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DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DEL “PROYECTO DE 

EXPLOTACION TUCUMAN” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

INTRODUCCION. 

La presente Declaración de Impacto Ambiental. DIA, a sido preparado por HAVH EIRL, Consultora 

Ambientalista a pedido de Industrial Metal Metálica Máximo EIRL, titular de la Concesión Minera 

TUCUMAN , en concordancia con las disposiciones legales vigentes para el desarrollo de toda 

actividad minera, cumpliendo con lo requerido , que norma el desarrollo de actividades de 

explotación de canteras de materiales de construcción. 
 

Este estudio corresponde al proyecto de Explotación de la Concesión “TUCUMAN”, en el que se ha 

evaluado en forma cuantitativa los impactos que podrían producir al ecosistema circundante las 

actividades de construcción y operación del citado proyecto, el cual se encuentra ubicado en la 

quebrada Tucuman, del distrito de Samegua, provincia de mariscal nieto y departamento de 

Moquegua. 
 

La explotación de los recursos no metálicos (agregados) existentes en el área del proyecto, será para 

satisfacer la demanda de materiales en la construcción de obras civiles. 

El aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la Concesión, generará beneficios 

económicos a la Región Sur en particular, pues su operación conllevará a la creación de nuevos 

puestos de trabajo, además de emplear materiales e insumos del mercado local. 
 

El desarrollo y consiguiente funcionamiento del proyecto, tendrá especial esmero en el cuidado del 

medio ambiente, mediante el uso de tecnología adecuada y procedimientos de operación que 

permitan el control completo de los posibles impactos en el ambiente, tomando en consideración los 

aspectos físicos, biológicos, socio económicos y de interés humano que se encuentren presentes en el 

entorno de la Concesión. Para ello, el presente estudio analiza la influencia que tendrá el proyecto 

sobre los componentes ambientales como son: el suelo, aire, agua, flora, fauna y los pobladores de 

los alrededores del área de trabajo. 
 

Las características ambientales El presente Estudio de Impacto Ambiental (DIA) ha sido preparado 

por HAVH EIRL a pedido de industrial metal metálica Máximo EIRL, titular de la Concesión Minera 

TUCUMAN, en concordancia con normas ambientales vigentes. 
 

Las características ambientales no muestran gran relevancia por el escaso valor biológico de las 

especies naturales existentes en la Concesión Minera, pues se trata de una quebrada seca rodeada de 

cerros desérticos que conforman parte de la vertiente derecha del valle del río Osmore, en el 

departamento de Moquegua. 

El proceso productivo será de tipo tradicional, cuyo método de operación consiste en remoción y 

carguío con cargador frontal del material suelto disponible en la superficie de la quebrada, traslado 

con volquete al área de la planta de tratamiento, donde se triturarán, clasificarán, lavarán y apilarán 

los materiales para su traslado a la obra. 
 
 
 
 

1



Declaración de Impacto Ambiental: 
Proyecto de Explotación Tucumán 
 

El sistema productivo estará diseñado para triturar y producir 200 m3 de material agregado por día 

(50 m3 de arena gruesa y 50 m3 de gravilla), siendo las reservas calculadas de 181,376 m3, las 

mismas que permiten una operación continua de 12 años, tiempo durante el cual se requerirá un 

promedio de 9 trabajadores en total. 
 

El análisis del entorno y la naturaleza del proyecto a desarrollar así como la evaluación de los 

impactos ambientales a través de la aplicación de la matriz de Leopold ha de material particulado 

(polvo), ruido y residuos sólidos, los mismos que de acuerdo a la evaluación serán de escasa 

magnitud, por lo que se estima que no ocasionarán daños al ecosistema del entorno del área de 

estudio. 
 

ANTECEDENTES.- 

El proyecto de explotación de materiales de construcción se llevará a cabo en el emplazamiento del 

derecho minero “TUCUMNAN”, ubicado en la quebrada Tucuman, cuyo titular industrial metal 

metalica Maximo EIRL La extensión de la propiedad es de 100 hectáreas y está ubicada en el distrito 

de Samegua, provincia de Mariscal nieto, cuyas coordenadas UTM se muestran en el siguiente 

cuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestro centro inicial de operaciones, es: 
 

8’ 099 827.90 N 300 024.26 E 

ACCESO 
 

La Concesión Minera QUEBRADA TUCUMAN, se ubica al Este de la Ciudad de Moquegua, 

cruzando el Distrito poblado de Samegua, se sigue en la misma dirección por vía afirmada y trocha 

carrozable se llega al pie de la Concesión .en el Paraje denominado Quebrada Tucumán, accesible 

por: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Por información tanto de las Municipalidades de Mariscal Nieto y Samwgua no existe propiedades 
reistradas, considerando la zona donde se ubica la Concesión minera como zona de protección. 
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Itinerario Distancia Tipo Tiempo 

Ciudad     de     Moquegua     – 

Distrito de Samegua. 

5.0 Km Carretera Asfaltada 10 minutos 

Distrito de Samegua – Ingreso 

a Cantera. 

2.0 Km Carretera      Afirmada      a 

trocha carrozable. 

15 minutos 

VERTICE NORTE ESTE 

V1 8 100 000.00 301 000.00 

V2 8 099 000.00 301 000.00 

V3 8 099 000.00 300 000.00 

V4 8 100 000.00 300 000.00 



Declaración de Impacto Ambiental: 
Proyecto de Explotación Tucumán 
 

indicamos que en una visita exploratoria no ubican pasivos ambientales, considerando como zona 

nueva de actividad minera, 
 
ASPECTOS FÍSICOS 
 

La unidad fisiográfica regional expone rocas sedimentarias de edad Jurásica con coberturas 

de rocas volcánicas de edad pleistocénica y amplios estratos aluviales de edad reciente, que han 

sufrido un fuerte proceso erosivo, originando la actual topografía. 
 

. La topografía del terreno de la Concesión es parte de una quebrada de corta profundidad, de 

características desérticas con escasa vegetación, a ambos márgenes se ubican los estratos de material 

aluvial de diversa textura en algunos casos está consolidado con material arcilloso y otros de fácil 

desbroce, ubicados sobre el eje de la Quebrada, que son motivo de la extracción como material de 

construcción. 
 

Los valores climáticos para el mes de setiembre del 2014, fueron de una máxima temperatura 

variable entre 29,8 a 24.2°C y mínima entre 14.8 a 7.2°C, ausencia de precipitaciones con dirección 

predominante del viento S-SW con velocidades de 4 a 1 m/seg. 
 
