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CAPITULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Anglo American Perú S.A., es una empresa que cuenta con una división de 

Exploraciones, la cual se dedica a las actividades de exploración minera, cuya 

política es realizar todos los trabajos con altos estándares de seguridad, medio 

ambiente y relacionamiento con la población, para favorecer el “desarrollo 

sostenible” que demanda la sociedad moderna, respetando los factores culturales 

del entorno social. 

Anglo American ha contratado los servicios de la consultora Geades Consulting 

S.A.C. (en adelante GEADES) para la elaboración de la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) - Categoría I del Proyecto de Exploración Minero Quinsacollo (en 

adelante Proyecto Quinsacollo), ubicado políticamente  en el distrito de Torata, 

provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.  

 

2 ANTECEDENTES 

Anglo American cuenta con la inscripción en los Registros Públicos (SUNARP),  

de las concesiones mineras: “Quinsacollo 1”, con código 010190606, “Quinsacollo 

2”, con código 010190706, “Quinsacollo 4”, con código 010190906 y “Quinsacollo 

5”, con código 010191006; donde tiene previsto realizar actividades de 

exploración minera en el denominado Proyecto Quinsacollo. Estas actividades 

consisten en ejecutar cuarenta (40) sondajes distribuidos en veinte (20) 

plataformas de perforación (20 sondajes tipo circulación reversa y 20 sondajes 

diamantinos), con la finalidad de evaluar la posible existencia de cuerpos 

mineralizados de interés para la compañía. 

La presente DIA se ha elaborado dentro de los requerimientos para proyectos de 

Exploración Minera de la Categoría I, de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado 

mediante D.S. Nº 020-2008-EM y los términos de referencia para la Categoría I, 

aprobado mediante el DS Nº 167-2008-EM. 

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el primer instrumento 

de gestión ambiental que Anglo American ha elaborado sobre las concesiones 
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minera Quinsacollo 1, Quinsacollo 2, Quinsacollo 4 y Quinsacollo 5; por lo tanto, 

no cuenta con instrumentos de gestión ambiental precedentes. 

 

3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana es un proceso a través del cual se busca promover 

que la población esté informada de las actividades que se desarrollan en su 

localidad de manera oportuna y adecuada, en ese sentido ANGLO AMERICAN 

PERÚ S.A. (en adelante Anglo American) en el marco de su Política Social 

promueve mecanismos que aseguren un diálogo constante e informado que 

permita canalizar las observaciones, percepciones y sugerencias de la población 

involucrada en los proyectos de exploración minera. 

El Plan de Participación Ciudadana, elaborado como parte de la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA), incluyó el levantamiento de información de la población 

involucrada en el Área de Influencia Directa Social (AIDS) e Indirecta Social (AIIS) 

mediante la aplicación de entrevistas estructuradas y semi estructuradas. En el 

siguiente cuadro se menciona la población involucrada:  

Población Involucrada 

AIDS 
Junta Vecinal: Jaguay Grande, Jaguay Chico, 
Mimilaque, Estupe y Quento. 

AIIS 
Junta Vecinal San Juan San June y capital del distrito 
Torata. 

FUENTE: GEADES CONSULTING S.A.C. 

Anglo American, de acuerdo al D.S. Nº 028-2008-E.M. Reglamento de 

Participación Ciudadana, realizó un (01) Taller Informativo de Participación 

Ciudadana llevado a cabo en el Sector Jaguay Grande, al cual fueron invitados  

autoridades y líderes del Área de Influencia Directa e Indirecta Social. 

A. Coordinaciones: 

Es importante destacar que se realizaron reuniones previas con las autoridades, 

líderes y la población para coordinar acciones concernientes al Taller y su 

difusión. 

B. Taller Participativo: 

El desarrollo del Taller Participativo se detalla a continuación: 

 El  taller se realizó el día 25 de agosto del año 2013 a las 10:20 horas, en el 

Local del Sector Jaguay Grande, perteneciente al Distrito de Torata, provincia 

Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.  
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 La Mesa Directiva estuvo conformada por el Ing. Jesús Durán Estuco, Director 

de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) Moquegua, en calidad 

de Presidente, el Ing. Luis Alberto Salas Zevallos, funcionario de la DREM 

Moquegua, quién actuó como Secretario y el Sr. César Gaspar Ticona 

Mamani, presidente de la Junta Vecinal Jaguay Grande, Jaguay Chico, 

Mimilaque, Quento y Estupe. Asimismo, estuvieron presentes el Ing. 

Alexander Neufeld, en representación de Anglo American y el Ing. Javier 

Jesús Gordillo Vilchez, en representación de la Consultora GEADES. 

Participaron del taller, entre otros, pobladores de la Junta Vecinal Jaguay 

Grande, Jaguay Chico, Mimilaque, Estupe y Quento. 

 Se inició el taller con la presentación de la Normatividad Ambiental a cargo del 

Ing. Luis Alberto Salas Zevallos, posteriormente el Ing. Alex Neufeld realizó la 

presentación de la Empresa Anglo American y el Ing. Javier Jesús Gordillo 

Vilchez la presentación del Proyecto de Exploración Quinsacollo. 

 En el Taller se abordaron los siguientes temas: 

 Información relevante del Proyecto de Exploración Minera Quinsacollo. 

 Medidas de manejo ambiental en las actividades de exploración. 

 Relacionamiento comunitario con las zonas de influencia social. 

 Durante la ronda de preguntas, se formularon ocho (08) preguntas escritas y 

once (11) preguntas orales, haciendo un total de diecinueve (19) preguntas, 

las cuales fueron absueltas por los ponentes. 

 Luego de las palabras de cierre a cargo del Sr. César Gaspar Ticona Mamani, 

presidente de la Junta Vecinal Jaguay Grande, Jaguay Chico, Mimilaque, 

Quento y Estupe, se finalizó el taller a las 13:30 horas, contando con la 

asistencia de setenta y tres (73) asistentes.  

 

4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 Ubicación 

El Proyecto de Exploración Quinsacollo (en adelante Proyecto Quinsacollo) se 

encuentra dentro de las concesiones mineras “Quinsacollo 1”, “Quinsacollo 2”, 

“Quinsacollo 4” y “Quinsacollo 5”; en la Zona 19 Sur de las coordenadas UTM 

(Universal Transverse Mercator), datum WGS 84. 
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Políticamente, se encuentra ubicado en el distrito de Torata, provincia de Mariscal 

Nieto, departamento de Moquegua; dentro de los terrenos superficiales eriazos 

pertenecientes al estado. 

Geográficamente, el Proyecto Quinsacollo se encuentra en la sierra sur del Perú, 

al suroeste del departamento de Moquegua, aproximadamente  entre los 2 550 y 

3 300 msnm. Limita por el norte con los distritos de Carumas, Quinistaquillas y 

Omate; por el sur-oeste con los distritos de Samegua y Moquegua; y por el este 

con el distrito de Camilaca (Tacna).  

Asimismo, cabe mencionar que el Proyecto, no se encuentra dentro de ningún 

Área Natural Protegida (ANP) o Zona de Amortiguamiento.  

Se adjunta el Mapa de Ubicación (M-01) en el Anexo N° 5 de la presente DIA.  

La coordenada geográfica del punto central del área de exploración del Proyecto 

es la siguiente: 

Longitud Oeste : 70 º 53 ' 1,5 '' W 

Latitud Sur : 16 º 53 ' 54,5 '' S 

La coordenada UTM es:  

Este : 299 349 

Norte :  8 130 717 

Zona :  19 SUR 

Altitud Promedio :  2 825 m.s.n.m. 

Datum : WGS 84 

4.1.2 Accesibilidad 

Para acceder al Proyecto Quinsacollo se parte desde la ciudad de Lima con 

destino a la ciudad de Arequipa, luego se toma la vía asfaltada que lleva a la 

ciudad de Moquegua, desde el cual se sigue la vía asfaltada hacia el distrito de 

Torata, luego se toma el camino a Otora, el cual es asfaltado en un inicio y 

después sólo afirmado; se sigue por la misma vía afirmada que llega hasta 

Jaguay grande y finalmente se toma el desvío ubicado a la derecha del camino, el 

cual es una trocha a 450 m antes de llegar a Jaguay Grande. 

En el siguiente cuadro se puede observar el acceso al Proyecto: 
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Accesibilidad al Proyecto Quinsacollo 

Ruta 
Distancia 

(km) 
Vía Tiempo 

Lima - Arequipa 1 000 Aérea 1 h 30 min 

Arequipa – Moquegua  227 Asfaltada 3 h 15 min 

Moquegua – Torata 25,74 Asfaltada 30 min 

Torata – Otora 20,03 Asfaltada - afirmada 30 min 

Otora – Proy. Quinsacollo 36,64 Afirmada - Trocha 1 h 30 min 

Total 1 309,41 - 7 h 15 min 

FUENTE: GEADES CONSULTING S.A.C. 
 

