - Metalúrgica (Protocolo de Monitoreo de 

Calidad de Agua) y de la Guía de Monitoreo de Aire de la Actividad Minero - Metalúrgica (Protocolo 

de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones). Estas pautas establecieron los procedimientos y 

métodos que la actividad minero-metalúrgica debe utilizar para monitorear los impactos de sus 

operaciones sobre el agua y el aire y para asegurar la calidad y cantidad de los datos recolectados 

durante el monitoreo.  

 D.S Nº 028-2008-EM. Aprueban el Reglamento de Participación ciudadana en el 

Subsector Minero.  

El presente reglamento tiene por objeto normar la participación responsable de toda persona, 

natural o jurídica, en forma individual o colectiva, en los procesos de definición, aplicación de 

medidas, acciones o toma de decisiones de la autoridad competente, relativas al aprovechamiento 

sostenible de los recursos minerales en el territorio nacional. El presente reglamento no regula los 

procedimientos de participación ciudadana que resulten necesarios para la asignación de usos del 
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territorio, el cual se rige por el marco normativo correspondiente al ordenamiento territorial a través 

de la zonificación ecológica económica.  

 R.M. Nº 304-2008-MEM/DM. Norma que regula el proceso de Participación 

Ciudadana en el Sub Sector Minero. 

La presente Resolución Ministerial tiene por objeto desarrollar los mecanismos de participación 

ciudadana a que se refiere el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, 

aprobado por el D.S Nº028-2008-EM, así como las actividades, plazos y criterios específicos, para 

el desarrollo de los procesos de participación en cada una de las etapas de la actividad minera.  

 Ley que regula el Cierre de Minas – Ley Nº 28090  

La presente ley tiene por objeto regular las obligaciones y procedimientos que deben cumplir los 

titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación e implementación del Plan de 

Cierre de Minas y la constitución de las garantías ambientales correspondientes, que aseguren el 

cumplimiento de las inversiones que comprende, con sujeción a los principios de protección, 

preservación y recuperación del medio ambiente y con la finalidad de mitigar sus impactos 

negativos a la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.  

 Reglamento para el Cierre de Minas –D.S Nº 033-2005-EM  

El objetivo de la Ley Nº 28090, Ley que Regula el Cierre de Minas y del presente Reglamento es 

la prevención, minimización y el control de los riesgos y efectos sobre la salud, la seguridad de las 

personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad, que pudieran derivarse del cese 

de las operaciones de una unidad minera. Toda referencia en el presente Reglamento a la Ley se 

entenderá hecha a la Ley Nº 28090. 

 Dictan normas referidas al Registro de entidades autorizadas a realizar estudios 

de impacto ambiental en el sector Energía y Minas – R.M Nº 580-98  

Esta norma señala los procedimientos y los requisitos necesarios que deben tener las empresas 

para ser acreditadas por el ministerio para elaborar los Estudios de Impacto Ambiental del sector. 

Además, establece las causas objeto de sanción. 
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 Aprueban el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería. D.S Nº024-2016-EM  

Que, con la finalidad de enmarcar adecuadamente los aspectos referidos a bienestar, escuelas, 

recreación, servicios de asistencia social y de salud, no considerados en el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por D.S Nº 055-2010-EM y habiéndose considerado, 

asimismo, incorporar nuevos conceptos técnicos, resulta necesario aprobar el nuevo Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Normas relacionadas con la preservación del patrimonio Cultural 

 Ley Nº 24047- Ley General de Amparo de Patrimonio Cultural de la Nación. 

(05/01/85)  

En la Ley se dispone que el Patrimonio Cultural de la Nación esté bajo el amparo del Estado y de 

la comunidad Nacional cuyos miembros están obligados de cooperar a su conservación.  

 Modificatoria de la Ley Nº 24047. (06/06/85)  

En su Art. 12º, establece la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos para 

el desarrollo de nuevas obras.  

 Reglamento de Investigaciones Arqueológica. R.S Nº 004-2000-ED  

Establece en su artículo 5°, que la investigación arqueológica en el país es de interés social y 

científico; que corresponde al Estado su regulación y promoción a través del INC. Precisa, además, 

que es objeto de la investigación arqueológica el estudio de los restos materiales y de su contexto 

cultural y ambiental de las sociedades que existieron en el territorio nacional, así como su 

protección, conservación y difusión. 

 Reglamento Ambiental para Actividades de Exploración Minera 

Los aspectos ambientales de la exploración minera están normados por el Reglamento Ambiental 

para las Actividades de Exploración Minera (D.S. N° 020-2008-EM) publicado el 2 de abril de 2008. 

Este reglamento establece que para realizar actividades de exploración minera se requiere que el 

titular minero, cuente con el respectivo estudio ambiental aprobado por el MINEM, con excepción 
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de las actividades de cateo y prospección. Asimismo, el reglamento clasifica a los proyectos de 

exploración minera en dos categorías, las cuales se describen a continuación: 

 Categoría I: comprende proyectos que impliquen cualquiera de las siguientes 

actividades: 

- Ejecución de un máximo de 20 plataformas de perforación; 

- un área efectiva disturbada menor a 10 ha, incluyendo plataformas, trincheras, 

instalaciones auxiliares y accesos; y 

- construcción de túneles de hasta 50 m de longitud. 

 Categoría II: comprende proyectos que impliquen cualquiera de las siguientes 

actividades: 

- La ejecución de más de 20 plataformas de perforación; 

- un área efectiva disturbada mayor a 10 ha, incluyendo plataformas, trincheras, 

instalaciones auxiliares y accesos; y 

- la construcción de túneles de más de 50 m de longitud. 

Para el desarrollo de proyectos clasificados dentro de la Categoría I, se debe presentar una DIA y 

para los proyectos clasificados dentro de la Categoría II, se requiere la presentación de un Estudio 

de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd). El procedimiento general para la aprobación de los 

referidos estudios, establece que la DIA no está afecta a un proceso de evaluación previa4, 

mientras que el EIAsd está sujeto a un proceso de evaluación por parte de la autoridad 

competente. 

El presente Proyecto de Explotación Minera Piedra Santa, por sus alcances, califica como 

Categoría I y de aprobación automática. 

De   manera   complementaria   al    reglamento, se    promulgó    la    Resolución    Ministerial    

(R.M.)    N° 167-2008-MEM/DM, que aprueba Términos de Referencia Comunes para las 

actividades de exploración minera Categorías I y II, conforme a los cuales, los titulares mineros 

deberán presentar la Declaración de Impacto Ambiental y el Estudios de Impacto Ambiental 
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Semidetallado, así como la Ficha Resumen del Proyecto y Normas para la Apertura y Manejo de 

Trincheras y Calicatas. 

Cabe indicar que la presente DIA del Proyecto Explotación Minera Piedra Santa, se ha elaborado 

en estricto cumplimiento de la totalidad de alcances establecidos en los términos de referencia 

comunes para la elaboración de DIA Categoría I. 

En la tabla 6 se presenta un resumen de la normatividad ambiental relativa a las actividades 

materia de la presente DIA. 

Tabla 6. Normatividad Ambiental Aplicable a Proyectos de Exploración. 

Ámbito Ente regulador 

I. Normatividad Ambiental General 

Constitución Política del Perú (1993). 
Varias autoridades del 

Estado 

Política Nacional del Ambiente (D.S. Nº 012-2009-MINAM). 
MINAM y otras 

autoridades 

Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) y Modificatorias. Varias autoridades 

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los  Recursos  Naturales  

(Ley Nº 26821). 
Varias autoridades 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) y su 

Reglamento (D.S. Nº 008-2005-PCM). 

MINAM y otras 

autoridades 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA (Ley Nº 

27446) y su Reglamento (D.S. Nº 019-2009-MINAM). 

MINAM y otras 

autoridades 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley Nº 

29325)    y D.S. Nº 001-2010-MINAM mediante el cual Aprueban Inicio del 

Proceso de Transferencia de Funciones de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción en Materia Ambiental del OSINERGMIN al OEFA. 

MINAM y otras 

autoridades 
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Disposiciones especiales para ejecución de procedimientos   administrativos  

(D.S. N° 054-2013-PCM) y Nuevos Criterios Técnicos que regulan la 

modificación de componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas 

en las unidades mineras de proyectos de exploración y explotación con 

impactos ambientales no significativos, que cuenten con certificación 

ambiental; así como, la estructura mínima del Informe Técnico que deberá 

presentar el titular minero. (R.M.  N° 120-2014-MEM/DM). 

MINEM 

Casos en los que la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y 

Programas de Adecuación y Manejo Ambiental requieren la opinión técnica 

del Sector Agricultura (D.S. N° 056-97-PCM) y modificatorias. 

MINAGRI 

Título XIII del Código Penal, Delitos Ambientales (D.L. N° 635, modificado por 

la Ley Nº 29263). 

Ministerio Público/ Poder 

Judicial 

Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia (Ley Nº 28551). 
Varias autoridades 

II. Normatividad Ambiental del Subsector Minería 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (D.S. Nº 014-92-EM). MINEM 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio,     Labor     General,      Transporte      y      

Almacenamiento      Minero (D.S. N° 040-2014-EM). 

MINEM 

Aprobación del Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL) para la 

presentación, evaluación y otorgamiento de Certificación Ambiental para la 

mediana y gran Minería(R.M. N° 270-2011-MEM/DM). 

MINEM 

Formalizan requerimiento y dación de la opinión técnica de las autoridades 

sectoriales, a través del Sistema de Evaluación Ambiental en Línea - SEAL, a 

efectos de agilizar los procedimientos de evaluación y certificación ambiental 

de los instrumentos de gestión ambiental aplicables a la Mediana Minería y 

Gran Minería (R.M. Nº 358-2013- MEM-DM). 

MINEM 

Aprueban Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera  

(D.S. N° 020-2008-EM) 
MINEM 
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Aprueban Términos de Referencia Comunes para las actividades de 

exploración minera Categorías I y II, conforme a los cuales los titulares 

mineros deberán presentar la Declaración de Impacto Ambiental y el Estudios 

de Impacto Ambiental Semidetallado, así como la Ficha Resumen del 

Proyecto y Normas para la Apertura y Manejo de Trincheras y Calicatas. 

MINEM 

III. Otros Aspectos Específicamente Regulados en la Normatividad Ambiental Aplicables 

Información y Participación Ciudadana 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (D.S. N° 043-2003-PCM) y su Reglamento (D.S. N° 072-

2003-PCM). 

Varias autoridades 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental 

y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (D.S. Nº 002-

2009-MINAM). 

Varias autoridades 

Compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras 

(D.S. Nº 042-2003-EM) y modificatoria. 
MINEM 

Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (D.S. Nº 028-

2008-EM). 
MINEM 

Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero (R.M. Nº 304-2008-MEM/DM). 
MINEM 

Recursos Hídricos 

Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), Reglamento (D.S. Nº 001-2010-

AG) y modificatorias. 
ANA 

Términos de Referencia Comunes del Contenido Hídrico para la Elaboración 

de los Estudios Ambientales (R.J. N° 250-2013-ANA) y Adecuación (R.J. N° 

508-2013-ANA). 

ANA 

Declaran de interés nacional la protección de la calidad del agua en las fuentes 

naturales y sus bienes asociados (D.S. Nº 007-2010-AG). 
MINAGRI 

Estándares de Calidad Ambiental para agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM) y 

disposiciones para su implementación (D.S. Nº 023-2009-MINAM). 
MINAM 

Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

actividades minero metalúrgicas (D.S. Nº 010-2010-MINAM). 
MINEM - MINAM 



 

Declaración de Impacto Ambiental 
Proyecto: “Minera Piedra Santa” 

Titular: Morayma Shirley, Menautt Valdez 

jueves, 6 de enero de 2022 

Página 47 

 

 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA PIEDRA SANTA 

 GYJ CONSULTING 

 

Límites Máximos Permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas o municipales (D.S. Nº 003-2010-MINAM), 

norma considerada como límite de referencia para los efluentes domésticos 

de la operación. 

MINAM 

Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 

aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
ANA 

Clasificación de Cuerpos de Aguas Superficiales y Marino Costeros (R.J. N° 

202-2010-ANA) y su Actualización (R.J. 489-2010-ANA). 
ANA 

Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua de los Cuerpos 

Naturales de Agua Superficial (R.J. Nº 182-2011-ANA). 
ANA 

Procedimiento para la opinión que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua 

en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental 

relacionados con los recursos hídricos (R.J. Nº 106-2011-ANA). 

ANA 

Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en 

Fuentes Naturales de Agua (R.J. Nº 007-2015-ANA). 

MINAGRI 

Suelo 

Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor  (D.S. 

Nº 017-2009-AG). 
MINAGRI 

Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos (D.S. N° 013-

2010-AG). 
MINAGRI 

Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. N° 002-2013-MINAM). MINAM 

Aprueban Disposiciones Complementarias para la Aplicación de los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (D.S. N° 002-2014-

MINAM). 

MINAM 

Aprueban Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la elaboración de 

Planes de Descontaminación de Suelos (R.M. N° 085-2014-MINAM). 
MINAM 

Aprueban Protocolo de Muestreo por Emergencia Ambiental (R.M. N° 125-

2014-MINAM). 
MINAM 
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Aprueban la Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos 

a la Salud y el Ambiente (R.M. N°034-2015-MINAM). 
MINAM 

Actualizan métodos de ensayo para el análisis de los parámetros de los 

Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (Resolución Ministerial No. 137-

2016-MINAM). 

MINAM 

Flora, Fauna y Diversidad Biológica 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763). 
MINAGRI / Gobiernos 

Regionales 

Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica (Ley Nº 26839) y Reglamento (D.S. Nº 068-2001-PCM). 

MINAM y otras 

autoridades 

Aprueban la actualización de la lista de clasificación y categorización de las 

especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas (D.S. N° 004-

2014-MINAGRI). 

MINAGRI 

Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre (D.S. Nº 

043-2006-AG). 
MINAGRI 

Residuos Sólidos y Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos 
  

Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314), Reglamento (D.S. Nº 057-

2004-PCM) y sus modificatorias (D.L. N° 1065). 
Varias autoridades 

Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (Ley 

Nº 28256), y su Reglamento (D.S. Nº 021-2008-MTC). 
MTC 

Pasivos Ambientales Mineros 

Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera (Ley N° 28271), 

Reglamento (D.S. N° 059-2005-EM) y sus normas modificatorias (D.L. Nº 

1042 y D.S. Nº 003-2009-EM). 

MINEM 

Consumo de Hidrocarburos 
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Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos (D.S. N° 30-98-EM y D.S. N° 045-

2001-EM) y Reglamento de seguridad para el almacenamiento de 

hidrocarburos (D.S. Nº 052-93-EM) y modificatorias. 

OSINERGMIN / MINEM 

Reglamento del Registro de Hidrocarburos (RCD N° 191-2011-OS-CD) y 

modificaciones. 
OSINERGMIN 

Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados 

Medidas de control de insumos químicos y productos fiscalizados, 

maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas (D.L. 

N° 1126 y D.S. N° 024-2013-EF) y su Reglamento (D.S. Nº 044-2013-EF) y 

normas complementarias. 

EF / SUNAT 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Ley General de Salud (Ley Nº 26842). Varias autoridades 

Ley  de  Seguridad  y  Salud  en   el   Trabajo   (Ley   N°   29783),   Reglamento   

(D.S. N° 005-2012-TR) y sus modificatorias (Ley N° 30222). 
MTPE 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo 

No. 024-2016-EM) 

MINEM 

OSINERGMIN 

Patrimonio Cultural 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296, modificado 

por D.L. N° 1003) y Reglamento (D.S. 011-2006-ED), Disposiciones 

especiales para el procedimiento de emisión del Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA) y la aprobación del Plan de Monitoreo 

Arqueológico (D.S. N° 054-2013-PCM) y Normas y Procedimientos para la 

emisión del CIRA en el marco de los D.S. Nº 054 y Nº 060-2013-PCM la 

(Directiva N° 001-2013-VMPCIC-MC aprobada por R.VM. N° 037-2013-

VMPCIC-MC). 

Ministerio de Cultura 

Título VIII del Código Penal, Delitos contra el Patrimonio Cultural (D.L. N° 635, 

modificado por Ley Nº 28567). 
Ministerio de Cultura 
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La Resolución Suprema N° 004-2000-ED quedó derogada por la Única 

Disposición Complementaria Derogatoria D.S. N° 003-2014-MC Aprueban 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Disposiciones especiales para 

el procedimiento de emisión del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) y la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico 

(D.S. N° 054-2013-PCM) y Normas y Procedimientos para la emisión del 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de 

los D.S. Nº 054 y Nº 060-2013-PCM. 

Ministerio de Cultura 

Fiscalización 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley Nº 

29325) y Reglamento de Organización y Funciones del OEFA (D.S. N° 022-

2009-MINAM) modificado por Ley N° 30011. 

OEFA 

Reglamento de Supervisión Directa del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA (Resolución de Consejo Directivo (R.C.D.) Nº 

007-2013-OEFA-CD). 

OEFA 

Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Energéticas y 

Mineras de OSINERGMIN (R.C.D N° 171-2013-OS/CD). 
OSINERGMIN 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 3 

3 DESCRIPCION DEL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Minera Piedra Santa” que se presenta, está 

elaborada en virtud a los dispositivos y normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, en 

cumplimiento de lo indicado en la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal (Ley Nº 27651) y el reglamento de esta (D.S. Nº 013-2002-EM), los cuales 

regulan las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros 

artesanales, proponiendo a la formalización, promoción y desarrollo de los mismos. Conforme con 

los cuales el titular minero presenta la Declaración de Impacto Ambiental. 

Tabla 7. Identificación del Proponente Concesión Minera Piedra Santa. 

Persona Natural Morayma Shirley, Menautt Valdez 

DNI / RUC DNI: 29310902 

RUC: 10293109023 

Domicilio Legal Urb. Residencial San Agustín Mz. B Lt. 13  

Celular 959482307 

Tipo de Productor Pequeño Productor Minero 

 

Tabla 8. Profesional Responsable. 

Nº Profesional Especialidad Registro 

01 Ing. Gianpiere William, Pereda Llanos Ing. Ambiental CIP: 200382 

02 Ing. Omar Parraga Ing. Minas CIP: 98619 

 REPRESENTANTE LEGAL 

04 Morayma Shirley, Menautt Valdez Representante Legal DNI: 29310902 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1 Ubicación 

El área de la concesión minera “Piedra Santa” se encuentra ubicada según el catastro minero de 

INGEMMET en el distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro y departamento de 

Moquegua, comprendido dentro de la Carta Nacional de Omate (hoja 34 u), cuyas coordenadas 

UTM Sistema WGS 84 se presentan en el cuadro N° 1 corresponden a la zona 18, con una 

extensión de 100 hectáreas. 

Se visualiza la ubicación de la Concesión Minera en el Mapa Nº 01: Ubicación de la Concesión 

Minera la cual se detalla a continuación las coordenadas: 

Tabla 9. Ubicación en Coordenadas UTM de la Concesión Minera “Piedra Santa” - Datum: WGS 

84, Zona: 18S. 

Vértice Este Norte 

1 307,000.00 8,148,000.00 

2 307,000.00 8,147,000.00 

3 306,000.00 8,147,000.00 

4 306,000.00 8,148,000.00 

Fuente: INGEMMET. 

3.2 Accesibilidad 

Para llegar al lugar del proyecto desde la ciudad de Moquegua, se sigue a través de la Carretera 

Interoceanica Sur kilometro Nº 124.60 hasta la cuidad de Quinistaquillas, desde la ciudad de 

Quinistaquillas hasta el Lugar del Proyecto.  
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Tabla 10. Acceso a la Concesión Minera “Piedra Santa”. 

Tramo 

Vía Distancia (km) 

Desde Hasta 

Moquegua Quinistaquillas Asfaltada – Trocha 124.60 

Quinistaquillas Lugar del Proyecto Trocha 15.06 

Total 139.66 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3 Descripción del Medio Físico 

 Fisiografía 

La fisiografía está definida como la descripción de las formas de la tierra a partir del estudio del 

relieve y la litología del área de estudio. Para llevar a cabo el análisis fisiográfico se requiere de 

información sobre climatología, geología, geomorfología, y de otras disciplinas que van obteniendo 

importancia, a medida que el nivel de detalle aumenta. Para la descripción de la fisiografía se 

utilizó el sistema del Centro Interamericano de Fotointerpretación - CIAF (Villota 1992, Villota 1997 

y Villota 2005) 

Región: Sierra-Zona Bajo andina 

Montaña-Vertiente montañosa empinada a escarpada 

Presenta una elevación de 300 a 1 000 m de altura, caracterizada por presentar con numerosos 

escarpes, de topografía muy agreste, semiárida a subdesértica, con superficie generalmente 

rocosa y alterando con cubierta discontinua de origen coluvial. 

Ver mapa Nº 13. 

 Geomorfología 

El área del proyecto se encuentra en la vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P-at) 

Esta unidad geomorfológica corresponde a los depósitos dejados por los flujos de detritos 

(huaicos) y de lodo de tipo excepcional. Se caracteriza por tener una pendiente moderada (menor 

a 20º). Está compuesto por fragmentos rocosos heterométricos (bloques, bolos y detritos), 
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subangulosos, en matriz limo-arenosa, transportados por las quebradas y depositados en forma 

de cono. (INGEMMET, 2019) 

El área de estudio del Proyecto se ubica en el sur del Perú, específicamente en el Flanco 

Occidental Andino, entre los 2 000 msnm y los 3 000 msnm. La actual configuración del territorio 

tuvo su origen a fines del Cretáceo y comienzos del Terciario, tiempos en que se inició el 

plegamiento y levantamiento de los Andes- orogenia andina- hasta alcanzar sus actuales 

características, lo que permitió el encajonamiento de cauces de agua, y la presencia de relieves 

disectados, producto de agentes erosivos como el agua y el clima. 

Por estos eventos, en la parte baja del Flanco Occidental Andino, se formaron áreas de origen 

denudacional, conformado por material de diferente tamaño, pero de litología homogénea, que 

contienen gravas angulosas o subangulosas y sin una distribución uniforme. Esta configuración se 

puede observar en el área de estudio del Proyecto. Asimismo, una vez que la región configuró su 

actual relieve montañoso, trajo consigo la estabilización de los climas que, ante la ausencia de 

agua, considera al viento como el principal agente que moldea la actual área de estudio del 

Proyecto. 

Ver mapa Nº 14. 

 Geología 

Depósitos aluviales – Gravas y arenas mal seleccionados en matriz, limoarenosa (Qh-al) 

Este tipo de depósito corresponde a la era Cenozoico, periodo Cuaternario, época Holoceno y 

cuenta con la siguiente descripción litológica: Material de cantos rodados y gravas heterometricas, 

con relleno areno-limoso que se encuentran en las desembocaduras del río Tambo. 

Los depósitos aluviales ubicados en ambas márgenes del rio Tambo, materiales arrancados y 

transportados por el agua y depositados a poca distancia de su lugar de origen. Se presentan poco 

consolidados y sus elementos no tienen ninguna selección, tratándose más bien de una mezcla 

heterogénea de rocas de diferentes tamaños y formas (angulosas a subredondeadas), en escasa 

matriz fina con variaciones notables de su exposición a otra de gravas, arena que se presenta en 

geoformas de terrazas amplias. 

Ver mapa Nº 10. 
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 Suelos 

El área del proyecto según el Mapa de suelos del Perú, se han identificado en forma asociada la 

unidad de suelo Leptosol lítico – Afloramiento lítico (LP-qR), clasificada de acuerdo a la Leyenda 

FAO-UNESCO-ISRIC-1991. El resumen de las características de la unidad de suelo identificada 

de muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Tipo de Suelo. 

Simbología Paisaje 

Proporción Pendiente 

Unidades De Suelo 

Superficie 

% % ha % 

LP-qR Leptosol 
lítico 

60 – 40 25 a +75 Estribaciones de la 
vertiente occidental de 
la cadena montañosa 

andina 

100.00 100.00 

Fuente: MINAM, 2018. 

Ver mapa Nº 16. 

 Climatología y Meteorología 

De acuerdo con la clasificación climática de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú (SENAMHI), que usa el método de Thornthwaite para su clasificación, el clima representativo 

para el área de estudio del Proyecto es el D(o, i, p) B’2 H2, que corresponde a un clima del tipo 

semiárido, templado, seco; y deficiente en lluvias en otoño, invierno y primavera. 

Los datos recolectados corresponden a la estación meteorológica “Quinistaquillas” con un periodo 

de registro desde el año 1983 – 2013. 

Tabla 12. Ubicación de la estación Quinistaquillas. 

Estación Cuenca 

Coordenadas Geográficas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Periodo de 

registro Longitud Latitud 

Quinistaquillas Tambo 70° 53' 52" W 16° 46' 46" S 1590 1983-2013 

Fuente: SENAMHI, 2015. 

Los parámetros registrados por esta estación son las siguientes: 
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 Temperatura: máxima, mínima y media. 

 Precipitación 

 Humedad Relativa 

 Velocidad y dirección del viento 

La caracterización meteorológica del área de estudio del Proyecto ha sido elaborada sobre la base 

de información obtenida en la estación meteorológica Quinistaquillas, administrada por el 

SENAMHI, en periodos que permiten su caracterización adecuada. Se ha elegido esta estación 

por ser la más cercana (12 km) y presentar una altitud relativamente próxima (2 091 msnm) al área 

de estudio del Proyecto, lo que permite caracterizar adecuadamente sus condiciones 

meteorológicas. 

3.3.5.1 Temperatura 

La temperatura del aire está directamente relacionada con la altitud, así como por la exposición 

de la cuenca al movimiento solar diario (SENAMHI, 2010). 

De acuerdo a los datos multianuales de la estación registrado, temperatura media es de 20.9 ºC 

con parámetros extremos de: 29.52 ºC como temperatura máxima y 12.0 ºC como temperatura 

mínima. 

Los meses que presentan mayores temperaturas son desde diciembre hasta abril y las menores 

temperaturas se da en los meses de mayo hasta noviembre. 

3.3.5.2 Precipitación 

La precipitación media total anual es de 15.56 mm (periodo comprendido desde 1983 – 2013), con 

un promedio máximo mensual de 54.00 mm y un mínimo de 2.5 mm, presentándose mayores 

precipitaciones en los meses de diciembre hasta marzo. Esta precipitación decrece a partir del 

mes de abril con cielo despejado y con lluvias esporádicas durante los meses julio-septiembre-

noviembre. 

3.3.5.3 Humedad Relativa 

La distribución mensual promedio de la humedad relativa media mensual (%) registradas por la 

estación meteorológica “Quinistaquillas” es la siguiente: 
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Tabla 13. Variación mensual promedio de la humedad relativa media mensual (%) en estación 

meteorológica Quinistaquillas. 

Humedad Relativa Media Mensual ºc 

Esta. 

 meteor. 
Quinistaquillas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1983 - 2013 70.2 72.6 70.8 70.2 68.5 68.7 67.4 66.1 66.0 63.8 64.2 67.9 

Fuente: SENAMHI, 2015. 