Las tendencias climatológicas muestran para el trimestre Agosto.- Octubre. 2014 temperatura 

máxima, se espera valores sobre lo normal con probabilidad de 50%. Temperatura mínima, se espera 

valores inferiores a lo normal, con probabilidad de 49%. En las zonas altas, en el resto de la cuenca 

de Moquegua se predicen valores dentro de lo normal con 50% de probabilidad La dirección 

predominante del viento en la zona del proyecto, según el cálculo efectuado en base a los valores de 

velocidad y dirección obtenidos , mediante la Rosa de los Vientos con una dirección Sur - sureste 

para las horas matutinas y de dirección Nor-noroeste en horas nocturnas, determinamos que ésta 

dirección es favorable, por razón que las actividades de extracción de agregados se originan en horas 

matutinas, cuando el AA,HH, Las Torres no es afectado por la orientación contraria del viento y 

durante las horas nocturnas no se realizan operaciones mineras. 
 

SUELOS. 
 

Para una mejor ubicación sobre la característica de los suelos presentes en la zona de estudio, 

es preciso definir la formación inicial de la ocurrencia de los mantos aluvial 
 

Desde el punto de vista regional, nos encontramos ante un territorio llano y árido formado por 

depósitos clásticos semi-consolidados de la Formación Moquegua que forman la denominada Llanura 

Costanera, que constituyen el relleno de la actual cuenca longitudinal entre la Cadena Costanera y el 

pie de la Franja Andina. 
 

La Formación Moquegua está fuertemente erosionada, es típica la presencia de paisajes, con 

quebradas formadas por la escorrentía en ambientes áridos. 
 
 

Determinamos que los suelos de Moquegua se clasifican en: 
 
Aluviales.- Estos depósitos se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo y ancho de los ríos 

Tumilaca, Torata y Huarancane, consistente en gravas masivas, densas a muy densas, con abundantes 
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bloques grandes, gravillas y matriz de arena gruesa. Los taludes que conforman son bastante estables, 

la capacidad portante es entre 2 a 4 Kg/cm2 , se presentan en la parte baja de la ciudad y parte del 

asentamiento de San Francisco. 
 

Proluviales y deluviales.- Estos suelos particularmente se exponen en la Pampa de San Antonio 

(Ciudad Nueva), Samegua y Chen Chen, consiste en gravas con gravillas, medianamente densas, con 

fragmentos subangulosos a subredondeados de diferentes tamaños en una matriz arenosa, 

intercalados con lentes delgados de arena gruesa, en algunos sectores de Chen Chen aparece 

superficialmente un material fino que se correlaciona con sedimentos redepositados de la Formación 

Moquegua inferior. 
 

Deluviales.- Estos depósitos de laderas son suelos que conforman el centro de la ciudad, el área de 

expansión urbana Los Angeles y los sectores cercanos a las elevaciones adyacentes a Moquegua. Son 

suelos gravosos a gravo – arenosos, medianamente densas con fragmentos de diferentes dimensiones 

subangulosas a subredondeadas, con horizontes de gravilla y arena gruesa. Los taludes no son muy 

estables de allí que en la parte alta de la ciudad, es decir, El Siglo y Mariscal Nieto son sectores 

susceptibles a deslizamientos por lo que se considera como un lugar peligroso. 
 

Fluviales.- Estos depósitos se concentran en el área cerca de los ríos, consiste de mezcla de gravas, 

bloques, bolones y sedimentos finos cómo arenas, limos y arcilla de consistencia suelta y masivos. 
 

Areniscas, limolitas y conglomerados de la Form. Moquegua.- Estos depósitos se encuentran 

ampliamente distribuidos en las zonas circundantes de la ciudad, corresponden a los cerros 

adyacentes a Moquegua. Son sedimentos algo consolidados de areniscas arcósicas tufáceas grises a 

marrón, los taludes que conforman son medianamente estables. 
 

Derrames andesíticos del Gpo. Toquepala.- Son lavas andesíticas, algo alteradas, las pendientes 

que conforman son pronunciadas, abruptas y muy disectadas. Se presentan sobre todo en las partes 

altas de Moquegua. 
 

Concluimos que los materiales del presente estudio se ubican dentro de Areniscas, limolitas y 

conglomerados de la Formación Moquegua. 
 
GEOLOGIA REGIONAL Y LOCAL. 
 

La secuencia rocosa más antigua que aflora en la zona corresponde al periodo Mesozoico de la Serie 

Cretáceo Superior con el Grupo Toquepala, identificándose la Formación Huaracane con una 

secuencia de rocas volcánicas identificándose cuatro miembros que afloran en el sector superior 

derecho de la Hoja, formados por estratos discordantes hacia el miembro inferior de flujos 

piroclásticos de tobas tipo lapilli en un estrato macizo de color gris claro, superyace una toba riolítica 

con intercalaciones de tobas de color gris claro, a continuación se tiene una secuencia de flujos 

piroclásticos de color gris rojiza , luego se distinguen lavas piroclásticos riolíticos, en estratos 

macizos con intrusiones de cuarzo, feldespatos, en coloraciones gris rojizo, esta secuencia varia en 

grosores que van desde los 650-700 m. El Grupo Toquepala fundamentalmente es de tipo volcánico, 

las intercalaciones sedimentarias son de tipo continental, que lleva a una apreciación de erupciones 

volcánicas subaéreas, el vulcanismo se generó en varias fases, con periodos de inactividad donde 

predominaron los efectos erosivos. Las relaciones con áreas de mayor extensión regional indican que 
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el Grupo Toquepala infrayace con igual relación a la Formación Sotillo formada por areniscas y 

limonitas rojas que en atención a su litología es notoria la presencia de capas yesíferas, esta secuencia 

se considera como depositado en amplias cuencas lacustres que ocupaban la depresión. La presencia 

de capas yesíferas indican una desecación de las cuencas terrestres. 

La Formación Moquegua se manifiesta en discordancia erosional con la presencia de estratificación 

de conglomerados sobre una amplia llanura por acción de fuertes correntadas, la calidad de los 

clastos sugiere una elevación continua de la cuenca mencionada, con algunos aportes de tobas 

volcánicas; el Cerro Baúl es una ventana estratigráfica formada por estratos horizontales en bancos 

de 0.80 a 1.0 m.de grosor con conglomerados de elementos pequeños subredondeados a angulosos. 

No se tienen evidencias paleontológicas sobre su edad y correlación, su ubicación geocronológica 

nuestra que la Formación sobreyace en discordancia erosional a los volcánicos del Grupo Toquepala 

fechados en el intervalo Cretáceo Superior a Terciario Inferior, por otra parte infrayace sobre la 

Formación Huaylillas que se consideran del Terciario Superior (Plioceno), las rocas 

fundamentalmente consisten de tobas riolíticas de colores blanco grisáceo, gris blanquecino y rosado, 

intemperizan a pardo rojizo ó pardo amarillento que destacan en un corto afloramiento dentro del 

paisaje por el color y cortes verticales tipo farallones. 

