
 

 

 

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

VIRGEN DE COCAPABAN II 

 

PRESENTACION 

 

El presente estudio se enmarca en la necesidad que tiene el sector 

Energía y Minas, de identificar los impactos al medio ambiente por la 

explotación recursos mineros no metálicos, específicamente la cantera de 

agregados Virgen de Copacabana II, se deberá aplicar tecnologías que 

permitan mitigar los efectos generados, las mismas que han de ser 

técnica, económica y socialmente aplicables,  

 

La explotación de la cantera de agregados se ha basado en la constante 

demanda de material de construcción como; arena fina, arena gruesa, 

piedra chancada y canto rodado, que se emplean en la industria de la 

construcción en el ámbito de la Región  Moquegua. 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

OBJETIVO 

  

1.00 OBJETIVO 

El presente estudio se enmarca en la necesidad que tiene el sector 

Energía y Minas, de identificar los impactos al medio ambiente por 

la explotación recursos mineros no metálicos, específicamente la 

cantera de agregados Virgen de Copacabana II, donde se deberá 

aplicar tecnologías que permitan mitigar los efectos generados, las 

mismas que han de ser técnica, económica y socialmente 

aplicables,  

 

 

CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES 

 
 
2.00 ASPECTOS GENERALES 

Se define los parámetros de la Cantera de Agregados y su 

influencia en el lugar que se desarrolla. 

 

2.1 UBICACION 

La concesión minera no metálica Virgen de Copacabana II 

se encuentra ubicada en el Sur del Perú, en el distrito de 

Moquegua, provincia Mariscal Nieto, región Moquegua. 



A una altura 1,450.00 m.s.n.m. sus coordenadas U.T.M. 

son: 

 

  VERTICE    NORTE    ESTE 

  1  8’098,000.00  296,000.00 

  2  8’097,000.00  296,000.00 

  3  8’097,000.00  295,000.00 

  4  8’098,000.00  295,000.00 

 

2.2 ACCESIBILIDAD 

La concesión minera se comunica por carretera por, a 

través de la carretera Binacional Ilo Desaguadero; esta 

vía, asfaltada en toda su longitud. En el Km 95.6o existe 

una carretera asfaltada de integración de 0.450 Km. hacia 

la ciudad d Moquegua, donde se conecta una trocha de III 

orden de 0.180 km. que conduce a la cantera de 

agregados. 

Por vía aérea haciendo uso de los aeropuertos de las 

ciudades de Tacna y Arequipa, que brinda accesibilidad 

rápida utilizando el servicio diario de aviones. 

 

 

2.3 RECURSOS 



En el área los recursos de agua, tierras de cultivo y 

pastos, son escasos, en consecuencia la producción 

agrícola y ganadera y sus derivados son de pequeña 

escala. Por otro lado, los recursos mineros, especialmente 

cupríferos, son cuantiosos. También existen canteras de 

agregados, mármol, yeso, carbón y  azufre,  

 

2.4 GEOMORFOLOGIA 

En el Departamento de Moquegua se diferencia tres 

unidades geomorfológicas, a las cuales denominamos: 

Llanura Costanera, Flanco Andino y Cadena de Conos 

Volcánicos. El área de estudio Cantera de Agregados es 

una llanura costanera, que es un territorio lleno y árido, 

constituido por depósitos clásticos semi-consolidados de 

la formación Moquegua, del terciario superior. Las capas 

de dicha formación tienen un suave buzamiento al SO, 

semejando en conjunto a un plano inclinado, o mas bien a 

una pendiente estructural suave. La formación se 

encuentra extensamente recubierta por un delgado manto 

aluvial de piedemonte, de edad cuaternaria. 

La formación Moquegua, que fundamentalmente 

constituye la llanura costanera se supone como el 

resultado del relleno de una cuenca longitudinal existente 

entre la cadena costanera y el pie de los Andes. La 



inclinación regional que muestra, así como las flexuras 

que la afectan deben haberse producido en relación con el 

movimiento ascensional de los Andes y el reajuste de las 

grandes fallas longitudinales del Frente Andino, que 

facilitaron en parte dichos movimientos. 

La Llanura Costanera se encuentra disectada por 

numerosas quebradas profundas y secas, verdaderos 

cañones que corren en dirección SO. Las secciones 

planas entre dos quebradas contíguas reciben la 

denominación de "pampas". Cada quebrada mayor tiene 

muchos tributarios que surcan las diversas pampas 

formando un drenaje dentritico complicado y de difícil 

acceso. El paisaje típicamente es de "tierras malas". 

La formación Moquegua se encuentra fuertemente 

erosionada por doquier se observan los paisajes típicos 

labrados por la escorrentía en un ambiente árido. 

Las pampas de nivel inferior están constituidas por 

extensos aluviales que recubren superficies erosionadas, 

o mejor dicho, superficies niveladas en la formación 

Moquegua. Esto es claramente visible en las paredes de 

las quebradas que recortan dichas planicies en sus partes 

bajas se observa, las capas Moquegua y encima, en 

discordancia de erosión, un manto aluvial en posición 

horizontal o subhorizontal. 



 

2.5 DRENAJE Y CLIMA 

La principales fuentes hídricas en la región son, el río 

Moquegua y la presa pasto grande con su sistema de 

canalización. 

El río Moquegua se forma de la confluencia de los ríos 

Tumilaca y Torata, el río Tumilaca es el tributario principal, 

se inicia con el nombre de río asana, ocupando la 

vaguada de un amplio valle glaciar, en un tramo recibe por 

su margen derecho varios riachuelos que provienen de los 

nevados arundane y por el lado izquierdo las aguas 

temporales del río capillune. 

La represa de pasto grande con capacidad de 

almacenamiento de 200 Millones M3, recibe aguas 

proveniente de la cuenca del río vizcacha, y llegan al río 

Moquegua mediante una infraestructura de canales de 5 

M3 de capacidad de conducción. 

El agua captada en el río Moquegua cubre los 

requerimientos necesarios de campamentos y servicios de 

bienestar. 