Los valores de Humedad Relativa mensual multianual oscilan con un porcentaje mínimo entre 

63.8% el cual se presenta en el mes de septiembre y un máximo de 72.6% en el mes de febrero. 

Presenta un promedio mensual multianual de 68%. 

3.3.5.4 Dirección y Velocidad del Viento 

La distribución mensual promedio de las velocidades registradas por la estación meteorológica 

“Quinistaquillas” es la siguiente: 

 

Tabla 14. Variación mensual promedio de la dirección del viento media mensual (m/s) en estación 

meteorológica Quinistaquillas. 

Dirección y Velocidad del Viento 

Esta. Meteor. 
Quinistaquillas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1983 - 2013 2.2 2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.4 

Fuente: SENAMHI, 2015. 

Se puede observar que la velocidad de viento registrada por la estación es constante, teniendo 

una diferencia indiferente entre el mínimo y el máximo promedio mensual multianual. Siendo el 

mes que presenta mayor velocidad de viento el mes de noviembre con 2.5 m/s y el mes que 

presenta un menor es febrero con 2 m/s.  

La dirección del viento que registra la estación entre 1983 – 2013 es de predominancia SW (sur 

oeste). 
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 Cobertura Vegetal 

El tipo de cobertura vegetal es de Desierto Costero se ubica en la mayor parte de la costa del 

Perú, desde Piura por el norte hasta Tacna. Es una ecorregión de desierto costero de clima 

subtropical muy árido, alta humedad atmosférica y muy escasa vegetación, salvo por los 52 valles 

fluviales que descienden de los Andes atravesando el desierto (Brack, 1986).  

Ver mapa Nº 09. 

 Zonas de Vida 

De acuerdo al mapa de zonas de vida establecido por el ministerio del ambiente (MINAM) en el 

área del proyecto, el tipo de zona de vida es: Desierto perarido Montano Bajo Subtropical 

Ocupa la porción inferior e intermedia del flanco occidental andino, entre los 2,000 y 2,400 msnm; 

siendo su configuración topográfica dominantemente accidentada, con pendientes pronunciadas 

que sobrepasan el 70%, alternando con algunas áreas de topografía más suave. 

Ver mapa Nº 15. 

 Recursos Hídricos 

La cuenca del río Tambo tiene un área total hasta su desembocadura de 12 869 km2, de los cuales 

8685.0 km2 (65.0%) corresponden a la cuenca húmeda, ubicada por encima .de los 3000 m.s.n.m., 

cota fijada como límite superior del área seca, y a partir del cual la precipitación pluvial es un aporte 

efectivo en el escurrimiento superficial. La cuenca está formada por la confluencia de los ríos 

Carumas, Coralaque, Ichuña y Paltuture. El escurrimiento superficial del río tambo se origina de 

las precipitaciones que ocurren en su cuenca alta, las cuales presentan concentradas durante los 

meses de diciembre a marzo, el deshielo de los nevados ubicados dentro de la cuenca tiene. muy 

poca incidencia en el escurrimiento ya que son bastante escasos. (CEPES, 1994) 

Hidrográficamente el ámbito de estudio se ubica en la Vertiente del Pacífico, en la cuenca y 

subcuenca del río Tambo. 

 Evaluación de la Calidad Ambiental del Aire 

A fin de conocer la Calidad de Aire se realizó las mediciones correspondientes en el área de 

influencia del proyecto, efectuando la medición de la Calidad de Aire en dos puntos de monitoreo, 

establecido sobre la base de dirección del viento, ubicación y área de influencia del proyecto. 
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 Monitoreo de Calidad Ambiental de Aire 

El monitoreo de Calidad de Aire se realizó en los dos puntos de monitoreo donde se midieron 

Dióxido de Azufre, Dióxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Material Particulado PM 10 Alto 

Volumen, Monóxido de Carbono, Sulfuro de Hidrógeno, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 003 – 2017 – MINAM, correspondiente a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Aire. 

Tabla 15. Estándares de Calidad Ambiental para Aire. 

PARÁMETROS PERIODO 
VALOR 

[µg/m3] 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

MÉTODO DE ANÁLISIS[1] 

Benceno (C6H6) Anual 2 Media aritmética anual Cromatografía de gases 

Dióxido de 
Azufre (SO2) 

24 horas 250 
NE más de 7 veces al 

año 
Fluorescencia ultravioleta 

(Método automático) 

Dióxido de 
Nitrógeno 

(NO2) 

1 hora 200 
NE más de 24 veces al 

año Quimioluminiscencia (Método 
automático) 

Anual 100 Media aritmética anual 

Material 
Particulado con 
diámetro menor 

a 2,5 micras 
(PM2,5) 

24 horas 50 
NE más de 7 veces al 

año 
Separación inercial/filtración 

(Gravimetría) 

Anual 
25 Media aritmética anual 

Material 
Particulado con 
diámetro menor 

a 10 micras 
(PM10) 

24 horas 100 
NE más de 7 veces al 

año 
Separación inercial/filtración 

(Gravimetría) 

Anual 
50 Media aritmética anual 

Mercurio 
Gaseoso Total 

(Hg)[2] 

24 horas 2 No exceder 

Espectrometría de absorción 
atómica de vapor frío (CVAAS) 

o 

Espectrometría de 
fluorescencia atómica de 

vapor frío (CVAFS) 

o 

Espectrometría de absorción 
atómica Zeeman. 

(Métodos automáticos) 
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Monóxido de 
Carbono (CO) 

1 hora 
3000 

NE más de 1 vez al 
año 

Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 

(Método automático) 
8 horas 10000 Media aritmética móvil 

Ozono (O3) 8 horas 100 
Máxima media diaria 

NE más de 24 veces al 
año 

Fotometría de absorción 
ultravioleta (Método 

automático) 

Plomo (Pb) en 
PM10 

Mensual 1,5 
NE más de 4 veces al 

año Método de PM10 
(Espectrofotometría de 

absorción atómica) Anual 0,5 
Media aritmética de los 

valores mensuales 

Sulfuro de 
Hidrógeno 

(H2S) 
24 horas 150 Media aritmética 

Fluorescencia ultravioleta 
(Método automático) 

Nota: 

NE: No Exceder.  

[1] o método equivalente aprobado.  

[2] El estándar de calidad ambiental para Mercurio Gaseoso Total entrará en vigencia al día siguiente de la 

publicación del Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, de conformidad con lo 

establecido en la Sétima Disposición Complementaria Final del presente Decreto Supremo.  

Fuente: D.S.N° 003 – 2017 – MINAM. 

 Ubicación de los puntos de monitoreo 

A continuación, se muestra el cuadro de ubicación de los puntos de monitoreo de aire: 

Tabla 16. Puntos de monitoreo de la calidad de aire del proyecto. 

Punto de Monitoreo 

Ubicación 

Coordenadas UTM WGS – 84 

Norte Este 

CA-01 

Barlovento 
8,147,826.00 0,306,257.00 

CA-02 

Sotavento 
8,147,985.00 0,306,864.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Equipo de muestreo 

El equipo utilizado para la medición de los parámetros evaluados es el Hi Vol modelo TE-10557, 

VFC – PM10 de la marca TISCH y THERMO SCIENTIFIC, el Tren de Muestreo modelo TM AIR 

de la marca ENVIROGROUP, Rotámetro y Estación Meteorológica modelo VANTAGE PRO2 / 

6152C de la marca DAVIS INSTRUMENTS, previamente calibrados por la institución acreditada 

ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

 Resultados del análisis de la calidad ambiental de aire 

A continuación, se muestran los resultados del monitoreo de los parámetros evaluados como el 

Dióxido de Azufre, Dióxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Material Particulado PM 10 Alto 

Volumen, Monóxido de Carbono, Sulfuro de Hidrógeno y en el Anexo N° X: Informe de Monitoreo 

Ambiental. 

Tabla 17. Resultados obtenidos en las estaciones de monitoreo para aire. 

PARÁMETROS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

L.C.M. (Límite de 
cuantificación del 
método, “<” = Menor 
que el L.C.M.) 

RESULTADOS DE LABORATORIO ECA AIRE 

D.S.N° 003 – 
2017 – MINAM 

(µg/m3) 

CA – 01 CA – 02 

Dióxido de Azufre (SO2) 

(*) 
µg/m3 13.00 < 13.00 < 13.00 250 

Dióxido de Carbono 
(CO2) (**) 

µg/m3 1 250.00 < 1 250.00 < 1 250.00 - 

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2) (*) 

µg/m3 71.81 < 71.81 < 71.81 200 

Material Particulado PM 
10 Alto Volumen (*) 

µg/m3 0.90 15.45 14.76 100 

Monóxido de Carbono 
(CO) (*) 

µg/m3 1 250.00 < 1 250.00 < 1 250.00 10 000 

Sulfuro de Hidrógeno 
(H2S) (*) 

µg/m3 7.00 < 7.00 < 7.00 150 

Nota: 

(*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL – DA 

(**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado 
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Fuente: IE – 21 – 7625. 

Ilustración 8. Concentración del Dióxido de Azufre evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración Propia.. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del dióxido de azufre medido en las estaciones de 

monitoreo CA – 01 y CA – 02, es menor a 13.00 µg/m3, por lo cual no excede el valor establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire aprobado por el Decreto Supremo N° 

003 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 9. Concentración del Dióxido de Carbono evaluado en las estaciones de monitoreo. 
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Fuente: Elaboración Propia.. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del dióxido de carbono medido en las estaciones de 

monitoreo CA – 01 y CA – 02, es menor a 1 250.00 µg/m3. 

Ilustración 10. Concentración del Dióxido de Nitrógeno evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del dióxido de nitrógeno medido en las estaciones de 

monitoreo CA – 01 y CA – 02, es menor a 71.81 µg/m3, por lo cual no excede el valor establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire aprobado por el Decreto Supremo N° 

003 – 2017 – MINAM. 
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Ilustración 11. Concentración del Material Particulado PM 10 evaluado en las estaciones de 

monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del material particulado PM 10 medido en las estaciones 

de monitoreo CA – 01 y CA – 02, no excede el valor establecido en los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Aire aprobado por el Decreto Supremo N° 003 – 2017 – MINAM.  

Ilustración 12. Concentración del Monóxido de Carbono evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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INTERPRETACIÓN: La concentración del monóxido de carbono medido en las estaciones de 

monitoreo CA – 01 y CA – 02, es menor a 1 250.00 µg/m3, por lo cual no excede el valor establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire aprobado por el Decreto Supremo N° 

003 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 13. Concentración del Sulfuro de Hidrógeno evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del sulfuro de hidrógeno medido en las estaciones de 

monitoreo CA – 01 y CA – 02, es menor a 7.00 µg/m3, por lo cual no excede el valor establecido 

en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire aprobado por el Decreto Supremo N° 

003 – 2017 – MINAM. 

 Evaluación de la Calidad Ambiental del Agua 

Con la finalidad de conocer la calidad del agua se realizaron las mediciones en aguas superficiales, 

es decir, del río Tambo, circundante al área de influencia del proyecto, considerando dos puntos 

de monitoreo ubicados 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo, donde se incluye su 

respectiva evaluación indicado en el Anexo N° X: Informe de Monitoreo Ambiental. 

 Monitoreo de Calidad Ambiental del Agua 

El monitoreo de Calidad Ambiental del Agua se realizó en aguas superficiales, es decir en el río 

Tambo considerando dos puntos de monitoreo, posteriormente los resultados obtenidos se 
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evaluaron de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua establecidos en el 

Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM, donde los valores referenciales se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 18. Estándares de Calidad Ambiental para Agua - Categoría 4. 

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

PARÁMETRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

E2: RÍOS 

COSTA Y SIERRA SELVA 

FÍSICOS – QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 5.0 5.0 

Cianuro Libre mg/L 0.0052 0.0052 

Color (b) 
Color verdadero 

Escala Pt/Co 
20 (a) 20 (a) 

Clorofila A mg/L ** ** 

Conductividad µS/cm 1 000 1 000 

Demanda Bioquímica 
de Oxigeno (DBO5) 

mg/L 10 10 

Fenoles mg/L 2.56 2.56 

Fósforo total mg/L 0.05 0.05 

Nitratos (NO3-) (c) mg/L 13 13 

Amoniaco Total (NH3) mg/L (1) (1) 

Nitrógeno Total mg/L ** ** 

Oxígeno Disuelto (valor 
mínimo) 

mg/L ≥ 5 ≥ 5 

Potencial de Hidrógeno 
(pH) 

Unidad de pH 6.5 – 9.0 6.5 – 9.0 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L ≤100 ≤400 

Sulfuros mg/L 0.002 0.002 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 

INORGÁNICOS 

Antimonio mg/L 0.64 0.64 

Arsénico mg/L 0.15 0.15 

Bario mg/L 0.7 1 

Cadmio Disuelto mg/L 0.00025 0.00025 

Cobre mg/L 0.1 0.1 

Cromo VI mg/L 0.011 0.011 

Mercurio mg/L 0.0001 0.0001 

Níquel mg/L 0.052 0.052 

Plomo mg/L 0.0025 0.0025 

Selenio mg/L 0.005 0.005 
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Talio mg/L 0.0008 0.0008 

Zinc mg/L 0.12 0.12 

ORGÁNICOS 

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 

mg/L 0.5 0.5 

Hexaclorobutadieno mg/L 0.0006 0.0006 

BTEX 

Benceno mg/L 0.05 0.05 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 

Benzo(a)Pireno mg/L 0.0001 0.0001 

Antraceno mg/L 0.0004 0.0004 

Fluoranteno mg/L 0.001 0.001 

BIFENILOS POLICLORADOS 

Bifenilos Policlorados 
(PCB) 

mg/L 0.000014 0.000014 

PLAGUICIDAS 

ORGANOFOSFORADOS 

Malatión mg/L 0.0001 0.0001 

Paratión mg/L 0.000013 0.000013 

ORGANOCLORADOS 

Aldrín mg/L 0.000004 0.000004 

Clordano mg/L 0.0000043 0.0000043 

DDT (Suma de 4,4’-
DDD y 4,4’-DDE) 

mg/L 0.000001 0.000001 

Dieldrín mg/L 0.000056 0.000056 

Endosulfán mg/L 0.000056 0.000056 

Endrín mg/L 0.000036 0.000036 

Heptacloro mg/L 0.0000038 0.0000038 

Heptacloro Epóxido mg/L 0.0000038 0.0000038 

Lindano mg/L 0.00095 0.00095 

Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0.001 0.001 

CARBAMATO 

Aldicarb mg/L 0.001 0.001 

MICROBIOLÓGICO 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 ml 2 000 2 000 

Notas: 

- (a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).  

- (b) Después de la filtración simple.  

- (c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos – N (NO3 - -N), 

multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3 - ).  
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- ∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada 

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 

Fuente: D.S.N° 004 – 2017 – MINAM. 

 Ubicación de los puntos de monitoreo 

En el siguiente cuadro se muestra la ubicación de los puntos de monitoreo de agua: 

Tabla 19. Puntos de monitoreo de la calidad del agua superficial. 

Punto de Monitoreo 

Ubicación 

Coordenadas UTM WGS – 84 

Norte Este 

AS – 01 

100 metros aguas arriba 
8,147,621.00 0,306,336.00 

AS – 02 

100 metros aguas abajo 
8,147,725.00 0,306,465.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Equipo de muestreo 

El equipo utilizado en el muestreo de las aguas superficiales (ríos) para el registro de los datos 

puntuales in situ es el Multiparámetro previamente calibrado por la institución acreditada ante el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Para la recolección de las muestras de agua se utilizaron 

seis envases de plástico por cada punto de monitoreo, con preservantes como ácido nítrico y ácido 

sulfúrico. 
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 Resultados del análisis de la calidad ambiental de agua 

Tabla 20. Resultados obtenidos en las estaciones de monitoreo para agua. 

PARÁMETROS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

L.C.M.: Límite de 
cuantificación del 

método, “<” = 
Menor que el 

L.C.M. indicado 

RESULTADOS DE 
LABORATORIO 

ECA AGUA 
D.S.N° 004 – 

2017 – 
MINAM 

AS – 01 AS – 02 

Conductividad (*) µS/cm 0.01 2 350.00 2 360.00 1000 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (*) 
mg/L 2.0 < 2.0 < 2.0 10 

Demanda Química 
de Oxígeno (*) 

mg/L 5.0 < 5.0 < 5.0 - 

Oxígeno Disuelto (*) mg/L 0.1 7.1 7.1 ≥ 5 

pH (*) 
Unidad de 

pH 
0.01 7.99 8.15 6.5 – 9.0 

Sólidos 
Sedimentables (*) 

mL/L/h 1.0 < 1.0 < 1.0 - 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales (*) 
mg/L 5 49 59 ≤ 100 

Temperatura (*) °C 0.1 12.3 12.1 Δ 3 

Turbidez (*) NTU 0.01 17.70 39.00 - 

Metales Totales 2 

Aluminio mg/L 0.003 4.434 3.341 - 

Antimonio mg/L 0.002 < 0.002 < 0.002 0.64 

Arsénico mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 0.15 

Bario mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.7 

Berilio mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 - 

Bismuto mg/L 0.010 < 0.010 < 0.010 - 

Boro mg/L 0.0010 3.4320 3.0280 - 

Cadmio mg/L 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.00025 

Calcio mg/L 0.004 129.353 120.570 - 
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Cerio mg/L 0.010 < 0.010 < 0.010 - 

Cobalto mg/L 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 - 

Cobre mg/L 0.0002 0.0011 0.0011 0.1 

Cromo mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.011 

Estaño mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 - 

Estroncio mg/L 0.00005 1.30350 1.24426 - 

Fosforo mg/L 0.006 < 0.006 < 0.006 
- 

Hierro mg/L 0.002 3.046 2.075 
- 

Litio mg/L 0.00010 < 0.00010 < 0.00010 
- 

Magnesio mg/L 0.0020 26.9644 26.8952 
- 

Manganeso mg/L 0.00005 0.16798 0.17203 
- 

Mercurio mg/L 0.000100 
< 

0.000100 
< 0.000100 0.0001 

Molibdeno mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 - 

Níquel mg/L 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.052 

Plata mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 - 

Plomo mg/L 0.0025 < 0.0025 < 0.0025 0.0025 

Potasio mg/L 0.010 16.422 0.015 - 

Selenio mg/L 0.002 < 0.002 < 0.002 0.005 

Silicio mg/L 0.0007 15.5709 15.2816 - 

Sodio mg/L 0.0010 341.9935 329.8669 - 

Talio mg/L 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0008 

Titanio mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 
- 

Torio mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 
- 

Uranio mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 
- 

Vanadio mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 - 
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Zinc mg/L 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.12 

 

Nota: 

(*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL – DA 

2 Ensayo acreditado por el IAS 

Fuente: IE – 21 – 7624. 

Ilustración 14. Concentración de la Conductividad Eléctrica evaluado en las estaciones de 

monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración de la conductividad eléctrica medido en las estaciones de 

monitoreo AS – 01 es 2 350.00 µS/cm y en AS – 02 es 2 360.00 µS/cm, por lo cual excede el valor 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en 

el Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 
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Ilustración 15. Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno evaluado en las estaciones 

de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración de la demanda bioquímica de oxígeno medido en las 

estaciones de monitoreo AS – 01 y AS – 02 es menor a 2.0 mg/L, por lo cual no excede el valor 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en 

el Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 16. Concentración del Oxígeno Disuelto evaluado en las estaciones de monitoreo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del oxígeno disuelto medido en las estaciones de monitoreo 

AS – 01 y AS – 02 es igual a 7.1 mg/L, por lo cual se encuentra dentro del valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 17. Concentración del Potencial de Hidrógeno evaluado en las estaciones de 

monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: El potencial de hidrógeno medido en las estaciones de monitoreo AS – 01 y 

AS – 02, se encuentra dentro del rango establecido en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 
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Ilustración 18. Concentración de Sólidos Suspendidos Totales evaluado en las estaciones de 

monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración de sólidos suspendidos totales medido en las estaciones 

de monitoreo AS – 01 y AS – 02, no exceden el valor establecido en los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto Supremo N° 004 – 2017 – 

MINAM. 

Ilustración 19. Concentración del metal Antimonio evaluado en las estaciones de monitoreo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del metal antimonio medido en las estaciones de monitoreo 

AS – 01 y AS – 02 es menor a 0.002 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 20. Concentración del metal Níquel evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del metal níquel medido en las estaciones de monitoreo AS 

– 01 y AS – 02 es menor a 0.0004 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 
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Ilustración 21. Concentración del metal Arsénico evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del metal arsénico medido en las estaciones de monitoreo 

AS – 01 y AS – 02 es menor a 0.0010 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 22. Concentración del metal Cadmio evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: La concentración del metal cadmio medido en las estaciones de monitoreo 

AS – 01 y AS – 02 es menor a 0.0002 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 23. Concentración del metal Cobre evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del metal cobre medido en las estaciones de monitoreo AS 

– 01 y AS – 02 es igual a 0.0011 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 
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Ilustración 24. Concentración del metal Cromo evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del metal cromo medido en las estaciones de monitoreo 

AS – 01 y AS – 02 es menor a 0.0003 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 25. Concentración del metal Mercurio evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: La concentración del metal mercurio medido en las estaciones de monitoreo 

AS – 01 y AS – 02 es menor a 0.000100 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 26. Concentración del metal Plomo evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del metal plomo medido en las estaciones de monitoreo AS 

– 01 y AS – 02 es menor a 0.0025 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 
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Ilustración 27. Concentración del metal Selenio evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del metal selenio medido en las estaciones de monitoreo 

AS – 01 y AS – 02 es menor a 0.002 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 28. Concentración del metal Talio evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: La concentración del metal talio medido en las estaciones de monitoreo AS 

– 01 y AS – 02 es menor a 0.0004 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

Ilustración 29. Concentración del metal Zinc evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: La concentración del metal zinc medido en las estaciones de monitoreo AS 

– 01 y AS – 02 es menor a 0.0002 mg/L, por lo cual no exceden el valor establecido en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en el Decreto 

Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 

 Interpretación de Resultados 

La concentración de los parámetros evaluados como demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno 

disuelto, pH y los metales totales, en los dos puntos de monitoreo son representativos y no 

exceden los valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – 

Categoría 4, aprobado en el Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. En el caso de la 

concentración de conductividad eléctrica evaluado en los dos puntos de monitoreo excede el valor 

establecido en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 4, aprobado en 

el Decreto Supremo N° 004 – 2017 – MINAM. 
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 Evaluación de la Calidad de Ruido 

A fin de conocer la calidad de ruido se realizó las mediciones correspondientes en el área de 

influencia del proyecto en 04 puntos establecidos en el perímetro del proyecto donde se incluye 

su respectiva evaluación indicado en el Anexo N° X: Informe de Monitoreo Ambiental. 

 Monitoreo de Calidad de Ruido Ambiental 

El monitoreo de Calidad de Ruido Ambiental se realizó en los cuatro puntos de monitoreo 

considerando el horario diurno y nocturno, posteriormente los resultados obtenidos se evaluaron 

de acuerdo al Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido 

establecidos en el Decreto Supremo N° 085 – 2003 – PCM, donde los valores referenciales se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 21. Anexo N° 1 – Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido. 

Zonas de aplicación 

Valores expresados en LAeqt 

Horario diurno Horario nocturno 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Fuente: D.S.N° 085 – 2003 – PCM. 
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 Ubicación de los puntos de monitoreo 

En el siguiente cuadro se muestra la ubicación de los puntos de monitoreo de ruido: 

Tabla 22. Puntos de monitoreo del ruido ambiental 

Punto de Monitoreo 

Ubicación 

Coordenadas UTM WGS – 84 

Norte Este 

RA – 01 8,147,865.00 0,306,230.00 

RA – 02 8,147,911.00 0,306,354.00 

RA – 03 8,148,036.00 0,306,732.00 

RA – 04 8,148,093.00 0,306,917.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Equipo de muestreo 

El equipo utilizado para el muestreo de ruido fue un sonómetro modelo SE – 402 de la marca 3M 

Clase 2, previamente calibrado por la institución acreditada ante el Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL), lo cual estuvo dirigido a la fuente emisora a una distancia de 1.5 metros y 1.3 metros 

sobre el piso, donde se detuvo el registro luego del tiempo exigido. Posteriormente, se colocó al 

micrófono la pantalla antiviento para registrar el Nivel de Presión Sonora máximo (NPS máx.), el 

mínimo (NPS mín.) y el equivalente (LAeqT) asociado al cada tiempo de medición. Además, se anotó 

los eventos de ruidos que ocurren durante el periodo de medición y el motivo por lo cual se puede 

tomar el ruido como carácter Estable o Fluctuante. 

 Resultados del análisis de la calidad ambiental de ruido 

Se detallarán los resultados del monitoreo de calidad de ruido incluidos en el Anexo N° X: Informe 

de Monitoreo Ambiental, considerando el área de influencia del proyecto como una zona Industrial, 

comparando los resultados con el valor establecido con los Estándares de Calidad Ambiental para 

Ruido establecidos en el Decreto Supremo N° 085 – 2003 – PPCM. 
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Tabla 23. Resultados obtenidos en las estaciones de monitoreo para ruido. 

Estación 
Fecha de 
muestreo 

Periodo 

Resultados de laboratorio 
Nivel de ruido registrado 

ECA Ruido 
D.S.N° 085 

– 2003 – 
PCM 

Equivalente 
LAeqT 

Máxima 
LAmáx 

Mínima 
LAmín 

RA – 01 2 

03/07/2021 Diurno  49.3 dBA  56.2 dBA 32.3 dBA 80 

02/07/2021 Nocturno 39.2 dBA 48.5 dBA 29.8 dBA 70 

RA – 02 2 

03/07/2021 Diurno 48.6 dBA 55.8 dBA 33.5 dBA 80 

02/07/2021 Nocturno 40.2 dBA 48.2 dBA 30.1 dBA 70 

RA – 03 2 

03/07/2021 Diurno 45.1 dBA 54.2 dBA 31.9 dBA 80 

02/07/2021 Nocturno 39.8 dBA 46.7 dBA 32.2 dBA 70 

RA – 04 2 
03/07/2021 Diurno 49.1 dBA 59.1 dBA 30.2 dBA 80 

02/07/2021 Nocturno 38.5 dBA  47.9 dBA 31.2 dBA 70 

 

Nota: 

2 Ensayo acreditado por el IAS 

dBA: Unidades expresadas en decibeles en la escala de ponderación “A”  

Fuente: IE – 21 – 8316. 

Ilustración 30. Nivel de ruido ambiental diurno evaluado en las estaciones de monitoreo. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: El nivel de ruido medido en las estaciones de monitoreo RA – 01, RA – 02, 

RA – 03 y RA – 04, durante el horario diurno, no excedieron el valor establecido de 80dB en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

085 – 2003 – PCM. 