También consideramos los depósitos fluviales que se emplazaron a lo largo del fondo del valle del 

Rio Moquegua, estos depósitos ligeramente altos son utilizados como terrenos de cultivo. 

En lo correspondiente al factor estructural es notoria la dirección del fallamiento NO-SE, igualmente 

es observable una depresión longitudinal del mismo alineamiento de origen probable tectónico 
 
 

HIDROGRAFIA 
 

El área en estudio forma parte de la Cuenca del Valle del Rio Moquegua, de acuerdo a la 

cuadratura de la Concesión, el Rio como accidente geográfico esta fuera de las coordenadas tituladas. 

La zona en evaluación se caracteriza por la deficiencia en agua, es seca y árida, durante el 

recorrido y observación dentro de los linderos de la Concesión, es notoria la ausencia de emisión de 

efluentes líquidos, igualmente durante la ejecución de calicatas para muestreo de suelos se observa 

igual ausencia de humedad. En la zona y en las quebradas aledañas no se ha encontrado indicios de la 

existencia de aguas subterráneas. 
 

Para determinar el nivel freático en el área de la Quebrada Tucumán, se observa en el corte 

realizado de 2.50 m. la inexistencia de agua freática y ausencia de humedad, que concluye una 

profundidad considerable de dicho nivel, debemos tomar en cuenta que por el sector no hay flujos 

superficiales de agua, todo abastecimiento del líquido elemento para la Población de Moquegua, se 

capta a través de canales tanto uso humano y agrario en las partes altas de Valle de Moquegua 
 
 

SISMICIDAD 
 

Nuestra concesión se ubica dentro del área probable de ocurrencia de sismos, se descarta el efecto de 

tsunami por su lejanía de la línea de costa, siendo difícil discriminar los efectos destructivos y 

magnitudes de eventos futuros. Se cuenta con la información instrumental local en Arequipa y del 

Instituto Geofísico del Perú, con probabilidad latente de terremotos con futuras áreas de ruptura, 

como el caso del segmento Ilo-Tacna que permanece intacto. En anexo se adjunta la data sísmica del 

2014 registrada por el IGP. 
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Para el diseño de explotación se considera establecer taludes adecuados en el botadero de 

materiales de extracción, el método de explotación es de tipo tajo abierto en la modalidad de cantera, 

la prevención será factor importante que evite accidentes a trabajadores y daños a la propiedad. 
 
 

ASPECTOS BIOLOGICOS. 
 
El proyecto se ubica en la zona de vida denominada Desierto Desecado Subtropical. Ver Plano 

Ecológico en Anexo Nº 5, geográficamente se extiende a lo largo del litoral comprendiendo planicies 

y las partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar hasta 1,800 metros de altura 
 
Tenemos factores físicos que van a alterar el ambiente biótico como la producción de ruido por el 
arranque de materiales, generación de polvo, asentamiento de infraestructura, producción de residuos 

orgánicos e inorgánicos, va a crear un ambiente nuevo del paisaje y presentar una menor capacidad 

de recuperación de las especies bióticas. 
 

De acuerdo al nuevo D.S.004.2014-MINAGRI, que aprueba el listado de especies amenazadas y 

protegidas por la ley Peruana dentro de la fauna incluimos las consideraciones siguientes y medidas 

en pro de conservación de especies de flora y fauna: 

- La presencia de gente foránea (trabajadores), la intervención física del medio, los ruidos y los 

polvos; producirán la migración de la fauna silvestre (aves y mamíferos) hacia lugares 

alejados para su supervivencia. Sin embargo, los lugares adyacentes, siguiendo los cursos de 

quebradas, tanto hacia arriba y abajo, existen medios con las mismas características 

ecológicas (morfológicas y climáticas), hacia donde migrará la fauna silvestre. En la zona no 

existe ningún medio endémico. 

- Las actividades de construcción, relacionadas con las excavaciones, transporte de materiales y 

personal, realizada por el parque automotor, darán lugar a la generación de polvos, gases y 

ruidos, en la zona de las obras de instalaciones. 

- La instalación de la Planta de tratamiento y selección de agregados, producirá la generación 

de residuos domésticos sólidos y líquidos (aguas servidas y basura); así como, residuos de 

grasas y combustibles de talleres. 

- Las especies ubicadas en el área de estudio son escasas, determinándose las siguientes 

especies en flora y fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dentro de las especies mencionadas de flora, se indica que, dentro del listado NO se ubica 

ninguna protegida, según el D.S. 043-2006 AG 
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Familia Nombre 

Científico 

Nombre 

local 

Uso 

Asteraceae Baccharis sp Chilca Activa la circulación, calma los 

dolores de cabeza, cercos vivos. 

Cactaceae Haageocereus 
pseudomelanostele 

Cactus Leña, forraje 



Canidae           
Pseudalopex

 

magister          
Ratón

 
orejon

 

peruvianus        
Lagartija

 

 
 
 
 
 
 
 

Aves 

 
 
 

Familia          Nombre 

Cientifico 

Falconiformes 

cathartes aura 
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Nombre Local    Autor 
 

Gallinazo    de 

cabeza roja 
 
 
 

Mamiferos 

Falco sparverius  Cérnicalo 
 

culpaeus         
Zorro

 
andino

 

Cricetidae        
Phillotis

 
 

Réptiles 
Tropidurusw

 

Insectos Aracnidos Sicarius sp. araña 

 
 

- De acuerdo a la lista del D.S. 004-20014-MINAGRI, no se menciona ninguna de las especies 

nombradas como protegidas. 
 

- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 
 

En las visitas efectuadas al área de influencia de la Concesión minera se realizaron diversas 

entrevistas a los lugares Públicos y Privados del Distrito de Samegua, por estar comprendida 

en dicha Jurisdicción la Concesión minera, se cuenta con una vía de acceso tipo trocha 

carrozable desde los Asentamientos Humanos que se denominan Nueva Samegua y 

comunica directamente con la Concesión Minera. 
 

El área en evaluación en donde se desarrollara el Proyecto es la Concesión Tucumán, políticamente 

se ubica en la Región de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto y Distrito de Samegua. 
 

La población de Samegua constituye fuente directa de mano de obra, con bienes y servicios, 

manteniendo una relación directa con la población de este lugar. 
 

- La Unidad Minera necesitará emplear personas de la localidad para la mano de obra no 

calificada y calificada. 

- Uso compartido de recursos naturales. 
 