El clima es cálido y desértico propio de la región natural, 

en ambiente general es seco con una vegetación muy rala 

salvo la existente en el fondo del valle de Moquegua, 



llegando a tener temperaturas de 27ºC en el día y la 

menor de 10ºC de noche en los meses de Junio-Agosto. 

El período de lluvias de la región corresponde a los meses 

de Diciembre-Marzo. 

 

2.6 PROPIEDAD MINERA 

Los derechos mineros vigentes son de propiedad de Silvia 

Lourdes Carpio Reyes y comprende lo siguiente: 

a) Nombre del derecho minero: Virgen de Copacabana II 

b) Carta Nacional Moquegua : 35 - U 

c) Resolución de Presidencia :Nº3306-2008-INGEMMET 

d) Fecha    : 10 Setiembre 2008 

e) Sector Energía y Minas : INGEMMET 

f) Hectáreas   : 100.00 

g) Departamento   : Moquegua 

h) Provincia   : Mariscal Nieto 

i) Distrito     : Moquegua  

j) Lugar    : Cerro chen chen 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 



OPERACIONES DE CANTERA  

 

3.00 OPERACIONES DE  CANTERA 

Las labores mineras realizadas son con fines de explotación consiste 

en: corte de material suelto, acarreo, clasificación y transporte para 

su comercialización, en su nivel natural más bajo que facilita el 

diseño de planeamiento de extracción y limpieza. 

Se han ejecutado actividades de apertura de vías, construcción de 

una banco de gran altura, excavación de trincheras e instalaciones 

auxiliares, con la finalidad de verificar las reservas probadas y 

probables  

3.1 EXPLORACION 

La política de la concesión minera Virgen de Copacabana 

II, es la búsqueda de nuevas reservas, razón que conlleva a 

seguir explorando donde el mineral aflora en la superficie y 

contornos abiertos de la zona donde se trabaja, ya que las 

características geológicas que presenta el área son 

favorables para la disposición del yacimiento de agregados. 

 

3.2 PREPARACION 

En base a las labores de exploración se ejecutara las 

labores de preparación y desarrollo las que permiten su 

posterior explotación. 

 



3.3 EXPLOTACION 

La explotación se realizara empleando el método de 

explotación por canteras, actualmente se viene trabajando 

sobre reservas probadas probables, debido al valor 

relativamente escaso que poseen los agregados, su 

operación se realiza mediante un banco único de gran 

altura ( 15 mts.) y se diseña bancos múltiples de 3.5 mts. 

que conforman una plataforma de seguridad para la 

extracción de material de cantera. arena, grava y canto 

rodado. 

El talud máximo permisible de banco es de 12:3 esto 

representa un ángulo de 75º y la relación de desbroce es 

nula cuando se inicia, llegando a un máximo de 1. 

Este método de explotación permite obtener la extracción 

de un todo, mediante el corte con equipo pesado de 

material suelto apto para su clasificación y tener un 

producto destinado a la construcción. 

La producción en mina es de 1,950.00 M3/Mes los 

parámetros que se utilizan para la explotación son los 

mismos ya que no varía  el producto a explotarse ni las 

características geológicas del yacimiento. 

El numero de guardia que labora es de 01 Guardia/Día de   

08 horas cada una. 

 



3.5 CICLO DE MINADO 

Se tomará en cuenta las principales actividades para el 

ciclo de minado, que comprende las operaciones de: 

•  Corte de material suelto 

•  Acarreo de material a planta 

•  Clasificación de material 

• Transporte a centros de comercialización 

 

3.6 COSTO DE OPERACION MINA 

El costo de operación, esta en función a la cantidad de 

mineral extraído y los gastos generados en forma continua 

durante el proceso de explotación de la mina. 

 

3.5 COSTO DE OPERACION DE PLANTA 

Los costos de operación se  definen  como aquellos 

generados en forma continua durante la ejecución de las 

actividades para clasificar el material de acuerdo a su 

granulometría. 

para una producción actual de 1,500.00 M3/Mes de 

material seleccionado ( arena, grava y canto rodado ) y un 

30% de material que no tiene uso ( limo y canto rodado de 

gran diámetro). 

 

 3.6 PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION 



El planeamiento, se conoce así a la secuencia de planes 

de explotación cualitativas  - cuantitativas que conducen 

de la condición inicial del yacimiento hasta el límite final 

del mismo. En la cantera se efectuará el planeamiento a 

corto, mediano y largo plazo, el primero será explotado 

durante los 2  primeros años, según las circunstancias de 

trabajo que se tenga en base al planeamiento anual que 

se proyectará, como mediano plazo de 3 a 5 años  y 

finalmente se efectuará una proyección a largo plazo para 

los próximos 10 años. 

 

 3.7 RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES 

En función a la zona de trabajo donde aflora en el 

horizonte de agregados y utilizando el método de 

secciones transversales se determina las reservas: 

 Reservas probadas   70,000.00 m3. 

 Reservas probables   56,000.00 m3. 

 Total de reservas  126,000.00 m3 

 

 

CAPITULO IV 

CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

 

1.1 CLIMA Y METEOROLOGÍA 



 

Clima 

El clima cálido desértico del área, se encuentra clasificado en 

desierto montano bajo, ubicado entre los 800 y 2500 metros de 

altura posee un clima de temperaturas moderadas, con 

precipitaciones muy bajas. Es totalmente desértico y sin 

posibilidades de riego, por lo que se evalúa su potencial como 

pobre, desde el punto de vista de sus recursos vegetales y 

edáficos utilizables. 

 

Temperatura 

Las temperaturas varían entre los 11 °C y 26 °C con marcada 

variación entre el día y la noche presentando en general una 

máxima promedio anual de 25 °C, una mínima promedio anual de 

11 °C y una media promedio anual de 19.5 °C. Característica 

meteorológica importante del área es la luminosidad con 8.7 horas 

de sol como promedio al día. 

 

Precipitación 

Se manifiesta con precipitaciones pluviales escasas e irregulares, 

cuyos promedios anuales alcanzan los 15 mm, habiendo 

alcanzado el año 1993 100 mm en tres días provocando daños en 

Moquegua e inundando las avenidas con alturas de hasta 25 



centímetros. La humedad relativa varía entre 46 y 68% con un 

promedio de 57%. 