Ilustración 31. Nivel de ruido ambiental nocturno evaluado en las estaciones de monitoreo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

INTERPRETACIÓN: El nivel de ruido medido en las estaciones de monitoreo RA – 01, RA – 02, 

RA – 03 y RA – 04, durante el horario nocturno, no excedieron el valor de 70 dB establecido en 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 085 – 2003 – PCM. 

 Interpretación de Resultados 

Los resultados obtenidos del nivel de ruido medido en los cuatro puntos de monitoreo para el 

horario diurno y nocturno no excedieron los valores establecidos en los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Ruido aprobado por el Decreto Supremo N° 085 – 2003 – PCM. 
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 Descripción del Medio Biológico 

3.3.12.1 Generalidades 

El presente estudio tiene como propósito determinar la dinámica o el comportamiento de las 

comunidades biológicas que se desarrollan en la zona de influencia del proyecto en un tiempo 

dado; con la finalidad de identificar las implicancias de la realización de la construcción de la Presa 

Angostura, así como la determinación a nivel preliminar del caudal ecológico asignado durante la 

etapa de operación. 

La información obtenida en el presente estudio, será fuente primordial o elemental para definir el 

grado de sensibilidad ante los posibles impactos, de modo que habría que puntualizar métodos de 

remediación o mitigación de los posibles daños en el equilibrio ecológico como consecuencia de 

las actividades operacionales del proyecto.  

El objetivo de la descripción biológica del área del proyecto es la determinación de las 

interrelaciones entre los componentes que conforman los ecosistemas y hábitats presentes en la 

zona de estudio, de este modo interpretar cómo éstas pueden verse afectadas. 

Con los puntos de muestreo se ha logrado caracterizar el tipo de formaciones vegetales de cada 

área fisiográfica y por ende de la zona de vida. 

3.3.12.2 Ecorregiones y hábitats  

a) Serranía esteparia 

Se extiende desde los 1000 metros hasta los 3800 metros. Desde la región de la Libertad (7º40’de 

latitud sur) hasta el norte de Chile. Las temperaturas medias oscilan entre los 6ºy12ºC. A mayor 

altitud, las lluvias son más abundantes y la vegetación más densa. En las partes superiores a los 

3000 metros, el árbol más característico es el aliso. 

3.3.12.3 Zonas de Vida  

Durante el trabajo de campo se identificaron formaciones vegetales, fauna, de ambientes terrestres 

como acuáticos. Así como la temperatura, relieve y altitudes presentes en la zona del presente 

estudio. Asimismo, esa información se comparó con el Mapa Ecológico del Perú Escala: 1/360000 

(INRENA, 1996), específica para la zona en estudio.  
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Se ubicaron en el área del proyecto las siguientes zonas de vida: desierto perárido 

- Montano Bajo Subtropical (dp - MBS) 

La Zona de Vida desierto perárido-Montano Bajo Subtropical se distribuye en la franja latitudinal 

Subtropical con una superficie de 8, 770 Km2. 

El desierto perárido-Montano Bajo Subtropical se emplaza entre 12º 45' y 17º 00 ' 

de latitud Sur. 

En el desierto perárido-Montano Bajo Subtropical (dp-MBS), donde existen 7 estaciones 

climatológicas y una pluviométrica, la biotemperatura media anual máxima es de 16. 4º C y la 

media anual mínima de 10.6 ºC (Toquepala- Tacna). El promedio máximo de precipitación· total 

por año es de 102.2 milímetros (Corpac-Arequipa) y el promedio mínimo de 63.5 milímetros (La 

Pampilla- Arequipa). 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge~ la evapotranspiración potencial total por año para 

estas tres Zonas de Vida varía entre 8 y 16 veces la precipitaci6n, ubicándolas por lo tanto en la 

provincia de humedad: PERARIDO. 

La configuración topográfica es dominantemente accidentada, con pendientes pronunciadas que 

sobrepasan el 70%, alternando con algunas áreas de topografía más suave Los suelos son 

generalmente superficiales (Litosoles) y donde mejora la topografía aparecen los Xerosoles de 

textura media y general mente calcáreas o gipsicos (yeso). Asimismo ~ se tiene Andosoles Vítricos 

(dominados por materiales volcánicos). 

La vegetación es escasa y se circunscribe a hierbas anuales de vida efímera, dominando las 

gramíneas, así como arbustos, subarbustos y cactáceas de los géneros Cereus y Opuntia Se 

puede puntualizar al "Cereus candelaris", que presenta una forma de candelabro gigante, "Opuntia 

subulata" y la "frasearía fruticosa", que crece en forma dispersa o entremezclada con otras 

plantease. 

Donde se dispone de riego permanente, prosperan cultivos de hortalizas, maíz, trigo, papa, alfalfa 

y frutales Prunoideos y Pomoideos (de hueso) o en general, se presta para cultivos tanto intensivos 

como permanentes de tendencia criofilica. 
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3.3.12.4 Áreas Naturales Protegidas 

En la zona del área de influencia directa e indirecta del Proyecto no se encuentran áreas naturales 

protegidas cercanas. 

3.3.12.5 Flora 

La flora es el conjunto de plantas diferenciada taxonómicamente y la vegetación es el tapiz vegetal 

del área definida por las formaciones vegetales dominantes (árboles, arbustos, hierbas, etc.) La 

flora depende íntimamente de los factores edáficos y climáticos, y de ella depende, a su vez, la 

fauna (Cabrera, A. y Willink, A., 1980; Weberbauer, A. 1945). 

Se observaron en la zona de estudio especies vegetales especialmente de tipo herbazal.  

a) Zona sin vegetación  

Se caracteriza por presentar áreas mayormente eriazas sin cobertura vegetal. 

 

b) Roquedal y vegetación saxicola  

Este hábitat es dominado por lecho rocoso, el cual está escasamente cubierto por líquenes, 

musgos, pastos, arbustos rectos y hierbas. Se han registrado especies como (Baccharis odorata), 

Festuca sp., “líquenes” (Pycnophyllum molle). Se ubica por la zona donde se construirá el dique. 

Ilustración 32. Área del proyecto con escasa presencia de cobertura vegetal. 
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3.3.12.5.1 Evaluación de la Flora 

La evaluación de la flora tiene como objetivo, determinar la composición taxonómica, abundancia 

relativa, distribución y estado de conservación de las especies presentes. Cabe precisar que los 

puntos de muestreo se han realizado en los diferentes puntos en el área de influencia del proyecto, 

teniendo como base las formaciones vegetales y variedad de unidades fisiográficas. 

a) Estaciones de Evaluación: 

La evaluación de la flora se realizó en 01 estación indicadas en el siguiente cuadro, que a 

continuación se presenta. 

Tabla 24. Estaciones de evaluación de la flora. 

Código 
Ubicación (UTM) 

Norte Este 

FL– 01 8147867 306316 

 

b) Método de Muestreo: 
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Dependiendo de las condiciones del área de evaluación del proyecto, se empleó el método de 

evaluación del cuadrado: 

Método 1: Punto de intercepción  

Este método de intercepción, es un método utilizado para determinar la estructura y composición 

de una formación vegetal y está basado en la posibilidad de registrar las plantas presentes o 

ausentes sobre un punto del suelo (Mateucci & Colma, 1982). Este método también es apto para 

muestrear vegetación graminoide y arbustiva. 

En muchos casos sólo se utiliza para documentar la estructura de la vegetación, determinando la 

cobertura de cada una de las formas de vida en los diferentes estratos (clases de altura). Este 

método utiliza una varilla delgada con escala graduada; ésta se coloca en forma vertical para 

registrar aquellas plantas que se interceptan en las diferentes alturas. Luego, se anota la forma de 

vida (hierba, graminoide, subarbusto, arbusto, árbol trepador, epifita, etc) de cada planta. 

Generalmente los puntos se establecen cada uno o dos metros dependiendo de la intensidad del 

muestreo.  Se establecerá líneas de intercepción de 100 toques con 50 cm de separación entre sí, 

con una longitud de 50 metros. 

c) Equipos y materiales 

Los materiales y equipos empleados en el levantamiento de parcelas se mencionan a 

continuación: 

Equipo cartográfico 

 Imágenes satelitales del área de estudio. 

o Imagen de satelital Landsat recientes (2009 y 2005).  

 Mapas cartográficos. 

o Mapa Ecológico del departamento de Moquegua específicamente del 

distrito de Quinistaquillas de la base de datos del INRENA (INRENA, 

2000). 
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o Clasificación de Tierras del Perú del departamento de Moquegua 

específicamente del distrito de Quinistaquillas la base de datos del 

INRENA, memoria y mapa a escala 1:600 000, del año 2000. 

 Mapas topográficos. 

o Plano del área de influencia social Nº CLS-096200-1GN-1. 

o Mapas topográficos o cartas nacionales levantados por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), a escala 1:100 000 del año 1985 y 

actualizados recientemente 

 Fotografías de la zona. 

Equipo de campo 

 GPS. 

 Cámara Fotográfica, Marca Cannon, Zoom óptico 10x. 

 Altímetro. 

 Brújula. 

Materiales 

 Estacas de madera (4). 

 Pabilo. 

 Wincha 30. 

 Libreta de notas 

 Lápiz, lapiceros. 

 Bolsas de plásticos transparentes 

d) Especies registradas en el área de estudio 

A continuación, se menciona la lista de especies de flora registradas en el área de estudio. 
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Tabla 25. Lista de Especies de Flora registradas en el área de estudio. 

Familia Especie Nombre Común 

Cactácea 

Echinopsis maximiliana Huaraco 

Tephrocactus dimorfhus - 

Echinopsis sp - 

Distichlis spicata grama salada 

Aristida adscensionis L. - 

Aciachne pulvinata - 

Asteraceae 

Senecio gamolepis - 

Senecio rufescens - 

Senecio serratifolium - 

Parasterephia lepidophylla tola 

Astragallus sp. garbancillo 

Astragallus garbancillo garbancillo 

Bromus sp. espiga 

Werneria sp. - 

Werneria pigmaea Pura - pura 

Perezia coerulescens - 

Belloa sp. - 

Xenophyllum digitatum - 

Hypochoeris taraxacoides Miski pilli 

Parasterephia lepidophylla tola 

Gentianaceae 

Gentiana prostata Pencacu 

Gentiana peruviana - 

Gentiana sedifolia - 

 

3.3.12.6 Fauna 

La fauna del área de estudio presenta grupos y especies propios y con adaptaciones especiales a 

los factores ambientales característicos de la zona. Mediante métodos directos, que es la de un 

reconocimiento visual de los animales; y/o métodos indirectos, como un reconocimiento de indicios 

(huellas, plumas, nidos, madrigueras y comunicación personal con la gente del lugar) se ha 
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determinado la lista de animales, apoyándose en referencias bibliográficas (Brack, 1998) y guías 

de identificación de aves (Fjeldsa J. y Krabbe N., 1990 y Koepcke, M., 1964). 

La fauna silvestre de la zona del estudio es variada a pesar de las condiciones climáticas adversas, 

como la alta irradiación solar durante la mayor parte del día, gran variación de temperatura entre 

el día y la noche, temperaturas medias bajas, fuertes vientos provenientes de los nevados los 

cuales hacen descender la temperatura aún más, a lo que se suma la escasa cobertura vegetal 

de gran porte, esto ha obligado a las especies a poseer adaptaciones fisiológicas y de 

comportamiento para poder habitar tan inhóspitos lugares. 

La evaluación de la fauna tiene como objetivo, determinar la composición taxonómica, abundancia 

relativa, distribución y estado de conservación de las especies presentes, a fin de identificar 

posibles impactos de la construcción y operación de las obras de afianzamiento hídrico, sobre las 

poblaciones residentes y/o migratorias. Es así que en el área de influencia existen animales 

vertebrados e invertebrados. 

a) Estaciones de muestreo 

La evaluación de la fauna se realizó en las estaciones detalladas en el Cuadro. Para la selección 

de las estaciones de monitoreo de aves se utilizó el criterio de presencia de las diversas 

formaciones vegetales. 

Tabla 26. Estaciones de evaluación del registro de fauna. 

Código 
Ubicación (UTM) 

Norte Este 

FA– 01 8147867 306316 

 

b) Metodología empleada en Trabajos de Campo 

La metodología para el muestreo de Fauna silvestre es variada y específica para cada tipo de 

componente. De manera que se ha seguido bajo criterios de una Evaluación Ecológica Rápida 

(EER) que consiste en analizar, adquirir y manejar la información ecológica de una manera 

eficiente y eficaz.  Se presenta a continuación los equipos y materiales que se aplicó en las 

metodologías de Fauna Silvestre que se detallan más adelante: 
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c) Equipos y Materiales 

Los materiales y equipos empleados a continuación: 

Equipo cartográfico 

 Imágenes satelitales del área de estudio. 

o Imágenes del satélite Landsat recientes (2009 y 2015).  

 Mapas cartográficos 

o Mapa Ecológico del departamento de Moquegua específicamente del 

distrito de Quinistaquillas de la base de datos del INRENA (INRENA, 

2000). 

o Clasificación de Tierras del Perú del departamento de Moquegua 

específicamente del distrito de Quinistaquillas la base de datos del 

INRENA, memoria y mapa a escala 1:600 000, del año 2000. 

 Mapas topográficos. 

o Plano del área de influencia social Nº CLS-096200-1GN-1. 

o Mapas topográficos o cartas nacionales levantados por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), a escala 1:100 000 del año 1985 y 

actualizados recientemente. 

Equipo de campo 

 GPS. 

 Cámara Marca Cannon, Zoom óptico 10x. 

 Binoculares, Marca Nikon, 10x42. 

 Altímetro. 

 Brújula. 

Materiales 
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 Bolsas plásticas (10) 

 10 cajas de cartón (si se encontrara excrementos). 

 Estuche de disección (recojo de huellas). 

Guías y/o claves de identificación 

 Birds of Peru. Field Guide of Princeton. 

 Birds of Machupicchu and Cusco region. 

 Field Guide Emmons of Mammals Neotropics.  

 Anfibios de la Sierra Central del Perú. 

 

d) Muestreo de Aves y Mamíferos 

d.1) Muestreo de Aves 

Los criterios a considerar para monitorear son: 

Indicadores 

 Cantidades de aves registradas según conteo en determinadas zonas. 

 Presencia de aves migrantes y/o residentes 

 Presencia de nidos 

La metodología de monitoreo de aves que se utilizo fue la siguiente: 

 Puntos de conteo (PC) no limitado a distancia (Ralph et al., 1995) 

El Método de Conteo por Puntos o Puntos de Conteo (PC) no limitado a distancia, consistirá en 

establecer puntos ubicados aleatoriamente y separados unos de otros por una distancia 

determinada, debiendo asegurar no volver a registrar los mismos individuos en puntos de conteo 

distintos. En cada punto de conteo, el observador permanecerá por un tiempo de 10 minutos y 

durante este tiempo se tomará nota de todas las aves vistas y oídas. Se realizará 20 puntos de 
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conteo por estación de muestreo. La distancia entre cada punto de conteo será de 

aproximadamente 100 metros. Entre el final y comienzo de una evaluación se esperará 2 a 3 min 

para el registro de datos complementarios. Según la Guía de inventario de la Fauna Silvestre 2015. 

En cada punto de conteo (PC), se registrará coordenadas en UTM, altitud, hora de inicio y fin de 

la evaluación. La evaluación en cada punto de conteo será entre las 6:00 am y 10:00 am. El método 

propuesto, permitirá medir la abundancia relativa de las especies eficientemente y detectar 

especies cripticas, relacionando la presencia de las especies con el hábitat. 

Los avistamientos se realizaron a lo largo de todo el día, permitiendo obtener una lista lo más 

completa posible de las especies de aves existentes en el área.  
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 Patrones de Diversidad 

Diversidad de Shannon – Winner (H´) (Krebs 1 998, Magurran 1 991). 

La diversidad de especies es un atributo de las comunidades, que es medido por la heterogeneidad 

y la uniformidad de éstas, Peet (1 974). La diversidad se compone de dos elementos; el primero 

es la variación de especies y el segundo es la abundancia relativa de estas, (Krebs 1 998, 

Magurran 1 991). La diversidad puede medirse registrando el número de especies, describiendo 

su abundancia relativa o usando una medida que combine los dos componentes. 
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El índice de Shannon – Wiener o Índice de diversidad de Shannon, se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐇 = − ∑(𝐩𝐢)

𝐬

𝐢

(𝐥𝐨𝐠𝟐 𝐩𝐢) 

Donde 

H= índice de diversidad de especies 

s= número de especies 

pi= proporción del total de la muestra perteneciente a la especie i’. 

 

Escala de Interpretación utilizada:  

De 0 a 1 bits/ind (diversidad escasa),  

1 a 2 bits/ind (diversidad media) y  

de 2 a más bits/ind (diversidad alta). 

 

Equidad de Pielou 

Este concepto fue propuesto por Lloyd y Ghlardi (1 964), y es simplemente qué tan abundantes 

son las especies en la comunidad. Una uniformidad alta, la cual ocurre cuando las especies son 

iguales o teóricamente iguales en abundancia, corresponde a una diversidad alta, Krebs (1 999). 

Para determinar qué tan similares son las abundancias de las diferentes especies, se utilizó el 

índice de Equidad de Pielou. 

La equidad se calcula de: 

                    𝐞 = 𝐇/𝐇𝐦𝐚𝐱                                                     

Donde:  

H Max.= log2 (S) 
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S = número de especies 

Varía:  

0 (una sola especie)  

1 (todas las especies tienen el mismo número de individuos). 

Las aves son buenos indicadores de la diversidad biológica en su conjunto, además se ha 

demostrado que su presencia se correlaciona con otros grupos taxonómicos en varios estudios de 

biodiversidad y conservación. 

Los avistamientos incluyeron observaciones directas de los individuos, complementado con el 

reconocimiento por vocalizaciones y observaciones indirectas a través del registro de rastros 

(nidos, heces, plumas, etc.). 

Resultados 

El monitoreo de aves se encuentra registrado en las diferentes formaciones vegetales en las 

estaciones de monitoreo mencionado. 

Se presenta a continuación la lista de avifauna identificada y registrada en el área de influencia el 

del estudio. 

Tabla 27. Lista de Especies de Aves registradas en el área de estudio. 

Familia Especie Nombre Común 

Furnariidae 

Asthenes pudibunda Canastero 

Asthenes modesta Canastero cordillerano 

Cinclodes fuscus Yacu alcalde 

Geositta sp. Pampero andino 

Threskiornithidae Plegadys ridgwayi Yanavico 

Emberizidae 

Phrygilus plebejus Checjeto 

Phrygillus punensis Tcholote 

Sicalis olivascens Botón de oro 

Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho 
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Familia Especie Nombre Común 

Fringillidae Zonotrichia capensis Pichinco 

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina migratoria 

                     Falconida 

                     Falconidae 

Phalcoboenus megalopterus China linda 

Falco sparverius Cernícalo 

Columbidae 

Metropelia cecilae Tortolita 

Metropelia aymara Paloma serrana 

Columbina cruziana Coato 

Thraupidae Thraupis bonariensis Chejuayto 

 

       d.2) Muestreo de Mamíferos 

Para la evaluación de Composición de Mamíferos silvestres en el área de influencia del proyecto 

se ha determinado un número determinado de Zonas de Evaluación (ZE), el cual está basado en 

el tipo de cobertura vegetal, así como las características fisiográficas.  En cada ZE se realizó 

observaciones directas con ayuda de binoculares. 

Mamíferos menores 

Se empleó puntos panorámicos sobre peñascos y roquedales para observar especies a grandes 

distancias (vizcachas/ roedores). 

Para la evaluación de mamíferos, se utilizó métodos directos (observación) e indirectos (búsqueda 

de evidencias de presencia: huellas, huesos, heces, entrevistas, etc.). 

En cada una de las localidades visitadas se realizó observaciones directas e indirectas huellas y 

fecas.  A manera de complementar la información obtenida, se realizó entrevistas a los pobladores 

de las áreas evaluadas. Para este tipo de datos, sólo se consideró como válidos cuando la 

descripción del animal por parte de los pobladores no dejó ninguna duda al investigador, 

discutimos con los pobladores locales sobre la distribución y el estatus de la fauna. 

En cada transecto de muestreo se registró la presencia de mamíferos menores y mayores. La 

evaluación de los mamíferos menores terrestres (vizcacha y roedores) se realizó empleando 
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métodos de muestreo o captura estándar. La metodología varía en función de las especies (Voss 

y Emmons, 1 996). 

Resultados 

Se realizó el muestreo de mamíferos menores terrestres como “vizcachas” (Lagedium 

peruavianus) y “ratón orejudo” (Phyllotis sp.). 

Tabla 28. Lista identificada de mamíferos menores terrestres. 

Familia Nombre científico Nombre común Condición 

*Chichillidae Lagedium peruvianus Vizcacha - 

*Muridae Phyllotis sp. Ratón orejudo (V) 

* Según las encuestas realizadas a los comuneros de la zona en estudio. 

Se evidencio la presencia de vizcacha mediante el registro visual identificándose mayormente en 

las zonas de roquedales.  Por otro lado, la presencia del ratón orejudo. 

*Según las encuestas realizadas a los comuneros de la zona en estudio. 

Mamíferos mayores 

La evaluación de mamíferos de mayor tamaño se realizó mediante entrevistas y métodos de 

observación. Se entrevistó a pobladores o trabajadores locales, preferentemente aquellos que han 

residido en el área por largo tiempo y quienes viajan frecuentemente dentro del área de estudio.  

La información obtenida en cada entrevista se registró en forma de notas de campo siguiendo un 

modelo de encuesta. También se evaluó especies antrópicos (ganados) de la zona de estudio. 

Resultados 

En el cuadro se presenta la lista de especies domesticas identificadas en el área de estudio. 

Tabla 29. Lista de Especies domesticas registradas en el área de estudio. 

Familia Nombre científico Nombre común 

Equidae Equus asinus Burro 

Equidae Equus caballus Caballo 
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Familia Nombre científico Nombre común 

Bovidae Bos taurus Vaca 

Bovidae Ovis aries Oveja 

Canidae Ducysion culpaeus *Zorro  

Cervidae Hippocamelus antisensio *taruca 

e) Muestreo de Reptiles y Anfibios 

e.1) Anfibios 

Los anfibios (ranas, salamandras y cecilias) aunque distribuidos en todo el mundo, presentan una 

mayor diversidad en los trópicos. Los miembros de estos grupos son inusualmente sensibles a las 

condiciones ambientales y generalmente están estrechamente ligados a un hábitat particular, los 

que los hace más vulnerables que otros grupos de vertebrados a los cambios en el hábitat. El 

aumento en las amenazas a la biodiversidad causadas por los seres humanos en general tiene un 

marcado impacto negativo sobre los anfibios. 

 Muestreo de encuentros visuales 

Las mediciones de encuentros visuales (DVE) abarcan la búsqueda sistemática y constante de la 

zona de estudio, que debe tener una longitud (transecto de 100m) y ancho (2m a ambos lados) 

estándar, y deben tomar un tiempo fijo utilizando una cantidad fija de dispositivos de registro (es 

decir, un esfuerzo de búsqueda fijo se compone de la zona cubierta, el tiempo de búsqueda y la 

cantidad de dispositivos de registro). El método es bueno para muestrear la riqueza y abundancia 

relativa de las especies, pero no la densidad (a menos que se combine con marcación-liberación-

recaptura). 

Cuando se trata de anuros adultos, se recomienda la realización de una búsqueda con un marco 

temporal limitado a lo largo de transectos que estén permanentemente marcadas con banderines 

o tubos de PVC, que permitan la réplica del muestreo en el futuro. 

Los transectos terrestres son eficaces para anuros terrestres y arbóreos en bosques maduros y a 

lo largo de cursos de agua en zonas del Neotrópico. Se prefieren los DVE en lugar de los 

inventarios auditivos porque brindan información sobre los individuos que no están en la estación 

de apareamiento o vocalización. 
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La mejor distancia para toparse visualmente con los anuros es de aproximadamente uno a tres 

metros a cada lado del sendero, según la densidad de la vegetación. Una vez situada, 

generalmente se necesita capturar el espécimen, ya que se debe identificar la especie, el sexo y 

la edad de la presa. Se debe medir la longitud y peso de cada individuo y se debe registrar la 

información básica sobre su actividad y características de la sección donde se encontró. Se debe 

registrar la hora de captura y lugar de cada animal en relación con la marca del transecto más 

cercano. El animal debe ser manipulado lo menos posible y debe ser liberado en el mismo lugar 

en el que fue capturado. 

e.2) Reptiles 

 Metodología de muestreo  

Para la evaluación de reptiles se utilizaron dos metodologías a lo largo de todos los trabajos de 

campo, las cuales consisten en el “Muestreo cuantitativo a corto plazo” (por el tiempo limitado) y 

de “Encuentro Visual” (Heyer et al. 1994).  

La primera técnica consistió en la identificación de los hábitats (unidades de vegetación) dentro de 

la zona de estudio y en función del tiempo se señalaron los posibles puntos de muestreo en un 

plano. Se ubicó el transecto anotando las coordenadas, altitud y hora. Luego se avanzó hacia el 

otro extremo buscando en todos los microhabitats (bajo piedras, en las plantas, dentro del agua, 

etc.), registrando las especies halladas. Al finalizar se registra también las coordenadas, altitud y 

hora del otro extremo del transecto. 

También se utilizó la segunda técnica que se refiere a la búsqueda oportunista de especímenes 

sin cuantificar el área de búsqueda, se va realizando en los alrededores de los transectos y durante 

el desplazamiento hacia los puntos de muestreo. 

En base a lo anterior, en el campo se establecieron transectos de muestreo de 50 m de largo por 

4 m de ancho y ocasionalmente parcelas de 15 x 15 m, la mayoría de los puntos de muestreo 

fueron evaluados durante el día (entre las 6:00 pm. – 8:00 pm.). 

Resultados 

No se registraron reptiles. 
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3.3.12.7 Especies Protegidas 

La flora identificada en el área de estudio ha sido comparada con la normativa nacional sobre 

Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre D.S. Nº 043-2006-AG del 13 de Julio 

de 2006. 

Se presenta a continuación la lista de especies protegidas para el área del Proyecto. 

Tabla 30. Listado de especies registradas con algún grado de amenaza de acuerdo al D.S. N° 

043-2006 AG. 

Familia Nombre científico Condición 

Asteraceae 
Parastrephia lepidophylla (VU) 

Parastrephia quadrangularis (VU) 

Fuente: CESEL, Elaboración propia 

La “tola” (Parastrephia lepidophylla, Parastrephia quadrangularis) se encuentra localizada en del 

área de influencia indirecta del proyecto como por ejemplo en las inmediaciones de del área del 

proyecto. Las medidas de Protección y mitigación se establecerán en el Plan de Manejo. 

La fauna identificada en el área de estudio ha sido comparada con la normativa nacional sobre 

Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre D.S. N.º 004-2014-MINAGRI del 24 

de abril del 2014.  Las medidas de Protección y mitigación se establecerán en el Plan de Manejo 

Se presenta a continuación la lista de especies protegidas para el área del Proyecto. 

Tabla 31. Lista de las especies amenazadas de fauna silvestre registradas. 