Se considera como ámbito de influencia social el distrito de Samegua por ser el poblado más cercano 

al proyecto y constituyen espacios de interrelación social, económica y política. Las áreas tomadas 

para la evaluación socio económico y definido en este contexto como áreas de influencia del 

Proyecto, son: 
 

• Área de Influencia Directa (AID), conformada por las viviendas ubicadas en el centro poblado 

urbano de Samegua y Asentamientos Humanos colindantes de la Concesión denominadas Nueva 

Samegua. 
 

• Área de Influencia Indirecta (AII), conformada por el distrito de Moquegua 
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Según información del INEI, de acuerdo al último Censo del 2007, el Distrito de Samegua cuenta 

con 6,515 habitantes, con distribución por género en 3,299 hombres y 3,216 mujeres, por área de 

residencia un 89.9% radica en área urbana y 10.1% en área rural; en cuanto a la participación en la 

actividad económica son labores de servicios no calificados, ambulantes, peones, mantiene un 

29.3%, Profesores e intelectuales ocupa un segundo rango con un 10.99% y por actividad económica 

la administración pública ocupa un 19.9% seguido del comercio con un 10.5% y construcción con un 

9.7%. 

modalidad diversificada en modo Estatal y Privado tanto en educación inicial, primaria, secundaria y 

técnica, mostramos en el cuadro adjunto la información detallada al año 2014- 

Se tomó una muestra de cada institución. 
 

En el Nivel Primario, se cuenta con la Institución Educativa Nº 43016 Vitaliano Becerra Herrera, con 

una infraestructura nueva de material noble, tiene instalaciones de saneamiento completas, en cuanto 

a alumnado, y personal docente y administrativo se muestra en los cuadros adjuntos. 
 

Para el nivel Secundario, la Institución Educativa Juan Bautista Scarsi Valdivia cuenta con una 

infraestructura propia de material noble,, se imparte educación mixta, cuenta con servicios sanitarios 

completos y alumbrado no dispone de servicio telefónico, entre ambientes complementarios, dispone 

de una biblioteca, sala de ayudas audiovisuales, laboratorio, centro de computo y un ambiente para 

robótica , loza deportiva, ha recibido apoyo del Municipio en gestión anterior con el cerco 

perimétrico 
 

Salud. 
 

Mostramos un cuadro sobre el estado de atención por el Centro de Salud de Samegua-2013. 
 

INDICADORES DE SALUD - ASIS DEL DISTRITO DE SAMEGUA – 2013 
 
 

Población Total OEI : 6,553 habitantes 

 
Superficie : 62.5 Km² 
 
Densidad Poblacional : 104.85 hab/Km² 
 
Nacimientos : 91 Nacimientos 
 
Defunciones : 15 Defunciones 
 
Cobertura de Atendido : 4,905 ATD (0.74 %) 
 
Atenciones efectuadas : 43,636 ATC 
 
Total de Defunciones Maternas : 0 Defunciones Maternas 
 
Tasa Bruta de Natalidad : 13.89 RNV / 1000 habitantes 
 
Tasa Bruta de Fecundidad : 43.01 RNV / 1000 MEF 
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Tasa Global de Fecund (hijos x mujer) : 1.6 hijos por MEF 
 
Tasa de Mortalidad General : 2.29 Def x 1000 habitantes 
 
Tasa de Mortalidad en la niñez : 11.0 Def. <5a x 1000 RNV 
 
Tasa de Mortalidad Materna : 0 Def. Maternas x 1000 RNV 
 
Tasa de Mortalidad por Enfer y ciclo de vida : 22.89 
 
Tasa de Mortalidad por Cancer : 26.7 % del total de Def. 
 
 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

El objetivo del proyecto es la explotación de los recursos mineralizados en condiciones ambientales 

limpias, para lograr tal fin es necesario instalar una infraestructura adecuada a las necesidades del 

proyecto, deben quedar fuera de todo concepto la informalidad de las operaciones mineras con alto 

riesgo y causantes de incidentes/accidentes por falta de medidas previsoras, donde la producción era 

primero ante la seguridad de los trabajadores e instalaciones, actualmente se amplió el criterio medio 

ambiental como factor sumamente importante, que lleva a conservar no solo la seguridad de los 

trabajadores sino mantener un medio ambiente sano y libre de contaminantes. Es motivo de la 

presente evaluación ambiental, el dictar normas y procedimientos para el desarrollo sostenible de la 

operación minera. 
 

Como objetivo fundamental de la Concesión Tucumán, es la explotación de gravas y arenas 

que se ubican sobre parte de la Quebrada Tucumán.. Una evaluación preliminar de estos materiales, 

muestran que mediante el arranque simple con equipo pesado y la selección mediante zarandeo 

logramos materiales de construcción, debidamente clasificados puestos en un mercado competitivo, 

se lograra una creatividad en nuevos puestos de trabajo con una explotación sostenible en 

condiciones ambientales limpias. 
 
 

AREAS DE INFLUENCIA. 

las áreas de influencia tienen por objeto circunscribir una serie de aspectos o afectaciones 

ambientales a un área geográfica específica, sin embargo, dado el gran número de variables 

involucradas en un estudio ambiental y la complejidad de éstos, por cada aspecto o impacto 

analizado, sería necesaria la definición de una zona de influencia general, dentro de las cuales se 

considera que se presentará la mayor parte de los impactos y beneficios generados por la explotación 

de minerales no metálicos 
 

El área de influencia del tramo en estudio se ha determinado basándose en el impacto que 

deben provocar los diversos componentes que alteraran el medio ambiente. 
 

Para mayor comprensión y análisis, el área de influencia se ha subdividido en un área directa 

y un área indirecta, tanto operacional como social, considerando el grado interrelación que tendrá el 

proyecto con las diversas variables ambientales, como se indicó anteriormente. 
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 
 

El titular del Derecho Minero metálico, cuenta con personal técnico para el desarrollo de 

las actividades, que comprende las fases de operación y cierre. 

No consideramos una fase de construcción, tanto los accesos como instalación de la Planta de 

tratamiento se encuentran instaladas para entrar en funcionamiento. 
 

FASE DE OPERACIÓN. 
 

En esta etapa, la operación minera se desarrollará con minado superficial, que por tratarse de 

minerales no metálicos se producirá un considerable volumen de materiales, de bajo contenido 

unitario. 
 

Area de Explotación. 
 