 

Vientos 

Los vientos predominantes en el área siguen una dirección 

noroeste, su intensidad se acrecienta a partir de las 13 horas, 

durante el día la dirección del viento puede variar pero en general 

sigue la dirección de la quebrada en la que se encuentra, no 

existiendo presencia histórica de vientos de gran intensidad. 

 
 
1.2 CALIDAD DEL AIRE 

El presente estudio de calidad de aire tiene como objetivo recabar 

información base de la calidad del aire incidiendo en este aspecto 

debido a que no existen monitoreos de agua ni de suelos debido a 

la inexistencia de fuentes o cursos de agua en la zona, así mismo 

los datos meteorológicos y ruido para la Cantera de Agregados en 

la ciudad de Moquegua se hacen de vital importancia. 

 

Los resultados de este monitoreo, son necesarios para que sean 

contrastados una vez que la Cantera de Agregados entre en 

funcionamiento y se determine el efecto hacia el ambiente. El lugar 

donde se realizaron las mediciones se encuentra a 1,450 m.s.n.m. 

aproximadamente, cercana a una vía principal Carretera 

Binacional Ilo Desaguadero, donde transitan vehículos en forma 



permanente y no hay presencia de actividades humanas cercanas, 

y mínima presencia de fauna y flora. Estas mediciones se llevaron 

a cabo en los días 19 y 20 de Setiembre del 2009. 

 

El monitoreo de la calidad del aire, es un aspecto importante que 

no debe olvidarse en un Estudio de Impacto Ambiental, ya que 

debido a las actividades operativas de la Cantera de Agregados, 

se emiten polvos y partículas al ambiente, las cuales van desde 

partículas inertes hasta microorganismos muy pequeños, que 

pueden ser respirados y tornarse un grave riesgo tanto para el 

personal que labora en la Cantera de Agregados, así como para 

aquellas personas que transiten en las zonas del entorno de la 

Cantera de Agregados. 

 

1.2.1 BASES TÉCNICAS 

• Normatividad vigente de protección al Medio Ambiente del 

Estado Peruano.  

• Guías ambientales generales del Banco Mundial, que 

establece límites de emisión de contaminantes en el aire. 

 

1.2.2 EMISIÓN DE GASES  

Por otro lado, en una cantera de agregados en operación 

pueden ocurrir emisiones propias de los vehículos 

pesados que se utilizan para efectos de manejar y 



transportar los agregados, tales como los que se 

describen a continuación. 

 

Oxido de Nitrógeno (NOx): Se forman por la combustión 

del combustible y el nitrógeno presente en el aire. El NOx 

es la denominación de NO y el NO2 en conjunto. Este es 

un gas tóxico y produce severos daños en los pulmones si 

es inhalado en altas concentraciones. Se puede producir 

por los diversos vehículos (cargadores frontales, 

motoniveladoras, compactadoras) que se utilizan en el 

manejo de una cantera de agregados. 

 

Dióxido de Azufre: El SO2 es un gas incoloro, tóxico y de 

olor picante. Se produce por la combinación del Azufre 

presente en el combustible con el oxigeno del aire 

atmosférico: la cantidad del SO2 producida depende 

exclusivamente de la cantidad de combustible empleado. 

  

Partículas en suspensión menores a 10 micras: Las 

partículas menores a 10 micras son causantes de muchos 

efectos, entre los que se destacan la disminución de la 

visibilidad y daños a la salud, ya que pueden ser 

respirables. De ahí proviene la importancia que tiene su 



estudio para reconocer apropiadamente su origen y 

características tanto físicas como químicas. 

 

1.2.3 RUIDO AMBIENTAL 

El nivel de ruido en la zona monitoreada procede del 

ambiente circundante. Una vez, que la cantera de 

agregados entre en funcionamiento, los trabajos a 

realizarse con equipos pesados van a influir en el ruido de 

la zona. El ruido generado por las actividades de la 

cantera de agregados puede afectar la salud de las 

personas que trabajan en las operaciones cotidianas. Por 

ello es necesario tomar en cuenta este parámetro. 

 

El nivel de ruido es el parámetro evaluado en el presente 

estudio. El ruido se define como el sonido indeseado y por 

tanto molesto que dificulta el quehacer del trabajador y/o 

de las personas que lo perciben. El ruido se expresa en 

Decibeles, dB, y se mide en escala A con un equipo 

denominado Sonómetro (Radio Shack, con un rango de 

50 a 126 dB). 

 

1.3 RUIDO 

El área evaluada presenta un nivel promedio que no sobrepasa el 

límite permisible de 80 dB. El ruido reportado, en este caso, se 



atribuye al viento, que es la única fuente presente que puede influir 

en la zona monitoreada. Pero posteriormente, una vez instalada la 

Cantera de Agregados, las fuentes generadoras de ruidos son 

otras. 

 

 

4.4  ECOLOGÍA 

La zona del estudio seleccionada esta ubicada dentro de la 

formación ecológica Desierto Montano Bajo de acuerdo a la 

Oficina Nacional e Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), a 

continuación se presenta el sector de uso de la zona de estudio. 

  

El desierto montano bajo, ubicado entre los 800 y 2500 metros de 

altura, posee un clima de temperaturas moderadas, con 

precipitaciones muy bajas. Es totalmente desértico y sin 

posibilidades de riego, por lo que se evalúa su potencial como 

pobre, desde el punto de vista de sus recursos vegetales y 

edáficos utilizables. 

 

De acuerdo a la clasificación de ecorregiones la zona de estudio 

está ubicada en la ecorregión de la serranía esteparia, conocida 

también como desierto de altura. Si bien esta región se extiende 

desde los 1000 hasta los 3800 metros de altura en las vertientes 

occidentales de los Andes, en su parte más baja – ubicada entre 



los 1000 y 2000 metros aproximadamente – el invierno se 

caracteriza por sus escasas precipitaciones.  

 

4.4.1 DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

(FLORA Y FAUNA) 

De la evaluación de la diversidad biológica a la zona de 

estudio y sus alrededores, especialmente en quebradas 

secas que lo rodean, se pudo constatar lo que se 

menciona en la literatura: “En Moquegua pareciera que la 

naturaleza hubiera decidido rendirle tributo a los cactus”. 