4.1.3 Determinación de áreas de influencia ambiental 

La determinación del área de influencia directa del proyecto, se efectúo en base a 

los siguientes criterios: 

 Ubicación de los distintos componentes del proyecto. 

 Evaluación de las características físicas y biológicas del área del  

proyecto. 

Superposición de planos temáticos para delimitar geográficamente el área de 

influencia. 

Área de influencia Directa (AID).- Comprende el área donde se realizarán las 

perforaciones y se establecerán los componentes del proyecto de exploración. El 

área de influencia directa abarca 1 388 ha. 

Área de influencia Indirecta (AII).- Se determinó en función a la ubicación de las 

áreas de exploración y su relación con la forma y los procesos ambientales del 

área circundante, además se tomó en cuenta las cuencas involucradas. Los 

principales elementos de análisis en este nivel son las relaciones entre las 

actividades de exploración y la realidad física, química y biológica circundante. 

Esta área abarca 6 095,2 ha. 

4.1.4 Distancia a Centros Poblados o Sectores 

Se ha efectuado una relación de los centros poblados o sectores próximos al 

Proyecto, tomando en cuenta las siguientes coordenadas  UTM: 299 349 (m) E,  

8 130 717 (m) N. 
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Cuadro de Distancias a Poblados o Sectores 

Distrito 
Centro poblado o 

Sectores 
Distancia 

(km) 
Dirección 

Torata 

Jaguay Grande 4 NO 

Jaguay Chico 4,2 S 

Mimilaque 5 SE 

Quento 6,5 SE 

Estupe 8 E 

San Juan San June 8,1 SE 

Torata 20,2 S 

FUENTE: GEADES CONSULTING S.A.C. 
 

4.1.5 Propiedad del Terreno Superficial 

Las actividades del  Proyecto Quinsacollo se ejecutarán dentro de terrenos 

eriazos pertenecientes al estado peruano (Acreditado con certificado de 

COFOPRI adjunto en el Anexo N° 1).  

4.1.6 Pasivos Ambientales 

Se realizó una inspección en el área del Proyecto de exploración, habiéndose 

comprobado que NO EXISTEN pasivos ambientales, tales como bocaminas, 

socavones, edificaciones entre otros. 

4.1.7 Protección de Recursos Arqueológicos   

El trabajo realizado en campo y su análisis en gabinete han confirmado la 

Inexistencia de evidencias arqueológicas dentro del área de actividad minera 

(plataformas de perforación y accesos). 

4.2 ASPECTOS FISICOS  

4.2.1 Elevación Sobre el Nivel del Mar 

La zona donde se realizarán las actividades de exploración minera se encuentra 

entre los 2 550 msnm y los 3 300 msnm aproximadamente. 

4.2.2 Topografía  

El área del Proyecto Quinsacollo se encuentra en la Carta 34-U del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) y presenta un relieve topográfico fuertemente 

accidentado con laderas escarpadas y con declives superiores al 70%.  

Los suelos son generalmente de naturaleza calcárea, perteneciendo a Xerosoles. 

Dominan mayormente los Litosoles y otras formas de suelos transicionales y 
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someros. Andosoles vítricos (suelos volcánicos) aparecen en estas zonas de vida 

en su franja subtropical y templado-cálido. 

4.2.3 Clima 

La descripción del clima fue realizada teniendo en cuenta las características de la 

zona de vida en la cual se ubica el Proyecto: Desierto árido Montano Subtropical 

(da-MS), cuyas características climáticas se describen a continuación. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, la biotemperatura media anual 

varía entre 6°C y 12°C, que el promedio de precipitación total por año varía entre 

62,5 y 125 mm y que el promedio de evapotranspiración potencial total por año 

varía entre 4 y 8 veces la precipitación, ubicándola, por lo tanto, en la provincia de 

humedad: Árido. 

4.2.4 Calidad de Aire 

Resultados 

Las concentraciones halladas se encuentran por debajo  de los ECA 

correspondientes para el  (PM-10; CO, NO2, Pb en PM-10 y O3,  establecidos en 

el D.S Nº 074-2001-PCM) y (PM-2,5, H2S, Hidrocarburos totales expresados 

como hexano  y el Benceno, establecidos en el D.S Nº 003-2008.MINAM),  

asimismo el As (arsénico) se encuentra por debajo del L.M.P establecido en la 

R.M. Nº315-96-EM/VMM. 

Los valores hallados de los siguientes parámetros: dióxido de azufre (SO2), 

sulfuro de hidrogeno (H2S), HT expresados como hexano, benceno, Pb y As, 

están por debajo del límite de detección del método de análisis utilizado por el 

laboratorio ambiental (se encuentran a niveles de trazas); sin embargo, se han 

calculado las concentraciones referenciales tomando el valor numérico del límite 

de detección. 

4.2.5 Ruido 

Resultados 

Con respecto a las mediciones, los resultados están por debajo del estándar de 

calidad ambiental establecido en el D.S. Nº 085-2003 PCM para el ruido ambiental 

diurno y nocturno. 

La generación de ruido en los puntos de medición se debe particularmente a 

fuentes de origen natural, como el viento. 
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4.2.6 Suelos 

El suelo como parte del ecosistema es el producto de la interacción de los 

diferentes factores de formación tales como el material madre, el clima, la 

topografía, los organismos y el tiempo. 

Los suelos son generalmente de naturaleza calcárea, perteneciendo a Xerosoles. 

Dominan mayormente los Litosoles y otras formas de suelos transicionales y 

someros. Andosoles vítricos (suelos volcánicos) aparecen en esta zona de vida. 

 a. Clasificación de suelos por capacidad de uso mayor 

La capacidad de uso mayor de tierras se estableció según las pautas del 

Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura (D. S. Nº 062-

75-AG) y las ampliaciones establecidas por la ONERN en 1980. Este reglamento 

considera tres categorías: Grupos de capacidad de uso mayor, Clases de 

capacidad (calidad agrológica) y Subclases de capacidad (factores limitantes). 

En el área de estudio se encuentra la siguiente unidad: Tierras de protección 

(X): 

Constituyen todas aquellas tierras que no reúnen las condiciones ecológicas 

mínimas requeridas para cultivos intensivos, permanentes, pastoreo y producción 

forestal. Pueden prestar gran valor económico para otros usos como el desarrollo 

de la actividad minera, suministro de energía, vida silvestre y áreas de interés 

paisajístico y turístico, entre otros. Se incluye dentro de este grupo a los picos 

nevados, pantanos, playas, causes de río y otras tierras que pueden presentar 

vegetación diversa, herbácea, arbustiva o arbórea, pero cuyo uso no es 

económico ni ecológicamente recomendable. 

4.2.7 Geología 

a. Geología Regional 

La geología regional está dominada por una serie de andesitas y riolitas de edad 

Cretáceo, las cuales pertenecen al Grupo Toquepala. Al oeste del proyecto 

afloran unas intrusivas dioríticas, los que se han emplazado en las secuencias del 

Grupo Toquepala. Al norte, en el valle del río Tambo, se ha detectado la 

Formación Matalaque (Cretáceo medio), constituida por volcánicos andesíticos 

grises, y el Grupo Yura (Jurásico Medio a Superior), representado por paquetes 

de areniscas cuarzosas, lutitas calcáreas, calizas y cuarcitas.  
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Esta secuencia Jurásico-Cretáceo está cubierta al lado este por la formación 

Huaylillas, una toba blanca y por las unidades más jóvenes de la región, unas 

gravas y conglomerados de la formación Jaguay en las Pampas de Jaguay, al 

oeste de proyecto . 

Bajo el criterio estructural, en la región existen dos sistemas de fallas: Un sistema 

Noroeste-Sureste, conocido como el sistema Incapuquio y el sistema Norte-Sur. 

b. Geología Local 

Las unidades litológicas más antiguas, que afloran en la zona del proyecto, están 

conformadas por areniscas y lutitas de probable edad Jurásico Superior (Grupo 

Yura). Estas unidades afloran como pequeñas ventanas dentro del Grupo 

Toquepala, compuesto de una serie de andesitas porfiríticas y riolitas.  

Estas unidades están intruidas por cuerpos dioríticos y una serie de intrusivos 

porfídicos que presentan alteración hidrotermal moderada. 

Asimismo, la zona este del proyecto está conformada por una secuencia 

volcánica de tobas, que corresponden a la formación Huaylillas hasta la Pampa 

de Carumas. Al lado oeste afloran las gravas y conglomerados de la formación 

Jaguay en las Pampas de Jaguay (0 a >300m de potencia). 

4.2.8 Hidrología   

El área del Proyecto, como se mencionó anteriormente, se encuentra dentro de 

las concesiones Quinsacollo 1, Quinsacollo 2, Quinsacollo 4 y Quinsacollo 5. 