El área concesionada es de 100 hectáreas, en un recorrido por los linderos se ha limitado un área con 

materiales de interés económico, según se muestra en planos adjuntos y detallamos un cuadro de 

reservas ubicadas, que corresponderá al área util por intervenir, que arroja un total de : 36,194.50 m2 

ó 3.6194 Hás, dentro de un perímetro de 852.89 m.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A fin de mantener una explotación sustentable y minimizar el efecto de extracción, esta debe seguir 

las siguientes reglas: 
 
 

a). Control topográfico de los estratos de gravas y arenas. 
 

b) El ingreso a las áreas de explotación, es permitida con el uso de equipo de protección 

obligatoria tanto de trabajadores como visitantes, también es obligatorio el uso de carteles de 

Seguridad y señales preventivas de tránsito. 
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c). Seguir un diseño de explotación sustentable, evitando la sobreexplotación localizada a fin 

de no crear depresiones susceptibles al hundimiento e inestabilidad de los talud formados, debemos 

considerar que la potencia del estrato explotable llega a 5.0 metro aproximadamente, por lo que no 

habrá problemas en inestabilidad de taludes. 
 

d). Igualmente el material no utilizable, caso de bolonería mayor de 3” obtenida por el 

zarandeo manual, se transportara al botadero señalizado que debe constituir material para el plan de 

cierre, combinando con el material de corte no económico. 
 

e). Mantener los accesos al área de explotación en adecuadas condiciones de seguridad, a fin 

de prevenir accidentes, durante el tránsito de los trabajadores y equipo. 
 

f). A fin de no afectar la calidad del aire, se verificará el buen estado de maquinarias y equipo 

empleado, realizando el mantenimiento preventivo periódico correspondiente. 
 

g). El control del polvo generado debe minimizarse con el uso de agua en el regado previo de 

cargas, por el método tipo spray para su manipuleo (carguío y vías de acceso), el recurso hídrico debe 

obtenerse mediante compra directa de la Ciudad de Moquegua mediante el uso de una Cisterna. 
 

j). Mantener normas sobre la recolección de basuras, con el acopio mediante cilindros con 

tapas y señalización correspondiente.. 
 

k). Al terminar la actividad de explotación, deberá realizarse la limpieza general del área, con 

las nivelaciones de materiales sobrantes (preferentemente cubrir las depresiones resultantes de la 

explotación), en última instancia sellado de la instalación sanitaria y retirar los avisos y señales que 

se emplearan durante la fases de explotación. 
 

l). La fase de explotación comprende la extracción de bolonería no adecuada al proceso de 

zarandeo ni chancado, por lo que constituirá material no utilizable y de requerirse su almacenamiento 

provisional en el botadero, utilizable simultáneamente para rellenar en un porcentaje, los espacios 

dejados por la extracción de materiales de selección correspondiente. 
 

a). Geología Económica. 
 

Los materiales de interés económico, están constituidos por, gravas y arenas, constituidos por 

depósitos aluviales con intercalaciones de limos y tobas de material fino, estos materiales están 

aflorando directamente sin cobertura estéril, por tal motivo el proceso de tratamiento es directo con 

zarandeos. 
 

En el cálculo del tonelaje potencial del yacimiento inicial, obtenido por exploraciones 

preliminares se ha trazado y diseñado dos frentes de trabajo, faltando ejecutar trabajos adicionales de 

relevamiento topográfico que promueva la exploración y explotación de nuevos frentes de trabajo, 

dentro del área delimitada La calidad de reservas iníciales prospectadas da un orden de: 
 

Dentro del área minable se ubican dos zonas de trabajo, que se muestra en el cuadro adjunto. 
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TOTAL 108,179.00 181,376.80 
 

c).- Disposición de Botaderos – Taludes. 
 

Para determinar la capacidad portante del piso sobre el cual se asentaran los botaderos propuestos, se 

definió que el terreno es de típica característica árida, y está compuesta por colinas y penillanura 

costera, en la cual se ubican los poblados de San Antonio, Chen Chen, Samegua y Los Angeles. 

Todas las unidades geomorfológicas están constituidas por depósitos clásticos del terciario superior 

pertenecientes a la Formación Moquegua y a depósitos del cuaternario, los cuales están disectados 

por numerosas quebradas que confluyen en el valle de los ríos Tumilaca, Torata, Huanrancane. 
 

La Zona que abarca las Pampas de Chen Chen y Samegua, es un área de deposición en forma de 

plano inclinado, con pendientes de 3° a 7°, conformada por estratos de gravas con matriz limosa y 

arenosa, de compacidad suelta a media. Si bien es cierto que predominan las características desérticas 

de la Ciudad de Moquegua no se descarta la posibilidad de precipitaciones pluviales extraordinarias 

que pueden generar ingresos acuosos con cargas sólidas de arrastre, sobre las áreas de torrenteras y 

quebradas secas, una muestra es la presencia actual de materiales cuaternarios que son motivo de la 

explotación del Proyecto actual. 
 

Mostramos el resumen de la información de laboratorio en el cuadro adjunto, cuya copia forma parte 

del anexo Nº7 

- Densidad en situ húmeda 2.135 gr/cm3 

- Densidad in situ seca 2.085gr/cm3 

- Cohesión 0.01 kPa 

- Angulo de Fricción 31.46 grados 

- Análisis granulométrico que determina los siguientes materiales: 

 Grava (%) 56.75 

 Arena (%) 37.25 

 Finos (%) 6.00 
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Sectores 

 
Problemas 

Ambientales 

 
Objetivos del 

Monitoreo 

Alternativas 

y/o      medidas 

preventivas 

 

Temporalidad 

ESTABILIDAD FISICA DE TALUDES 

Taludes 

Inestables 

-       Derrumbes 

importantes     si 

Restringir      el 

acceso a áreas 

Cercos             y 

letreros          de 

Durante          la 

Operación de la 

Calidad Zona 
Area 

m2 

Profundidad 

M 

Probadas 

m3 

Probables 

m3 

 

Minable 

Tajo Nº 1 18,029.90 
6.00 108,179.00 ---- 

2.00  36,060.00 

Tajo Nº2 18,164.60 
6.00 ---- 108,987.60 

2.00 ---- 36,329.20 
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e). Diseño de Tratamiento. 
 

Area de selección de materiales. 

- Tolva de Recepción de materiales, para materiales menores de 3”. 
- Malla de separación, materiales 3”. 
- Zaranda vibratoria de 2.50 x 1.2 m. 

- Chancadora Cónica 

- Faja Transportadora. 

- Motores eléctricos. 

- Grupo electrógeno de 60 Kw. 

- Area de Depósito de material zarandeado. 

- Area de Estacionamiento. 
 

Equipo a utilizar 
 

Cargador Frontal, marca Caterpillar 930 C de 140 HP, Capacidad de cuchara: 2.0 m3, horas de 

operación: 06 horas/día. 

Grupo Estacionario, motor marca Jiang Yang Foreign, 18 HP, petrolero, Generador de fabricación 

china, 60 Kw, Horas de operación: 06 horas/dia. 

Zaranda Vibratoria, 2 ½”- 3/8”, motor eléctrico 13 hp, 10 Kw 

Chancadora Cónica, marca Pioner, 16” x 22”. 
Volquete Volvo de 15 m3. 

Automóvil, marca Volkswagen. 
 