 

4.5 HIDROLOGÍA 

 

Hidrología Superficial 

Por las huellas observadas en la quebrada podemos manifestar 

que esta condujo en épocas pasadas agua en regular cantidad 

pero en la actualidad se encuentra bastante seca y solo es posible 

que por ella discurra agua en época de lluvias excepcionales como 

las de 1993 donde según SENAMHI llovió 100 mm en tres días 

causando serios problemas a la ciudad de Moquegua, es en esta 

época que debe haber discurrido agua por el lecho de la 

quebrada. 

La pendiente de la quebrada en estudio es muy pronunciada varia 

de 20° a mas y su unión con la del lado derecho, su cauce es 



amplio variable entre 18 y 25 metros en la parte inicial y mayor en 

la del área de confluencia con la quebrada. 

  

Hidrología Subterránea 

 No se ha identificado ninguna fuente de agua subterránea ni 

alguna huella indicadora de la presencia de un nivel freático, por lo 

que dada la poca potencia de los suelos y la presencia casi 

superficial de la roca sedimentaria, la posible presencia de un 

acuífero no es posible. 

 

Los materiales fluvio – aluviales que constituyen los suelos 

superficiales del área donde se localizara la Cantera de Agregados 

presentan una permeabilidad que varía entre 1 x 10-2 a 1 x 10-5 

cm/seg, valores propios de suelos con buena a regular 

permeabilidad. En el área según los estudios de prospección 

geofísica ejecutados, no se ha determinado hasta los 100 metros 

de profundidad la presencia de napa freática alguna. 

 

4.6 GEOMORFOLOGÍA  

Morfológicamente el área se encuentra localizada en la Unidad 

Geomorfológica de colinas disectadas asociadas al Flanco Andino 

Occidental de los Andes en lo que se conoce específicamente 

como Superficie Colinosa Proluvial, originada por la denudación 

del Flanco Occidental Andino donde destaca una superficie suave 



colinosa formada por una mezcla de materiales por rocas ígneas y 

volcánicas en matriz de materiales finos tipo arena y limo, pocos 

consolidados, pendiente suave y muy disectada por diversas 

quebradas, siendo el drenaje paralelo, en la hoja de Moquegua se 

le ubica entre las cotas 1400 a 2600 mts. 

 

4.7 FISIOGRAFIA Y TOPOGRAFÍA 

El yacimiento se encuentra emplazado en una zona topográfica 

denominado llano de la costa, o pampas costaneras como se 

llama también, es un territorio que se encuentra entre 1,000 y 

2,200 m. de altitud, con una suave inclinación al sur-oeste. 

El relieve es de fácil acceso con pendientes leves que forman 

pequeñas quebradas entre los cerros más elevados. Las pampas 

costaneras están profundamente disectadas, los valles son en su 

mayoría secos, y sólo durante las lluvias eventuales que tienen 

lugar dentro de períodos relativamente largos, se originan 

torrentes y aluvionamientos que dejan sus cauces cubiertos de 

lodo y piedra. 

 

4.8 GEOLOGÍA  

El yacimiento en atención a su litología, aspectos de 

estratificación, grosor, coloración, contenido conglomerado 

arenisca se considera como un depósito de amplia cuenca 

lacustre que ocupaban la depresión existente en la zona. Las 



escasas camadas de conglomerados finos señalan que de vez en 

cuando las fuertes corrientes cargadas de materiales gruesos 

alcanzaban las porciones centrales de la cuenca, observándose 

hacia el este, al pie del frente andino de donde procedían los 

clásticos terrígenos, una gradación a sedimentos arcillo-

conglomerádicos de estratificación confusa. La formación del 

grueso horizonte conglomerado arenisca, sugieren intensa 

evaporación (precipitación química)y una desecación más o 

menos completa de las cuenca lacustre y el paso a condiciones 

de llanura desértica sujeta a erosión, aspecto que también es 

notorio es la ausencia completa de restos de material orgánico.  

 

4.9 PRESENCIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  

De a cuerdo al documento proporcionado por INRENA, el predio 

destinado para el área de la “Cantera de Agregados para la 

Industria de la Construcción” no se encuentra dentro del ámbito 

del Área Natural Protegida. 

 

4.10 RECURSOS ARQUEOLÓGICOS HISTÓRICOS  

El INC – Instituto Nacional de Cultura libera el certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos, concluyendo que no 

existen restos arqueológicos en superficie en el área evaluada. 

Correspondiente al área para la construcción de la “Cantera de 

Agregados para la Industria de la Construcción“.  



 

4.11 VULNERABILIDAD A DESASTRES NATURALES DEL ÁREA 

De acuerdo al Informe Técnico de Estimación de Riesgos y 

Análisis de Vulnerabilidad, emitido por el Comité Provincial de 

Defensa Civil Moquegua, se concluye que el área de terreno 

destinado para la “Cantera de Agregados para la Industria de la 

Construcción” cumple con las condiciones mínimas de seguridad, 

debido a no ser vulnerable a desastres naturales. 

 

4.12 ZONIFICACIÓN Y VÍAS  

De acuerdo a la inspección ocular realizada por el departamento 

de desarrollo urbano de la municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto, se ha verificado que el predio ubicado en el sector de Chen 

chen del Distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto 

departamento de Moquegua, siendo posesionario por sesión en 

uso la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, una esta 

calificado como zona urbana y el terreno eriazo. 

 

4.13 COMPATIBILIDAD Y USO CONFORME 

La división de desarrollo local de la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Nieto, a través de su jefatura ha emitido una certificación 

de zonificación a pedido de la oficina de servicios a la comunidad y 

Medio ambiente de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 

en la cual concluye que de acuerdo al plan de desarrollo urbano 



de la ciudad de la ciudad de Moquegua, el paraje de Chen Chen, 

esta en la zona rural el cual esta calificado como eriazo, por lo que 

es compatible con la explotación de la Cantera de Agregados para 

la Industria de la Construcción. 