Según el Mapa de Unidades Hidrográficas del Perú (2009), esta área se 

encuentra en la Cuenca del río Tambo, perteneciente a la vertiente del Pacífico. 

Específicamente, el Proyecto se encuentra en la subcuenca de la Quebrada 

Jahuay Grande, la cual es tributaria del Río Tambo. 

La cuenca del Tambo, se encuentra localizada en la Costa Sur del Perú, en la 

jurisdicción de las Regiones de Moquegua, Arequipa y Puno, Provincias de 

Mariscal Nieto y Sánchez Cerro en el Departamento de Moquegua; Arequipa e 

Islay en el Departamento de Arequipa; Puno y San Román en el Departamento de 

Puno. Limita al Norte con la cuenca de los ríos Chili-Vitor-Quilca y Coata, al Sur 

con la cuenca del río Moquegua, al Oeste con el Océano Pacífico y al Este con 

las cuencas de los ríos Ilave e Illpa, conformado por una serie de quebradas de 

corto y mediano recorrido que drenan sus aguas temporales al Océano. 

Tiene una extensión aproximada de 13 361 km² de los cuales 8 149 km² 

corresponden a la cuenca húmeda, está ubicada por encima de los 3 900 msnm y 
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es drenada por el río Tambo formado por la confluencia de los ríos principales 

como Omate, Ichuña, Paltiture, Coralaque y Carumas. 

Subcuenca de la Qda. Jahuay Grande 

Esta subcuenca inicia aproximadamente a los 4 300 msnm, donde se origina la 

quebrada Ancuyo, la cual durante su recorrido confluye con las quebradas 

Aguamilagro y  Serenane, formando la quebrada Jahuay chico, la cual recibe el 

aporte de la quebrada Chingleya. La quebrada Jahuay chico cambia de 

denominación a Jahuay Grande durante su recorrido, esta última desemboca en 

el río Tambo a los 1 500 msnm. 

La quebrada principal es Jahuay Grande, la cual discurre hacia el norte. A 

continuación se realiza una breve descripción a los flujos de agua superficial 

(quebradas) identificados en el área del Proyecto. Es importante mencionar que 

no todas las quebradas tienen nombre registrado en la cartografía nacional, por 

tal motivo, se ha asignado una denominación para poder realizar la descripción de 

las mismas, es el caso de la quebrada SN01. 

 Quebrada Jahuay Grande 

Es la quebrada principal de la subcuenca, inicia aproximadamente a los    

3 300 msnm por la confluencia de las quebradas Serenane y Ancuyo. En 

sus inicios se denomina Jahuay chico, la cual es intermitente, pero 

conforme avanza en su recorrido cambia a Jahuay Grande, la cual es 

permanente, aproximadamente al llegar al Sector Jaguay Grande. Es una 

quebrada permanente que recorre al oeste del área del Proyecto, 

discurriendo de sur a norte; presenta varios tributarios entre quebradas 

permanentes e intermitentes. 

 Quebrada Chingleya 

Es una quebrada permanente que se inicia a los 4 050 msnm. Tiene una 

dirección de noreste a suroeste, cruzando el área de trabajo por la parte 

sur. Es tributaria de la quebrada Jahuay chico, confluyendo con la misma a 

los 2 550 msnm. 

 Quebrada SN01 

Esta quebrada intermitente inicia a los 2 750 msnm, posee una dirección 

hacia el noroeste, recorriendo la zona norte de la concesión Quinsacollo 1. 

A los 2 350 msnm aproximadamente se une a la quebrada Jahuay Grande. 
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4.2.9 Calidad del Agua 

Resultados 

Los parámetros de campo y de laboratorio obtenidos en las estaciones de 

monitoreo de agua    (W-01, W-02 y W-03) fueron comparados con el DS Nº 002-

2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Categoría 

3-Riego de Vegetales y Bebida de Animales.  

Los parámetros tomados en campo cumplen con el Estándar de Calidad 

Ambiental (ECA) para agua Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de 

Animales (DS N°002-2008-MINAM) en todas las estaciones. 

En cuanto a los parámetros evaluados en laboratorio, la concentración de Bario 

de 0,086 mg/L en la estación W-03, excede el valor establecido por el Estándar de 

Calidad Ambiental (ECA) para agua Categoría 3: Riego de Vegetales (DS N°002-

2008-MINAM) de 0,07 mg/L. Por otro lado, la concentración de Calcio total 

320,653 mg/L en la estación W-03, excede el valor establecido por el Estándar de 

Calidad Ambiental (ECA) para agua Categoría 3: Riego de Vegetales (DS N°002-

2008-MINAM) de 200 mg/L.  

Asimismo, la concentración de Sulfato 724,26 mg/L en la estación W-03, excede 

el valor establecido por el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para agua 

Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales (DS N°002-2008-MINAM) 

de 300 mg/L y 500 mg/L respectivamente.  

Los demás parámetros analizados en laboratorio cumplen los valores 

establecidos por el ECA para agua Categoría 3 Riego de Vegetales y Bebida de 

Animales. Por tal motivo, se puede concluir que los cuerpos de agua evaluados 

presentan una buena calidad. 

4.3 ASPECTOS BIOLÓGICOS  

4.3.1 Síntesis  

La zona del proyecto según la clasificación por Ecorregiones (Brack, Antonio); 

está ubicado en la zona de Serranía Esteparia que va desde los 1,000 a 3,800 

msnm. La vegetación es un componente biológico de especial importancia debido 

a que brinda la matriz de hábitats donde se desarrolla la fauna, además de ser la 

base de la red trófica; y una importante fuente de recursos para los pobladores y 

ser directamente afectada por las actividades del futuro proyecto. 
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En el área de estudio debido a la densidad y diversidad de especies, se han 

diferenciado 02 unidades de vegetación, compuestas por comunidades leñosas, 

generalmente arbustivas como son Matorral denso con cactáceas (Mdc) y 

Matorral ralo (Mr).  

Cabe mencionar que se observó pequeños parches de Monte Ribereño, lo cual no 

se evaluó debido a su pequeña extensión y que además es considerado como 

una vegetación muy inestable, debido a que la variabilidad de las especies que 

allí se distribuyen, depende de las condiciones ambientales de la cuenca, sobre 

todo por el régimen de lluvias.  

Según la Normatividad nacional vigente; en flora, según el D.S. Nº 043-2006-AG, 

se registraron las especies Browningia candelaris y Ephedra americana como 

“Vulnerable” (VU) y “Casi Amenazado” (NT), respectivamente. Según el D.S. Nº 

034-2004-AG, en ornitofauna se han registrado 03 especies en categorías de 

amenaza, Tinamotis pentlandii, Vultur gryphus y Falco peregrinus, las cuales 

fueron categorizadas como “Casi Amenazado” (NT), “En Peligro” (EN) y “Casi 

Amenazado” (NT), respectivamente. En cuanto a la herpetofauna se registró sólo 

01 especie Telmatobius arequipensis en la categorías Vulnerable (Vu) y en 

mastofauna se registró a las especies Puma concolor e Hippocamelus antisensis 

en la categorías de “Casi Amenazado” (NT) y “Vulnerable” (VU), respectivamente. 

4.4 ASPECTOS SOCIALES 

Este componente desarrolla una caracterización de los aspectos socioeconómicos 

y culturales del Proyecto, como un patrón de referencia inicial, en base a la cual 

se pueda medir los impactos sobre la población del entorno directo del proyecto, 

como parte de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración. 

El Proyecto de Exploración desarrolla sus actividades en la jurisdicción del distrito 

de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. 

Se han identificado las áreas de influencia social directa e indirecta: 

a. Área de Influencia Directa Social (AIDS) 

Para nuestro caso, se determina que, el área de influencia directa (AIDS) está 

conformada por la Junta Vecinal Jaguay Grande, Jaguay Chico, Mimilaque, 

Estupe y Quento; ya que se encuentra ubicada cerca al área donde se realizarán 

los trabajos de exploración minera comprendidas en el Proyecto.  
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b. Área de Influencia Indirecta Social (AIIS) 

Se ha determinado como Área de Influencia Indirecta Social (AIIS) a la Junta 

Vecinal San Juan San June, por encontrarse en la vía de acceso al proyecto, y a 

la capital del distrito de Torata, debido a que el Proyecto se ubica dentro de la 

jurisdicción de dicho distrito constituyéndose en una vía de accesibilidad al 

Proyecto, lo cual facilita el suministro de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo del Proyecto. 

 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tiene como objetivo evaluar 

la posible existencia de cuerpos mineralizados de interés para la compañía y de 

esta manera determinar la viabilidad del Proyecto de Exploración, es por esta 

razón que Anglo American Perú S.A. (en adelante Anglo American) desea 

ejecutar cuarenta (40) sondajes (20 de tipo circulación reversa y 20 diamantinos) 

distribuidos en veinte (20) plataformas superficiales. 