 

Descripción del Proceso. 
 

La clasificación del material se grafica en el Diagrama de Flujo (Flow Sheet) del anexo Nº 12. 
 

En la primera etapa del proceso el material es arrancado del frente de trabajo con un cargador 

frontal neumático marca Caterpillar 930 C de 140 HP, Capacidad de cuchara: 2.0 m3, horas de 

operación: 06 horas/día. y acarreado al equipo clasificador. En una segunda etapa el material en bruto 

es alimentado a un equipo clasificador con una malla manual de abertura 3”, con el mismo equipo se 

traslada los gruesos (mayores a 3”) a la cancha de residuos, utilizados en el plan de cierre cubriendo 
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los espacios dejados por la explotación inicial; el material de carácter económico restante es llevado 

mediante el cargador Frontal a una tolva de gruesos, que mediante una faja alimenta a una Zaranda 

Vibratoria, 2 ½”- 3/8”, motor eléctrico 13 hp, 10 Kw, donde se producen piedras de 2 1/2” , piedra 

de ¾” , piedra de ¼” (gravilla) y arena gruesa respectivamente. La piedra gruesa es llevada a una 

chancadora de quijada marca Pioner, 16” x 22”, para producir piedra de ¾”, la misma que es 

almacenada en las respectivas canchas de almacenamiento. Así el material está listo para su posterior 

transporte al mercado, mediante un Volquete Volvo de 15 m3. 

En diversos tamices se obtienen materiales: 
 

- Arena Gruesa ½” - material para asentar ladrillos. 

- Piedra Zarandeada ¾” - material junto a la arena gruesa de 1/2” forma el Hormigón. 

- Piedra Chancada ¾” 

- Piedra de 3” - Desmonte 

- Gravilla < 3/8” - Desmonte 
 

Material mayor a ½” y menor a 3” por medio de faja transportadora se alimenta a la chancadora 

graduada a ½”. Mostramos algunas vistas del proce 
 
5.4.3.-VOLUMEN ESTIMADO DE SUMINISTRO Y CONSUMO DE AGUA 
 

El agua utilizada, será de características potables y provendrá de la Ciudad de Moquegua, 

mediante el servicio de una Cisterna de 3,000 galones / semana, captada de los surtidores en la 

Ciudad por adquisición directa, para ejecutar el riego de accesos, la Planta Portátil y cantera, 

mediante el regado por sistema spray, el suministro de agua para consumo humano será proveído en 

bidones de 20 litros de uso comercial, adquirido en la Ciudad de Moquegua. Se estima un consumo 

de: 

CUADRO Nº 17 
 

- Humedecimiento de carga derribada en forma de spray 45.00 m³/mes 
 

- Regado de vías de Acceso 20.00 m3/mes 
 

- Mantenimiento equipo pesado: 1.20 m³/mes 
 

5.4.4.-VOLUMEN ESTIMADO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES, ACEITES 

Y GRASAS. 
 

Se considera estos insumos como materiales peligrosos, que se usaran en el proyecto y 

comprenderá actividades de transporte, almacenamiento y manipuleo a cargo del Responsable 

Técnico y personal capacitado, para el cual se preparara las Hojas de Seguridad de materiales 

(Material Safety Data Sheet - MSDS ) de exhibición en los lugares de uso de estos materiales. Se 

adjunta en anexo Nº 05 , las hojas respectivas. 
 

El depósito para combustibles, por el volumen utilizable minoritario, en cilindros de 55 gl. 

que abastecerá a toda la maquinaria dentro del Proyecto. Se considera un almacenaje por 6 días 

semanales por 6 horas diarias de operación normal, por lo que se requiere: 
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NUMERO ESTIMADO DE TRABAJADORES. 
 

Se estima en mantener en forma permanente un total de 09 trabajadores, que se incluye al 

personal técnico y administrativo durante todas las fases de explotación minera. 

01 Operador de Cargador Frontal 

01 Operador de Planta 

01 Conductor de Volquete 

01 Mecánico 

01 Vigilante 

02 peones. 

02 Area administrativa. 
 

TOTAL 09 TRABAJADORES. 
 
 

EFECTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD 
 
 

1) Mantenimiento de los Caminos de Acceso 

La necesidad de accesos adecuados desde las carreteras de Samegua, hasta las áreas de trabajo 

proyectadas requiere contar con carreteras adecuadas, con un ancho promedio de 5. metros, que en 

este caso coincide con una vía de servicio vecinal y comunal. 

El mantenimiento de la vía de acceso hacia las zonas de trabajo beneficiará directamente a la 

población de Samegua, también permitirá un buen sistema de comunicación y transporte de personal 

y agregados. 
 
 

2) Generación de empleo 

El inicio de operaciones del Proyecto de extracción de materiales con acabado final a nivel de 

agregados, permite la necesidad de personal, debidamente capacitado. 
 

Impactos Negativos. 
 

1) Afectación a la atmosfera 
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EQUIPO Petróleo 

gal/hr 

Gasolina 

gal/hr 

Aceites 

gal/mes 

Grasas 

kg/mes 

Cargador Frontal CAT 930 T 2.0 - 2.0 0.25 

Generador de corriente 10 kv 0.5 - 0.5 - 

Generador de corriente 60 kv 1.5 - 0.5 - 

Volquete Volvo l5 m3 3.5 - 1.0 0.2 

Motosoldadora 350 amp. -hobart - 1.0 0.2 0.1 

02 Motores Estacionarios Honda 13 HP - 0.5 0.1 0.2 
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El proceso de extracción y clasificación de materiales, creara la generación de partículas de polvo, 

gases y ruido, qu también se expone a los trabajadores, dentro de las medidas mitigables esta el 

empleo de agua en forma de spray y el empleo de equipo de protección personal, como se indica en 

el ítem correspondiente. 
 

2) Afectación al medio biológico. 

Las áreas de trabajo serán afectadas con una merma del hábitat para unas especies de fauna silvestre, 

obligando a la migración hacia las zonas adyacentes, con medios ecológicos con las mismas 

características, que les permitirá repoblar. 

Esta migración implica la competitividad con poblaciones de las mismas especies que ocupan estos 

medios, por lo que la competencia se incrementará hasta que se logre el equilibrio de la población de 

fauna silvestre. En cuanto a la flora con presencia esporádica se verá afectada por la cobertura con 

una capa de polvo fino, minimizando el proceso vital de fotosíntesis. 
 

Impactos Durante la Etapa de Cierre. 
 

Impactos Positivos 
 

Restauración del Paisaje y medio biológico. 

La paralización de las operaciones, permitirá un ambiente libre de contaminantes tipo polvos, gases y 

ruido, que lograra recuperar las condiciones iniciales para el retorno de las especies que migraron, 

recuperando su ciclo reproductivo. 
 