Clase Familia Nombre científico Condición 

MAMMALIA 

Falconidae Falco peregrinus NT 

Camelidae Vicugna vicugna NT 

Cervidae Hippocamelus antisensis VU 
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3.4 Elementos y valores naturales y humanos existentes 

El informe referido a los aspectos socioeconómicos ha sido realizado por la consultora GyJ 

Consulting por encargo del titular minero. El estudio de Línea Base Social incluye las evidencias 

del trabajo de campo realizado (Fotografías, cartas de invitación para participar en las entrevistas 

y las fichas de entrevista). En el marco de la presente DIA, se desarrolla un resumen de los datos 

más relevantes de la Línea Base Social. 

GyJ desarrolla la Línea Base Social sobre la base de información cualitativa recogida en campo e 

información secundaria disponible de instituciones públicas. Los instrumentos de recolección de 

datos cualitativos fueron guías de entrevistas semiestructuradas y fichas de observación por 

localidad. Dichos instrumentos se aplicaron a dos grupos de informantes, por un lado a los 

presidentes o representantes de asociaciones locales y, por otro lado, a las autoridades de los 

distritos de Quinistaquillas 

El trabajo de campo se llevó a cabo en 1 campaña el mes de Julio. 

Como resultado del trabajo de campo se identificó un total de 15 autoridades en el distrito de 

Quinistaquillas y tres (03) asociaciones locales que conforman los grupos de interés del Proyecto. 

Como se indicó anteriormente, los representantes de las asociaciones y de la propiedad privada 

ubicados a lo largo de la vía de acceso residen en la ciudad de Quinistaquillas, respectivamente, 

por lo que no se cuenta con información sociodemográfica de dicho ámbito que conforma el AIIS. 

Por lo tanto, para la descripción de dicho ámbito se toma como referencia los testimonios de los 

representantes de las asociaciones y propiedad privada entrevistados. 

En la tabla Nº 29, se presentan las principales características de estas asociaciones y propiedad 

privada ubicadas a lo largo de la vía de acceso al Proyecto, en el AIIS. 
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Tabla 32. Principales Representantes de las Asociaciones Identificadas. 

Asociación Representante Características relevantes 

Asociación 

de 

Agricultores 

Los 

Exportadores 

- Guaneros 

Melchor Quenta 

Meza (Presidente) 

 Se encuentra inscrita en Registros Públicos desde 

el año 2004, pero aún no poseen título de 

propiedad. 

 30 miembros conforman la Asociación. 

 La Asociación se encuentra posesionada en 620 ha 

de terreno. 

Asociación 

Irrigación Pampas 

de Guaneros - 

IPAMGU 

Mauro Esteba 

Quispe (Presidente) 

Alipio 

Romero 

(Fundador

) 

 Se encuentra inscrita en Registros Públicos desde 

el año 2001, pero aún no poseen título de 

propiedad. 

 60 miembros conforman la Asociación. 

 La Asociación se encuentra posesionada 

en 1 000 ha de terreno. 

Asociación de 

Irrigación de las 

Tierras Nuevas 

de Sacuaya- 

Solajo- Pampa 

Colorada 

Melecio Felipe 

Rosado Cuayla 

(Fundador y 

Presidente) 

 Se encuentra inscrita en Registros Públicos desde 
el año 1999, como territorio comunal. 

 Cuenta con 14 435 ha de terreno. 

 Cada dos años se hacen elecciones para elegir la 

Junta Directiva. 

 Celebran asambleas los últimos domingos de cada 

mes. 

Asociación Solajo – 

Cambrune - 

Sacuaya 

No identificado 
 No se encuentra inscrita en Registros Públicos. 

 La Asociación se formó a partir de la separación de 

parte de los miembros de la Asociación Pampa 

colorada. 

 

Durante la primera campaña, desarrollada entre los días 02 y 03 de julio, se recorrió el área del 

Proyecto, se identificaron las vías de acceso, se entabló contacto con los presidentes de las 

asociaciones existentes en la zona y se identificaron a las autoridades del distrito de 

Quinistaquillas. 
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Respecto a la ciudad de Quinistquillas se cuenta con información sociodemográfica a nivel del 

distrito, respectivamente; proveniente tanto de fuentes oficiales, como del último Censo Nacional 

de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística e Informática (CPV-INEI 2007), la 

Base de Datos del Ministerio de Educación (ESCALE), información del Ministerio de Salud 

(MINSA), entre otros; así como de las entrevistas realizadas a actores claves. Las variables 

desarrolladas por SCG para caracterizar los distritos de Moquegua y Torata, que conforman el 

AIIS, son: 

 Demografía; 

 vivienda y servicios básicos; 

 transporte y comunicación; 

 educación; 

 salud; 

 pobreza; 

 actividades económicas; 

 organizaciones e instituciones; y 

 percepciones. 

Ciudad de Quinistaquillas 

El distrito de Quinistquillas cuenta con una población de 6 591  habitantes,  de  acuerdo  a  los  

datos  del  CPV-INEI 2007; de los cuales, el 71,3% es menor de 45 años, siendo el grupo de edad 

más amplio el de los adultos jóvenes entre 20 y 24 años de edad (9,8%) De las 3 244 viviendas 

identificadas, el 80,7% son independientes, el 50,6% cuenta con agua potable por red pública 

dentro de la vivienda y el 43,9% cuenta con desagüe por red pública dentro de la vivienda. El 

61,8% de las viviendas cuentan con alumbrado eléctrico. 

Respecto a la oferta educativa, el distrito cuenta con 28 centros de estudio, de los cuales 20 son 

de educación básica regular y ocho (08) de educación básica alternativa. La tasa de alfabetismo 

alcanza al 93,2% de la población. 



 

Declaración de Impacto Ambiental 
Proyecto: “Minera Piedra Santa” 

Titular: Morayma Shirley, Menautt Valdez 

jueves, 6 de enero de 2022 

Página 108 

 

 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA PIEDRA SANTA 

 GYJ CONSULTING 

 

Respecto a la oferta de salud, la ciudad cuenta con tres (03) establecimientos de salud; el Centro 

de Salud de Quinistaquillas y dos puestos de salud, el de Arondaya y el de Yacango. Los 

principales casos de morbilidad están referidos a infecciones respiratorias agudas (IRAs), 

principalmente en la población de niños y adultos mayores, y enfermedades diarreicas agudas 

(EDAs), las cuales afectan mayormente a la población de niños. La tasa de esperanza de vida es 

de 75,8 años y la tasa de mortalidad es de 2,49 (medida en el quinquenio 2010-2015). 

Las tres principales actividades económicas del distrito son la producción agropecuaria, la 

administración pública y la minería; las cuales ocupan al 26,1%; 19,5% y 12,5% de la PEA 

Ocupada del distrito, respectivamente.  La PEA ocupada abarca el 56% del total de la población y 

la No PEA al 41%. 

3.5 Grado de intervención humana existente 

No existe ningún tipo de intervención dentro del área de proyecto, debido a que no se han iniciado 

ningún tipo de operaciones por parte del titular minero; Asimismo por las características del terreno 

se ha evidenciado que no se cuenta con ningún vestigio arqueológico en dicho emplazamiento, no 

haciendo necesario ningún tipo de CIRA u otro componente. 
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CAPÍTULO 4 

4 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

4.1 Identificación de impactos ambientales 

A continuación, se presenta la información de los impactos ambientales previstos durante la etapa 

de construcción, operación y cierre del proyecto, en función a lo señalado en el Art. Nº 39 del D.S. 

Nº 013-2002-EM. 

En esta sección se presenta la metodología de identificación y evaluación de los impactos 

potenciales, así como los resultados obtenidos en función del análisis de la posible interrelación 

entre las actividades del Proyecto y los componentes ambientales (físicos y biológicos) 

susceptibles de recibir los impactos generados por dichas actividades. 

Al respecto, cabe indicar que las actividades del Proyecto relacionadas con el tránsito de vehículos 

y el movimiento de tierras, podrían estar asociados con aspectos ambientales, tales como: emisión 

de material particulado, emisión de gases de combustión y generación de ruido. Sin embargo, se 

prevé que el efecto de estas actividades será no significativo, debido a la implementación de 

medidas operativas, tales como: sistema de riego en los accesos, control de velocidad de los 

vehículos y mantenimiento preventivo y periódico de vehículos. Adicionalmente, considerando que 

no se han identificado receptores sensibles (no existen poblaciones) muy cercanas al área de 

estudio del Proyecto, ni en las inmediaciones; no se prevén impactos ambientales significativos 

sobre la calidad del aire y el ruido ambiental; por lo tanto, no fueron materia de la presente 

evaluación de impactos. 

Asimismo, respecto a la calidad del suelo, es importante indicar que el único agente con potencial 

capacidad de afectar la calidad de suelo es el polvo sedimentable y los procesos de voladura; sin 

embargo, los suelos a remover y los suelos adyacentes a las áreas a intervenir presentan una 

composición similar por lo que no se esperan cambios en la calidad de suelo. Por otro lado, se 

identificó un potencial cambio en la calidad del suelo, el cual estará condicionado principalmente 

a la ocurrencia de un derrame accidental de hidrocarburos u otras sustancias o residuos 
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potencialmente peligrosos que se utilizarán en las actividades de exploración. Por lo tanto, el 

riesgo de la contaminación de suelos por un derrame accidental de combustibles o sustancias 

químicas tendría una ocurrencia extraordinaria, y se considera como un riesgo y no está previsto 

como parte de las actividades ordinarias del Proyecto. 

 Metodología de Evaluación de los Potenciales Impactos Ambientales 

El método empleado para la evaluación de impactos es el establecido por la Guía Metodológica 

para la Evaluación de Impactos (Conesa, 2010), según lo estipulado en el D.S. Nº 013-2002-EM y 

la R.M. Nº 368-2018-MINAM. 

 Identificación de Actividades 

Construcción: 

• Habilitación de ambientes a través de la implementación de las áreas auxiliares, 

ambientes, componentes y demás equipamiento necesario para la ejecución de las 

actividades de operación, extracción y traslado / venta del mineral polimetálico. 

Operación: 

• Proceso Nº 01 - Minado: Corte y relleno ascendente convencional para la preparación 

de este método, se definió la altura de los tajeos en 2.4m. La veta tiene un ancho 

desde 3, la longitud de tajeo aproximada es 60 m en dirección de la veta (zona 

mineralizada), quedando así preparado el tajo para su explotación.  

• Proceso Nº 02 – Perforación: Se inicia con la perforación transversal a la veta, que 

servirá como cara libre, se emplea una máquina perforadora jackleg con barreno de 6 

pies y broca de 38 mm, se perfora en breasting. 

• Proceso Nº 03 – Voladura: Para el carguío de taladros, se emplea dinamita, los 

accesorios utilizados son cordón detonante, mecha lenta y mecha rápida, variando del 

tipo de terreno y la malla de perforación, los porcentajes y tipo de explosivo a utilizar 

variarán en porcentaje.  

• Proceso Nº 04 – Sostenimiento: De acuerdo con la clasificación GSI, con presencia 

de un Fracturamiento Bueno (F/B), Fracturamiento Regular (F/R), Muy Fracturado 
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Regular (MF/R) y Fracturado Pobre (F/P), los mismos que de acuerdo estimaciones 

preliminares de RMR equivalen entre 50 y 60, por lo que el sostenimiento irá desde 

una colocación puntual hasta una distribución sistemática de cuadros de madera.  

• Proceso Nº 05 - Limpieza, Acarreo y Transporte: La limpieza de mineral se realizará 

con scoop de 0.5 yd3, transportando directamente hacia la tolva (Cancha de mineral) 

de almacenamiento, en seguida será llenado a un camión de 20 t. 

• Proceso Nº 06 - Relleno y Pivoteo: El Acceso a un nuevo norte con el primer corte del 

ala de trabajo, concluido la limpieza de mineral, se rellena el tajo de forma manual, 

para el relleno se utilizará material detrítico del proceso de minado y construcción de 

labores de desarrollo según la disponibilidad de cada uno. 

En la tabla Nº 33 se presentan las actividades del Proyecto susceptibles de producir impactos y 

los componentes asociados. 

Tabla 33. Actividades Susceptibles de Producir Impactos. 

Etapas 

Actividades 

Principales 

Propuestas 

Componente Propuesto 
Actividades Específicas 

Susceptibles de Producir Impacto 

 

Construcción 

(habilitación) 

 Habilitación  Áreas de Tajeos 
 Transporte de materiales, 

insumos y equipos 

 Movimiento de tierras 
(preparación del terreno) 

 Montaje de instalaciones 

 Habilitación 
 Área de 

Componentes 
Auxiliares 

 Mejoramiento  Accesos existentes 

 Habilitación  Accesos nuevos 

 

 

Operación -

Exploración 

 Perforación, 

Minado y 

voladura 

 Sondajes de perforación y 

voladuras para su 

acondicionamiento 

 Perforación del suelo 

 Voladura del suelo 

 Minado del suelo 

 Transporte de materiales, 

insumos y equipos 

 Uso y 

mantenimiento 

 Área de 
Componentes 
Auxiliares 

 Accesos existentes 

 Accesos nuevos 
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Cierre 

 Cierre del 

componente 

 Retiro de equipamiento y 

maquinaria 
 Movimiento de tierras 

(restablecimiento de la 
forma del terreno) 

 Desmontaje de equipos e 
instalaciones 

 Área de 
Componentes 
Auxiliares 

 Accesos existentes 

 Accesos nuevos 

 

 Identificación de Factores Ambientales de los Impactos 

La identificación de los factores ambientales (físicos y biológicos) susceptibles de ser impactados, 

se efectuó a través de la identificación de los aspectos ambientales producto de las actividades 

contempladas en la presente DIA, previo análisis cruzado con la caracterización de los 

componentes ambientales que se presenta en el capítulo de descripción del entorno. 

Los aspectos ambientales son los elementos de las actividades contempladas para el desarrollo 

del Proyecto, que pueden interactuar con el ambiente; y los factores ambientales son aquellos 

atributos, presentes en los componentes ambientales, susceptibles de recibir los impactos. 

Los aspectos ambientales se identificaron a partir de las actividades propuestas en la presente 

DIA y los factores ambientales, a partir de los aspectos ambientales y de la caracterización de los 

componentes ambientales determinados en la descripción del entorno. 

En la Tabla Nº 34, se presentan los aspectos, componentes y factores ambientales (físicos y 

biológicos) identificados. 

Tabla 34. Aspectos, Componentes y Factores Ambientales Identificados. 

Aspecto Ambiental 
Componente 

Ambiental 
Factor Ambiental 

 Remoción de suelo Suelo 
 Capacidad de uso mayor del suelo 

 Relieve del suelo 
 Retiro de cobertura vegetal Vegetación  Cobertura vegetal 

 Alteración del hábitat terrestre Fauna  Fauna silvestre terrestre 
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El análisis de impactos se realiza sobre los impactos residuales, es decir considerando las medidas 

de mitigación que se implementarán para reducir los posibles efectos negativos en el ambiente. 

Estas medidas de mitigación se presentan en el Capítulo 7.0 Plan de Manejo Ambiental. 

Para los componentes del ambiente físico se realizó un análisis de impactos de manera cualitativa 

y cuantitativa, en base a parámetros medibles relacionados a los componentes ambientales. Para 

el caso de los componentes biológicos, estos se evaluaron de manera cualitativa; en la mayoría 

de los casos generados como impactos asociados (impactos indirectos) a los componentes físicos. 

4.1.3.1 Medio Físico 

Los componentes del medio físico que podrían estar asociados a las actividades del Proyecto se 

presentan a continuación: 

 Agua superficial: En el área del Proyecto no existen fuentes de agua superficial, únicamente se 

han identificado quebradas completamente secas. Por lo tanto, no se ha realizado una 

evaluación de impactos sobre este componente ambiental. 

 Material Particulado: Generado principalmente en los procesos de traslado de material y 

voladura. 

 Suelos: Los posibles impactos en el suelo se evaluaron a través de un análisis cualitativo de 

acuerdo a la variación en la clasificación por la capacidad de uso mayor del suelo, en las etapas 

de construcción, operación y cierre; asimismo, se evaluó el cambio en el relieve debido a las 

actividades de habilitación de componentes. 

4.1.3.2 Medio Biológico 

Para realizar la evaluación de impactos en los componentes del ambiente biológico, es necesario 

considerar principalmente las actividades de habilitación de áreas que podrían afectar los 

ecosistemas que sustentan a las distintas especies de flora y fauna. Por ello, se contemplaron las 

siguientes consideraciones para los componentes del medio biológico: 

 Flora y vegetación: el análisis de impactos por este componente se ha elaborado a partir de 

la estimación de la pérdida de cobertura vegetal generada por el movimiento de tierras y la 

remoción de cobertura vegetal en las áreas a intervenir durante la etapa de construcción 

(habilitación). 
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 Fauna silvestre: se ha realizado una evaluación cualitativa sobre los posibles efectos en la 

fauna, como la perturbación de su hábitat; generado por la pérdida de cobertura vegetal durante 

la etapa de construcción (habilitación), y durante exploración, generado por la presencia 

humana y el desarrollo de las actividades. 

 Valorización de Impactos Ambientales 

En la Tabla Nº 35 se presentan los atributos asignados para la valorización de impactos de la 

presente DIA de acuerdo a la metodología de Conesa (Conesa 2010). 

Tabla 35. Valorización Cualitativa y Cuantitativa por Atributo. 

Atributo Calificación Definición Val

or Signo (S) 

Naturaleza de 

lmpacto 

Beneficioso Mejora de la calidad ambiental + 

Perjudicial Disminución de la calidad ambiental - 

 

 

Intensidad (IN) 

Grado de 

incidencia 

Baja o Mínima 
Se pronostica que la afectación será mínima/irrelevante respecto a las 

condiciones actuales. 
1 

Media 
La afectación será ligeramente mayor que las condiciones actuales 

(Afectación media). 
2 

Alta 

La afectación se encontrará considerablemente por encima de las 

condiciones actuales, pero sin exceder los criterios establecidos en los 

ECA o sin causar cambios en los parámetros físicos y biológicos bajo los 

rangos de variabilidad natural (Afectación parcial). 

4 

Muy alta 
La afectación excederá los criterios establecidos en los ECA o causan 

un cambio detectable en parámetros físicos y biológicos, más allá de la 

variabilidad natural (Afectación significativa). 

 

8 

Total 
La afectación sobrepasa ampliamente los criterios establecidos en los 

ECA o causan un cambio detectable en los parámetros físicos y 

biológicos, más allá de la variabilidad natural. (Afectación total). 

12 

 

 

Extensión (EX) 

Puntual 
La afectación se extiende en un área específica dentro de la huella 

actual de las instalaciones (Efecto muy localizado). 
1 

Parcial 
El impacto se extiende a otras áreas de donde se originó 

permaneciendo dentro de la huella del Proyecto. (Influencia parcial). 

2 

Amplio o Extenso 
El impacto se extiende por toda la huella del Proyecto. 

(Influencia amplia). 
4 

 

Total 

El impacto no se presenta en una ubicación precisa dentro del entorno 

del proyecto, se generalizada más allá de la huella del Proyecto 

(Influencia generalizada). 

 

8 

Crítico 
El impacto se extiende más allá de los límites 

locales/regionales (Influencia crítica). 
12 
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Momento (Mo) 

Plazo de 

manifestación 

A largo plazo 
El tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo 

del impacto sobre el factor es mayor de 5 años. 
1 

A mediano plazo El tiempo varía entre 1 y 5 años. 2 

A corto plazo El tiempo es menor de 1 año. 3 

Inmediato El tiempo de aparición es nulo. 4 

Critico 
Si existe alguna circunstancia que haga critico el plazo de 

manifestación del impacto. 
+ 4 

 

Persistencia (PE) 

Permanencia del 

efecto 

Momentáneo, fugaz o 

efímero 

Permanencia del efecto desde su aparición mínima o nula, o menor a 

un año. 
1 

Temporal o transitorio Permanencia del efecto por periodos de 1 a 10 años. 2 

Permanente y constante Permanencia del efecto superior a 10 años. Es constante si tiene una 

duración permanente. 
4 

Reversibilidad 

(RV) 

Corto plazo 
Puede ser revertido; esto es, retornar a las condiciones iniciales por 

medios naturales, en un año o menos. 
1 

 

Atributo Calificación Definición Val

or Reconstrucción por 

medios naturales 

Mediano plazo Puede ser revertido entre 1 y 10 años 2 

Largo plazo Puede ser revertido entre 10 y 15 años. 3 

Irreversible No puede ser revertido en un plazo inferior a 15 años. 4 

Sinergia (SI) 

Potenciación de la 

manifestación 

Sin sinergismo o simple 
Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras 

acciones que actúan sobre el mismo factor. 
1 

Sinergismo moderado Si presenta sinergismo moderado. 2 

Altamente sinérgico Si es muy sinérgico. 4 

Acumulación (AC) 

Incremento 

progresivo 

Simple No produce efectos acumulativos. 1 

Acumulativo Produce efecto acumulativo. 4 

Efecto (EF) Relación 

causa 

– efecto 

Indirecto o secundario 
Su manifestación no es consecuencia directa de la acción. Es 

consecuencia de un efecto primario. 
1 

Directo o primario Repercusión directa de la acción en el medio 4 

Periodicidad (PR) 

Regularidad de la 

manifestación 

Irregular, aperiódica o 

esporádica 

Se repite el efecto en el tiempo de manera irregular e 

imprevisible, sin cadencia alguna. 
1 

Periódica o de regularidad 

intermitente 

Se presenta el efecto con regularidad y cadencia 

establecidas, es recurrente. 
2 

Continuo Ocurre continuamente. 4 

Recuperabilidad 

(MC) 
Inmediata/Corto plazo 

Recuperación del factor ambiental afectado por medio de 

intervención humana de manera inmediata o menor de un año. 
1 

Medio plazo Recuperable en un plazo de 1 a 10 años. 2 

Mitigable En el caso que la alteración se recupere parcialmente. 4 
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Reconstrucción por 

medios humanos 
Compensatorio 

En el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir 

medidas compensatorias. 
4 

Irrecuperable 
La alteración es imposible de reparar en su totalidad por la acción humana 

o el plazo es superior a 15 años. 
8 

 

La asignación de valores a cada uno de los atributos del efecto ambiental analizado generó un 

índice múltiple de acuerdo con la siguiente expresión matemática, cuyo resultado representa las 

características cuantitativas y cualitativas del efecto. A continuación, se presenta la Fórmula de 

Valoración de la Importancia del Impacto (I) o Significancia Ambiental: 

I =  +/− (3 ∗ IN +  2 ∗ EX +  MO +  PE +  RV +  SI +  AC +  EF +  PR +  MC) 

Donde: 

 IN : Intensidad o Significancia Ambiental  

 EX : Extensión 

 MO : Momento  

 PE : Persistencia 

 RV : Reversibilidad  

 SI : Sinergia 

 AC : Acumulación  

 EF : Efecto 

 PR : Periodicidad  

 MC : Recuperabilidad 

A efectos de visualizar las características cuantitativas y cualitativas del impacto analizado en la 

matriz de interacciones se estableció un rango de valores, relacionado con la calificación obtenida 

para la importancia, y se asignó un código de color para cada rango, como se indica en la Tabla 

Nº 36. 
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Tabla 36. Importancia de los Impactos. 

Calificación Rango / Código de color a 

Irrelevante < 25 

Moderado 25 - 50 

Severo 50 - 75 

Crítico > 75 

Nota: Cabe mencionar que el Signo (S) del impacto está referido a si el impacto es Positivo (+) o Negativo (-) 

asumiendo el signo correspondiente. No obstante, para fines prácticos solo se consideran valores absolutos. 

 Matriz de Identificación y Cuantificación de Impactos Ambientales 

En la Tabla Nº 37, se presenta la matriz de identificación de impactos para las actividades 

propuestas en la presente DIA. 

Los posibles impactos identificados corresponden a los generados en el medio físico y medio 

biológico.
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Tabla 37. Matriz de identificación de impactos para las actividades propuestas en la presente DIA. 

Etapas 
Actividades 

Principales 

Propuestas 

Componente Propuesto 

Actividades 

Específicas con 

Potencial de 

Impacto 

Aspecto Ambiental 

Componente 

Ambiental 
Impacto Ambiental Potencial 

 

Construcción 

(habilitación) 

 Habilitación  Áreas de Tajeo y perforación  Transporte de 
materiales, insumos y 
equipos 

 Movimiento de 
tierras (preparación 
del terreno) 

 Montaje de 
instalaciones 

 Remoción de suelo  Suelo  Cambio en la capacidad de 
uso mayor del suelo 

 Alteración del relieve  Cambio en el relieve del suelo 

 Habilitación  Área de Componentes Principales y 

Auxiliares 

 Retiro de la cobertura 
vegetal 

 Vegetación  Pérdida de cobertura vegetal 

 Mejoramiento  Accesos existentes 
 Alteración del hábitat 

terrestre 
 Fauna 

 Migración temporal de la fauna 
silvestre terrestre 

 Habilitación  Accesos nuevos 

 

Exploración 

 Ejecución  Perforación, Minado y Voladura 
 Ejecución de 

perforaciones y 
voladuras 

 Transporte de 
materiales, insumos y 
equipos 

 

 

 Alteración del hábitat 
terrestre 

 Calidad del Aire 

 Calidad de Suelos 

 

 

 Suelos 

 Aire 

 Fauna 

 Perdida de Fertilidad y capacidad 
de uso de suelos 

 Generación de Material 
Particulado 

 Migración temporal de la fauna 
silvestre terrestre 

 Uso y 
mantenimiento 

 Área de Componente Principales y 

Auxiliares 

 Accesos existentes 

 Accesos nuevos 

 

Cierre 

 Cierre del 
componente 

 

 

 

 Maquinaria y equipamiento 
 Movimiento de tierras 

(restablecimiento de 
la forma del terreno) 

 Desmontaje de 
equipos e 
instalaciones 

 Remoción de suelo  Suelo 
 Cambio en la capacidad de 

uso mayor 

 Área de Componentes Auxiliares  

 Alteración del hábitat 
terrestre 

 

 Fauna 

 

 Migración temporal de la fauna 
silvestre terrestre 

 Accesos existentes 

 Accesos nuevos 
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Valoración de Impactos 

A c t i v i d a d e s 

 
Transporte de materiales, insumos y equipos 

Movimiento 
de Tierras 
(preparación 
del terreno) 

 
Montaje/ Desmontaje de instalaciones Ejecución de Actividades de Explotación 

 

Calificación 
Rango / 
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Código 
de color 

Irrelevante < 25 

Moderado 25 - 50 

Severo 50 - 75 

Crítico > 75 

 

 
Etapa 

 
Componente 

Posibles 
Impactos 
Identificados 

 
 
 
 
 

 
Construcción (habilitación) 

 
 

Suelos 

Cambio en la 

capacidad de 

uso mayor del 

suelo 

 

-
1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

-
18 

 

-1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

-18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Cambio en el 

relieve del 

suelo 

 
-
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
-
18 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
-18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Vegetación 
Pérdida de la 

cobertura 

vegetal 

 

-
1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

-
19 

 

-1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

-19 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Fauna 

Migración 
temporal de la 
fauna silvestre 
terrestre 

 

-
1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

-
16 

 

-1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

-15 

 

-1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

-
15 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
Explotación 

 
Suelos, Aire y 
Fauna 

Pérdida de 

calidad de 

suelos, 

material 

particulado y 

Migración 

temporal de la 

fauna silvestre 

terrestre 

 
-
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
-
16 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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- 
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- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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- 

 
- 

 
- 

 
-
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
-
17 

 
 

 

Cierre 

 

Suelos 

Cambio en la 
capacidad de 
uso mayor del 
suelo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

-1 
 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
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-19 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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- 
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- 
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- 

 

- 
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- 

 
- 
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- 

 
- 
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- 

 
- 

 
- 

 
-1 

 
1 

 
1 
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1 
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1 
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1 
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-
15 

 
- 

 
- 
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- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



 

Declaración de Impacto Ambiental 
Proyecto: “Piedra Santa” 

Titular: Morayma Shirley, Menautt Valdez 
jueves, 6 de enero de 2022 

Página 120 
 

 

 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA PIEDRA SANTA 

 GYJ CONSULTING 

 

 Descripción y Evaluación de los Impactos Ambientales 

La presente sección contiene la descripción y evaluación de los impactos ambientales 

identificados, que se detallaron en la Tabla Nº 37, para los componentes físicos y biológicos en las 

etapas de construcción (habilitación), exploración y cierre. Como se mencionó, la evaluación de 

impactos se realizó sobre los impactos residuales; es decir, considerando las medidas de 

mitigación que se implementarán para reducir los efectos negativos en el ambiente. 