5.1 ÁREA DE ACTIVIDAD MINERA Y DE USO MINERO 

Como se indicó anteriormente, las concesiones mineras involucradas en el 

Proyecto son las denominadas Quinsacollo 1, Quinsacollo 2, Quinsacollo 4 y 

Quinsacollo 5, las cuales poseen un área de 3 700 ha en total; sin embargo, es 

importante indicar que las actividades de exploración no se desarrollarán en el 

100 % de estas concesiones, ya que para estas actividades se delimita el área de 

actividad minera. 

En el cuadro siguiente, se indican las coordenadas UTM – WGS 84 (Zona 19) de 

los vértices de las concesiones mineras donde se ubica el Proyecto Quinsacollo: 
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Vértices de las concesiones mineras del Proyecto Quinsacollo 

Concesión Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84, Zona 19  

Este (m) Norte (m) 

Quinsacollo 1 

(010190606) 

1 000 ha 

1 299 797 8 134 636 

2 299 797 8 129 636 

3 297 797 8 129 636 

4 297 797 8 134 636 

Quinsacollo 2 

(010190706) 

1 000 ha 

1 302 797 8 135 636 

2 302 797 8 133 636 

3 301 797 8 133 636 

4 301 797 8 131 636 

5 299 797 8 131 636 

6 299 797 8 135 636 

Quinsacollo 4 

(010190906) 

1 000 ha 

1 304 797 8 131 636 

2 304 797 8 129 636 

3 299 797 8 129 636 

4 299 797 8 131 636 

Quinsacollo 5 

(010191006) 

700 ha 

1 302 797 8 129 636 

2 302 797 8 127 636 

3 301 797 8 127 636 

4 301 797 8 128 636 

5 298 797 8 128 636 

6 298 797 8 127 636 

7 297 797 8 127 636 

8 297 797 8 129 636 

FUENTE: INGEMMET 

 

 Área de actividad minera: El área  donde se ejecutarán las actividades 

del Proyecto Quinsacollo; esta área ocupa 1 150 ha. A continuación 

presentamos las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 19 de los vértices que 

conforman el polígono del área de actividad minera: 
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Coordenadas UTM de los vértices del polígono del Área de Actividad Minera 

Área de 
Actividad Minera 

Vértice 

Coordenadas UTM – WGS 84 
(Zona 19) 

Este (m) Norte (m) 

Área de 
actividad minera  

(1 150 ha) 

1 300 805 8 132 641 

2 300 805 8 128 641 

3 298 806 8 128 641 

4 298 806 8 129 141 

5 297 806 8 129 141 

6 297 806 8 132 641 

FUENTE: GEADES CONSULTING S.A.C. 

 

 Área de uso minero: Para el presente Proyecto se ha delimitado un (01) 

área de uso minero que abarca 34,3 ha y se ubica fuera del área de las 

concesiones. Dentro de esta área de uso minero se encuentra uno de los 

puntos de captación de agua, campamentos (para Anglo American y para 

los perforistas) y almacenes. A continuación presentamos las coordenadas 

UTM WGS 84 - Zona 19 de los vértices que conforman el polígono del 

área de uso minero: 

Coordenadas UTM de los vértices del polígono del Área de Uso Minero 

Área Vértice 

Coordenada UTM WGS 84, Zona 19 Sur 

Este (m) Norte (m) 

Área de uso 
minero 

(34,3 ha) 

 

1 296 310 8 133 153 

2 296 089 8 132 692 

3 296 443 8 132 497 

4 296 345 8 132 362 

5 295 658 8 132 573 

6 295 962 8 133 263 

FUENTE: GEADES CONSULTING S.A.C. 

5.2 PLAN DE EXPLORACIÓN 

El programa de exploración a ejecutarse en el Proyecto, contempla la ejecución 

de cuarenta (40) sondajes distribuidos en veinte (20) plataformas (02 sondajes por 

plataforma), la instalación de pozas de lodos, campamentos e instalaciones 

auxiliares. Del total de sondajes, veinte (20) serán de tipo de circulación reversa y 

los veinte (20) restantes diamantinos, de este modo cada plataforma tendrá un 

(01) taladro de cada tipo. 
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No se realizará ningún tipo de actividad subterránea (bocaminas, 

chimeneas, etc.) para efectos de esta presente campaña de exploración. 

Las perforaciones se realizarán entre los 2 550 y 3 300 msnm, utilizando una (01) 

máquina perforadora, el modelo dependerá de la disponibilidad de la maquinaria 

de perforación. La profundidad promedio de las perforaciones será de 500 m para 

circulación reversa y 1 200 m para diamantina.  

Es importante indicar que la profundidad de cada sondaje suele ser variable; 

pudiendo disminuir si no se observa mineralización en los testigos recuperados, ó 

bien, puede extenderse a mayor profundidad si se observa indicios de 

mineralización. 

La disturbación del terreno debido a la habilitación de plataformas, accesos, 

pozas de lodos e instalaciones auxiliares será mínima, tratando en la medida de 

lo posible ubicarlas en áreas preferentemente planas; asimismo, todas las 

plataformas e instalaciones auxiliares serán ubicadas a una distancia no menor 

de 50 metros de cualquier fuente de agua permanente o esporádica. De esta 

manera se busca contribuir a la conservación del ambiente y sus recursos 

naturales. 

5.3 PLAN DE EXPLORACIÓN 

5.3.1 Plataformas 

El Proyecto considera la ejecución de veinte (20) plataformas de perforación, que 

tendrán un área de 625 m2 (25 m x 25 m), para la instalación y operación de la 

máquina perforadora y para la disposición de los equipos auxiliares, tuberías, 

cajas porta testigos, insumos, etc. Se ha estimado que para conseguir una 

superficie plana de emplazamiento, se excavará una profundidad promedio de 1 

m por plataforma. En el Anexo Nº 4 se adjunta el esquema de Distribución de 

Plataforma de Perforación.  

Durante la preparación de cada plataforma, se colocarán avisos preventivos para 

evitar la ocurrencia de accidentes y se prohibirá el ingreso de personal no 

autorizado. Las plataformas de perforación serán construidas a partir de las 

siguientes especificaciones: Se retirará material hasta encontrar una capa más 

compacta, dicho material se almacenará en montículos a manera de berma 

ubicados a los lados de las plataformas o adyacentes a las mismas, pero con una 

separación suficiente (zona buffer) para evitar que el material se deslice. 

Las coordenadas de las plataformas se muestran en el siguiente cuadro: 
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Plataformas de Perforación a realizar 

Plataforma 

Coordenadas UTM  

WGS 84 (Zona 19) Cota 
(msnm) 

Distancia (m) Fuente Sondaje 
Profundidad 

(m) 
Inclinación Azimut 

Este (m) Norte (m) 

1 299 237 8 130 748 2 810 1 357 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_01 1 200 80 50 

QUIN_DDH_01-1 500 90 0 

2 299 081 8 131 068 2 800 1 657 Qda. SN1 
QUIN_DDH_02 1 200 80 50 

QUIN_DDH_02-1 500 90 0 

3 299 359 8 131 013 2 910 1 589 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_03 1 200 80 50 

QUIN_DDH_03-1 500 90 0 

4 299 266 8 129 783 2 780 429 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_04 1 200 80 50 

QUIN_DDH_04-1 500 90 0 

5 298 908 8 130 778 2 740 1 483 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_05 1 200 80 50 

QUIN_DDH_05-1 500 90 0 

6 299 034 8 130 404 2 790 1 090 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_06 1 200 80 50 

QUIN_DDH_06-1 500 90 0 

7 299 207 8 130 140 2 800 780 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_07 1 200 80 50 

QUIN_DDH_07-1 500 90 0 

8 299 524 8 130 767 2 890 1 323 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_08 1 200 80 50 

QUIN_DDH_08-1 500 90 0 

9 298 747 8 130 420 2 760 1 224 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_09 1 200 80 50 

QUIN_DDH_09-1 500 90 0 

10 298 896 8 130 108 2 770 896 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_10 1 200 80 50 

QUIN_DDH_10-1 500 90 0 

11 299 452 8 130 450 2 875 1 018 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_11 1 200 80 50 

QUIN_DDH_11-1 500 90 0 

12 299 772 8 128 758 2 850 630 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_12 1 200 80 50 

QUIN_DDH_12-1 500 90 0 

13 299 602 8 129 039 2 810 349 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_13 1 200 80 50 

QUIN_DDH_13-1 500 90 0 

14 300 229 8 129 066 2 810 270 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_14 1 200 80 50 

QUIN_DDH_14-1 500 90 0 

15 300 086 8 128 717 2 810 630 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_15 1 200 80 50 

QUIN_DDH_15-1 500 90 0 

16 299 913 8 129 138 2 760 226 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_16 1 200 80 50 

QUIN_DDH_16-1 500 90 0 

17 299 452 8 130 016 2 825 594 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_17 1 200 80 50 

QUIN_DDH_17-1 500 90 0 

18 299 528 8 129 661 2 800 230 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_18 1 200 80 50 

QUIN_DDH_18-1 500 90 0 

19 298 954 8 129 873 2 770 658 Qda. Chingleya 
QUIN_DDH_19 1 200 80 50 

QUIN_DDH_19-1 500 90 0 

20 299 284 8 131 290 2 875 1 467 Qda. SN1 
QUIN_DDH_20 1 200 80 50 

QUIN_DDH_20-1 500 90 0 

FUENTE: Anglo American 
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5.3.2 Perforaciones  

Se realizarán dos (02) tipos de perforación en cada plataforma, perforación 

diamantina y de circulación reversa (01 taladro de cada tipo por plataforma), 

utilizando una sola máquina multipropósito (mixto).  