 

4.14 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

Población existente en el área de estudios 

En el área de influencia directa no existe presencia directa de 

población alguna alrededor de 0.5 km re radio de la zona de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1 IMPACTOS DE LA CANTERA DE AGREGADOS SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE 

La zona de explotación de la cantera de agregados, contempla 

una ladera de cerro parte de la quebrada sobre la cual se 

construirán las plataformas de seguridad, las cuales estarán 

emplazadas sobre bancos con una altura promedio de 3.5 metros 



debido a que estas se encuentran de manera escalonada de 

acuerdo con el nivel de la quebrada, por lo tanto se programa 

primero la explotación del banco superior para posteriormente se 

trabaje el banco inferior. 

 

5.2 ÁREA DE INFLUENCIA E IDENTIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La zona de explotación de la Cantera de Agregados, se ubica en 

el sector de la Cruz del Siglo, Distrito de Moquegua, Provincia de 

Mariscal Nieto en el Departamento de Moquegua. 

 

Los impactos ambientales se han analizado en tres momentos del 

ciclo de vida del proyecto: habilitación y/o construcción, operación 

y clausura (este último incluye post clausura). Las operaciones 

que se desarrollan en estos tres momentos tendrán impactos 

ambientales diferenciados, tanto en magnitud e importancia. Dada 

la magnitud del proyecto, se han empleado técnicas de 

cuantificación matriciales para establecer la jerarquía relativa de 

los impactos ambientales. 

 

5.3 METODOLOGÍA 

La predicción de impactos se ha realizado en base al siguiente 

criterio: 



Se analizaron a través de un grupo multidisciplinario (Ingenieros 

civiles, ambientales, químicos, biólogos, geólogos y sociólogos) 

todos los aspectos en los que tendría implicancia el proyecto, de 

este modo se realizo un “scooping” en el cual se eliminaron los 

aspectos ambientales y actividades que en significancia se 

muestren como irrelevantes (IMPACTOS INSIGNIFICANTES). 

Todos los impactos se califican en base al criterio de asignación 

de cuatro escalas de magnitud, relacionada con el alcance del 

impacto, las cuales son: A (Alto), M (Medio), B (Bajo), I 

(Insignificante), calificaciones que se asignan a cada tipo de 

impacto, asumiendo como sería la influencia de las actividades 

sobre cada uno de los aspectos. 

 

Posteriormente se realiza la cuantificación de cada impacto 

negativo tanto por actividades realizadas, como por aspectos 

ambientales involucrados, asumiendo el criterio propio de cada 

profesional en el campo correspondiente, determinando de ese 

modo si se puede considerar la ocurrencia del mismo en la escala 

de importancia que le corresponde, (sea A, M, B o I), así 

tendremos que la sumatoria de los porcentajes para cada tipo de 

impacto para ambos casos podrá ser obtenida como un resumen 

que nos muestra la influencia de cada aspecto o impacto en forma 

global expresado en porcentajes del mismo. 

 



El objetivo de realizar la sumatoria es para obtener el porcentaje 

de impactos (por tipos) que puede causar una actividad en cada 

etapa y sobre cada aspecto, al final, obtendremos escalas 

graficas que muestran los porcentajes de impactos negativos 

altos, medios, bajos e insignificantes. 

 

También realizamos una matriz de mitigabilidad, siguiendo el 

mismo criterio, debido a que el análisis realizado se basa 

solamente en los impactos negativos sobre el ambiente, puesto 

que existe la presencia obvia de los beneficios a la sociedad, por 

lo cual no sería objetivo realizar un análisis de impacto ambiental 

tomando en cuenta los impactos positivos sobre el área pues 

estaría seriamente sesgado positivamente al aspecto social y 

dejando de lado el aspecto ambiental en si. Es importante 

reconocer que este análisis si considera que el impacto social del 

proyecto será de carácter positivo. 

 

Por lo tanto la mitigabilidad será la herramienta para contrastar  

como se desenvuelven estos impactos negativos sobre el medio 

ambiente, pues la mitigabilidad de cada impacto puede ser 

cuantificada con el mismo criterio de evaluación, en donde 

también se podrá analizar la posibilidad de mitigación o 

recuperación del impacto negativo causado por el proyecto. 

 



Tenemos por lo tanto la comparación de la magnitud del impacto 

causado por el proyecto con el grado de recuperación del 

proyecto ante el impacto, generando una fácil herramienta de 

comparación y decisión, pues la información se puede consolidar 

a través de histogramas que muestran las magnitudes de ambos 

criterios. 

 

5.4 ANÁLISIS DE IMPACTOS  

El resultado del “scooping” de los principales componentes 

ambientales potencialmente impactados por el proyecto se 

muestra a continuación: 

 

5.4.1 Flora y fauna 

5.4.2 Recurso hídrico 

5.4.3 Recurso suelo 

5.4.4 Atmosfera, ruidos y olores 

5.4.5 Salud pública y ocupacional  

5.4.6 Componente socio-económico  

 

Al final de esta sección se ha resumido el análisis ambiental en 

forma de matriz para cada etapa del ciclo de vida del proyecto de 

la Cantera de Agregados. Aun cuando la ponderación de estos 

impactos se ha realizado empleando criterios objetivamente 

verificables, no se debe descartar la posibilidad de enriquecer la 



valoración de los impactos a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

con la participación activa de la población local. Por lo cual, se 

deberá desarrollar una estrategia apropiada que asegure la 

participación ciudadana en todo momento. 

 

5.4.1 Flora y fauna 

La zona de estudio, pertenece a la zona de vida Desierto 

Montano Bajo (ee-MBT – INRENA, 1995). En la visita de 

campo se observó la presencia de escasa cobertura 

vegetal y poca evidencia de la presencia de fauna. La 

importancia de la flora, está relacionada con la 

preservación de la biodiversidad del sistema ecológico en 

la cual se implementará el proyecto. 