 Potenciales Impactos en la Capacidad de Uso Mayor 

Los posibles impactos a la capacidad de uso mayor de suelos estarían relacionados al movimiento 

de tierras. Esta actividad se realizará para la habilitación de los componentes, durante la etapa de 

construcción (habilitación); y para el restablecimiento del terreno, durante la etapa de cierre. 

El cambio de la capacidad de uso mayor estaría referido a una degradación de las características 

edafológicas del suelo, ya sea por el cambio de las características físicas (compactación) o de sus 

características químicas (pérdida de nutrientes o presencia de compuestos contaminantes). De 

acuerdo a los trabajos de campo realizados para la línea base, la mayor parte de los suelos a 

disturbar (86 %) tienen clasificación de Tierras de Protección (X), constituida por tierras que no 

reúnen las condiciones mínimas requeridas para la producción sostenible de cultivos, muy 

superficiales y de baja fertilidad; y un menor porcentaje (14 %) tienen clasificación de Tierras aptas 

para cultivos permanentes de calidad agrológica baja y con limitaciones de carácter edáfico 

(C3s(r)), las cuales tienen fertilidad natural baja, superficie pedregosa, requieren de riego 

permanente y se encuentran en una zona con escasa disponibilidad de agua durante todo el año. 

Se estima que el área total que ocuparán los componentes será de 6,5 ha, de las cuales sólo 0,9 

ha podrían cambiar su capacidad de uso de manera temporal. Es importante indicar que las 

medidas de manejo del suelo orgánico se orientan a separarlo durante su remoción y conservarlo 

en un área cercana para su uso en la etapa de cierre, de esta forma se minimizará la posibilidad 

que los suelos superficiales experimenten degradación o cambio de sus características. 

Por lo expuesto, el impacto generado tendrá un efecto directo de intensidad baja, extensión puntual 

y reversible. 
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 Potenciales Impactos de Relieve del Suelo 

Los posibles impactos sobre el relieve del suelo estarían relacionados al movimiento de tierras 

(preparación del terreno) para la habilitación de los  

componentes del Proyecto durante la etapa de construcción o habilitación; se ha estimado que se 

disturbará 6,5 ha, aproximadamente. 

El suelo superficial que se retire para la habilitación de accesos y plataformas, se empleará al 

cierre, para la rehabilitación de las áreas afectadas. Al término de las actividades, donde sea 

necesario, los taludes serán estabilizados y se efectuará relleno donde se requiera para recuperar 

en lo posible la topografía inicial del área. En este sentido, las quebradas secas por donde cruzarán 

los accesos se rellenarán durante la exploración y se les devolverá su configuración inicial al cierre. 

Adicionalmente, en función a la distribución de las plataformas de perforación y accesos, el 

impacto visual derivado de la afectación al relieve será casi imperceptible, debido a que en la zona 

no se han identificado receptores sensibles (no existen poblaciones). Asimismo, las medidas de 

rehabilitación y cierre deben asegurar en lo posible (técnicamente) devolver su topografía original 

a las áreas disturbadas; esto permitirá que el efecto remanente post rehabilitación y cierre sea 

mínimo. 

Por lo expuesto, el impacto generado será de efecto directo, intensidad baja, extensión puntual y 

reversible. 

 Impactos en la Cobertura Vegetal 

Los posibles impactos sobre la cobertura vegetal estarían relacionados al desbroce de zonas con 

cobertura vegetal durante las actividades de construcción (habilitación) del Proyecto. 

En el área de estudio se identificaron solo dos tipos de vegetación: Piso de Cactáceas Columnares 

y Arbustos Dispersos (PCCAD), y Matorral Árido Muy Ralo (MAMR). Respecto al PCCAD, de 

acuerdo con los datos registrados, se observó una cobertura baja que llegó al 10% en las zonas 

más densas, debido a la aridez extrema de la zona. Para el caso del MAMR, las condiciones de 

extrema sequía, han originado un tipo de vegetación de naturaleza xerofítica y distribuida de 

manera dispersa sobre áreas pedregosas y rocosas. La cobertura vegetal promedio ha sido 

estimada en un rango de 30% a 40%, correspondiendo el resto a superficies desnudas. 
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Cabe mencionar que ninguna especie se encuentra listada En Peligro Crítico (CR), categoría más 

alta de conservación según la legislación peruana o IUCN, ni en el Apéndice I de CITES o CMS. 

De acuerdo con lo expuesto, el impacto generado será de efecto directo, intensidad baja y 

extensión puntual; asimismo, es reversible, pues al cierre del Proyecto se podrán recuperar las 

áreas alteradas y se reducirá al mínimo la presencia humana en el área. 

 Impactos en la Fauna Silvestre 

Los posibles impactos sobre la fauna silvestre estarían relacionados al desbroce de zonas con 

cobertura vegetal durante las actividades de construcción (habilitación) del Proyecto, lo cual 

perturbaría el hábitat de algunas especies de fauna. Asimismo, durante las etapas de exploración 

y cierre, estarían relacionados a la presencia humana y desarrollo de actividades en el área. 

En el área de estudio, se registraron en total doce especies de fauna silvestre: cuatro mamíferos, 

seis aves y dos reptiles. Todas estas especies son de amplia distribución y típicos de estos 

ambientes terrestres con climas extremos. En general, la mayoría de especies de aves y 

mamíferos fueron registradas en abundancias bajas, es decir entre uno y dos individuos. 

Durante el desarrollo de las actividades del Proyecto, es probable que se desbroce zonas de 

cobertura vegetal durante las actividades del Proyecto; es decir se perturbaría el hábitat de algunas 

especies de fauna. Por este motivo este aspecto constituirá el principal impacto sobre las especies 

de fauna. Sin embargo, la amplia distribución de las especies registradas y la baja magnitud del 

impacto sobre el hábitat luego de implementadas las medidas de cierre, ocasionarán un impacto 

limitado sobre la fauna terrestre. 

Cabe mencionar, que ninguna especie se encuentra listada En Peligro Crítico (CR), categoría más 

alta de conservación según la legislación peruana o IUCN, ni en el Apéndice I de CITES o CMS y 

tampoco categorizada como endémica. 

Por lo expuesto, el impacto generado tendrá un efecto indirecto de intensidad baja, extensión 

puntual y reversible. 
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 Identificación y Cuantificación de Impactos Socio ambientales 

La identificación y evaluación de impactos sociales ha sido elaborada por la GyJ Consulting, la 

cual ha recibido el encargo de la Sra Morayma Menautt, para desarrollar todos los aspectos 

socioeconómicos de la presente DIA.  

El proceso de identificación y evaluación de los impactos sociales potenciales del Proyecto permite 

evaluar y diseñar medidas de manejo adecuadas, tanto para minimizar los impactos negativos, 

como para potenciar aquellos que sean calificados como positivos. 

Para la definición y evaluación de los potenciales impactos, GyJ Consulting ha seguido los 

siguientes pasos: identificación de la fuente, calificación de los impactos sobre la base de criterios 

predefinidos y, finalmente, cálculo de la significancia para cada impacto identificado. El resultado 

final permitió priorizar los impactos y definir las medidas de manejo correspondientes. 

La calificación de los impactos se hace en base a los criterios que se muestran en la Tabla Nº 38 

Tabla 38. Criterios de Evaluación de Impactos Sociales. 

Criterios Definición Valor Escala de medición 

Dirección Orientación del impacto 
(+) Positivo 

(-) Negativo 

Magnitud Nivel de influencia del impacto 

1 Baja 

2 Moderada 

3 Alta 

Ubicación 
Unidades sociales, geográficas o 

político administrativas que 

podrían recibir el impacto 

1 Puntual /Local 

2 Distrital/ Provincial 

3 Regional/ Nacional 

 

Estos criterios permiten determinar el nivel de cambio que las actividades del Proyecto tendrán 

sobre la calidad de vida de las poblaciones del área de influencia social. 

Como resultado de la evaluación, GyJ Consulting ha elaborado una matriz de impactos sociales 

que contempla la fuente de impacto, el impacto social, los criterios de evaluación y la significancia 
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del impacto (Tabla Nº 39). Cabe precisar que estos impactos están considerando las medidas de 

manejo social definidas en el Plan de Relaciones Comunitarias. 

Tabla 39. Matriz de Evaluación de Impactos Sociales. 

Fuente de impacto Impacto Dirección Magnitud Ubicación 

geográfica 

Significancia 

Contratación de personal 

local 

Generación temporal de 

puestos de trabajo + 2 1 

+1,5 

(Baja) 

Adquisición de bienes y 

servicios locales 

Generación de oportunidades de 

venta de bienes y contratación de 

servicios locales 

+ 1 2 

 

+1,5 

(Baja) 

Actividades de explotación 

Generación de percepciones de 

impacto ambiental 
 1 1 

1,0 

(Baja) 

Incomodidad por uso de vía de 

ingreso: Desvío Guaneros 
- 1 1 

-1,0 

(Baja) 

Temores por uso del agua para las 

actividades mineras 
 1 2 

1,5 

(Baja) 

Presencia de un actor externo 

Generación de expectativas de 

apoyo social - 2 2 

-2,0 

(Moderada) 

 

4.2 Medidas de Prevención  

Como parte de la estrategia de manejo ambiental que se empleara para el proyecto, se permitirá 

establecer ciertas medidas de prevención que permita prevenir los impactos ambientales 

identificados en función a lo señalado en el D.S. Nº 013-2002-EM  

Subprograma de manejo de componentes físico – químicos 

Este subprograma tiene como objetivo la defensa y protección del entorno ambiental 

(componentes abióticos) que serían afectados por las obras a realizar. 

Muchos de los impactos que se presentan en los proyectos se deben a la falta de cuidado o de 

una planificación deficiente de las operaciones a realizar durante las etapas de ejecución de las 

obras. Por tal motivo se requiere la implementación de una serie de normas, cuyo cumplimiento 
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permite evitar o mitigar algunos impactos sobre las áreas a ocupar por el Proyecto, como las 

aguas, los suelos y el aire. 

a) Medidas de prevención para la contaminación de calidad del aire 

Parámetro: Contaminación 

• Contaminación por levantamiento de material particulado (polvo), mediante la 

pavimentación de vías de acceso. 

• Contaminación por emanación de gases en fuentes móviles, verificando que los vehículos 

cuenten con sus respectivas inspecciones técnicas para evitar contaminación por gases  

• Contaminación sonora por efecto del empleo de sirenas, ruidos originados por las 

maquinarias y voladuras, para lo cual se realizará en horarios y lugares específicos para 

evitar la contaminación por partículas. 

4.3 Medidas de Mitigación 

Como parte de la estrategia de manejo ambiental que se va a emplear en el proyecto se realizarán 

actividades para mitigar los impactos ambientales generados por parte del proyecto en función a 

lo señalado en el D.S. Nº 013-2002-EM. 

Para la emisión de material particulado 

• Riego con agua en todas las superficies de actuación (plataformas, botaderos y accesos) 

principalmente en temporada seca, de forma que estas áreas mantengan el grado de 

humedad necesaria para evitar, en lo posible, la producción de polvo. Dichos riegos se 

realizarán a través de un camión cisterna, con periodicidad diaria o interdiaria. Así mismo, 

la empresa o contratista deberá suministrar al personal de obra el correspondiente equipo 

de protección personal (principalmente mascarillas), sobre todo al que labore en mina. 

• El transporte de materiales de la mina hacia los botaderos respectivos y hacia la planta 

de beneficio, deberá realizarse con la precaución de humedecer dichos materiales y 

cubrirlos con un toldo húmedo principalmente en temporada seca. 
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Para emanación de gases producidos por las maquinarias y equipos 

• Las fuentes móviles de combustión usadas durante la construcción de las obras, no 

podrán emitir al ambiente partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de 

nitrógeno por encima de los límites establecidos por la OMS para dichas fuentes. 

• Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan asegurar el 

cumplimiento de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados deben 

ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronización preventiva antes del 

inicio de la obra. 

• El vehículo que no garantice sus emisiones, con contenidos dentro de los límites 

permisibles, deberá ser separado de las operaciones, revisado, reparado y ajustado antes 

de entrar nuevamente al servicio del transporte. 

Para la emisión de fuentes de ruido innecesarias 

• Los trabajadores expuestos deberán contar con su respectivo equipo de protección 

personal (tapones auditivos) y se deberá tener presente el tiempo de exposición en las 

faenas que generen niveles altos de ruido. 

• A los vehículos que se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 

innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido. Las sirenas sólo serán 

utilizadas en casos de emergencia. 

• Todo vehículo utilizará silenciadores que atenúen el ruido generado por los gases de 

escape de la combustión. 

• Los equipos, maquinarias y transportes deberán cumplir con el programa de 

mantenimiento para no ocasionar ruidos molestos. 

 

b) Medidas de mitigación calidad de suelo 

Parámetro: Contaminación 

• Contaminación por arrojo de desperdicios, líquidos y sólidos 

• Contaminación por derrame de combustible, aceites y aditivos de fuentes móviles. 
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Medidas mitigadoras 

• Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y 

desmantelamiento del taller deberán ser almacenados en recipientes herméticamente 

adecuados para su venta a terceros o su disposición final. 

• La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados, serán 

almacenados adecuadamente, y estabilizados físicamente. Al finalizar la etapa pre-

operativa, la empresa deberá desmantelar las casetas temporales, patios de 

almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros y 

restaurar el ambiente a condiciones iguales o mejores a las iniciales. 

• Los materiales excedentes de las excavaciones se retirarán en forma inmediata de las 

áreas de trabajo, protegiéndolos adecuadamente, y se colocarán en las zonas de depósito 

previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el Supervisor, que garanticen su 

estabilidad física.  

• Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben ser 

recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con las normas 

ambientales vigentes.  

• Los residuos líquidos aceitosos deberán ser depositados en recipientes herméticos. Por 

ningún motivo deberán ser vaciados a tierra. 

• La tierra y suelos contaminados con aceites, deberán ser encapsulados y entregados a la 

EPS-RS encargada; en caso producirse se estima que será en cantidades muy pequeñas. 

• Oficinas, campamentos y demás frentes del proyecto serán provistos de recipientes 

apropiados para la disposición de desperdicios (cilindros o recipientes plásticos con tapa) 

identificados con el color respectivo para cada tipo de desperdicio. Estos serán llevados 

periódicamente al relleno sanitario habilitado en el área. 

Parámetro: Erosión 

• Desbroce de la cobertura vegetal y movimientos de tierra para apertura de caminos de 

acceso e instalación de componentes 

• Desbroce de la cobertura vegetal en el área de explotación. 
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Medidas mitigadoras 

• Limitar estrictamente el movimiento de tierras y desbroce de la cobertura vegetal en el 

área de trabajo. 

• El material superficial removido deberá ser apilado y protegido con una membrana plástica 

para su posterior utilización en la etapa de rehabilitación y cierre. 

• El material de desmonte será acarreado y dispuesto adecuadamente en las canchas 

respectivas; no podrán ser dispuestos a media ladera ni arrojados a cursos de agua, esto 

con el fin de no causar problemas de deslizamientos y erosión posterior, sobre todo en 

época de lluvias. 

• Se utilizará un sistema de drenaje mediante cunetas alrededor de las pilas para evitar la 

erosión. 

 

c) Medidas de mitigación calidad de agua 

Parámetro: Contaminación 

• Contaminación de fuentes de agua por su uso o como receptores de desperdicios sólidos 

y líquidos producidos en las diferentes etapas del proyecto. 

• Contaminación del agua con aceites y carburantes. 

Medidas mitigadoras 

• Realizar un control estricto de los movimientos de materiales cerca de cuerpos de agua. 

• Realizar un control estricto en las operaciones de mantenimiento (lubricación) lavado de 

maquinaria y recarga de combustible, evitando que se realice en áreas próximas a 

cuerpos de agua; asimismo, quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, 

líquido o sólido. Estas actividades se realizarán en el área seleccionada y asignada para 

tal fin. 

• Para el control de vertimientos posibles de los campamentos y taller de mantenimiento, 

se propone el subprograma de manejo de residuos líquidos. 

• Cuando se produzca interrupción o alteración de algún cuerpo de agua, por cualquier 

circunstancia, se restablecerá las condiciones normales del mismo a la brevedad posible. 
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• Para evitar la interrupción del sistema de drenaje, se colocarán trampas de aceite y pozas 

de sedimentación para que las aguas decanten los sólidos en suspensión antes de ser 

descargadas al cuerpo de agua. 

 Sub programa de protección del componente biológico 

Parámetro: Cobertura vegetal 

 Daño a la vegetación durante la construcción de componentes. 

 Medidas mitigadoras 

 Evitar el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas donde se construirán 

todas las instalaciones del proyecto especialmente vías de acceso no planificadas. 

 Emplear técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce del terreno a utilizar. Retirar el 

suelo orgánico y almacenarlo en la cancha habilitada para tal fin, para su posterior 

reutilización 

 Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperación de las zonas 

afectadas con la colocación del suelo orgánico que fueron quitadas, proceso que significa 

la revegetación del área afectada. 

Parámetro: perturbaciones de poblaciones de Fauna silvestre 

 Abandono de habitats por presencia de elementos extraños. 

 Abandono por daño o destrucción de habitats 

 Abandono de habitas por la generación de ruidos. 

Medidas mitigadoras 

 Limitar las actividades de construcción y operación estrictamente al área de trabajo, 

evitando de este modo acrecentar los daños a los hábitats de la fauna silvestre (zonas 

de descanso, refugio, fuente de alimento y nidificación de las especies de aves). 

 Prohibir estrictamente las actividades de recolección y/o extracción de fauna. 

 Evitar la intensificación de ruidos, por lo que los silenciadores de las máquinas empleadas 

deberán estar en buenas condiciones. 

 Los ruidos ocasionados por la maquinaria deben estar por debajo de los límites máximos 

permisibles en decibeles, así también se recomienda que la maniobra y operación de 
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esta maquinaria sea en un horario restringido durante el día, puesto que en horas de la 

mañana y caída la tarde las aves es donde mayor actividad presentan. 

 Subprograma de manejo del componente socio – económico 

Parámetro: Alteraciones en los patrones de vida de las poblaciones locales. 

Medidas mitigadoras 

 Los campamentos se han ubicado dentro de la concesión, alejadas de los centros 

poblados, con el fin de evitar problemas sociales. 

 Ante la presencia de gente foránea a la misma, se deberá planificar oportuna y 

adecuadamente los rubros socioeconómicos que dieran lugar a alterar el orden social de 

tal forma que se le permita su distribución exacta. 

 La empresa deberá instruir a su personal a fin de evitar el consumo en exceso de bebidas 

alcohólicas, especialmente en las zonas del campamento y comunidades vecinas 

Parámetro: Agricultura y ganadería 

 Limitación en el uso del suelo. 

Medidas mitigadoras 

 Establecer negociaciones con los propietarios que se vean afectados en sus terrenos que 

serán utilizados en el proyecto, utilizando una tasación base incluyendo factores 

adicionales, como  fragmentación de unidades productivas, molestias y tiempos perdidos 

(ver programa de compensación). 

 Recomendar y orientar a los ganaderos sobre posibles peligros que acarrea el que su 

ganado paste cerca de las operaciones. 

Parámetro: Expectativas de puestos de trabajo 

 Expectativas de generación de fuentes de empleo temporal. 

Medidas mitigadoras 
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 Apoyar a los pobladores locales, sobre todo a los afectados por el derecho de terreno 

superficial, contratándolos como mano de obra no calificada y en servicios de 

alimentación. 

Parámetro: Salud Pública 

 Posibilidad de incremento o aparición de enfermedades infecto contagiosas. 

 Posibilidad de ocurrencia de accidentes a los pobladores locales. 

Medidas mitigadoras 

 Todos los trabajadores asignados a labor de campo y al finalizar el proyecto deberán 

someterse a un examen médico pre-ocupacional, el que incluirá análisis de laboratorio, 

sobre todo al personal foráneo, con el motivo de no introducir enfermedades que puedan 

afectar a la población local, de igual modo evitar que el personal foráneo que ha laborado 

en el Proyecto lleve hacia sus localidades de origen enfermedades al convertirse en un 

portador. 

 Durante la etapa pre-operativa se colocarán en los campamentos y en lugares visibles 

afiches alusivos a costumbres higiénicas (lavado de manos, disposición de desechos, 

uso de letrinas, etc.). 

Parámetro: Salud Ocupacional 

 Posibilidad de contraer enfermedades. 

 Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales. 

Medidas mitigadoras 

 La empresa deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, 

seguridad industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo y 

cumplimiento del reglamento de seguridad de la autoridad competente – Ministerio de 

Energía y Minas - OSINERGMIN. 

 Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad 

industrial (SOSI) y la prevención de accidentes en el área de labores, se contará con un 

plan específico del tema acompañado del programa de control de riesgos. Con base en 

lo anterior deberá implementar las políticas necesarias y obligar a todo su personal a 
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conocerlas, mantenerlas y respetarlas. Para ello se designará un responsable exclusivo 

para tal fin, con una jerarquía tal que le permita tomar decisiones e implementar acciones  

 La empresa impondrá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes 

relacionados con la ejecución del proyecto, el cumplimiento de todas las condiciones 

relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes 

establecidas en los documentos del contrato y les exigirá su cumplimiento. 

 Cada vez que la Supervisión Ambiental lo requiera, la empresa deberá revisar y ajustar 

el programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes. Se 

podrán suspender el proyecto si se incumple los requisitos de salud ocupacional o no 

atiende las instrucciones que la Supervisión Ambiental hiciere al respecto. 

 La empresa será responsable de todos los accidentes que por negligencia suya, de sus 

empleados, subcontratistas o proveedores pudieran sufrir el personal de la Supervisión 

Técnica, de la Supervisión Ambiental, o terceras personas. 

 La empresa deberá informar por escrito a la Supervisión Ambiental cualquier accidente 

que ocurra en los frentes de obra, además, llevar un registro de todos los casos de 

enfermedad profesional y los daños que se presenten sobre propiedades o bienes 

públicos para preparar reportes mensuales del tema. 

 Todo el personal recibirá charlas informativas sobre la obra, señalando medidas de 

seguridad, y deberá estar dotado de elementos para la protección personal y colectiva 

durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, 

guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc.). Los elementos deben ser de buena 

calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen estado. 

 Todo el personal que labora en el proyecto deberá tener conocimiento sobre los riesgos 

de cada oficio, la manera de utilizar el material disponible y como auxiliar en forma 

oportuna y acertada a cualquier accidentado. El Titular debe dotar en los campamentos 

de camillas, botiquines y demás implementos para atender primeros auxilios. 

 Se suministrará equipos, máquinas, herramientas e implementos adecuados para cada 

tipo de trabajo, los cuales serán operados por personal calificado y autorizado, sólo para 

el fin con el que fueron diseñados. Se revisarán periódicamente para proceder a su 

reparación o reposición y deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos, 

controles y señales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes. 
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 La empresa está obligada a utilizar solamente vehículos automotores en perfecto 

estado, para transportar de forma apropiada y segura personas, materiales y equipos, 

de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades de transporte y tránsito. Los 

vehículos serán conducidos por personal adiestrado y contarán con los avisos de peligro 

necesarios. 

 En ausencia total o parcial de luz solar, se debe suministrar iluminación artificial 

suficiente en todos los sitios de trabajo, si se requiere realizar trabajos en estas 

condiciones, de forma tal que las actividades se desarrollen en forma segura. La fuente 

luminosa no debe limitar el campo visual ni producir deslumbramientos. 

 A todos los obreros y empleados que vayan a ser vinculados a los trabajos, se les debe 

exigir un examen médico antes de vincularlos para verificar su estado de salud, 

especialmente en lo referente a la ausencia de enfermedades infecto-contagiosas. 

Periódicamente se verificará su estado de salud. El empleo de menores de edad para 

cualquier tipo de labor en los frentes de obras está estrictamente prohibido. 

4.4 Medidas de Corrección 

Como parte de la estrategia de manejo ambiental que se va a emplear en el proyecto se realizarán 

actividades para corregir los impactos ambientales generados por parte del proyecto en función a 

lo señalado en el D.S. Nº 013-2002-EM. 

 Subprograma de seguridad e higiene minera 

a) Sistema de seguridad 

El sistema de seguridad e higiene minera será preparado bajo los principios de la administración 

de planeamiento, organización, dirección, ejecución y control, orientado a identificar, evaluar y 

controlar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar la salud o la 

integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos o 

degradación del medio de trabajo. 

Estos fundamentos y compromiso en el sistema de seguridad serán establecidos por el ejecutivo 

del nivel superior de la empresa y liderados por el jefe de más alta jerarquía de la mina. 
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El responsable de seguridad, encargado de la administración del programa entre otras funciones, 

deberá ser un profesional que cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 55 del 

reglamento de Seguridad Minera, D. S. 046- 2001-EM. 

Se establecerá un Comité de Seguridad conformado por los supervisores y presidido por el jefe de 

mayor rango de la mina. Sus funciones estarán encuadradas dentro del Artículo 53 del D. S. 046-

2001-EM. 

Como toda empresa minera que aspira trabajar de manera eficiente y segura, igualmente 

implementará programa de capacitación sobre técnicas operacionales y capacitación en materias 

de seguridad, aparte de las charlas diarias de seguridad de 5 minutos al inicio de cada turno. Los 

trabajadores nuevos deberán recibir una instrucción según lo establecen los literales del Artículo 

59 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

Para las diversas actividades de las operaciones, se prepararán procedimientos de trabajo seguro, 

se capacitará a los trabajadores y se supervisará con responsabilidad su cumplimiento. 