Impactos Negativos. 
 

1) Desempleo 

La paralización de las actividades de operación de la extracción de agregados, dará lugar al despido 

de los trabajadores locales y foráneos, incrementándose ligeramente el desempleo. 
 
 

2) Deterioro de las Vías de Acceso 

El abandono de la zona, motivará la suspensión de los servicios de mantenimiento de las carreteras de 

acceso hacia los poblados de Nueva Samegua, iniciándose el proceso de deterioro rápido. que se 

incrementarán sus costos para mantener las vías y se dificultaría el transporte de pasajeros y carga. 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL –CONTROL Y MITIGACION DE LOS 

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA. 
 

Objetivos del Plan de Manejo Ambiental. 
 

Se debe atenuar y compensar los probables impactos ambientales, que van a ocasionar las 

actividades mineras al desarrollar el Proyecto de Explotación de los agregados de la Concesión 

Tucumán, que con su marcha fomentara el desarrollo socioeconómico del área de Influencia directa e 

Indirecta y cuyo fin será, no solo explotar los minerales valiosos, sino preservar el medio ambiente 

armonizando su integración con la ejecución de los trabajos de explotación. 
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El Plan de Manejo Ambiental estará desarrollado por el tiempo que dure el Proyecto, controlando, 

las diversas actividades mineras, cumplir con el monitoreo propuesto, efectuando las correcciones que 

hubieran dado a lugar, con el fin de preservar el medio ambiente en condiciones semejantes a las de 

inicio de las operaciones, comparando las referencias de línea de base de la presente evaluación. 

En resumen, se deberá: 
 

- Amortiguar y compensar los probables impactos ambientales, ocasionados durante el 

desarrollo de las actividades minera 

- Formar durante el desarrollo de las actividades un programa socioeconómico armónico del 

área, conservar el medio ambiente en armonía con los trabajos de construcción, preparación y 

explotación. 
 

7.3.9.-Análisis y Propuesta del Plan de Monitoreo. 
 

Se tiene programado ubicar 2 puntos de monitoreo, para obtener información de los 

parámetros aire, humos, ruido y suelo, el agua consideramos no moniyoreable a la inexistenci 

superficisl y subterránea.. 
 

El parámetro seleccionado en aire comprende la medición de partículas en suspensión con 

diámetros inferiores a 10 micras (PM-10), recientemente se ha dictado normas del Ministerio del 

Ambiente considerando partículas de 2.5 micras. 
 

Durante la etapa de operación se incrementara los niveles de ruido en los sectores de la 

cantera, planta de tratamiento y tránsito de vehículos. Para estos parámetros mencionados se 

realizaran los monitoreo de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para ruido del D.S. Nº 085-2003 PCM/ 
 

Los resultados obtenidos se deben expresar en medidas correctivas y de mitigación como el 

mantenimiento y regado con agua de accesos y cargas arrancadas y mantenimiento de equipos (evitar 

la producción excesiva de ruidos y humos). 
 

LA frecuencia de monitoreo se establece en forma semestral durante la fase de operación, 

pudiendo efectuarse mediciones extraordinarias por variaciones de magnitud visible. 
 

Se adjunta el formato Oficial de Punto de control de monitoreó emitido por la Dirección de 

Asuntos Ambientales Mineros, que es base de información a ser utilizada por una EPS elegida y 

autorizada por el MEM. 
 

Se adjunta en el anexo Nº 09 el Plano de Monitoreo 
 

Los puntos de monitoreo elegidos son; 
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Componente 

Físico 
Aire Ruido Suelo 

Parámetros 

por monitoreo 

PM-10, PM-2.5 Nivel      de      Presión 

Sonora, expresado en 

Determinación del perfil del 

suelo, componentes físicos y Dióxido de Nitrógeno 
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Estaciones de Monitoreo de Calidad de los Componentes Ambientales. 
 
 

 
PLANES DE CONTINGENCIA. 
 

Los planes de contingencia toman en consideración los siguientes riesgos: 
 

- Riesgo por derrame de combustible y/o lubricantes. 

- Riesgo por Incendios. 

- Riesgo por el transporte de Agregados. 

- Riesgo por la ocurrencia de sismos. 

- Riesgo por casos de tratamiento de accidentados. 
 

En el siguiente cuadro se anotan las áreas críticas del Proyecto. 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 

Objetivos 
 
-Fortalecer el sistema de gestión ambiental mediante un control y/o mitigación de los impactos 

Ambientales, cumplimiento de las normas legales, fomentar la cultura y educación ambiental . 
Capacitar a los trabajadores con la finalidad de promover buenas prácticas ambientales. 

Gestionar y fomentar una cultura en seguridad y salud ocupacional y mantener condiciones de trabajo 

libres de riesgos inaceptables, para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales, que afecten al personal y la propiedad. 
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Identifica 
ción    del 
punto de 
monitore 
o 

 
Parámet 
ro 

 

Descripción 

Coordenadas Tipo  
Frecuencia 
monitoreo 

 
Frecuencia 
reporte 

Descripción 
de                 la 
ubicación Este Norte Zona Datum (L,S,G) 

 
1 

aire- 
ruido 
suelo 

Planta de 
Tratamient 

o 

 
300075.00 

8’099874 

.00 

 
19 

 
84 

 
G 

 
Semestral 

 
Anual 

a 

Barlovento 

 
2 

aire- 
ruido 
suelo 

 
A.A.H.H. 

 
299987.00 

8’100125 

.00 

 
19 

 
84 

 
G 

 
Semestral 

 
Anual 

a 

Sotavento 

 NO2 decibeles, en horarios 

diurno    y    nocturno. 

Valores expresados en 

LAeqT. 

químicos 

Dióxido de Azufre SO2 

Plomo 

Arsénico 

Sulfuro de hidrogeno   

Todos los parámetros por informar, serán comparados con ECA actualizados y línea de base 

inicial 
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ANALISIS DE COSTO BENEFICIO 
 

a) Dimensionamiento de la Explotación. 
El desarrollo de las operaciones de explotación se circunscribe a la extracción de depósitos 

aluviales, tipo agregados de construcción que cubren aproximadamente dentro del area libre actual de 

36,194.50 m2 , con una potencia promedio de 6.0 metros, obtenemos una reserva estimada de 217,170 

m3. 

Las reservas actualmente, dimensionan una instalación para tratar de 3,000 m3
/mes, para un 

periodo de vida de 06 años aproximado, que debe comprender la construcción de una Planta de 

Tratamiento mecánico de los agregados que no involucra el uso de ningún tipo de reactivos químicos. 