 

Etapa de exploración  

Durante la etapa de habilitación/construcción se prevé la 

limpieza y nivelación de la superficie del terreno para dar 

inicio a las actividades de la obra, por lo que ocurrirá un 

desplazamiento temporal de cobertura vegetal, por las 

obras de movimiento de tierras, las cuales por ser muy 

pequeñas, no representa mayor impacto sobre el medio 

ambiente, fundamentalmente en las áreas de habilitación 

de la vía de acceso exterior e interior, para las áreas 

correspondiente a la Cantera de Agregados, el impacto 



negativo sobre la flora se circunscribirá a las áreas de 

acción directa  del proyecto. 

 5.4.2 Recurso hídrico  

Etapa de exploración: 

El impacto es producido básicamente por las obras de 

intercepción de aguas, a través de los drenes pluviales. 

Este impacto se considera positivo, debido a que estos 

drenes evitarán el ingreso de las aguas de lluvia (si 

eventualmente existieran) al interior de la cantera. Los 

drenes pluviales serán de forma trapezoidal e incluso 

permitirán frenar el ingreso de material acarreado por los 

vientos a la zona de trabajo. Los drenes pluviales 

discurrirán desde las plataformas hacia las cunetas de la 

vía de acceso interior para luego ser derivadas aguas 

abajo fuera de la Cantera de Agregados, creando una 

escorrentía artificial que será descargada sobre el terreno, 

no existiendo impactos negativos significativos pues 

inicialmente se creyó como aspecto importante el recurso 

hídrico, sin embargo los análisis confirman que el impacto 

será nulo. 

 

Etapa de explotación: 

Si bien es cierto no existe la presencia de fuentes de agua 

superficiales, si existe escorrentía cuando ocurren estos 



fenómenos, por lo tanto se considera como impacto de 

magnitud de baja a consecuencia de actividades de 

operación y cierre simultáneos en la zona, por lo que 

implica infiltraciones, creación de escorrentías por 

actividades de regado y mantenimiento de coberturas 

representando impactos de magnitud baja.   

 

Etapa de Cierre: 

En esta etapa la contaminación de aguas superficiales 

puede resultar irrelevante debido al poco arrastre de 

contaminantes por las aguas de escorrentía superficial.  

 

 5.4.3 Recurso suelo  

Etapa de exploración: 

La explotación de la Cantera de Agregados afectará la 

calidad de los suelos en proporciones relativamente 

marginales y será producido por el movimiento de tierra, 

esto se debe a que necesariamente la morfología será 

modificada por las actividades de obras preliminares, vías 

de acceso exterior e interior y acondicionamiento de las 

áreas de trabajo. 

 

Etapa de explotación: 



En esta etapa el impacto negativo es producido por el 

movimiento de tierra de las actividades de 

acondicionamiento del área. Lo anterior se debe a la 

extracción de material, para conformar una plataforma, se 

afectarán las características del suelo natural en relación 

a su capacidad de sustentación. A demás se trata de una 

transformación de carácter temporal debido a que existe 

en la etapa de clausura un plan de recuperación de áreas. 

 

 5.4.4 Atmosfera, ruidos y otros 

Aire: 

Partículas: 

Etapa de exploración: 

El impacto ambiental es producido por las obras de 

movimiento de tierras (obras preliminares y vías de 

acceso, entre otros). Es típico de obras en donde se 

desplazan grandes volúmenes de suelo, los cuales 

inevitablemente, por la textura del mismo, contienen una 

porción de material liviano que quedará en suspensión 

durante un lapso de tiempo en forma de material 

particulado que será arrastrado por los vientos de la zona. 

El impacto ambiental, es considerado menor, debido a la 

magnitud de la obra respecto a su entorno. 

 



Etapa de explotacion  

Se presenta un impacto de característica negativa de 

magnitud media e importancia media. Se debe al diseño 

de la obra q indica el movimiento y desplazamiento 

constante de material originará necesariamente material 

particulado debido a la característica de la textura del 

material de cobertura. 

 

Gases: 

Etapa de exploracion: 

En esta etapa, la actividad responsable del aumento de 

niveles de gases, principalmente, la combustión de 

motores de vehículos y maquinarias que trabajan en la 

habilitación de las áreas del proyecto. Dicho impacto es 

considerado como un impacto negativo de importancia 

baja, debido a la corta duración de la etapa. 

 

Etapa de explotacion  

El impacto es producido principalmente por la combustión 

de los motores de las diversas maquinarias, el impacto es 

considerado como impacto negativo de importancia baja. 

 

Ruido: 

Etapa de exploracion: 



El impacto es producido por las obras de movimiento de 

tierra. Este impacto ha sido descrito como de 

característica nula. El movimiento de maquinaria para 

realizar los desplazamientos de material causa 

inevitablemente ruido, sin embargo para este caso se 

estima como un problema sin importancia considerando la 

mínima maquinaria que trabajara en el sitio. 

 

Etapa de explotacion  

El impacto es producido por el transporte de material. El 

transporte de material trae problemas de ruidos causados 

por la circulación de los camiones que los transportan. Es 

de carácter temporal pues se realizará de forma 

esporádica dentro de la jornada laboral. 

 

5.4.5 Salud pública y ocupacional  

Etapa de exploración: 

La proliferación de vectores es una función directa de la 

calidad de las operaciones que se establezcan durante la 

etapa de explotación de la Cantera de Agregados. Al 

respecto, las medidas de control deben dirigir a evitar una 

degeneración en la operación de la Cantera de 

Agregados. La valoración de impactos ambientales 

presupone una correcta operación del mismo, de modo tal 



que los impactos negativos en este caso, se refieren al 

riesgo de salud de los manipuladores de material 

agregado. 

 

En efecto, los manipuladores del Material Agregado están 

expuestos a accidentes y riesgos de salud específicos, 

siendo necesarios la implementación sostenida de 

medidas de higiene, salud ocupacional y chequeos 

médicos preventivos. 

 

5.4.6 Componentes socio-económicos  

Empleo 

Etapa de exploración: 

El impacto es producido por las obras de movimiento de 

tierra, la construcción de la vía exterior e interior , la 

realización de las obras de cierre del sitio; el impacto es 

de carácter positivo. En la etapa de habilitación, para 

todas las acciones que se emprendan será necesario 

contratar personal. 

 

Etapa de explotación: 

El impacto que es producido en esta etapa es de carácter 

positivo, debido al poco personal que laborará en la 

Cantera de Agregados. 