Respecto a los implementos personales de seguridad, se proporcionarán a todos los trabajadores 

los elementales como cascos, protectores de ojos, protectores auditivos, guantes, botas de 

seguridad y respiradores. 

En conclusión, el programa comprenderá toda actividad tendiente a identificar, evaluar y controlar 

riesgos principalmente operacionales. 

b) Salud 

La empresa mantendrá en su zona de operaciones un tópico básico a cargo de un paramédico, 

con equipos y medicinas para atención inmediata de dolencias primarias. 

Todo personal que labore en operaciones mina y servicios auxiliares expuestos a riesgos 

específicos ocupacionales deberá pasar por un examen pre-ocupacional, uno anual y otro de 

retiro. 
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c) Transporte de personal 

El transporte de personal en superficie que desarrolle la empresa se sujetará a las disposiciones 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se considerarán los siguientes requisitos 

básicos: 

Para el vehículo 

 Los vehículos de transporte de personal deberán ser mantenidos en perfectas condiciones 

operativas y de seguridad, y el uso de cinturón de seguridad será obligatorio. 

 El número máximo de pasajeros permitido será controlado de acuerdo con la capacidad de la 

unidad. 

 Se deberá contar con la señalización apropiada para ser visible diurna y nocturnamente. 

 Se controlará la velocidad para evitar accidentes con animales en los caminos. 

 Se deberá contar con la póliza de seguro vigente, para los pasajeros y contra terceros. 

 Estará prohibido el transporte del personal en vehículos atestados de pasajeros y de pie. 

Para el conductor y otras personas 

 El conductor deberá tener como mínimo Licencia de Conducir Profesional Categoría A II. 

 Se realizará la capacitación permanente del conductor, sobre todo en manejo defensivo. 

 Se realizará la capacitación sobre tránsito y seguridad vial para todo el personal involucrado en 

la mina (empleados, contratistas y proveedores). 

 Subprograma de protección del componente de interés humano (Arqueológico y 

paisajístico) 

Parámetro: Restos Arqueológicos 

Posible afectación a restos arqueológicos 

Medidas mitigadoras 

Aunque la zona sobre la que se desarrolla el Proyecto, según el reconocimiento de campo y la 

información secundaria recopilada, no presenta restos arqueológicos en superficie y se encuentra 

algo alejada de los principales centros de concentración de población, se debe proceder de 
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acuerdo con la actual legislación ambiental y obtener el correspondiente Certificado de Inexistencia 

de Patrimonio Arqueológico exigido por el Instituto Nacional de Cultura (INC). 

Con el desarrollo de las excavaciones necesarias para la ejecución del Proyecto se podría afectar 

patrimonio arqueológico que no se presente superficialmente, que no pudo identificarse en el 

presente estudio y que no han sido identificados en estudios anteriores. 

Medidas a aplicar ante la posible presencia de Restos Arqueológicos 

 Monitorear los movimientos de tierra en la zona de explotación, campamentos, entre otros, 

con la finalidad de que no se afecten restos arqueológicos, si los hubiere. 

 Se suspenderán inmediatamente los trabajos en el área de los hallazgos y se procederá a la 

vigilancia y señalización utilizando paneles e hitos que demarquen las áreas arqueológicas, 

lo que contribuirá a su conservación y preservación. 

 Se dará aviso a las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (INC) para las medidas del 

caso. 

 El personal que labora en el proyecto recibirá las charlas necesarias para una visión clara de 

lo que es un sitio arqueológico, lo que representa y el valor que posee cada objeto hallado, 

llegado el caso de encontrar alguno comunicar de inmediato a su supervisor. 

 Subprograma de señalización y seguridad ambiental 

La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los componentes 

ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo del proyecto. 

De acuerdo a la evaluación ambiental efectuada, se tiene que el elemento ambiental que esta 

expuesto a mayor riesgo son para la seguridad ciudadana, las fuentes de agua, suelo, flora y 

fauna. 

La señalización ambiental que debe implementarse será de tipo informativo y preventivo en torno 

a la protección del Ambiente, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Se colocarán letreros de advertencia, exteriores a la zona de trabajo, para los transeúntes, 

referentes a las diversas actividades que se realicen. 

 Se debe prever que la señalización, sobre todo en el exterior, sea visible de día y de noche, 

para lo cual se deberán utilizar materiales reflectantes y/o buena iluminación. 
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 Se deberán colocar letreros de sensibilización ambiental.  

 Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciarán mediante señales acústicas, esto 

incluye la señal de retroceso que es de carácter obligatorio para todo vehículo.  

 Se preverá la actuación de señales para advertir del movimiento de vehículos, 

especialmente la salida y entrada de vehículos en el campamento. Por ejemplo: 

 La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de paneles 

informativos en los que se indique al personal de obra sobre la importancia de la 

conservación de los recursos naturales, los que serán colocados en el área de obras en 

puntos estratégicos designados por la supervisión ambiental. 

 Subprograma de capacitación del personal en educación ambiental 

Tiene por objetivo capacitar a los trabajadores del Proyecto a fin de lograr una relación armónica 

entre ellos y su ambiente durante el tiempo que demande las labores proyectadas. 

Este Subprograma se refiere a la realización de campañas de educación y conservación ambiental, 

siendo impartido al responsable de la aplicación del PMA, a los trabajadores del Proyecto, respecto 

a las normas elementales de higiene, seguridad y comportamiento de orden ambiental. 

Los trabajadores permanentes, aparte de una capacitación actualizada sobre temas de seguridad 

y técnicas especiales relacionadas con su trabajo, recibirán instrucción sobre cambios de la 

política, estándares, procedimientos, relaciones humanas, etc. 

La educación ambiental será impartida mediante charlas, afiches informativos, o cualquier otro 

instrumento de posible utilización guardando registro de asistencia firmadas. El material escrito 

complementario quedará a disposición de la empresa para su consulta y aplicación durante el 

tiempo que dure el Proyecto. 

El jefe de Seguridad registrará estadísticamente los accidentes, los trabajos críticos donde estos 

ocurren con frecuencia, sus causas y todos los detalles relacionados con estos acontecimientos, 

a fin tomar las medidas de prevención y corrección, informar al MEM de acuerdo a las 

disposiciones y reforzar la capacitación tomando como casos estos hechos. 
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 Subprograma de derrames de sustancias peligrosas (Combustibles, lubricantes, 

explosivos, etc.) 

Combustibles y lubricantes 

La prevención de derrames de combustibles y lubricantes se basará en el control adecuado del 

almacenamiento y la utilización del mismo. Las medidas ha establecer serán: 

Los combustibles y lubricantes serán almacenados y manipulados sólo en los lugares 

especialmente designados y equipados para tal función. 

Los tanques de almacenamiento se instalarán sobre bermas de contención con una capacidad 

mínima de 110% (de acuerdo al reglamento 052-93-EM) de la capacidad del mayor tanque; y serán 

revisados periódicamente en busca de fuga o corrosión. 

Se inspeccionará los vehículos de transporte de combustible en su integridad e identificarán 

posibles fugas comunes. De ser detectadas estas serán reparadas a la brevedad. Asimismo, se 

supervisará el proceso de descarga y abastecimiento de combustible utilizando en ambos casos 

mangas con seguro anti derrames. 

Los cilindros empleados para el abastecimiento de lubricantes usados serán dispuestos en un área 

de almacenamiento acondicionada para tal fin, hasta ser trasladados para su desecho o reciclaje. 

Ninguno de estos envases se donará para el uso de los pobladores. 

En caso de derrame se recuperará el combustible líquido utilizando paños absorbentes para 

hidrocarburos, los mismos que serán dispuestos en recipientes adecuados y sellados.  

El suelo contaminado deberá ser removido y almacenado en cilindros para su posterior 

remediación o disposición.  

El lavado de equipos con aceites o grasas, se realizará sobre losas de cemento con canales sin 

salida, que permitan recuperar el agua contaminada. Se utilizará una trampa de aceites y grasas 

y sedimentos para luego realizar la disposición. La disposición final se realizará mediante una poza 

de sedimentación. 

El almacén contará con equipo y materiales adecuados en calidad y cantidad para una rápida y 

adecuada respuesta en caso de ocurrencia de derrames. 
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Se llevará a cabo entrenamiento, capacitación y simulacros de respuesta a derrames. 

Explosivos 

Los explosivos serán almacenados en polvorines construidos en una zona alejada del área de 

trabajo y se mantendrá cerrado con vigilancia las 24 horas por el personal de resguardo. El manejo 

y uso de los explosivos se realizará bajo las normas del Ministerio del Interior y la Dirección General 

de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil 

(DICSCAMEC). Solo personal entrenado se hará cargo del manejo de explosivos. 

Entre las medidas preventivas a implementarse serán: 

 Evacuación del personal 500 m alrededor de las áreas de disparos. 

 Manejo de explosivos sólo por personal capacitado y con licencia de DICSCAMEC. 

 Vigilancia continua de los polvorines. 

 Procedimientos seguros en el manejo, de acuerdo a legislación vigente. 

 Procedimientos para el traslado de los explosivos desde el lugar de origen hasta el área 

del proyecto (escoltados). 

 Programa de manejo de las actividades del Proyecto 

4.4.6.1 Subprograma de voladuras 

El subprograma de voladuras contempla el siguiente procedimiento: 

 El disparo será avisado mediante sirena 30, 15 y 5 minutos antes de iniciarse; 

 Durante ese lapso se prohibirá el ingreso a la zona y se detendrán todas operaciones en 

las cercanías;  

 Una vez que se haya verificado el despeje del área, el personal a cargo procederá a 

ejecutar el disparo; y 

 Luego de realizado el disparo y de haber esperado durante un periodo de tiempo prudente, 

el encargado ingresará al área del disparo, revisará la zona y dará la orden de liberar los 

ingresos y continuar con las operaciones. 

 Subprograma de manejo de campamentos y taller de mantenimiento 

Prevenir o reducir los impactos ambientales que puedan producirse durante el funcionamiento de 

estas instalaciones. 
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En los campamentos 

Se evitará en lo posible la remoción de la cobertura vegetal en los alrededores del terreno y el 

movimiento de tierra excesivos que modifiquen la topografía natural del mismo. 

Por ningún motivo se debe interferir con el uso del agua de poblaciones próximas principalmente 

con las fuentes de captación susceptibles de agotarse o contaminarse. 

Deberá contar con equipos de extinción de incendios y con servicios básicos de saneamiento 

próximos a él. 

Deberá localizarse a una distancia prudencial de cuerpos de agua y en lo posible en contra 

pendiente para evitar contingencias relativas a escurrimientos de residuos líquidos que puedan 

afectar su calidad.  

Finalizados los trabajos, las instalaciones serán desmanteladas y dispuestas en los botaderos 

seleccionados, los materiales reciclables podrán ser entregados a las autoridades locales en 

calidad de donación para ser utilizado en otros fines. 

En el taller de mantenimiento 

Deberán instalarse sistemas de manejo y disposición de grasa y aceites; asimismo, los residuos 

de aceites y lubricantes se deberán retener en recipientes herméticos y disponerse en sitios 

adecuados de almacenamiento con miras a su posterior uso o eliminación a través de la EPS-RS 

contratada para el proyecto. 

Las acciones de abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y equipo, 

incluyendo el lavado de vehículos, se llevarán a cabo, únicamente, en la zona habilitada para tal 

efecto, y se efectuara de forma tal que se evite el derrame de hidrocarburos, u otras sustancias 

que puedan afectar la calidad del suelo y cuerpos de agua.  

Se colocarán cunetas perimetrales que dirijan posibles derrames o aguas contaminadas a trampas 

de grasas y poza de sedimentación, antes de ser vertidas a los drenajes naturales.   

Una vez retirada la maquinaria de las obras, por conclusión de los trabajos, se procederá al 

reacondicionamiento del área ocupada por el taller de mantenimiento; en el que se incluye la 
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remoción y eliminación de los suelos que pudieran ser contaminados con residuos de combustible 

y lubricantes. 

 Subprograma de manejo de residuos líquidos 

Tiene por objetivo, evitar la contaminación de las corrientes de agua disponiendo adecuadamente 

los residuos líquidos, generados principalmente en campamentos y talleres. 

El desarrollo de actividades como aseo personal, preparación de alimentos, lavado y reparación 

de equipos, incrementa el riesgo de la contaminación de aguas, superficiales o subterráneas, 

cercanas a los sitios de campamentos y talleres. 

Para el adecuado manejo de estas aguas, las instalaciones se dotarán de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales con el cual se busca minimizar o eliminar la contaminación de las 

corrientes antes mencionadas. 

Para el manejo de las aguas residuales que se puedan generar en el campamento y talleres, el 

Proyecto ha previsto la construcción de pozos sépticos principalmente debajo de cada letrina e 

instalación de trampa de grasa y poza de sedimentación para el caso de efluentes domésticos. 

Para el caso de efluentes de talleres (lavaderos de carros, cambio de aceites y grasas) deberán 

contar con pozas de sedimentación, trampas de aceites y grasas, antes de verterlas al drenaje 

natural. 

Para el manejo de las aguas residuales que se puedan generar en otras áreas, se ha previsto la 

instalación de lavaderos y letrinas portátiles. 

Las descripciones de estos componentes fueron vistos en el capítulo anterior. 

 Subprograma para limitar la posible formación de DAR 

Las medidas de control para limitar la posible formación de DAR incluyen:  

 Controlar el contacto entre el agua y el material potencial mediante: 

o Canalización de la escorrentía alrededor del exterior del botadero mediante 

bermas para evitar el contacto entre el agua pluvial y el material; 

o Captación de la escorrentía que caiga sobre el botadero derivándola a una poza 

de sedimentación; e 
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o Instalación de un sistema de subdrenaje para recoger las infiltraciones que 

percolan por el material del botadero enviándolas a la poza de sedimentación. 

 Agregar cal (o dolomita) durante la operación en capas entremezcladas con el material para 

neutralizar el potencial de generación de DAR. 

La escorrentía proveniente del botadero y de interior mina será monitoreada a lo largo de la vida 

del proyecto y en las etapas de cierre y post cierre para asegurar que las descargas alcancen los 

estándares de calidad de agua de acuerdo a los requisitos legales. 

 Subprograma de manejo de residuos sólidos 

Se tiene por objetivo, disponer adecuadamente los residuos sólidos provenientes de 

campamentos, talleres y frentes de trabajo, para evitar el deterioro del entorno por contaminación 

ambiental. 

La acumulación de residuos es causa de malos olores, problemas estéticos, foco y hábitat de 

varios vectores de enfermedades, debido a la putrefacción de residuos de origen animal o vegetal 

provenientes de la preparación y consumo de alimentos. 

Todos los desechos se clasificarán por tipo de material y naturaleza, según sea reciclable o no; 

además, en cada área donde se encuentren los cilindros para residuos sólidos debidamente 

rotulados se colocará una cartilla, en un lugar visible, donde se especifique el tipo de desecho que 

deberá ir en cada cilindro. 

 Para la disposición del material reciclable se recomienda la implementación de un programa de 

reciclaje. 

Los desechos sólidos orgánicos y material no reciclable deberán ser dispuestos en un relleno 

sanitario conforme especificaciones técnicas de la autoridad sectorial competente (DIGESA – 

Ministerio de Salud) 

Se recomienda el recojo de residuos y su transporte al relleno sanitario habilitado, dos veces por 

semana utilizando un volquete o un vehículo del campamento con la colaboración de un obrero. 

La basura debe almacenarse en bolsas plásticas y deberá utilizarse guantes para su transporte. 

El titular minero remitirá a la autoridad de fiscalización la Declaración de Manejo de Residuos 

Sólidos, donde se detallarán el volumen de generación y las características del manejo efectuado.  
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Además, el titular y la EO-RS responsable del transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos, suscribirán un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos por cada 

operación de traslado de este tipo de residuos hacia el lugar de disposición final. Una copia de 

cada manifiesto se adjuntará a la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos. 

Residuos Sólidos Industriales 

Los desechos serán colocados en cilindros o recipientes con tapa hermética donde se reciclarán 

o dispondrán para su traslado por parte de la EPS-RS contratada hacia su disposición final. 

El piso del lugar asignado para estos depósitos temporales deberá estar apisonado 

consistentemente para el fácil retiro y evitar la contaminación de los suelos. 

Se debe de identificar el tipo de residuo y cuantificar (peso o volumen) en una cartilla. 

Todos los residuos no biodegradables: latas, botellas, plásticos, vidrio, baterías, pilas, etc., deben 

ser transportados en bolsas o cilindros de plástico debidamente cerrados y etiquetados ya sea 

como Desechos Peligrosos o Desechos No Peligrosos según sea su condición. 

Al final de la operación no debe de quedar ningún residuo sólido y el área utilizada debe ser 

limpiada, removida y restaurada. 

Residuos Sólidos Domésticos 

Los desechos domésticos comprenden los biodegradables y los no biodegradables y se debe de 

asignar e identificar, con un letrero, un lugar distante a más de 50 m de cualquier instalación. 

Los lugares de acopio deben estar bajo techo, evitando estar a la intemperie. 

Los desechos biodegradables, que comprenden los residuos de alimentos, frutos, vegetales o 

elementos putrescibles, deben ser recopilados diariamente en bolsas plásticas o cilindros de 

plástico debidamente etiquetados y pesados antes de su disposición final. 

Se debe de llevar una cartilla durante el periodo del Proyecto para anotar las cantidades generadas 

diariamente. 

Los desechos biodegradables (restos de comida) serán depositados en recipientes herméticos 

para su posterior traslado hacia el relleno sanitario anteriormente mencionado. 
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Los residuos sólidos no biodegradables, como latas de conservas, botellas de vidrio o plástico, 

bolsas de plástico, baterías, pilas, etc. deben ser seleccionados y acopiados en el área respectiva 

y ser transportados en bolsas o cilindros de plástico debidamente etiquetados para su reciclaje y/o 

disposición hacia el relleno sanitario. 

Los desechos combustionables (papel, cartón, etc.) se dispondrán en el relleno sanitario. 

Desechos Médicos 

Estos residuos deben ser acumulados en recipientes herméticos de plástico debidamente 

clasificados, etiquetados y cuantificados en el área respectiva indicada con un letrero. 

Se utilizarán los recursos recomendados en el programa según los requerimientos, sin embargo, 

generalmente se utilizan implementos como bolsas plásticas, recipientes plásticos y metálicos con 

tapas herméticas, vehículo para el transporte de desechos, entre otros. 

La segregación de residuos sólidos en la fuente, permitirá su reaprovechamiento o adecuada 

disposición final, dependiendo de la naturaleza del residuo. Para asegurar una correcta 

segregación se realizarán capacitaciones periódicas a los trabajadores del Proyecto. 

En este sentido, el recojo de residuos se realizará en el área de operaciones cercano a la 

maquinaria de perforación, para su posterior transporte y almacenamiento temporal en los 

almacenes de residuos ubicados en el Área de Componentes Auxiliares. Las áreas donde se 

ubicarán los contenedores serán de fácil acceso, estarán instalados sobre suelos 

impermeabilizados, y tendrán una adecuada señalización, además contarán con los respectivos 

manuales de uso. En la Tabla Nº 40 se presenta el código de colores para el manejo de residuos 

sólidos. 
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Tabla 40. Código de Colores para el Manejo de Residuos Sólidos. 

Residuo 
Sólido 

Tipo de Residuo Descripción Color de recipiente 

 
Industrial 

 
Peligrosos 

Aceite usado Negro 

Restos contaminados con hidrocarburos: 
suelos, trapos, otros. 

Rojo 

 
 
 

Doméstico 

 

 
Inorgánicos 

Latas, metales, maderas. Amarillo 

Vidrios. Verde 

Papel, cartón. Azul 

Plástico Blanco 

Orgánicos Restos de comida, etc. Marrón 

 

Los residuos domésticos y los residuos industriales que se generen en los procesos de 

perforación, minado y retiro de desmonte, serán transportados hacia las áreas de almacenamiento 

temporal de Residuos Domésticos y Peligrosos, respectivamente; estas áreas se ubicarán en el 

Área de Componentes Auxiliares. 

El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos contará con un sistema de contención 

impermeable, buena ventilación, señalización, extintores, y se restringirá el ingreso de personas 

no autorizadas al área. 

La disposición final de los residuos sólidos Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos serán 

dispuestos en un relleno sanitario por una EO-RS autorizada por MINAM. 

Los residuos sólidos industriales serán dispuestos en un relleno de seguridad por una EO-RS 

autorizada por la MINAM, cada vez que la capacidad máxima del área de almacenamiento 

temporal de Residuos Peligrosos esté próxima a ser alcanzada. 

4.5 Medidas de Compensación 

Las medidas de compensación o restauración ambiental planteadas para el proyecto Piedra Santa 

son los siguientes: 

Objetivo 

En este programa se consideran las acciones a llevarse a cabo luego de finalizadas todas las 

labores del proyecto Heraldos Negros. 
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Descripción 

Uno de los principales problemas que se presentan al finalizar el proyecto es el estado de deterioro 

ambiental y paisajístico en el que queda el entorno de las diferentes instalaciones temporales 

(campamentos, taller de mantenimiento, área de explotación, accesos, etc.) y sobre todo por la 

construcción de vías en el terreno superficial. 

Estas afectaciones se aprecian principalmente en la presencia de zonas libres de vegetación, de 

residuos de todos los tipos, como fierros, plásticos, madera, llantas, baterías, filtros, entre otros; 

suelos inertes, por la presencia de grandes manchas de aceites o combustibles; instalaciones 

semidestruidas y terrenos completamente afectados en su condición paisajística inicial. 

Por todo lo anterior, es importante que una vez concluida la utilización de las diferentes 

instalaciones temporales, la empresa deba proceder a efectuar un acondicionamiento y 

desmantelamiento final de todas sus instalaciones, siempre y cuando dichas instalaciones no se 

consideren útiles para algún uso comunitario. 

El desmantelamiento de las diferentes instalaciones debe hacerse bajo la siguiente premisa: Las 

características finales de cada uno de los sitios empleados, deben ser iguales o superiores a las 

que tenía inicialmente. 

Metodología 

Para la restauración ambiental deben considerarse los siguientes puntos: 

En los Campamentos 

Culminada la etapa de operación del proyecto, se procederá a retirar todas las instalaciones 

utilizadas, limpiar totalmente el área intervenida y disponer los residuos convenientemente en el 

relleno sanitario acondicionado. Los sistemas de drenaje, principalmente los pozos sépticos, pozas 

de sedimentación y las trampas de grasas, deben ser convenientemente tapados y sellados, a fin 

de integrarla nuevamente al paisaje original. 

En el taller de mantenimiento 

Al término de la vida útil del proyecto, el escenario ocupado debe ser restaurado mediante el 

levantamiento de las instalaciones efectuadas para el mantenimiento y reparación de las 
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maquinarias. Los materiales desechados, así como los restos de paredes y pisos serán dispuestos 

adecuadamente. Todos los suelos contaminados por aceite, petróleo y grasas deben ser 

removidos hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel inferior de contaminación, se 

almacenará y se entregará a la EPS-RS contratada para su disposición final. Posteriormente se 

procederá a renivelar a fin de integrarla nuevamente al paisaje original. 

En las labores de minado 

Las labores son subterráneas, por tanto, el paisaje no será afectado significativamente. En el área 

utilizada por estas labores, la restauración será de manera progresiva; es decir, conforme avanza 

la extracción de materiales, se irá aplicando la restauración en las áreas ya explotadas (relleno 

con material estéril), de modo que permita mantener la estabilidad morfológica del entorno. Luego 

se procederá a la revegetalización superficial correspondiente del área. 

Considerando que la restauración de estas áreas será de manera recurrente, se utilizará la 

cobertura vegetal que fuera retirada inicialmente, o puede utilizarse también semillas de 

gramíneas. 

Accesos de Uso Temporal 

Los accesos construidos para uso temporal que no sean de utilidad para la comunidad o del 

propietario del terreno, tan pronto cumplan su función deben ser clausurados e iniciar 

inmediatamente la recuperación del escenario alterado, mediante la readecuación de la morfología 

del terreno y posterior revegetalización con especies de gramíneas. 

Revegetalización 

La revegetalización juega un papel muy importante en la estabilidad de los taludes, dándoles 

protección contra la erosión pluvial durante la temporada de lluvias en el área del Proyecto. 

En las áreas de morfología inclinada, es muy difícil la recolonización de la vegetación que será 

afectada, una vez retirada la cobertura vegetal. Por lo que se recomienda reacondicionar los 

taludes antes de iniciar los trabajos de revegetalización, con el fin de reducir la pendiente; Por tal 

motivo debe de aplicarse las técnicas recomendadas para disminuir la gradiente de las pendientes 

de los taludes y buscar una base estable para establecer la vegetación. 
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Compensación: 

Objetivo 

Este programa tiene como objetivo indemnizar mediante negociación a los propietarios cuyos 

bienes sean afectados por el Proyecto. 

Descripción 

De acuerdo a la evaluación ambiental efectuada, se tiene que, tanto en la etapa pre-operativa 

como de operación, serán afectados terrenos comunales. La afectación será de tipo temporal en 

el caso de los terrenos ocupados por las instalaciones auxiliares (campamentos, talleres, canchas 

y accesos), y permanente en el caso de la vía de acceso al proyecto. 

4.6 Control de aquellos impactos ambientales durante la ejecución de sus 

etapas (planificación, construcción, operación, abandono) 

Para este programa se incluirá el programa de monitoreo ambiental para las diferentes etapas del 

proyecto. 

Programa de Seguimiento y Monitoreo 

El Programa de Seguimiento y Monitoreo, constituye un mecanismo técnico de control ambiental, 

en el que se determinan y evalúan los parámetros para llevar a cabo el seguimiento de la calidad 

de los diferentes factores ambientales afectados, así como de los sistemas de tratamiento y 

control. 

Estas variables o factores ambientales afectados serán evaluados periódicamente, con la finalidad 

de determinar los cambios que se puedan generar durante las diferentes etapas del proyecto. Para 

ello, se tomarán en consideración los estándares nacionales e internacionales como los ECA-Aire 

(D.S.002-2017-MINAM), ECA-Ruido (D.S. 085-2003-PCM).  

Etapa de Construcción y Cierre 

Durante los trabajos de construcción, el Supervisor Ambiental designado por el titular minero, 

verificará que el personal realice sus actividades aplicando correctamente las medidas de 

mitigación y prevención establecida. El Supervisor Ambiental estará a cargo de: 
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 Informar al personal sobre las medidas establecidas. 

 Coordinar la realización de acciones de capacitación a su personal, sobre las medidas 

de seguridad y medio ambiente. 

 Verificar la implementación de las medidas de salud, seguridad y medio ambiente.  

 Reportar acerca de las actividades de monitoreo y de cumplimiento realizadas.  

El programa de monitoreo comprenderá: 

Tabla 41. Programa de monitoreo en la construcción. 