Las perforaciones se realizarán durante las 24 horas del día, en dos turnos de 12 

horas cada uno, 7 días a la semana. El programa de perforación contempla la 

ejecución de aproximadamente 34 000 m, que deberán comprobar el potencial del 

cuerpo mineralizado de la zona. 

La utilización de tuberías con los diámetros PQ, HQ, NQ y BQ, están 

condicionadas al tipo de terreno y variables geológicas que se presentan en el 

terreno al momento de la perforación. 

El programa de perforación, considera la ejecución de cuarenta (40) sondajes. Sin 

embargo, la continuidad del programa estará sujeta a los resultados de los 

primeros sondajes; si los resultados cubren las expectativas de la compañía, el 

programa puede continuar, en caso contrario se paralizarían temporalmente para 

una reinterpretación. 

5.3.3 Accesos 

Para llegar al área de exploración se cuenta con trochas existentes, las cuales 

serán rehabilitadas donde sea necesario, para el tránsito de los vehículos.  

La rehabilitación de trochas existentes se hará de tal manera que se minimice la 

perturbación del terreno. 

Asimismo, dentro del área de exploraciones se habilitarán trochas nuevas, para 

poder acceder a los puntos de perforación, éstas trochas tendrán 5 m de ancho y  

una longitud total estimada en 12,4 km; sin embargo, dependiendo de las 

características del terreno podrían incrementarse a 15 km, en cuyo caso se 

comunicará. 

Para esto se utilizará un tractor tipo D-7, D-4 o en su defecto uno similar, 

dependiendo de la disponibilidad de la maquinaria del contratista;  

complementado con la mano de obra no calificada de ser necesario. Su trazo se 

hará de tal manera que se minimice la perturbación del terreno, siguiendo en lo 

posible los contornos naturales y evitando el paso por zonas rocosas muy 

fracturadas y de fuerte pendiente. 

 



 

 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA QUINSACOLLO 
CATEGORIA I 

 

              
Jr. Los Sauces # 500, Int. 301, El Remanso, La Molina, Lima Telf.: (511) 495-2542 

    Pág. I.19 

5.3.4 Pozas de sedimentación (lodos) 

Se proyecta construir sesenta (60) pozas de sedimentación, es decir tres (03) por 

cada plataforma. Las dimensiones de las pozas serán de  3 m de ancho x  5 m de 

largo x 2 m de profundidad. Su base estará revestida con material impermeable,  

para evitar filtraciones y estará delimitada por cintas de seguridad, bermas u otro 

elemento que brinde las condiciones de seguridad al personal. Las pozas de 

sedimentación estarán ubicadas colindantes y/o adyacentes a las plataformas de 

perforación. 

Se debe aclarar que para la etapa de perforación de tipo circulación reversa, no 

se requiere el uso de pozas de lodos, ya que no se utiliza agua, ni aditivos. 

5.4 INSTALACIONES AUXILIARES 

En el siguiente cuadro se muestran los componentes que se habilitarán y sus 

coordenadas: 

Componentes a habilitar 

Componente 
Coordenadas UTM 
WGS-84 (Zona 19) 

Altitud 
(msnm) 

Este (m) Norte (m) 

Campamento C1 296 076 8 133 164 2 390 

Campamento C3 298 099 8 131 686 2 590 

Campamento C2 296 064 8 133 004 2 390 

Almacén de testigo o Zona de logueo 298 329 8 131 586 2 640 

Almacén de combustible, aceites, 
grasas  y aditivos – Alm1 

298 240 8 131 631 2 625 

Almacén de combustible, aceites, 
grasas  y aditivos – Alm2 

296 327 8 132 493 2 430 

Almacén temporal de RRSS 299 761 8 129 302 2 730 

Letrina 1 299 724 8 129 109 2 760 

Letrina 2 299 078 8 130 044 2 775 

Letrina 3 298 968 8 130 792 2 740 

Grupo electrógeno G1 (Campamento 
C1, perforistas) 

296 076 8 133 164 2 390 

Grupo electrógeno G2 

(Campamento C3, perforistas) 
298 099 8 131 686 2 590 

Grupo electrógeno G3 

(Campamento C2, Anglo American) 
296 064 8 133 004 2 390 

Punto de almacenamiento de agua 299 524 8 130 389 2 875 

FUENTE: Anglo American 
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5.5 NÚMERO ESTIMADO DE TRABAJADORES 

En el Proyecto requerirá aproximadamente 19 trabajadores, siendo la distribución 

del personal de la siguiente manera: 

Personal asignado al Proyecto de Exploración 

Empresa  Cargo N° de personal 

Anglo América  
Geólogo 2 

Ayudante de campo/choferes 3 

Contratista perforista 

Perforista 3 

Supervisor de perforación 5 

Ayudante de perforación 6 

Mano de obra local (no calificada) (*) 

TOTAL 19 

FUENTE: Anglo American 

(*) El número de trabajadores locales dependerá de las necesidades del proyecto. 

Asimismo, AAPSA, en cumplimiento de su programa de relaciones comunitarias, y 

dependiendo de la disponibilidad de personal local contratará mano de obra local 

no calificada proveniente del área del proyecto. Esta mano de obra local no 

calificada será contratada cuando sea requerido para la construcción de las 

plataformas, perforación, pozas de sedimentación, accesos para las plataformas 

y/o para labores en campamento. 

5.6 CRONOGRAMA 

A continuación se presenta el cronograma de actividades del Proyecto de manera 

gráfica: 
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Cronograma de Actividades del Proyecto de Exploración 

Etapa 

Tiempo de Duración (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

1 
Habilitación de accesos y 
componentes auxiliares 

                                  

2 
Habilitación de 
plataformas, pozas de 
lodos y señalizaciones 

                                  

3 
Instalación de maquinaria 
y perforación (diamantina 
y circulación reversa) 

                                  

4 
Retiro de maquinaria y 
obturación de sondajes 

                                  

5 
Cierre y rehabilitación de 
plataformas 

                                  

6 Post  - Cierre                                   

FUENTE: Anglo American 
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6 IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD 

Los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden originarse a 

consecuencia de las actividades en el proyecto, estarán en función de las 

características de los procesos y actividades. 

Se entiende por componentes del proyecto, las actividades de habilitación de 

accesos, plataformas, pozas de lodos, componentes auxiliares, así como las 

actividades durante la perforación y el cierre. 

6.1 IMPACTOS A LA CALIDAD DEL AGUA 

Aguas superficiales 

El proyecto de exploración básicamente comprende actividades de perforación 

tipo circulación reversa y diamantina, las cuales se realizaran en un área  ubicada 

en la Cuenca del río Tambo, perteneciente a la vertiente del Pacífico. 

Específicamente, el Proyecto se encuentra en la microcuenca de la Quebrada 

Jahuay Grande, la cual es tributaria del Río Tambo. Para ejecutar la perforación 

de tipo de circulación reversa no se utilizará agua y en la  perforación de tipo de 

diamantina, estos trabajos se utilizará un caudal diario de 0,5 L/s y para todo el 

proyecto un total de 34 992 m3 (sin recirculación) y 19 245,6 m3 (con 

recirculación); mientras que para el uso doméstico no será necesario pues se 

utilizará agua embotellada adquirida desde la ciudad de Moquegua. Las fuentes 

naturales de abastecimiento serán las quebradas Jahuay Chico y Chingleya, que 

durante la visita de campo realizada el 30 de mayo del 2 013, se registraron 

caudales promedios de 1,3 y 3,2 L/seg respectivamente.  

Así mismo, se recirculará aproximadamente el 45 % del agua utilizada (Es 

importante mencionar, que el cuadro de consumo de agua industrial, nos 

muestras cifras promedio, sin embargo, estas cifras pueden varias notablemente 

si la roca es fracturada y/o permeable), en los trabajos de perforación como 

medida para minimizar el consumo de agua fresca. 

Para minimizar el impacto, del agua que pudiera quedar al término de las 

perforaciones en las pozas de lodos, se planifica que el material contenido en 

ellas tenga un nivel mínimo de humedad adecuado, para luego rellanar las pozas 

con el material removido durante su construcción y efectuar la nivelación y 

acondicionamiento del terreno. 