 

Etapa de Cierre: 

El impacto es producido por la recuperación de áreas. El 

impacto ha sido descrito como positivo. Esto es porque en 

la etapa de clausura es altamente que se ocupe mano de 

obra, y al igual que lo expresado para las etapas de 

habilitación, el número de empleados será limitado y de 

carácter temporal. 

 

5.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 La caracterización de los impactos ha sido realizado baso solo en los 

impactos negativos en base a los análisis de ocurrencia que pueden 

significar cada una de las actividades sobre algún aspecto 

ambiental. Todos estos impactos se toman en la escala de su 

magnitud, catalogándolo en cuatro escalas: 

• Alto (A) 

• Medio (M) 

• Bajo (B) 

• Insignificante (I) 

A demás se hace uso de una valoración final para cada uno de los 

aspectos y para cada una de las actividades. Todas ellas se logran 

expresar en porcentajes de significancia para cada tipo de impacto 

encontrado. Cabe señalar que este análisis solo toma en cuenta los 



impactos negativos sin analizar los impacto positivos pues esto 

reemplaza con la mitigabilidad de cada impacto. 

 

5.6 REPERCUSIONES DE LA OBRA SOBRE LA SALUD DE LA 

POBLACIÓN GENERAL  

La población se encuentra ubicada a una distancia prudencial del 

lugar donde se instalará la Cantera de Agregados. En esta situación, 

no se prevén impactos en la salud de la población en general, dando 

por descontado que la Cantera de Agregados operará según las 

especificaciones técnicas del proyecto y las recomendaciones 

vertidas en este estudio. 

 

 

5.7 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS  

Podemos concluir por lo tanto que los impactos que puedan ocurrir 

en la explotación de la Cantera de Agregados, serán altamente 

mitigables, es decir que si son impactos que se puedan recuperar, lo 

que conduce a la afirmación de calificar las actividades de la Cantera 

de Agregados como impactos que no generan daños sobre el medio 

ambiente ni sobre el medio social. 

 

5.8 RECOMENDACIONES 

Después del análisis de los impactos, su jerarquización y su 

comparación, recomendamos iniciar la explotación de la Cantera de 



Agregados, toda vez que el medio ambiente no se verá afectado. Sin 

embargo es necesario tomar todas las acciones estipuladas en el 

plan de Mitigación de la Cantera de Agregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

La estrategia del Manejo ambiental consiste en un conjunto de medidas 

adecuadas y coherentes, tendientes a internalizar los costos ambientales 

generados por el proyecto, implementando la estructura organizacional 

necesaria para su vida útil. 

 

La estrategia de Manejo Ambiental compromete: 

 



6.1 Plan de medidas de Mitigación, (Plan de Manejo) 

6.2 Plan de contingencias (Prevención de Riesgos y Control de 

Accidentes). 

6.3 Plan de Cierre; 

 

En base a la identificación anticipada de los impactos ambientales 

originados por las actividades del proyecto, se ha establecido un conjunto 

de recomendaciones que se deben implementar. 

 

La estrategia de manejo ambiental resulta en gran medida la combinación 

acertada de esta serie de medidas (operacionales y complementarias) a 

fin de garantizar un adecuado desarrollo del proyecto, sin perjuicio del 

ambiente y la salud de la población. 

A continuación se describen los planes que contiene la estrategia 

ambiental: 

 

6.1 Plan de medidas de Mitigación 

Los planes de Medidas de Mitigación, son diseñados con el objeto 

de minimizar o evitar los impactos adversos que el proyecto genera 

en cada una de las etapas, reponer los elementos del ambiente a 

una calidad similar a la que tenia antes del daño generado y, si es el 

caso, generar efectos positivos alternativos o equivalentes. 

 



Mediante las medidas de mitigación que se adopten en cada una de 

las fases del proyecto, se pueden reducir, minimizar y muchas veces 

evitar los impactos ambientales asociados a la cantera. 

 

El presente estudio ha tenido en consideración una serie de medidas 

y criterios que conllevan en definitiva a que los impactos que sufrirá 

el medio sean mitigados hasta un nivel que no provoque alteraciones 

relevantes en él. 

 

Las medidas de mitigación que han sido contempladas en el diseño 

de ingeniería del estudio “Cantera de Agregados para la Industria de 

la Construcción” que están enfocadas precisamente a reducir los 

posibles impactos dentro de un criterio de protección ambiental. 

 

6.1.1. Suelo 

El suelo se verá afectado durante la etapa de explotación de 

la cantera. 

 

Medidas de mitigación: 

La explotación se desarrollara mediante el empleo de una 

barrera de control para la emisión de polvo generado en los 

diversos trabajos de la cantera  

 

 Medidas de compensación  



Cuando se termine la etapa de explotación se pondrá en 

práctica el plan de cierre de mina, donde se nivelara el 

terreno para otro uso público.  

 

6.1.2. Atmosfera 

- Partículas: 

Es generado por las actividades de movimiento de tierra, 

traslado de material y tránsito vehicular, para mitigar ese 

impacto se ha previsto las siguientes medidas. 

 

Medidas de mitigación: 

1. Riego de vías de acceso interior se realizaran por un 

camión cisterna con una frecuencia de 3 veces por 

semana. 

2. Entrenamiento a operadores respecto de evitar acciones 

que redunden en eventuales impactos a la calidad del 

aire. 

3. Restricción del límite de velocidad, debidamente 

señalizado, para la circulación de los vehículos que 

ingresen a la Cantera de Agregados.  

 

- Ruido  

Medidas de mitigación 



Para reducir las emisiones de ruido del área de la Cantera 

de Agregados, se mantendrán limitadas las velocidades de 

los camiones y maquinaria que se utilice para el transporte 

del material agregado. 

 

6.1.3. Salud pública y ocupacional  

Medidas de mitigación 

Se establecerá un sistema de comunicación permanente con 

las comunidades aledañas al área con la finalidad de 

canalizar todas las consultas e inquietudes, molestias que 

surjan de la habilitación, construcción, operación y abandono 

del proyecto. 

