
RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente Declaración de Impacto Ambiental para las actividades del proyecto 

“REINA ISABEL I”, ha sido elaborada por encargo de la Sr. RICARDO PINO 
TRINIDAD, amparado en la Ley N° 27651 Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y la Minería Artesanal y su respectivo reglamento. 

El objetivo de la Declaración de Impacto Ambiental es establecer los lineamientos de 

tipo técnico y ambiental para la ejecución de las labores de extracción en el sector del 

proyecto, de modo que éstas se efectúen minimizando al máximo los impactos al 

entorno. 

 

En el sector OMO – Pampas de San Antonio se ubica la Concesión Minera No 

Metálica “Reina Isabel I”, y dentro de esta concesión en una extensión de 5.5316 ha. 
se pondrá en marcha el proyecto del mismo nombre, el cual realizará actividades de 

extracción de agregados. 

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

aquellos componentes del ambiente afectados directamente por las instalaciones y 

actividades del Proyecto. El área de influencia indirecta está en función de los impactos 

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

características físicas, biológicas serán indirectamente impactadas por el Proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Se prevén tres etapas, la de construcción; correspondiente a la instalación de faenas y 

vías de acceso. La etapa de operación, donde se realiza el desbroce del material 

superficial, la extracción del material, chancado y clasificación del mismo. Por último 

está la etapa de cierre de la cantera la cual consiste en el retiro de instalaciones y 

reacondicionamiento del terreno. 

La superficie del terreno afectada u ocupada por el proyecto será de 5.5316 Ha, el 

tiempo de vida útil del proyecto es de aproximadamente 6.8 años, las reservas 

probadas son de 490 422.384 m3, y el volumen diario de explotación es de 250 m3. 

La explotación se limitará a la extracción de material de agregado (arena gruesa, piedra 

de ½ y ¾, piedra base, hormigón, tierra de base, gravillera, over) para obras de 

construcción en la región.   

 
LINEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 

Medio Físico  
El área en estudio pertenece a la unidad geomorfológica Franja Costera, que se 

caracteriza por ser una zona llana, árida y constituida por depósitos clásticos semi-

consolidados de la formación Moquegua. Geológicamente se encuentra sobre 



depósitos aluviales, los cuales han sido depositados en la Era Cenozoica entre el 

Neógeno y Paleógeno formando depósitos sedimentarios. 

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

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

la zona del proyecto se encuentra en una zona de transición entre inceptisoles y 

entisoles.  

 

De acuerdo con los registros de la Estación Meteorológica Moquegua Automática, el 

área en estudio registra como promedio mensual la temperatura máxima de 25.80ºC y 

la mínima de 12.13ºC registrada en los meses de Marzo a Agosto del año 2011. El 

valor de humedad promedio mensual reportada por la estación Meteorológica 

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

estación Moquegua ha registrado un promedio mensual para la velocidad del viento de 

2.86 km/h. 

Según el mapa de regionalización sismotectónica, el área en estudio se localiza en la 

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

intensidad de VIII grados en la escala de Mercalli. 

En el área de influencia directa del Proyecto, las principales fuentes de emisión de 

material particulado en suspensión son de origen natural y antropogénicas, movilizadas 

por los vientos predominantes de la zona dado que el área de influencia descrita es 

desértica. La ausencia de áreas provistas de vegetación contribuye con este tipo de 

emisión. 

 

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

desierto desecado-subtropical.  

Durante la inspección de campo se realizó el recorrido completo del terreno 

obteniéndose como resultado la ausencia de flora en el área del proyecto. 

 

En cuanto a las especies de fauna identificadas en el área del proyecto tenemos: 

Microlophus sp (lagartija), Cathartes aura (gallinazo), Gomphus vulgatissimus (libélula). 

 

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

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

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

 
Descripción del Medio Socioeconómico  
La población del distrito de Moquegua según el censo del 2007 es de 49,419 

habitantes, distribuidos en 24,544 varones y 24,875 mujeres. La población censada en 

el área urbana es de 46,576 habitantes y en el área rural es de 2,843 habitantes. 



El tipo de vivienda predominante es el independiente, el material predominantes es 

ladrillo (material noble), seguido de adobe que predomina en la zona rural. 

En el área del proyecto no se encuentran áreas naturales protegidas, por lo tanto no 

existe potencialidad de causar impactos no deseados en este tipo de medio. 

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

instalaciones.  

 
En cuanto al paisaje del área del proyecto, cabe mencionar que la característica visual 

más saltante de este escenario se encuentra marcada por la aridez debido a un bajo 

nivel de contraste cromático en el lugar. 

 
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

Para la evaluación de los impactos se tomo en consideración la interrelación entre las 

actividades previstas en la cantera y los principales factores ambientales potenciales de 

ser afectados por dicha actividad, (geomorfología, suelo, flora, fauna, atmósfera, 

atributos paisajísticos, ámbito sociocultural, etc.), una vez identificados y analizados 

estos factores se confecciono una Matriz de identificación de impactos.  

No existen impactos irreversibles en ningunas de las fases previstas para la actividad 

extractiva de la cantera.  

En cuanto a la calificación de impactos se tiene que la gran mayoría son impactos de 

significancia BAJA, por lo que el proyecto está dentro de la clasificación de Categoria I. 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Se diseño un Plan de Manejo Ambiental con el fin de implementar una serie de medidas 

preventivas destinadas a lograr una explotación racional de la cantera, una correcta 

Gestión de los Residuos en la zona de mayor actividad de la cantera, la 

correspondiente Capacitación del Personal y las medidas a desarrollar al cierre de 

cantera.  

El titular realizará el seguimiento y control periódico de las labores de explotación a 

los fines de verificar la aplicación y eficacia de las medidas preventivas previstas en el 

plan descrito. 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias para el área del proyecto contiene las acciones que deben 

implementarse en caso ocurriesen emergencias que no puedan ser controladas con 

simples medidas de mitigación.  



Para ello se debe incidir no sólo en la identificación de los riesgos que nos brinda el 

plan sino también en la capacitación del personal que interactúe en las operaciones del 

proyecto, en aspectos como la sensibilización del personal en aspectos de seguridad 

dentro del proceso y prevención ante factores de peligro o amenazas como sismos, 

etc. 

 

PLAN DE CIERRE 

El Plan de Cierre considera las acciones a llevarse a cabo luego de finalizadas todas las 

actividades de explotación.  

Puesto que la explotación de la cantera se hará mediante el método de corte y relleno 

horizontal con botaderos dinámicos, las medidas de cierre estarán referidas 

principalmente a la estabilidad física de taludes en la cantera. Algunas tareas a 

implementarse como parte del cierre serán simultáneas con la actividad de explotación 

(concurrentes) y otras posteriores, al final de las labores mineras. 

 