Un ambiente para Oficina, Guardianía, Taller, Deposito de Combustibles, Casa de Fuerza, Planta de 

Tratamiento por Zarandeo, chancado e instalación sanitaria necesaria, una vía de acceso operativa, 

convenios de atención médica regular y emergencia (por ejecutarse, después de obtener las 

autorizaciones de inicio de operaciones). 

b) Método de Extracción. 

Definido el modelo geológico inicial del yacimiento, se considera utilizar el sistema de 

extracción con el método de tajo abierto en la modalidad de Cantera, que debe complementarse con 

el transporte minero. 

El proceso extractivo no considera ningún tipo de tratamiento químico, el proceso es 

netamente de tipo físico-mecánico, por lo tanto no hay ningún riesgo de contaminación ni toxicidad 

química, el mineral durante la extracción no sufrirá ninguna deformación, degradación, 

descomposición ó reacción química con otros elementos. 

Las características del yacimiento es la presentación de agregados de diversa dimensión, los 

bloques mayores a 3”, servirán para la formación del botadero que será manejado para plan de cierre 

en las coberturas de las áreas dejadas por la explotación 

c) Beneficios de tipo ambiental. 

Se explicó durante el plan de manejo ambiental que los elementos contaminantes son: polvo, 

gases, ruido y que sus medidas de mitigación implementadas son factor importantes para minimizar 

sus efectos, por tanto las medidas empleadas como uso de agua en primer lugar y el empleo del 

equipo de protección personal son de uso obligatorio, así como los controles de monitoreo diseñado, 

permitirá dar información sobre estos elementos contaminantes y reajustar las medidas de mitigación 

implementadas. 

Una continua capacitación y charlas de seguridad sobre el control de uso de agua en el 

manipuleo de cargas, permitirán dar un ambiente saludable; el mantenimiento preventivo del equipo 

pesado es factor importante en la generación de humos y ruidos. 

d) Beneficios Sociales. 

El trabajo dentro de la Pequeña Minería, ha desarrollarse es de tipo manual, por tanto hay un 

rubro importante de generación en la creación de mano de obra directa. 

Se incluye también la fase preliminar de capacitación de los nuevos trabajadores, que se 

preparan para este proyecto y/o ingreso a una nueva fuente de trabajo futuro. 

Determinamos un impacto positivo de gran significación, ya que no solo se requiere simple 

mano obra, sino que las actividades llevan a operar maquinaria, que involucra permanente 

capacitación y una evidente mejora en las remuneraciones y condiciones socio-económicas de 09 

trabajadores que laboraran en el Asiento Minero. 

De nuestra relación con poblados relativamente cercanos es importante la adquisición de 

productos de pan llevar, mejorando las condiciones comerciales de nuestros proveedores. 
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También será de suma importancia nuestra intervención en el mantenimiento periódico de las 

vías carrozables de acceso a los poblados cercanos que son usados por la actividad de transporte 

minero. 

Por último, el apoyo a las actividades sociales-deportivas mejorara nuestra relación entre 

trabajadores, y pobladores vecinos. 

Los resultados de evaluación de los impactos, muestran un impacto positivo y el balance 

Costo-Beneficio es favorable a la aceptación Ambiental 

PLAN DE CIERRE 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

• Asegurar la estabilidad física de las instalaciones en las que se desarrollan las actividades del 

proyecto, en el corto, mediano y largo plazo, principalmente de las instalaciones que permanecerán 

luego del cierre, como la renivelación del terreno intervenido. 

• Establecer las medidas adecuadas para la reducción de los riesgos para la salud y ambiente. 

• Asegurar la rehabilitación de las áreas utilizadas por el proyecto, otorgándoles una condición 

segura en el largo plazo para proteger el ambiente y evitar accidentes después del término de las 

obras de cierre. 

• Proporcionar al terreno, luego de cerrado y rehabilitado, características compatibles con las 

áreas del entorno y el posible uso futuro. 

 Remoción de Instalaciones prefabricadas que no puedan ser utilizadas por la población. 

 Cierre de las labores superficiales y áreas de almacenamiento formadas de forma que se 

reduzca el posible ingreso de personas y ponga en riesgo su seguridad. 

 Manejo de la capa superficial del suelo y preparación de los medios de renivelación. 

 Renivelación para minimizar el potencial de deslizamientos, erosión de los rellenos y 

promover el restablecimiento del hábitat original. 

 Sellado de la instalación sanitaria. 

 Monitoreo final hasta asegurar que la calidad ambiental del sitio intervenido se ha recuperado. 

 Programar un cronograma de actividades de cierre y post-cierre. 
 

Los medios que se emplearán para realizar estas actividades incluyen pero no se limitan 
 

 Una cuadrilla con experiencia dedicada a la recuperación de las áreas afectadas, que trabajará 

el tiempo necesario hasta cumplir con los objetivos del plan. 

 Analizar el posible uso de maquinaria pesada para la re- nivelación. 

 Criterios para verificar el éxito de la recuperación. 

 Retiro de Avisos y letreros. 
 
 

Componentes del Plan de Cierre. 
 

Los componentes principales del plan de cierre comprende a todas aquellas instalaciones que sirven 

para la producción de materiales de rendimiento económico y que se ubicaron en dos sectores 

definidos, a saber el sector de Mina que provee los materiales valiosos y otro sector constituido por la 

Planta de Tratamiento, donde se procesa la selección por el método de zarandeo, para ambos sectores 

se adicionan servicios auxiliares que enumeramos a continuación: 
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Labores superficiales. 

Talleres. 

Planta de Tratamiento con instalaciones de procesos zarandeo y chancado. 

Depósitos de materiales considerados como desmonte (no económicos) 

Vías de Acceso. 
 

Para los demás componentes, la operación minera orientará sus esfuerzos a conseguir entregar las 

áreas utilizadas en situación de “ningún cuidado” luego de la conclusión de las medidas de cierre y 

posterior plazo no menor de un año de monitoreo post cierre, lo cual significa que las áreas cerradas y 

rehabilitadas no requerirán de monitoreo, mantenimiento y tratamiento alguno posterior a la fecha de 

entrega. 
 

Sin embargo, si luego del desarrollo del plan de cierre de detalle y de las investigaciones que se 

realicen como parte de su actualización se encuentre que el sistema de tratamiento pasivo y abandono 

sin ningún cuidado no son aplicables, se incorporarán medidas que involucren cuidado activo, 

siempre con la finalidad de lograr los objetivos del cierre de mina. 
 

La presentación del objetivo empleado para lograr el cierre de las operaciones mineras, analizamos 

los siguientes criterios y guías a considerar en la elaboración de las actividades de cierre final, para lo 

cual se ha tomado en cuenta la clasificación de actividades de la Guía de Elaboración de Planes de 

Cierre de Minas del Ministerio de Energía y Minas. 
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