Luego de nivelar el terreno se procederá a revegetar donde sea necesario, con  

especies de la zona, como cactus, arbustos. 
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La cantidad de agua a utilizar y el método de trabajo descrito garantizan que no 

existirá generación de escurrimiento superficial. 

Los puntos de perforación se encuentran distantes a más de 50 m de cualquier 

cuerpo de agua existente (manantiales, quebradas y riachuelos) que pudieran ser 

impactados, tal como indica el DS. Nº 020-2008/MEM. 

En la etapa de perforación, la manipulación de insumos se hará con especial 

cuidado para evitar posibles derrames sobre cuerpos de agua. Las tareas de 

habilitación del terreno para las actividades de perforación no obstruirán el flujo 

natural de agua de escorrentía. 

Este impacto es de relevancia baja-nula, debido a que la zona no presenta 

presencia de agua superficial. 

Aguas subterráneas 

Los riesgos sobre la cantidad y calidad de agua subterránea, a causa de las 

actividades de perforación, son muy escasos. El titular, evitará impactar alguna 

fuente de agua mediante la cobertura de las pozas de lodos para el manejo de 

lodos. 

Este impacto es de relevancia baja, debido a que se impermeabilizara todas las 

superficies ocupadas y se obturarán sondajes ante la eventual presencia de agua 

subterránea. 

6.2 IMPACTOS A LA TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La topografía de la zona se verá afectada temporalmente, de manera puntual y 

reversible, durante la habilitación progresiva de las plataformas de perforación e 

instalaciones auxiliares. 

Las actividades de habilitación y limpieza en accesos, corte y relleno para la 

construcción de las plataformas modificarán la geomorfología y el relieve en un 

nivel local  ya que solo se afectará un área total aproximada de 9,77 ha. 

Durante las actividades de rehabilitación de las superficies alteradas, se buscará 

devolver e la medida de lo posible el terreno a su topografía original. La 

rehabilitación progresiva de las áreas afectadas se llevará a cabo cuando 

terminen las actividades de perforación, en coordinación con el área de Geología.  

Este impacto es de relevancia baja, debido a que la zona no presenta cualidades 

fisiográficas únicas en similitud con el entorno. 
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6.3 IMPACTOS A LA CALIDAD DEL SUELO 

La afectación del suelo se dará básicamente por las actividades de 

acondicionamiento de plataformas e instalaciones auxiliares y la rehabilitación de 

accesos.  

La alteración en el suelo será menor, sin efectos residuales de largo plazo, 

considerando la ejecución de las medidas de rehabilitación ambiental propuestas. 

A pesar que se ha considerado que todos los equipos ingresen al proyecto con el 

mantenimiento preventivo antes del inicio de las actividades (debidamente 

documentado), se tiene contemplado que durante la ejecución del proyecto, 

podrían ocurrir derrames de combustibles, aditivos, aceites y/o grasas durante su 

manipulación o al realizarse el mantenimiento de los equipos. Igualmente, una 

inadecuada disposición de los desechos de las actividades de perforación y 

domésticos podrían generar una contaminación de los suelos en el área de 

operaciones. 

Los suelos también podrían verse afectados por una descarga inapropiada de los 

lodos de perforación en los suelos cercanos a las zonas donde se realizan las 

actividades de perforación. Sin embargo, las medidas de manejo ambiental 

propuestas en el presente informe reducen el riesgo de impactos ambientales 

negativos de largo plazo sobre el suelo en la zona del Proyecto.  

Los trabajos realizados durante la etapa de rehabilitación tendrán como finalidad 

devolver al terreno en la medida de lo posible, su forma original, recuperando en 

lo posible las características topográficas de las áreas afectadas.  

El impacto en el componente suelo se califica con relevancia baja - nula, debido a 

que la zona no presenta cualidades edáficas únicas en relación al entorno. 

Asimismo, debido a la predominancia de tierras de protección (X) el área posee 

serias limitaciones para realizar otro tipo de actividades como la agricultura. 

6.4 IMPACTO A LA CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO 

En las actividades de exploración del proyecto, se producirán mínimas emisiones 

de partículas y gases producto de la combustión de los hidrocarburos de las 

máquinas perforadoras y vehículos para la habilitación de accesos, instalaciones 

e implementación de las plataformas, aunque de manera puntual. 

Para el caso del ruido, este será producido por la operación de la perforadora y 

equipos. 
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Las emisiones al aire están directamente relacionadas con las emisiones 

inmediatas propias del empleo de equipos en los trabajos de perforación y el 

movimiento de tierras para la construcción de las plataformas y componentes 

auxiliares.  

Se restringirá el uso de vehículos, se controlará la velocidad de circulación  y se 

realizará el mantenimiento preventivo o de los vehículos así como de los equipos 

a utilizar. En caso  amerite, un mantenimiento imprevisto, este equipo será 

traslado a la ciudad de Moquegua. 

Por consiguiente, los efectos en la calidad del aire y en los niveles de ruido se 

darán únicamente mientras duren las actividades de exploración. No habrá ningún 

efecto residual sobre la calidad del aire y los niveles de ruido en la etapa posterior 

al cierre debido principalmente, a que el área de trabajo es una zona abierta; por 

lo tanto, este impacto es de relevancia baja. 

6.5 IMPACTOS AL ECOSISTEMA 

Las actividades de exploración que se realizarán en el área evaluada afectarán en 

parte a los ecosistemas locales, debido al ruido y la mayor presencia humana 

(tránsito y permanencia temporal). Se adaptarán diversas medidas de control 

como: límites de velocidad y tránsito vehicular para minimizar el nivel de ruido en 

el ecosistema involucrado, se señalizarán las trochas (en donde la evaluación lo 

recomiende) que sean utilizadas por el personal, así como el correcto uso de 

servicios; evitando así, que los trabajadores impacten ecosistemas circundantes.  

Por consiguiente, los efectos negativos  se darán únicamente mientras duren las 

actividades de exploración. Por lo tanto este impacto es de relevancia baja.  

6.6 IMPACTO A LA FLORA Y FAUNA 

Considerando que la zona es desértica y la flora y fauna es escasa, existe la 

posibilidad que exista la presencia de algunas especies que se encuentren en la 

zona del proyecto, en cuyo caso se evitará en la medida de lo posible la 

disturbación: Se debe aclarar que en caso que esto ocurra, será un impacto 

temporal leve. Durante la evaluación de campo, se ha detectado  especies 

identificadas como vulnerables y casi amenazadas, en los alrededores del área de 

exploración, las cuales por su ubicación no requieren ser reubicadas. 

Durante las actividades de perforación, podrían ocurrir derrames de combustibles 

u otros insumos sobre la cobertura vegetal adyacente a las plataformas. Sin 

embargo, la medidas de manejo y rehabilitación ambiental propuestas prevé que 
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no ocurrirán impactos negativos permanentes sobre el ecosistema terrestre, 

aunque si ocurrirán impactos negativos temporales ligados a la utilización de la 

superficie. 

Con respecto a la fauna, ésta se verá afectada de moderada a levemente por la 

presencia humana y de la infraestructura y/o equipos a emplearse en las 

perforaciones, así como la perturbación sonora que se pueda ocasionar, 

provocando alteraciones mínimas en sus hábitos de convivencia con su entorno y 

su posible migración. Siendo el área del proyecto un espacio abierto, hace posible 

la migración temporal de la fauna durante los trabajos de exploración, pero una 

vez terminado y recuperado el paisaje, estas especies tenderán a regresar.  

Dentro de las políticas de Anglo American se incluye directivas que prohíben 

cualquier tipo de caza de especies de fauna silvestre o doméstica que se 

encuentre dentro del área de actividad o en las áreas aledañas a ésta; asimismo, 

en la difusión de estas políticas se darán en las inducciones y externo.  

Por consiguiente, los efectos en la calidad del aire y en los niveles de ruido se 

darán únicamente mientras duren las actividades de exploración. No habrá ningún 

efecto residual sobre la calidad del aire y los niveles de ruido en la etapa posterior 

al cierre; por lo tanto este impacto es de relevancia baja. 

6.7 IMPACTO PAISAJÍSTICO 

El paisaje original del área del Proyecto se modificará temporalmente durante las 

actividades del Proyecto a excepción del acceso y plataformas ya existente. 

El impacto está asociado a la alteración del entorno natural, determinado por un 

criterio de accesibilidad física y visual al área del proyecto de exploraciones 

(almacenamiento de material extraído componentes auxiliares, accesos y 

plataformas) calificándolo como negativo pero de media a baja relevancia. 

Durante el cierre progresivo, temporal y final, se buscará que el paisaje recobre su 

estado natural, nivelando los terrenos alterados de la zona y rehabilitando las 

áreas afectadas. La estabilización física y biológica de los suelos en la zona, 

proporcionará también mejores condiciones en el paisaje. 