Parámetro Actividad Frecuencia 

Calidad de 

Aire y Ruidos 

Verificar adecuado mantenimiento 

de los vehículos y maquinarias. 

Inspección diaria/ 

Revisión de 

documentación 

Seguridad 

Ocupacional 

Verificar que el personal cuente con 

equipos adecuados de protección 

personal 

Inspección diaria 

Residuos 

Sólidos 

Verificar el almacenamiento, 

transporte y disposición de residuos 

Inspección diaria / 

Revisión de 

documentación 

Capacitación Verificar listas de asistencia Según corresponda 

 

Etapa de Operación 

A continuación, se describe el programa de monitoreo durante la etapa de operación de la planta, 

el cual deberá contar con los sistemas de control y aseguramiento de la calidad necesarios. 
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Tabla 42. Programa de monitoreo en la operación. 

Monitoreo Parámetros 
Estaciones de 

monitoreo 
Frecuencia 

Calidad de Aire (*) 

 Partículas, PM10  

 Partículas, PM 2.5 

 Óxidos de Nitrógeno, NOX  

 Monóxido de Carbono, CO 

 Dióxido de Azufre, SO2  

 Sotavento 

 Barlovento 
Semestral 

Ruidos  Lequivalente 
 Áreas Externas 

 Áreas Internas 

Semestral 

Calidad de Agua y 

Efluente (*) 

 pH 

 Aceites y Grasas 

 Color 

 Coliformes Totales 

 Coliformes Fecales 

 DBO5 

 Nitratos 

 Oxígeno Disuelto 

 Sulfuros 

 Efluente Industrial 

 Aguas arriba, 

cuerpo receptor 

 Aguas abajo, 

cuerpo receptor 

Semestral 

(*) El monitoreo de calidad de agua, efluente líquido y calidad de aire en la estación barlovento 
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CAPÍTULO 5 

5 PLAN DE CIERRE 

En la presente sección se describen las medidas de cierre y postcierre propuestas para los 

componentes que han sido habilitados como parte de las actividades de explotación del Proyecto 

(perforación, minado, voladura y almacenamiento para la venta, área de componentes auxiliares 

y accesos). Estas medidas se proponen de acuerdo a los alcances de la normativa aplicable para 

la elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental Categoría I para un pequeño productor 

minero (PPM). 

5.1 Cierre 

 Objetivos del Cierre 

 Devolver al terreno una condición compatible con las áreas aledañas, en la medida de lo 

posible. 

 Asegurar la estabilidad física y química de las áreas disturbadas por las actividades del 

Proyecto en el largo plazo. 

 Minimizar los impactos paisajísticos y visuales. 

 Resguardar la salud y seguridad de las personas. 

 Escenarios y Actividades Generales de Cierre 

5.1.2.1 Cierre Temporal 

Este escenario de cierre consiste en la suspensión o paralización de actividades debido a 

situaciones de emergencia que generen un peligro inminente a la salud y seguridad pública o al 

ambiente, o por alguna medida emitida por las autoridades competentes, por limitaciones 

económicas de BHP, o por cambios en la normativa vigente que hagan inviable el Proyecto. Este 

escenario de cierre será concordante con los alcances de la referida normatividad que es aplicable 

a los proyectos de exploración. Las actividades de cierre que se proponen para este escenario 

serán las siguientes: 

 Informar a las autoridades sectoriales competentes sobre las razones del cierre temporal. 
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 Continuar con la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en el 

Capítulo del Plan de Manejo Ambiental de la presente DIA. 

 Desenergizar los equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas en general. 

 Realizar inspecciones para verificar las condiciones de los componentes y establecer un 

programa de mantenimiento. 

 Mantener personal encargado de la seguridad en el Proyecto. 

5.1.2.2 Cierre Progresivo y Final 

El cierre progresivo consiste en realizar las actividades de cierre final de componentes y áreas que 

hayan dejado de ser utilizados, de manera simultánea con el desarrollo del Proyecto. Por su parte, 

el cierre final consiste en la aplicación de dichas medidas de cierre una vez que hayan finalizado 

todas las actividades del Proyecto. En general, las actividades de cierre final son las mismas que 

las del cierre progresivo, con la diferencia que se ejecutarán en periodos distintos del Proyecto. 

Las actividades generales de cierre propuestas para estos escenarios serán las siguientes: 

 Desinstalación y retiro de maquinarias y equipos. 

 Limpieza de las áreas de emplazamiento de componentes. 

 Reconformado y nivelación de la superficie del terreno, procurando devolver, en la medida 

de lo posible, la configuración inicial del terreno. 

 Medidas de Cierre Específicas por Componente 

5.1.3.1 Maquinaria y Equipos 

El sistema de perforación será cerrado de manera progresiva, considerando las siguientes 

medidas: 

 Desinstalar y retirar los equipos, herramientas, materiales y estructuras ubicadas en las 

plataformas de perforación. 

 Limpiar de cualquier tipo de residuo, el área donde se emplazó la plataforma. 

 Restaurar la configuración del relieve, en la medida de lo posible, utilizando el material 

extraído en los cortes del terreno durante la habilitación de la plataforma, y perfilando final 

de la superficie. 

 Acondicionar los taludes de corte a pendientes de reposo estables. 

 Recubrir la superficie con el suelo que fue removido en la habilitación de la plataforma. 
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5.1.3.2 Obturación de sistemas de perforación 

La obturación de los sistemas de perforación se realizará de forma progresiva, de acuerdo a los 

siguientes casos: 

 No se intercepta el nivel freático o se intercepta el nivel freático (agua estática): 

 Rellenar el sondaje con bentonita granulada hasta una profundidad de 1,5 m a 3,0 m de 

la superficie. 

 Cementar desde la parte superior de la bentonita hasta la superficie del terreno. 

 Para el caso de interceptar el nivel freático, estas medidas se aplicarán solo si se presenta 

al menos una de las siguientes condiciones: 

o se interceptan dos capas de acuíferos; 

o se interceptan una capa acuífera y se presenta un uso benéfico potencial (uso 

doméstico, agrícola, o suministro de agua para la fauna silvestre); 

o se interceptan una o más capas acuíferas artesianas causando un flujo superficial 

o el aumento importante del agua en el sondaje; o 

o existe potencial para la pérdida de agua descendiente desde la capa acuífera 

(efecto de cascada). 

 Se encuentra agua artesiana: 

 Obturar el sondaje antes de retirar el equipo de perforación. 

 Realizar la obturación con el uso de un tapón hermético de polietileno (packer), el cual se 

introducirá para luego ser inflado con nitrógeno. 

 Inyectar una mezcla de cemento con bentonita hasta la superficie del terreno. 

 Medidas de Cierre de Otras Instalaciones 

5.1.4.1 Área de Componentes Auxiliares 

El cierre de las instalaciones ubicadas en el Área de Componentes Auxiliares, tales como: el 

campamento y los almacenes, considerará las siguientes medidas: 

 Desinstalar y retirar las instalaciones. 

 Limpiar y nivelar el terreno donde estuvieron emplazadas. 

 Cubrir la superficie con el suelo que fue removido durante la habilitación de estas áreas. 
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 Medidas para el Cierre de los Accesos 

El Proyecto contempla el mejoramiento de accesos existentes y la habilitación de nuevos accesos. 

Para los accesos existentes no se consideran medidas de cierre, mientras que para los accesos 

que se habilitarán, se han considerado las siguientes medidas de cierre: 

 El material removido durante la habilitación de los accesos y que estará apilado como 

berma en su periferia será devuelto para la reconformación de la topografía. 

 En general, los nuevos accesos serán cerrados a fin de garantizar que las superficies sean 

estables y no presenten riesgos de erosión y desestabilización de sus taludes. 

Cabe indicar que estas medidas también se aplicarán, en la medida de lo posible, al área de 

contingencias que se habilitará en el tramo del acceso existente con mayor pendiente para realizar 

maniobras en caso de emergencia. 

5.2 Componentes que Podrían ser Transferidos a Terceros 

El titular minero no considera transferir las instalaciones que se utilizarán durante el Proyecto a los 

centros poblados, debido a que estas serán desinstaladas y retiradas. 

5.3 Programa de Revegetación y Recuperación de Suelos 

De acuerdo al Uso Actual de la Tierra, toda el área de estudio está clasificada como Terrenos sin 

Uso o Improductivos, lo cual indica una baja fertilidad de los suelos y una cobertura vegetal muy 

baja. Aun cuando la cobertura vegetal es escasa se han contemplado medidas de manejo para el 

suelo orgánico removido (Sección 7.3 del presente estudio); en los casos que se intervengan áreas 

con suelo orgánico, los suelos removidos se ubicarán en la periferia del componente que se 

habilitará, hasta su uso en la rehabilitación de las áreas intervenidas; con ello se promoverá la 

regeneración natural de la vegetación. 

5.4 Cierre de Pasivos 

Tal como se ha descrito en la Sección de Pasivos Ambientales Mineros del Capítulo del presente 

informe, no se han identificado pasivos ambientales mineros en el área efectiva del Proyecto. 

5.5 Postcierre 

El Postcierre consiste en la implementación de medidas necesarias de seguimiento de las medidas 

de cierre final implementadas para verificar el cumplimiento de los objetivos de cierre propuesto. 
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Para el presente Proyecto, estas actividades de postcierre se implementarán en un periodo de tres 

meses después del cierre, y serán las siguientes: 

 Realizar una inspección visual del área de los componentes del proyecto al final del 

periodo de tres meses, para verificar la evolución de las medidas de cierre implementadas. 

 En el caso se determine de que un área no haya sido cerrada de manera adecuada, se 

ejecutarán medidas complementarias para lograr un cierre adecuado. 

 Cabe indicar que al término de la Etapa de Postcierre se presentará el Informe de Cierre 

del Proyecto Elisa Sur ante la autoridad competente, en la que se detallarán todas las 

medidas y resultados de las actividades de cierre realizadas en el Proyecto. 
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CAPÍTULO 6 

6 RESUMEN EJECUTIVO 

Marco legal 

A continuación, listaremos el conjunto de instrumentos legales-ambientales aplicables, para la 

ejecución de un proyecto minero, los cuales son los siguientes:  

 Constitución Política del Perú – Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los Recursos 

Naturales 

 Ley General del Ambiente N° 28611. 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. D.S. Nº 

019-2009-MINAM. 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley Nº27867.  

 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº27972. 

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

 Ley N° 2761 Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal 

 Disposiciones Especiales para Ejecución de Procedimientos Administrativos (D.S. N° 054-

2013-PCM).  

 Título XIII - Código Penal – Delitos Contra la Ecología – D.L. Nº 635.  

 Formulación de Denuncias por los Delitos Tipificados en el Código Penal, Ley Nº 26631. 

 Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley Nº 26834. 

 Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales – Ley Nº 26821. 

 Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica – 

Ley Nº 26839. 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763) y sus Reglamentos. 

 Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (D.S. N° 043-2006-AG) 
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 Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas 

de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas (D.S. N° 004-2014-MINAGRI) 

 Decreto Legislativo Nº 1278: “Ley Gestión Integral de Residuos Sólidos”  

 Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental. Ley Nº 28804.  

 Reglamento de la Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental D.S. Nº 024-2008-PCM.  

 Aprueban Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero. R.M. N° 304-2008-MEM-DM. 

 Aprueban Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y 

la Minería Artesanal. D.S. Nº 013-2002-EM. 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. D.S. Nº 

019-2009-MINAM 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire - D.S. N° 003-2017-MINAM. 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - D.S. Nº 001-2010-AG 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido - D.S. N° 085-2003-PCM 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo - D.S. N° 011-2017-MINAM 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Flora y Fauna - D.S. Nº 043-2006-AG; 

D.S. 004-2014-MINAGRI 

 Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. D.S. N° 003-2014-MC 

 Reglamento   de   Participación   Ciudadana   en   el   Subsector Minero- D.S. N° 028-

2008-EM 

 Ley N° 28271 regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera 

 Modificación del Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-

Metalúrgica. D. S. No 058-99- EM.  
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 Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua y del Protocolo de Calidad de Aire y Emisiones 

para el Sector de Minería – R.D. Nº 004- 94-EM/DGAA (1994).  

 D.S Nº 028-2008-EM. Aprueban el Reglamento de Participación ciudadana en el 

Subsector Minero.  

 R.M. Nº 304-2008-MEM/DM. Norma que regula el proceso de Participación Ciudadana en 

el Sub Sector Minero. 

 Ley que regula el Cierre de Minas – Ley Nº 28090. 

 Reglamento para el Cierre de Minas –D.S. Nº 033-2005-EM. 

 Dictan normas referidas al Registro de entidades autorizadas a realizar estudios de 

impacto ambiental en el sector Energía y Minas – R.M Nº 580-98. 

 Aprueban el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería. D.S Nº024-2016-EM. 

 Ley Nº 24047- Ley General de Amparo de Patrimonio Cultural de la Nación.  

 Modificatoria de la Ley Nº 24047.  

 Reglamento de Investigaciones Arqueológica. R.S Nº 004-2000-ED. 

Ámbito Ente regulador 

I. Normatividad Ambiental General 

Constitución Política del Perú (1993). 
Varias autoridades del 

Estado 

Política Nacional del Ambiente (D.S. Nº 012-2009-MINAM). 
MINAM y otras 

autoridades 

Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) y Modificatorias. Varias autoridades 

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los  Recursos  Naturales  

(Ley Nº 26821). 
Varias autoridades 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) y su 

Reglamento (D.S. Nº 008-2005-PCM). 

MINAM y otras 

autoridades 
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Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA (Ley Nº 

27446) y su Reglamento (D.S. Nº 019-2009-MINAM). 

MINAM y otras 

autoridades 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley Nº 

29325)    y D.S. Nº 001-2010-MINAM mediante el cual Aprueban Inicio del 

Proceso de Transferencia de Funciones de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción en Materia Ambiental del OSINERGMIN al OEFA. 

MINAM y otras 

autoridades 

Disposiciones especiales para ejecución de procedimientos   administrativos  

(D.S. N° 054-2013-PCM) y Nuevos Criterios Técnicos que regulan la 

modificación de componentes mineros o ampliaciones y mejoras tecnológicas 

en las unidades mineras de proyectos de exploración y explotación con 

impactos ambientales no significativos, que cuenten con certificación 

ambiental; así como, la estructura mínima del Informe Técnico que deberá 

presentar el titular minero. (R.M.  N° 120-2014-MEM/DM). 

MINEM 

Casos en los que la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y 

Programas de Adecuación y Manejo Ambiental requieren la opinión técnica 

del Sector Agricultura (D.S. N° 056-97-PCM) y modificatorias. 

MINAGRI 

Título XIII del Código Penal, Delitos Ambientales (D.L. N° 635, modificado por 

la Ley Nº 29263). 

Ministerio Público/ Poder 

Judicial 

Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia (Ley Nº 28551). 
Varias autoridades 

II. Normatividad Ambiental del Subsector Minería 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (D.S. Nº 014-92-EM). MINEM 

Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 

Explotación, Beneficio,     Labor     General,      Transporte      y      

Almacenamiento      Minero (D.S. N° 040-2014-EM). 

MINEM 

Aprobación del Sistema de Evaluación Ambiental en Línea (SEAL) para la 

presentación, evaluación y otorgamiento de Certificación Ambiental para la 

mediana y gran Minería(R.M. N° 270-2011-MEM/DM). 

MINEM 
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Formalizan requerimiento y dación de la opinión técnica de las autoridades 

sectoriales, a través del Sistema de Evaluación Ambiental en Línea - SEAL, a 

efectos de agilizar los procedimientos de evaluación y certificación ambiental 

de los instrumentos de gestión ambiental aplicables a la Mediana Minería y 

Gran Minería (R.M. Nº 358-2013- MEM-DM). 

MINEM 

Aprueban Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera  

(D.S. N° 020-2008-EM) 
MINEM 

Aprueban Términos de Referencia Comunes para las actividades de 

exploración minera Categorías I y II, conforme a los cuales los titulares 

mineros deberán presentar la Declaración de Impacto Ambiental y el Estudios 

de Impacto Ambiental Semidetallado, así como la Ficha Resumen del 

Proyecto y Normas para la Apertura y Manejo de Trincheras y Calicatas. 

MINEM 

III. Otros Aspectos Específicamente Regulados en la Normatividad Ambiental Aplicables 

Información y Participación Ciudadana 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (D.S. N° 043-2003-PCM) y su Reglamento (D.S. N° 072-

2003-PCM). 

Varias autoridades 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental 

y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (D.S. Nº 002-

2009-MINAM). 

Varias autoridades 

Compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras 

(D.S. Nº 042-2003-EM) y modificatoria. 
MINEM 

Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (D.S. Nº 028-

2008-EM). 
MINEM 

Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero (R.M. Nº 304-2008-MEM/DM). 
MINEM 

Recursos Hídricos 

Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), Reglamento (D.S. Nº 001-2010-

AG) y modificatorias. 
ANA 

Términos de Referencia Comunes del Contenido Hídrico para la Elaboración 

de los Estudios Ambientales (R.J. N° 250-2013-ANA) y Adecuación (R.J. N° 

508-2013-ANA). 

ANA 
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Declaran de interés nacional la protección de la calidad del agua en las fuentes 

naturales y sus bienes asociados (D.S. Nº 007-2010-AG). 
MINAGRI 

Estándares de Calidad Ambiental para agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM) y 

disposiciones para su implementación (D.S. Nº 023-2009-MINAM). 
MINAM 

Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

actividades minero metalúrgicas (D.S. Nº 010-2010-MINAM). 
MINEM - MINAM 

Límites Máximos Permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento de 

aguas residuales domésticas o municipales (D.S. Nº 003-2010-MINAM), 

norma considerada como límite de referencia para los efluentes domésticos 

de la operación. 

MINAM 

Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 

aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
ANA 

Clasificación de Cuerpos de Aguas Superficiales y Marino Costeros (R.J. N° 

202-2010-ANA) y su Actualización (R.J. 489-2010-ANA). 
ANA 

Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua de los Cuerpos 

Naturales de Agua Superficial (R.J. Nº 182-2011-ANA). 
ANA 

Procedimiento para la opinión que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua 

en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental 

relacionados con los recursos hídricos (R.J. Nº 106-2011-ANA). 

ANA 

Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en 

Fuentes Naturales de Agua (R.J. Nº 007-2015-ANA). 

MINAGRI 

Suelo 

Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor  (D.S. 

Nº 017-2009-AG). 
MINAGRI 

Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos (D.S. N° 013-

2010-AG). 
MINAGRI 

Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. N° 002-2013-MINAM). MINAM 

Aprueban Disposiciones Complementarias para la Aplicación de los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (D.S. N° 002-2014-

MINAM). 

MINAM 
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Aprueban Guía para el Muestreo de Suelos y Guía para la elaboración de 

Planes de Descontaminación de Suelos (R.M. N° 085-2014-MINAM). 
MINAM 

Aprueban Protocolo de Muestreo por Emergencia Ambiental (R.M. N° 125-

2014-MINAM). 
MINAM 

Aprueban la Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación de Riesgos 

a la Salud y el Ambiente (R.M. N°034-2015-MINAM). 
MINAM 

Actualizan métodos de ensayo para el análisis de los parámetros de los 

Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (Resolución Ministerial No. 137-

2016-MINAM). 

MINAM 

Flora, Fauna y Diversidad Biológica 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763). 
MINAGRI / Gobiernos 

Regionales 

Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica (Ley Nº 26839) y Reglamento (D.S. Nº 068-2001-PCM). 

MINAM y otras 

autoridades 

Aprueban la actualización de la lista de clasificación y categorización de las 

especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas (D.S. N° 004-

2014-MINAGRI). 

MINAGRI 

Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre (D.S. Nº 

043-2006-AG). 
MINAGRI 

Residuos Sólidos y Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos 
  

Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314), Reglamento (D.S. Nº 057-

2004-PCM) y sus modificatorias (D.L. N° 1065). 
Varias autoridades 

Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (Ley 

Nº 28256), y su Reglamento (D.S. Nº 021-2008-MTC). 
MTC 

Pasivos Ambientales Mineros 

Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera (Ley N° 28271), 

Reglamento (D.S. N° 059-2005-EM) y sus normas modificatorias (D.L. Nº 

1042 y D.S. Nº 003-2009-EM). 

MINEM 
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Consumo de Hidrocarburos 

Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos (D.S. N° 30-98-EM y D.S. N° 045-

2001-EM) y Reglamento de seguridad para el almacenamiento de 

hidrocarburos (D.S. Nº 052-93-EM) y modificatorias. 

OSINERGMIN / MINEM 

Reglamento del Registro de Hidrocarburos (RCD N° 191-2011-OS-CD) y 

modificaciones. 
OSINERGMIN 

Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados 

Medidas de control de insumos químicos y productos fiscalizados, 

maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas (D.L. 

N° 1126 y D.S. N° 024-2013-EF) y su Reglamento (D.S. Nº 044-2013-EF) y 

normas complementarias. 

EF / SUNAT 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Ley General de Salud (Ley Nº 26842). Varias autoridades 

Ley  de  Seguridad  y  Salud  en   el   Trabajo   (Ley   N°   29783),   Reglamento   

(D.S. N° 005-2012-TR) y sus modificatorias (Ley N° 30222). 
MTPE 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo 

No. 024-2016-EM) 

MINEM 

OSINERGMIN 

Patrimonio Cultural 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296, modificado 

por D.L. N° 1003) y Reglamento (D.S. 011-2006-ED), Disposiciones 

especiales para el procedimiento de emisión del Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA) y la aprobación del Plan de Monitoreo 

Arqueológico (D.S. N° 054-2013-PCM) y Normas y Procedimientos para la 

emisión del CIRA en el marco de los D.S. Nº 054 y Nº 060-2013-PCM la 

(Directiva N° 001-2013-VMPCIC-MC aprobada por R.VM. N° 037-2013-

VMPCIC-MC). 

Ministerio de Cultura 

Título VIII del Código Penal, Delitos contra el Patrimonio Cultural (D.L. N° 635, 

modificado por Ley Nº 28567). 
Ministerio de Cultura 
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La Resolución Suprema N° 004-2000-ED quedó derogada por la Única 

Disposición Complementaria Derogatoria D.S. N° 003-2014-MC Aprueban 

Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, Disposiciones especiales para 

el procedimiento de emisión del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) y la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico 

(D.S. N° 054-2013-PCM) y Normas y Procedimientos para la emisión del 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de 

los D.S. Nº 054 y Nº 060-2013-PCM. 

Ministerio de Cultura 

Fiscalización 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley Nº 

29325) y Reglamento de Organización y Funciones del OEFA (D.S. N° 022-

2009-MINAM) modificado por Ley N° 30011. 

OEFA 

Reglamento de Supervisión Directa del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA (Resolución de Consejo Directivo (R.C.D.) Nº 

007-2013-OEFA-CD). 

OEFA 

Reglamento de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Energéticas y 

Mineras de OSINERGMIN (R.C.D N° 171-2013-OS/CD). 
OSINERGMIN 

Fuente: Elaboración Propia. 

Línea de base del proyecto 

 Resultados del análisis de la calidad ambiental de aire 

Resultados obtenidos en las estaciones de monitoreo para aire. 

PARÁMETROS 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

L.C.M. (Límite de 
cuantificación del 
método, “<” = Menor 
que el L.C.M.) 

RESULTADOS DE LABORATORIO ECA AIRE 

D.S.N° 003 – 
2017 – MINAM 

(µg/m3) 

CA – 01 CA – 02 

Dióxido de Azufre (SO2) 

(*) 
µg/m3 13.00 < 13.00 < 13.00 250 

Dióxido de Carbono 
(CO2) (**) 

µg/m3 1 250.00 < 1 250.00 < 1 250.00 - 

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2) (*) 

µg/m3 71.81 < 71.81 < 71.81 200 
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Material Particulado PM 
10 Alto Volumen (*) 

µg/m3 0.90 15.45 14.76 100 

Monóxido de Carbono 
(CO) (*) 

µg/m3 1 250.00 < 1 250.00 < 1 250.00 10 000 

Sulfuro de Hidrógeno 
(H2S) (*) 

µg/m3 7.00 < 7.00 < 7.00 150 

Nota: 

(*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL – DA 

(**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado 

Fuente: IE – 21 – 7625. 

 Resultados del análisis de la calidad ambiental de ruido 

Resultados obtenidos en las estaciones de monitoreo para ruido. 

Estación 
Fecha de 
muestreo 

Periodo 

Resultados de laboratorio 
Nivel de ruido registrado 

ECA Ruido 
D.S.N° 085 

– 2003 – 
PCM 

Equivalente 
LAeqT 

Máxima 
LAmáx 

Mínima 
LAmín 

RA – 01 2 

03/07/2021 Diurno  49.3 dBA  56.2 dBA 32.3 dBA 80 

02/07/2021 Nocturno 39.2 dBA 48.5 dBA 29.8 dBA 70 

RA – 02 2 

03/07/2021 Diurno 48.6 dBA 55.8 dBA 33.5 dBA 80 

02/07/2021 Nocturno 40.2 dBA 48.2 dBA 30.1 dBA 70 

RA – 03 2 

03/07/2021 Diurno 45.1 dBA 54.2 dBA 31.9 dBA 80 

02/07/2021 Nocturno 39.8 dBA 46.7 dBA 32.2 dBA 70 

RA – 04 2 
03/07/2021 Diurno 49.1 dBA 59.1 dBA 30.2 dBA 80 

02/07/2021 Nocturno 38.5 dBA  47.9 dBA 31.2 dBA 70 

 

Nota: 

2 Ensayo acreditado por el IAS 

dBA: Unidades expresadas en decibeles en la escala de ponderación “A”  

Fuente: IE – 21 – 8316. 
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 Resultados del análisis de la calidad ambiental de agua 

PARÁMETROS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

L.C.M.: Límite de 
cuantificación del 

método, “<” = 
Menor que el 

L.C.M. indicado 

RESULTADOS DE 
LABORATORIO 

ECA AGUA 
D.S.N° 004 – 

2017 – 
MINAM 

AS – 01 AS – 02 

Conductividad (*) µS/cm 0.01 2 350.00 2 360.00 1000 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (*) 
mg/L 2.0 < 2.0 < 2.0 10 

Demanda Química 
de Oxígeno (*) 

mg/L 5.0 < 5.0 < 5.0 - 

Oxígeno Disuelto (*) mg/L 0.1 7.1 7.1 ≥ 5 

pH (*) 
Unidad de 

pH 
0.01 7.99 8.15 6.5 – 9.0 

Sólidos 
Sedimentables (*) 

mL/L/h 1.0 < 1.0 < 1.0 - 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales (*) 
mg/L 5 49 59 ≤ 100 

Temperatura (*) °C 0.1 12.3 12.1 Δ 3 

Turbidez (*) NTU 0.01 17.70 39.00 - 

Metales Totales 2 

Aluminio mg/L 0.003 4.434 3.341 - 

Antimonio mg/L 0.002 < 0.002 < 0.002 0.64 

Arsénico mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 0.15 

Bario mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.7 

Berilio mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 - 

Bismuto mg/L 0.010 < 0.010 < 0.010 - 

Boro mg/L 0.0010 3.4320 3.0280 - 

Cadmio mg/L 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.00025 

Calcio mg/L 0.004 129.353 120.570 - 

Cerio mg/L 0.010 < 0.010 < 0.010 - 

Cobalto mg/L 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 - 
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Cobre mg/L 0.0002 0.0011 0.0011 0.1 

Cromo mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.011 

Estaño mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 - 

Estroncio mg/L 0.00005 1.30350 1.24426 - 

Fosforo mg/L 0.006 < 0.006 < 0.006 
- 

Hierro mg/L 0.002 3.046 2.075 
- 

Litio mg/L 0.00010 < 0.00010 < 0.00010 
- 

Magnesio mg/L 0.0020 26.9644 26.8952 
- 

Manganeso mg/L 0.00005 0.16798 0.17203 
- 

Mercurio mg/L 0.000100 
< 

0.000100 
< 0.000100 0.0001 

Molibdeno mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 - 

Níquel mg/L 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.052 

Plata mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 - 

Plomo mg/L 0.0025 < 0.0025 < 0.0025 0.0025 

Potasio mg/L 0.010 16.422 0.015 - 

Selenio mg/L 0.002 < 0.002 < 0.002 0.005 

Silicio mg/L 0.0007 15.5709 15.2816 - 

Sodio mg/L 0.0010 341.9935 329.8669 - 

Talio mg/L 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.0008 

Titanio mg/L 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 
- 

Torio mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 
- 

Uranio mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 
- 

Vanadio mg/L 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 - 

Zinc mg/L 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.12 

 

Nota: 



 

Declaración de Impacto Ambiental 
Proyecto: “Minera Piedra Santa” 

Titular: Morayma Shirley, Menautt Valdez 

jueves, 6 de enero de 2022 

Página 168 

 

 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA PIEDRA SANTA 

 GYJ CONSULTING 

 

(*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL – DA 

2 Ensayo acreditado por el IAS 

Fuente: IE – 21 – 7624. 