6.8 IMPACTO A LA SALUD  

Las actividades que se desarrollarán a lo largo del proyecto generarán  

potenciales riesgos de accidentes entre los trabajadores. Sin embargo, la 

aplicación de los altos estándares de SHEC de Anglo American, permitirán la 

mitigación de estos riesgos. Los estándares de Anglo American, contemplan la 
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evaluación de riesgos especifico del proyecto, como la existencia de 

procedimientos operativos. 

6.9 IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

La puesta en ejecución del proyecto de exploración antes descrito generará 

impactos socio-económicos positivos, puestos de trabajos eventuales para mano 

de obra no calificada, nivel de actividad económica, facilidades de tránsito 

vehicular, entre otros. Por las características propias de un proyecto de 

exploración, la posibilidad de generar un mayor impacto positivo se ve limitada, en 

comparación a lo que posiblemente se generaría en la zona con un proyecto de 

explotación minera.   

En cuanto al uso de la tierra, no tendrá perturbación alguna debido a que no 

existe actividad agrícola ni ganadera en el área de trabajo, ya que estas áreas se 

encuentran alejadas del área de actividad minera. 

Los ámbitos de influencia directa e indirecta del proyecto, podrán recibir los 

beneficios acorde al alcance del proyecto. 

6.10 IMPACTO DE INTERÉS HUMANO 

No se impactará negativamente las costumbres de las poblaciones involucradas 

en el Proyecto; asimismo al no haberse identificado restos arqueológicos, el 

impacto  es nulo. 

 

7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En este capítulo se propone un conjunto de medidas técnico- ambientales, que se 

implementará durante el desarrollo del proyecto de exploración, para prevenir, 

controlar, mitigar los posibles impactos negativos y potenciar los impactos 

positivos, identificados y evaluados en este estudio y que pudieran derivarse 

como consecuencia de las actividades propias del Proyecto.  El objetivo del Plan 

de Manejo Ambiental y Social,  es conseguir que el proyecto se desarrolle en 

forma equilibrada con el entorno ambiental y Social. 

A continuación se presenta de forma muy resumida el Plan de Manejo Ambiental 

que se encuentra detallado en el Capítulo VII de la presente DIA. 
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7.1 HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  ACCESOS EXISTENTES 

El mantenimiento de los accesos existentes comprende únicamente la limpieza 

superficial de la topografía por dónde va el trazo existente y caminos peatonales, 

sobre todo en época de lluvia cuando la acción erosiva de las precipitaciones 

afecte los caminos. 

7.2  HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  ACCESOS NUEVOS 

La habilitación de accesos nuevos será a lo estrictamente necesario para el 

Proyecto. Se mantendrá el trazo siguiendo el contorno natural y minimizando la 

perturbación del terreno. 

7.3  CONTROL DE LA EROSIÓN HÍDRICA EN LOS COMPONENTES DEL 

PROYECTO Y CONTROL DE LA CARGA DE SEDIMENTACIÓN EN LOS 

ACCESOS 

Se debe tener en consideración que el área de actividad de exploración, se 

encuentra en una zona árida, donde la precipitación total anual es de 249 mm y 

los cuerpos de agua superficial se caracterizan por tener poco caudal; por lo tanto 

no se prevé  ningún tipo de control para la erosión hídrica ya que no existe 

presencia de agua superficial ni altos índices de precipitaciones. 

7.4  CONTROL DE AGUA DE ESCORRENTÍA PARA CADA COMPONENTE  

Tal como se indicó, se debe tener en consideración que el área de actividad de 

exploración se encuentra en una zona árida; por lo tanto no se prevé  ningún tipo 

de control para la erosión hídrica ya que no existe presencia de agua superficial ni 

altos índices de precipitaciones. 

7.5  MANEJO DEL SUELO ORGÁNICO REMOVIDO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

FRENTE A EROSIÓN 

Tal como se indicó anteriormente la zona del proyecto se caracteriza por ser 

árida, estas condiciones actúan como limitantes para la proliferación de especies 

vegetales a mayor escala. Por lo tanto, el porcentaje de material orgánico es 

mínimo casi nulo.  

7.6 CONTROL DE EROSIÓN EÓLICA Y GENERACIÓN DE MATERIAL 

PARTICULADO 

Control de emisiones  

Se instalará señales que indiquen los límites de velocidad. Los equipos y 

maquinarias utilizadas en el Proyecto seguirán un programa de mantenimiento 



 

 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA QUINSACOLLO 
CATEGORIA I 

 

              
Jr. Los Sauces # 500, Int. 301, El Remanso, La Molina, Lima Telf.: (511) 495-2542 

    Pág. I.29 

preventivo que asegure condiciones óptimas de operación y se controle la emisión 

de gases de combustión.  

Control de ruido  

El personal operativo contará con protectores auditivos durante toda su jornada 

de trabajo incluyéndose equipos de protección personal.  

Se realizará el mantenimiento (lubricación, etc.) preventivo, de los equipos y 

maquinarías a fin de reducir la generación de ruido durante la operación de las 

mismas. 

7.7  MANEJO Y PROTECCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEA 

Control de la calidad de agua superficial 

Dentro del área del proyecto se ha evidenciado presencia de agua superficial, se 

encuentra la quebrada Jahuay Chico, la cual presenta un flujo intermitente; por lo 

tanto, las medidas de protección y control de la calidad de agua superficial están 

orientadas a esta fuente de agua la cual también será utilizada como punto de 

captación de agua para las actividades de exploración minera.  

Para su protección se plantean las siguientes acciones:  

 El agua utilizada para las actividades de exploración se recirculará para 

minimizar su consumo. 

 No se realizará disposición alguna de residuos sólidos y líquidos en los 

cuerpos de agua. Para ello se instruirá a todo el personal del Proyecto. 

 Se prohibirá el lavado de vehículos en quebradas, canales de riego u otro.  

 Para establecer un marco comparativo secuencial en la zona se 

controlarán las estaciones establecidas en la línea base para Calidad de 

Aguas. Se realizarán monitoreos semestrales y el reporte será anual. 

Monitoreo del programa de calidad de agua   

Se realizará un monitoreo de aguas superficiales cada 06 meses después de 

iniciadas las actividades, los parámetros evaluados serán los que estipula la 

categoría 3, de la normativa vigente. 

Los puntos de monitoreo coinciden con los puntos analizados para determinar la 

calidad de agua superficial, descrito en el Capítulo IV, Línea Base Ambiental. 
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Ubicación de las Estaciones de Muestreo 

Estación Descripción 

Coordenadas UTM 
WGS 84 - Zona 19 Altitud 

(msnm) 
Este (m) Norte (m) 

W-01 Qda. Mimilaque 302 351 8 126 443 3 082 

W-02 Qda. Chingleya 298 884 8 129 204 2 621 

W-03 Qda. Jahuay Chico 295 846 8 132 543 2 398 

FUENTE: GEADES CONSULTING S.A.C. 

 

Control de la calidad de agua subterránea 

Con el objetivo de prevenir y mitigar impactos durante el desarrollo del Proyecto 

se han previsto las siguientes medidas de prevención: 

 Durante la obturación de sondajes 

Los taladros se obturarán de forma que se garantice la seguridad de las 

personas, fauna silvestre y maquinaria del área según sea el caso:  

o Cuando no se encuentra agua 

o Cuando se encuentra agua estática 

o Cuando se encuentra agua artesiana 

7.8  MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LODOS DE PERFORACIÓN 

Para el manejo y disposición de lodos, se utilizarán pozas de lodos. Previamente, 

la bentonita y el agua se mezclarán en tinas a fin de evitar el contacto de este 

fluido con el suelo natural, seguidamente la descarga de los lodos provenientes 

de la perforadora será conducida a las pozas de captación de lodos. El sistema de 

conducción estará conformado por una tubería adecuada, en caso no se pueda 

utilizar un canal debidamente impermeabilizado (plástico). 

De existir restos de hidrocarburos, éstos serán retirados con paños absorbentes 

que serán dispuestos en el cilindro de residuos respectivo para su posterior 

traslado por parte de la EPS-RS de residuos autorizada. 

7.9 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS DESMONTES 

El Proyecto no contempla la generación de desmontes.  
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7.10 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES 

Campamento perforistas y Anglo American: 

Las aguas residuales domésticas, provenientes de los campamentos C1, C3 (de 

los perforistas) y C2 (Anglo American) serán almacenadas en un tanque séptico 

ubicado adyacente al campamento y luego la disposición final será a través de 

una EPS autorizada. La frecuencia de recolección dependerá de la velocidad de 

acumulación de los residuos. Adicionalmente, los campamentos contarán con 

baños químicos portátiles y la disposición final de los residuos será a través de 

una EPS autorizada.  

En el área de perforación se dispondrá la construcción de letrinas y/o baños 

químicos, las cuales se ubicarán cerca a las plataformas. 

El diseño de las letrinas para su uso, contempla una cobertura constituida por 

una mezcla de tierra, ceniza y cal; asimismo, se evitará el ingreso de agua a la 

cámara. Su utilización adecuada será verificada por el área de medio ambiente; 

así como la capacitación respectiva para su uso. 

En las actividades de exploración, no generarán aguas residuales industriales. El 

agua utilizada en las perforaciones será recirculada,  mediante tinas colectoras 

de agua y pozas de lodos.  Una vez que los materiales en las pozas hayan 

secado, se procederá a cubrirlos con el mismo material extraído y perfilado 

conforme a la superficie natural del terreno. 

7.11 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

E INDUSTRIALES 

Las actividades de construcción, ejecución y cierre generarán mínimas cantidades 

de residuos sólidos domésticos e industriales (trapos y tierra impregnada con 

hidrocarburos), los cuales serán manejados según lo establecido en la Ley 

General de Residuos Sólidos. 

Se instalarán cilindros de colores para el almacenamiento temporal de residuos 

sólidos generados de manera clasificada, en cada zona de trabajo y en las zonas 

de alojamiento del personal. La segregación de los residuos, se realizara 

utilizando el código de colores establecido en el Anexo 11 del D.S. Nº 055-2010-

EM (basado en la Norma Técnica Peruana - NTP. 900.058.2005 “Código de 

colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”). 
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Posteriormente los residuos domésticos e industriales serán entregados para su 

traslado y disposición final a una EPS-RS debidamente registrada y autorizada. 

7.12 MANEJO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y 

DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

EN CASO DE DERRAMES 

Almacenamiento de combustibles, lubricantes y aditivos de perforación 

En el área de trabajo se dispondrá de dos (02) depósitos de combustibles, 

lubricantes y aditivos, donde el suelo estará debidamente impermeabilizado, junto 

con la hoja de datos de seguridad de cada material (hojas MSDS). Además, se 

colocarán bandejas metálicas en las zonas de los equipos, con el fin de colectar 

cualquier posible derrame de hidrocarburos. 

Manejo en caso de derrames de hidrocarburos u otros insumos 

En el caso de derrame de hidrocarburos en el suelo, el personal delimitará el área 

afectada para luego remover el suelo y almacenarlo en cilindros para su posterior 

traslado y disposición por la EPS-RS autorizada. 

7.13 MANEJO DE EXPLOSIVOS 

Es importante señalar que no se ha considerado el almacenamiento de explosivos 

en el área del proyecto. El almacenamiento y transporte de los explosivos estará a 

cargo de la empresa contratista; la cual transportará solo la cantidad de 

explosivos necesaria por día y solo en caso la habilitación de accesos lo amerite. 

7.14 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y/O FAUNA 

IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE AMENAZA 

 Antes del inicio de los trabajos se hará la evaluación de la existencia de 

flora y/o fauna, si la evaluación determina que existe, se implementarán 

señales informativas orientadas a la protección de la biodiversidad de la 

zona.  

 Emplear técnicas apropiadas para la limpieza del terreno a utilizar, 

retirando el suelo y almacenándolo para su posterior reutilización. 

 Una vez finalizado los trabajos, se realizará la recuperación de las zonas 

afectadas. 

 Se controlará el tránsito vehicular, estableciendo normas de conducta 

para los chóferes, orientados a minimizar el impacto a la flora y fauna. Se 

evitará la “creación” de atajos. 
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 Los vehículos cumplirán un programa de mantenimiento preventivo que 

minimice la generación de ruido. 

7.15 PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE RESTOS O ÁREAS 

ARQUEOLÓGICAS 

Durante la inspección de campo NO se encontraron sitios arqueológicos dentro 

del área de estudio. 

7.16 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 

El lugar estará debidamente señalizado (mediante avisos visibles), indicando la 

exclusividad del área para el paso de los operarios, a fin de evitar el paso de 

transeúntes o personas ajenas al Proyecto. 

Existirán extintores de incendios, equipos de primeros auxilios con personal 

inducido en el manejo adecuado de los mismos. 

Se determinarán las áreas y zonas donde será necesario utilizar protección 

auditiva, las mismas que serán señalizadas. 

7.17 PLAN DE COMUNICACIONES CON LA COMUNIDAD 

El Plan de comunicaciones del Proyecto es parte del Plan de Relaciones 

Comunitarias, el cual se adjunta en el Anexo Nº 4 de la presente DIA. 

7.18 PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJE 

La Empresa tiene como política, la protección del ambiente por ello asume el 

compromiso de minimizar la disturbación de áreas. Para ello, se efectuará la 

estabilización física y re-conformación en la medida de lo posible de las áreas 

disturbadas. 

7.19 PROGRAMA DE REVEGETACIÓN 

No se contempla un programa propiamente dicho, puesto que en las zonas de 

trabajo, la vegetación es muy escasa.  Sin embargo, en caso de encontrarse 

vegetación durante la habilitación de los componentes del Proyecto, se efectuará 

la revegetación correspondiente. 

 

8 PLAN DE CIERRE Y POSTCIERRE 

El plan de cierre aplicado a las actividades de exploración del Proyecto 

Quinsacollo reúne las medidas y procedimientos conceptuales para que mediante 

su ejecución se consiga asegurar la estabilidad física y química, constituyéndose 
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en las actividades básicamente necesarias cuando concluya la etapa de 

exploración. 

Esta estabilidad deberá garantizar el retorno paulatino al ecosistema original, para 

ello se aplicará una fase de cierre progresivo y otra de cierre final, después de 

haberse llevado a cabo las actividades de exploración y una vez retirados los 

diversos componentes físicos del Proyecto. 

Dentro de este marco conceptual, el plan de cierre tiene los siguientes objetivos: 

 Ejecutar las medidas del plan de manejo ambiental para asegurar el 

cuidado del ambiente. 

 Establecer acciones de recuperación física que aseguren la estabilidad del 

terreno, de las disturbaciones efectuadas para el desarrollo del Proyecto. 

 Realizar actividades de recuperación del suelo que asegure un uso 

compatible en la medida de lo posible al existente antes de las actividades 

de exploración. 

 Asegurar que al cierre de las actividades de exploración, las 

características físicas, químicas y biológicas del área donde se 

desarrollaron estas actividades de exploración, se mantengan en la 

medida de lo posible similar a las condiciones iniciales. 

 Establecer coordinaciones y acuerdos con la población respecto al posible 

uso de la infraestructura desarrollada. 

8.1 ACTIVIDADES DE CIERRE 

 Obturación de Sondajes 

 Cierre de plataformas de perforación 

 Cierre de pozas de lodos 

8.2  CIERRE FINAL 

Si la evaluación de los estudios del proyecto concluyen que no es de interés de la 

compañía, se implementara el Plan de Cierre final de todas las labores, áreas e 

instalaciones auxiliares, que por razones operativas no hayan podido cerrarse 

durante la etapa de cierre progresivo.  

Luego del cierre final se establecerá el monitoreo de post cierre, con la finalidad 

de medir la efectividad del cierre de acuerdo a lo especificado en la legislación 

ambiental vigente. 

Las actividades contempladas dentro de esta fase comprenden: 
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 Manejo de insumos 

 Limpieza de suelos contaminados 

 Medidas de Cierre de accesos, plataformas y instalaciones auxiliares 

 Rehabilitación de áreas de instalaciones de servicio 

Descripción de componentes que podrían ser transferidos a terceros 

Según el programa de exploración contempla la habilitación 12,4 km aprox. de 

nuevos accesos, los cuales facilitan la accesibilidad a las plataformas de 

perforación. Motivo por el cual según la normativa vigente en caso que los 

pobladores soliciten que los accesos y/o otra instalación habilitada por la empresa 

no sean rehabilitados por resultarles de utilidad, se procederá a la entrega de 

estos, haciendo llegar la documentación respectiva a la DGAAM del MEM para de 

esta manera lograr transparencia y deslindar responsabilidad de la empresa a 

catalogarse en un futuro como pasivo ambiental. 

8.3 MEDIDAS DE CIERRE TEMPORAL 

En caso se presenten circunstancias que obliguen a cerrar temporalmente, se 

supervisara periódicamente las instalaciones a fin de tomar las medidas que se 

requieran para el mantenimiento de los componentes del proyecto.   

8.4 CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES 

Como se informó anteriormente, se realizó una inspección en el área de actividad 

del Proyecto Quinsacollo, habiéndose comprobado que NO EXISTEN pasivos 

ambientales. 

8.5 POST CIERRE 

Culminado los trabajos de cierre se realizará el seguimiento de los taludes 

estabilizados (plataformas de perforación) con el fin de controlar la efectividad de 

los trabajos. 

Se considera un periodo de cuatro (04) meses de post-cierre. 