 Resultados del análisis de la Diversidad Biológica. 

 Lista de Especies de Flora registradas en el área de estudio. 

Familia Especie Nombre Común 

Cactácea 

Echinopsis maximiliana Huaraco 

Tephrocactus dimorfhus - 

Echinopsis sp - 

Distichlis spicata grama salada 

Aristida adscensionis L. - 

Aciachne pulvinata - 

Asteraceae 

Senecio gamolepis - 

Senecio rufescens - 

Senecio serratifolium - 

Parasterephia lepidophylla tola 

Astragallus sp. garbancillo 

Astragallus garbancillo garbancillo 

Bromus sp. espiga 

Werneria sp. - 

Werneria pigmaea Pura - pura 

Perezia coerulescens - 

Belloa sp. - 

Xenophyllum digitatum - 

Hypochoeris taraxacoides Miski pilli 

Parasterephia lepidophylla tola 

Gentianaceae 

Gentiana prostata Pencacu 

Gentiana peruviana - 

Gentiana sedifolia - 
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Lista de Especies de Aves registradas en el área de estudio. 

Familia Especie Nombre Común 

Furnariidae 

Asthenes pudibunda Canastero 

Asthenes modesta Canastero cordillerano 

Cinclodes fuscus Yacu alcalde 

Geositta sp. Pampero andino 

Threskiornithidae Plegadys ridgwayi Yanavico 

Emberizidae 

Phrygilus plebejus Checjeto 

Phrygillus punensis Tcholote 

Sicalis olivascens Botón de oro 

Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho 

Fringillidae Zonotrichia capensis Pichinco 

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina migratoria 

                     Falconida 

                     Falconidae 

Phalcoboenus megalopterus China linda 

Falco sparverius Cernícalo 

Columbidae 

Metropelia cecilae Tortolita 

Metropelia aymara Paloma serrana 

Columbina cruziana Coato 

Thraupidae Thraupis bonariensis Chejuayto 

Lista identificada de mamíferos menores terrestres. 

Familia Nombre científico Nombre común Condición 

*Chichillidae Lagedium peruvianus Vizcacha - 

*Muridae Phyllotis sp. Ratón orejudo (V) 

Lista de Especies domesticas registradas en el área de estudio. 

Familia Nombre científico Nombre común 

Equidae Equus asinus Burro 

Equidae Equus caballus Caballo 

Bovidae Bos taurus Vaca 

Bovidae Ovis aries Oveja 

Canidae Ducysion culpaeus *Zorro  
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Familia Nombre científico Nombre común 

Cervidae Hippocamelus antisensio *taruca 

 

Listado de especies registradas con algún grado de amenaza de acuerdo al D.S. N° 043-2006 AG. 

Familia Nombre científico Condición 

Asteraceae 
Parastrephia lepidophylla (VU) 

Parastrephia quadrangularis (VU) 

Fuente: CESEL, Elaboración propia 

Lista de las especies amenazadas de fauna silvestre registradas. 

Clase Familia Nombre científico Condición 

MAMMALIA 

Falconidae Falco peregrinus NT 

Camelidae Vicugna vicugna NT 

Cervidae Hippocamelus antisensis VU 

 Elementos y valores naturales y humanos existentes. 

Principales Representantes de las Asociaciones Identificadas. 

Asociación Representante Características relevantes 

Asociación 

de 

Agricultores 

Los 

Exportadores 

- Guaneros 

Melchor Quenta 

Meza (Presidente) 

 Se encuentra inscrita en Registros Públicos desde 

el año 2004, pero aún no poseen título de 

propiedad. 

 30 miembros conforman la Asociación. 

 La Asociación se encuentra posesionada en 620 ha 

de terreno. 

Asociación 

Irrigación Pampas 

de Guaneros - 

IPAMGU 

Mauro Esteba 

Quispe (Presidente) 

Alipio 

Romero 

(Fundador

) 

 Se encuentra inscrita en Registros Públicos desde 

el año 2001, pero aún no poseen título de 

propiedad. 

 60 miembros conforman la Asociación. 

 La Asociación se encuentra posesionada 

en 1 000 ha de terreno. 
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Asociación de 

Irrigación de las 

Tierras Nuevas 

de Sacuaya- 

Solajo- Pampa 

Colorada 

Melecio Felipe 

Rosado Cuayla 

(Fundador y 

Presidente) 

 Se encuentra inscrita en Registros Públicos desde 
el año 1999, como territorio comunal. 

 Cuenta con 14 435 ha de terreno. 

 Cada dos años se hacen elecciones para elegir la 

Junta Directiva. 

 Celebran asambleas los últimos domingos de cada 

mes. 

Asociación Solajo – 

Cambrune - 

Sacuaya 

No identificado 
 No se encuentra inscrita en Registros Públicos. 

 La Asociación se formó a partir de la separación de 

parte de los miembros de la Asociación Pampa 

colorada. 

 

Descripción del proyecto 

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Minera Piedra Santa” que se presenta, está 

elaborada en virtud a los dispositivos y normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, en 

cumplimiento de lo indicado en la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal (Ley Nº 27651) y el reglamento de esta (D.S. Nº 013-2002-EM), los cuales 

regulan las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros 

artesanales, proponiendo a la formalización, promoción y desarrollo de los mismos. Conforme con 

los cuales el titular minero presenta la Declaración de Impacto Ambiental. 

Persona Natural Morayma Shirley, Menautt Valdez 

DNI / RUC DNI: 29310902 

RUC: 10293109023 

Domicilio Legal Urb. Residencial San Agustín Mz. B Lt. 13  

Celular 959482307 

Tipo de Productor Pequeño Productor Minero 

 

 

 

 

 

 



 

Declaración de Impacto Ambiental 
Proyecto: “Minera Piedra Santa” 

Titular: Morayma Shirley, Menautt Valdez 

jueves, 6 de enero de 2022 

Página 172 

 

 DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA PIEDRA SANTA 

 GYJ CONSULTING 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El área de la concesión minera “Piedra Santa” se encuentra ubicada según el catastro minero de 

INGEMMET en el distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro y departamento de 

Moquegua, con una extensión de 100 hectáreas. 

Atributo Características 

Fisiografía Región Sierra-Zona Bajo andina. 

Montaña-Vertiente montañosa empinada a escarpada. 

Geomorfología Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P-at). 

Geología Depósitos aluviales – Gravas y arenas mal seleccionados en 

matriz, limoarenosa (Qh-al). 

Suelos Unidad de suelo Leptosol lítico – Afloramiento lítico (LP-qR 

Climatología y meteorología Semiárido, templado, seco; y deficiente en lluvias en otoño, 

invierno y primavera. 

Temperatura media de 20.9 ºC. 

Precipitaciones de 15.56 mm (periodo comprendido desde 1983 

– 2013). 

Humedad relativa de presenta un promedio mensual multianual 

de 68%. 

Velocidad de viento máxima en mes de noviembre con 2.5 m/s y 

el mes que presenta un menor es febrero con 2 m/s, con 

predominancia SW. 

 

Cobertura Vegetal Desierto Costero. 

Zonas de Vida Desierto perarido Montano Bajo Subtropical. 

Nº Profesional Especialidad Registro 

01 Ing. Gianpiere William, Pereda Llanos Ing. Ambiental CIP: 200382 

02 Ing. Omar Parraga Ing. Minas CIP: 98619 

 REPRESENTANTE LEGAL 

04 Morayma Shirley, Menautt Valdez Representante Legal DNI: 29310902 
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Recursos Hídricos Ubica en la Vertiente del Pacífico, en la cuenca y subcuenca del 

río Tambo. Formada por la confluencia de los ríos Carumas, 

Coralaque, Ichuña y Paltuture. 

 

Identificación y evaluación de impactos 

Actividades Susceptibles de Producir Impactos. 

Etapas 

Actividades 

Principales 

Propuestas 

Componente Propuesto 
Actividades Específicas 

Susceptibles de Producir Impacto 

 

Construcción 

(habilitación) 

 Habilitación  Áreas de Tajeos 
 

 

 Transporte de materiales, 
insumos y equipos 

 Movimiento de tierras 
(preparación del terreno) 

 Montaje de instalaciones 

 Habilitación 
 Área de 

Componentes 
Auxiliares 

 Mejoramiento  Accesos existentes 

 Habilitación  Accesos nuevos 

 

 

Operación -

Exploración 

 Perforación, 

Minado y 

voladura 

 Sondajes de perforación y 

voladuras para su 

acondicionamiento 

 

 

 Perforación del suelo 

 Voladura del suelo 

 Minado del suelo 

 Transporte de materiales, 

insumos y equipos 

 

 Uso y 

mantenimiento 

 Área de 
Componentes 
Auxiliares 

 Accesos existentes 

 Accesos nuevos 

 

 

Cierre 

 

 Cierre del 

componente 

 Retiro de equipamiento y 

maquinaria 

 

 Movimiento de tierras 
(restablecimiento de la 
forma del terreno) 

 Desmontaje de equipos e 
instalaciones 

 Área de 
Componentes 
Auxiliares 

 Accesos existentes 

 Accesos nuevos 
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Aspectos, Componentes y Factores Ambientales Identificados. 

Aspecto Ambiental 
Componente 

Ambiental 
Factor Ambiental 

 Remoción de suelo Suelo 
 Capacidad de uso mayor del suelo 

 Relieve del suelo 
 Retiro de cobertura vegetal Vegetación  Cobertura vegetal 

 Alteración del hábitat terrestre Fauna  Fauna silvestre terrestre 
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Matriz de identificación de impactos para las actividades propuestas en la presente DIA. 

Etapas 
Actividades 

Principales 

Propuestas 

Componente Propuesto 

Actividades 

Específicas con 

Potencial de 

Impacto 

Aspecto Ambiental 

Componente 

Ambiental 
Impacto Ambiental Potencial 

 

Construcción 

(habilitación) 

 Habilitación  Áreas de Tajeo y perforación 
 Transporte de 

materiales, insumos y 
equipos 

 Movimiento de tierras 
(preparación del 
terreno) 

 Montaje de 
instalaciones 

 Remoción de suelo 
 Suelo 

 Cambio en la capacidad de uso 
mayor del suelo 

 Alteración del relieve  Cambio en el relieve del suelo 

 Habilitación  Área de Componentes Principales y Auxiliares 
 Retiro de la cobertura 

vegetal 
 Vegetación  Pérdida de cobertura vegetal 

 Mejoramiento  Accesos existentes 
 Alteración del hábitat 

terrestre 
 Fauna 

 Migración temporal de la fauna 
silvestre terrestre 

 Habilitación  Accesos nuevos 

 

Exploración 

 Ejecución  Perforación, Minado y Voladura 
 Ejecución de 

perforaciones y 
voladuras 

 Transporte de 
materiales, insumos y 
equipos 

 Alteración del hábitat 
terrestre 

 Calidad del Aire 

 Calidad de Suelos 

 Suelos 

 Aire 

 Fauna 

 Perdida de Fertilidad y capacidad 
de uso de suelos 

 Generación de Material Particulado 

 Migración temporal de la fauna 
silvestre terrestre 

 

 Uso y 
mantenimiento 

 Área de Componente Principales y 

Auxiliares 

 Accesos existentes 

 Accesos nuevos 

 

 

Cierre 

 

 

 

 Cierre del 
componente 

 Maquinaria y equipamiento 
 Movimiento de tierras 

(restablecimiento de la 
forma del terreno) 

 Desmontaje de 
equipos e 
instalaciones 

 Remoción de suelo  Suelo 
 Cambio en la capacidad de uso 

mayor 

 Área de Componentes Auxiliares 
 Alteración del hábitat 

terrestre 

 Fauna 

 

 

 Migración temporal de la fauna 
silvestre terrestre 

 

 

 

 Accesos existentes 

 Accesos nuevos 
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Valoración de Impactos 

A c t i v i d a d e s 

 
Transporte de materiales, insumos y equipos 

Movimiento 
de Tierras 
(preparación 
del terreno) 

 
Montaje/ Desmontaje de instalaciones Ejecución de Actividades de Explotación 

 

Calificación 
Rango / 

S
ig

no
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t
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s
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a
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R
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Código 
de color 

Irrelevante < 25 

Moderado 25 - 50 

Severo 50 - 75 

Crítico > 75 

 

 
Etapa 

 
Componente 

Posibles 
Impactos 
Identificados 

 
 
 
 
 

 
Construcción (habilitación) 

 
 

Suelos 

Cambio en la 

capacidad de 

uso mayor del 

suelo 

 

-
1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

-
18 

 

-1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

-18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Cambio en el 

relieve del 

suelo 

 
-
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
-
18 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
-18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Vegetación 

Pérdida de la 

cobertura 

vegetal 

 
-
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
-
19 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
-19 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Fauna 

Migración 
temporal de la 
fauna silvestre 
terrestre 

 

-
1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

-
16 

 

-1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

-15 

 

-1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

-
15 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Explotación 

 
Suelos, Aire y 
Fauna 

Pérdida de 

calidad de 

suelos, 

material 

particulado y 

Migración 

temporal de la 

fauna silvestre 

terrestre 

 
-
1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 
-
16 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
-
1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 
-
17 
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Cierre 

 
Suelos 

Cambio en la 
capacidad de 
uso mayor del 
suelo 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
1 

 
-19 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Matriz de Evaluación de Impactos Sociales. 

Fuente de impacto Impacto Dirección Magnitud Ubicación 

geográfica 

Significancia 

Contratación de personal 

local 

Generación temporal de 

puestos de trabajo 
+ 2 1 

+1,5 

(Baja) 

Adquisición de bienes y 

servicios locales 

Generación de oportunidades de 

venta de bienes y contratación de 

servicios locales 

 

+ 

 

1 

 

2 

+1,5 

(Baja) 

 

Actividades de explotación 

Generación de percepciones de 

impacto ambiental 
 1 1 

1,0 

(Baja) 

Incomodidad por uso de vía de 

ingreso: Desvío Guaneros 
- 1 1 

-1,0 

(Baja) 

Temores por uso del agua para las 

actividades mineras 
 1 2 

1,5 

(Baja) 

Presencia de un actor externo 
Generación de expectativas de 

apoyo social 
- 2 2 

-2,0 

(Moderada) 

 

Plan de manejo ambiental 

Medidas de Prevención: 

Subprograma de manejo de componentes físico – químicos 

• Seguimiento de las condiciones de calidad de aire, agua, ruido ambiental y diversidad 

biológica mediante los monitoreos ambientales. 

• Las actividades se realizarán en horarios y lugares específicos para evitar la 

contaminación por partículas. 

Medidas de Mitigación: 

Emisión de material particulado. 

• Riego con agua en todas las superficies de actuación y en las rutas de transporte. 
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• La empresa o contratista deberá suministrar al personal de obra el correspondiente equipo 

de protección personal (principalmente mascarillas), sobre todo al que labore en mina. 

Emanación de gases producidos por las maquinarias y equipos. 

• Todos los vehículos y equipos utilizados deben ser sometidos a un programa de 

mantenimiento y sincronización preventiva antes del inicio de la obra. 

Fuentes de ruido innecesarias. 

• Prohibición del uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias. 

• Todo vehículo utilizará silenciadores que atenúen el ruido generado en el tubo de escape. 

• Los equipos, maquinarias y transportes deberán cumplir con el programa de 

mantenimiento para no ocasionar ruidos molestos. 

Preservación de la calidad de suelo. 

• Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y 

desmantelamiento del taller deberán ser almacenados en recipientes herméticamente 

adecuados para su venta a terceros o su disposición final. 

• La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados, serán 

almacenados adecuadamente, y estabilizados físicamente. Al finalizar la etapa pre-

operativa, la empresa deberá desmantelar las casetas temporales, patios de 

almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros y 

restaurar el ambiente a condiciones iguales o mejores a las iniciales. 

• Los materiales excedentes de las excavaciones se retirarán en forma inmediata de las 

áreas de trabajo, protegiéndolos adecuadamente, y se colocarán en las zonas de depósito 

previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el Supervisor, que garanticen su 

estabilidad física.  

• Los residuos de derrames accidentales de concreto, lubricantes, combustibles, deben ser 

recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con las normas 

ambientales vigentes.  

• Los residuos líquidos aceitosos deberán ser depositados en recipientes herméticos. Por 

ningún motivo deberán ser vaciados a tierra. 
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• La tierra y suelos contaminados con aceites, deberán ser encapsulados y entregados a la 

EPS-RS encargada; en caso producirse se estima que será en cantidades muy pequeñas. 

• Oficinas, campamentos y demás frentes del proyecto serán provistos de recipientes 

apropiados para la disposición de desperdicios (cilindros o recipientes plásticos con tapa) 

identificados con el color respectivo para cada tipo de desperdicio. Estos serán llevados 

periódicamente al relleno sanitario habilitado en el área. 

• Limitar estrictamente el movimiento de tierras y desbroce de la cobertura vegetal en el 

área de trabajo. 

• El material superficial removido deberá ser apilado y protegido con una membrana plástica 

para su posterior utilización en la etapa de rehabilitación y cierre. 

• El material de desmonte será acarreado y dispuesto adecuadamente en las canchas 

respectivas; no podrán ser dispuestos a media ladera ni arrojados a cursos de agua, esto 

con el fin de no causar problemas de deslizamientos y erosión posterior, sobre todo en 

época de lluvias. 

• Se utilizará un sistema de drenaje mediante cunetas alrededor de las pilas para evitar la 

erosión. 

Preservación de la calidad de agua 

• Realizar un control estricto de los movimientos de materiales cerca de cuerpos de agua. 

• Realizar un control estricto en las operaciones de mantenimiento (lubricación) lavado de 

maquinaria y recarga de combustible, evitando que se realice en áreas próximas a 

cuerpos de agua; asimismo, quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, 

líquido o sólido. Estas actividades se realizarán en el área seleccionada y asignada para 

tal fin. 

• Para el control de vertimientos posibles de los campamentos y taller de mantenimiento, 

se propone el subprograma de manejo de residuos líquidos. 

• Cuando se produzca interrupción o alteración de algún cuerpo de agua, por cualquier 

circunstancia, se restablecerá las condiciones normales del mismo a la brevedad posible. 

• Para evitar la interrupción del sistema de drenaje, se colocarán trampas de aceite y pozas 

de sedimentación para que las aguas decanten los sólidos en suspensión antes de ser 

descargadas al cuerpo de agua. 
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Sub programa protección del componente biológico 

 Limitar las actividades de construcción y operación estrictamente al área de trabajo, 

evitando de este modo acrecentar los daños a los hábitats de la fauna silvestre (zonas 

de descanso, refugio, fuente de alimento y nidificación de las especies de aves). 

 Prohibir estrictamente las actividades de recolección y/o extracción de fauna. 

 Evitar la intensificación de ruidos, por lo que los silenciadores de las máquinas empleadas 

deberán estar en buenas condiciones. 

 Los ruidos ocasionados por la maquinaria deben estar por debajo de los límites máximos 

permisibles en decibeles, así también se recomienda que la maniobra y operación de 

esta maquinaria sea en un horario restringido durante el día, puesto que en horas de la 

mañana y caída la tarde las aves es donde mayor actividad presentan. 

 Los campamentos se han ubicado dentro de la concesión, alejadas de los centros 

poblados, con el fin de evitar problemas sociales. 

 Ante la presencia de gente foránea a la misma, se deberá planificar oportuna y 

adecuadamente los rubros socioeconómicos que dieran lugar a alterar el orden social de 

tal forma que se le permita su distribución exacta. 

 La empresa deberá instruir a su personal a fin de evitar el consumo en exceso de bebidas 

alcohólicas, especialmente en las zonas del campamento y comunidades vecinas 

 Establecer negociaciones con los propietarios que se vean afectados en sus terrenos que 

serán utilizados en el proyecto, utilizando una tasación base incluyendo factores 

adicionales, como fragmentación de unidades productivas, molestias y tiempos perdidos 

(ver programa de compensación). 

 Recomendar y orientar a los ganaderos sobre posibles peligros que acarrea el que su 

ganado paste cerca de las operaciones. 

 Todos los trabajadores asignados a labor de campo y al finalizar el proyecto deberán 

someterse a un examen médico pre-ocupacional, el que incluirá análisis de laboratorio, 

sobre todo al personal foráneo, con el motivo de no introducir enfermedades que puedan 

afectar a la población local, de igual modo evitar que el personal foráneo que ha laborado 

en el Proyecto lleve hacia sus localidades de origen enfermedades al convertirse en un 

portador. 
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 Durante la etapa pre-operativa se colocarán en los campamentos y en lugares visibles 

afiches alusivos a costumbres higiénicas (lavado de manos, disposición de desechos, 

uso de letrinas, etc.). 

Medidas de Corrección 

 Subprograma de seguridad e higiene minera 

 

 Subprograma de protección del componente de interés humano (Arqueológico y 

paisajístico) 

 Subprograma de señalización y seguridad ambiental 

 Subprograma de capacitación del personal en educación ambiental 

 Subprograma de derrames de sustancias peligrosas (Combustibles, lubricantes, 

explosivos, etc.) 

 Subprograma de voladuras 

 Subprograma de manejo de campamentos y taller de mantenimiento 

 Subprograma de manejo de residuos líquidos 

 Subprograma para limitar la posible formación de DAR 

 Subprograma de manejo de residuos sólidos 

Medidas de Compensación 

 Culminada la etapa de operación del proyecto, se procederá a retirar todas las instalaciones 

utilizadas, limpiar totalmente el área intervenida y disponer los residuos convenientemente 

en el relleno sanitario acondicionado 

 Las labores son subterráneas, por tanto, el paisaje no será afectado significativamente. En 

el área utilizada por estas labores, la restauración será de manera progresiva; es decir, 

conforme avanza la extracción de materiales, se irá aplicando la restauración en las áreas 

ya explotadas (relleno con material estéril), de modo que permita mantener la estabilidad 

morfológica del entorno. Luego se procederá a la revegetalización superficial 

correspondiente del área. 

Control de aquellos impactos ambientales durante la ejecución de sus etapas 

(planificación, construcción, operación, abandono) 
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Programa de Seguimiento y Monitoreo 

Programa de monitoreo en la construcción. 

Parámetro Actividad Frecuencia 

Calidad de 

Aire y Ruidos 

Verificar adecuado mantenimiento 

de los vehículos y maquinarias. 

Inspección diaria/ 

Revisión de 

documentación 

Seguridad 

Ocupacional 

Verificar que el personal cuente con 

equipos adecuados de protección 

personal 

Inspección diaria 

Residuos 

Sólidos 

Verificar el almacenamiento, 

transporte y disposición de residuos 

Inspección diaria / 

Revisión de 

documentación 

Capacitación Verificar listas de asistencia Según corresponda 

 

Programa de monitoreo en la operación. 

Monitoreo Parámetros 
Estaciones de 

monitoreo 
Frecuencia 

Calidad de Aire (*) 

 Partículas, PM10  

 Partículas, PM 2.5 

 Óxidos de Nitrógeno, NOX  

 Monóxido de Carbono, CO 

 Dióxido de Azufre, SO2  

 Sotavento 

 Barlovento 
Semestral 

Ruidos  Lequivalente 
 Áreas Externas 

 Áreas Internas 

Semestral 

Calidad de Agua y 

Efluente (*) 

 pH 

 Aceites y Grasas 

 Color 

 Coliformes Totales 

 Coliformes Fecales 

 DBO5 

 Nitratos 

 Oxígeno Disuelto 

 Sulfuros 

 Efluente Industrial 

 Aguas arriba, 

cuerpo receptor 

 Aguas abajo, 

cuerpo receptor 

Semestral 

(*) El monitoreo de calidad de agua, efluente líquido y calidad de aire en la estación barlovento. 
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Plan de cierre 

Medidas de Cierre 

Específicas por 

Componente. 

Medidas de Cierre de Otras 

Instalaciones.  

Medidas para el Cierre de 

los Accesos. 

Desinstalar y retirar los 

equipos, herramientas, 

materiales y estructuras 

ubicadas en las plataformas 

de perforación. 

Limpiar de cualquier tipo de 

residuo, el área donde se 

emplazó la plataforma. 

Restaurar la configuración del 

relieve, en la medida de lo 

posible, utilizando el material 

extraído en los cortes del 

terreno durante la habilitación 

de la plataforma, y perfilando 

final de la superficie. 

Acondicionar los taludes de 

corte a pendientes de reposo 

estables. 

Recubrir la superficie con el 

suelo que fue removido en la 

habilitación de la plataforma 

Área de Componentes 

Auxiliares 

Desinstalar y retirar las 

instalaciones. 

Limpiar y nivelar el terreno 

donde estuvieron 

emplazadas. 

Cubrir la superficie con el 

suelo que fue removido 

durante la habilitación de 

estas áreas. 

 

El material removido durante 

la habilitación de los accesos 

y que estará apilado como 

berma en su periferia será 

devuelto para la 

reconformación de la 

topografía. 

En general, los nuevos 

accesos serán cerrados a fin 

de garantizar que las 

superficies sean estables y no 

presenten riesgos de erosión 

y desestabilización de sus 

taludes. 
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