 

Los trabajadores usaran uniformes e implementos de 

seguridad, además se realizaran chequeos médicos 

trimestrales y exámenes de salud pre-ocupacionales. 

 

6.1.4. Aspectos Socio-económicos 

Medidas de compensación: 

Los insumos requeridos para el proyecto serán adquiridos en 

la ciudad de Moquegua beneficiándose los locales de ventas 

de la zona. 

 

6.2 Plan de prevención de Riesgos y de control de accidentes 



6.2.1. Plan de prevención de Riesgos 

Los contenidos específicos del plan de prevención de 

riesgos persiguen evitar la manifestación de efectos 

desfavorables en la población y el medio ambiente, así 

como prever las formas adecuadas de intervención antes 

los sucesos eventuales que alteren el desarrollo normal 

del proyecto, en tanto puedan producir daños a la salud o 

al medio ambiente.  

 

En términos generales este plan define las acciones 

concretas a tomar, toda vez q ocurra un accidente 

especifico donde las medidas para evitarlo no hayan sido 

suficientes. Su finalidad está en minimizar los daños a las 

instalaciones, comunidades vecinas o al medio ambiente 

circundante. 

 

Como primera medida se considera la capacitación de los 

directivos (gerencia), trabajadores y encargados 

ambientales, en los siguientes temas: 

 

• Orientación en seguridad individual. 

• Seguridad del uso de equipos de higiene y 

seguridad laboral. 



El área administrativa contará con un botiquín de 

primeros auxilios y el personal deberá usar en todo 

momento el siguiente equipo de higiene y 

seguridad laboral: 

• Respirador o mascarilla 

• Guantes de cuero 

• Casco protector 

• Zapatos o botas de seguridad 

• Mameluco  

 

• De las buenas prácticas operacionales: 

• De la forma de carga y descarga de equipos 

o herramientas pesados. 

• Uso obligatorio de implementos de seguridad 

e higiene en el trabajo. 

• Posición correcta de carga de pesos 

(columna recta, y esfuerzo con las piernas) 

• Carga de pesos de acuerdo a la contextura 

de la persona. 

 

• De la seguridad durante la carga del material 

agregado: 

• El uso de implementos de seguridad e 

higiene en el trabajo es obligatorio 



• El vehículo se estacionara con el motor 

apagado y debidamente frenado. 

• Durante la carga, el personal no se ubicará 

en zonas por debajo de la maquinaria o 

rampa donde el vehículo se ha estacionado. 

• Se colocará un tope o freno de madera para 

señalizar el punto en el cual los neumáticos 

del camión se deberán detener. 

 

• Otras medidas de seguridad e higiene ocupacional: 

• Capacitar al personal en primeros auxilios  

• Mantener la concentración en el trabajo 

• No usar la ropa de trabajo para el diario, o 

actividades no laborales 

• No mezclar la ropa de trabajo con la ropa de 

uso diario 

• No consumir alcohol y/o drogas antes, ni 

durante el trabajo 

• Disponer en lugar visible y accesible los 

teléfonos de emergencia, los jefes 

inmediatos superiores y centro de salud 

• El personal deberá someterse a chequeos 

médicos cada 3 meses, contando con 

seguro medico cada personal 



• Se realizarán exámenes pre-ocupacionales. 

 

6.2.2. Plan de control de accidentes 

 

Las medidas para el control de accidentes tienen por 

finalidad permitir la intervención eficaz en los sucesos que 

alteren el desarrollo normal de un proyecto o actividad, en 

tanto puedan causar daños a la vida, a la salud humana o 

al medio ambiente. 

Las medidas y acciones para prevenir los accidentes son: 

 

1. Capacitación grupal a los trabajadores y gerencia en 

los siguientes temas: 

• Orientación de seguridad individual 

• Seguridad del uso de equipos de higiene y 

seguridad laboral. 

• Buenas prácticas profesionales: 

 

2. Se prohibirá el tránsito peatonal por el área de 

explotación de la Cantera de Agregados sin previa 

autorización. 

3. Se prohibirá el ingreso a la Cantera de Agregados en 

vehículo no autorizado. 



4. Solo se podrá ingresar al área de la Cantera de 

Agregados previa autorización de la Gerencia, por lo 

tanto para los análisis, estudios en terreno, 

inspecciones y seguimiento, previamente se deberá 

informar a la gerencia de las actividades a desarrollar 

y del personal que participará en las actividades, 

mediante la entrega de un informe de terreno. 

5. Se exigirá a los trabajadores desarrollar sus trabajos 

con la vestimenta adecuada y exigida por las normas 

de seguridad, los jefes de faena estarán a cargo de 

velar por el cumplimiento de esta exigencia. 

En el cuadro siguiente se resumen las medidas del plan 

de control de accidentes o plan de contingencias que se 

aplicarán. No obstante, previo a la explotación, estos 

planes se revisarán y adecuarán para cada ítem de la 

construcción. 

Los principales accidentes identificados son: 

• Accidente vehicular en camiones (en la cantera, en la 

entrada o carretera) 

• Accidentes personales. 

 

Riesgo/Accidente Medidas y Acciones 
Accidente vehicular en 
camiones 

a) Accidente en la 
carretera 

Se cumplirá con las normas de seguridad 
laboral. 
En el caso de un accidente de baja magnitud 
(rueda pinchada o avería en los camiones). El 



conductor deberá comunicar en forma inmediata 
a la oficina del lugar y alcance del accidente, y 
si lo estima necesario solicitará apoyo. 
En el caso de un accidente de mediana o gran 
magnitud (volcamiento, derrame de fluidos, 
choque con accidente, etc.) se procederá a: 
El camión accidentado se movilizará, con la 
finalidad de no obstruir el paso a otros camiones 
o vehículos. 
En el caso que el conductor este habilitado 
deberá comunicar en forma inmediata a la 
oficina el lugar y alcance del accidente; 
Se enviará a un equipo entrenado para el 
rescate y solución del accidente, si se estima 
necesario; 
El ingeniero a cargo concurrirá al área y 
elaborará un informe detallado del accidente y 
las acciones. 

b) Accidente en el 
acceso 

Todo el acceso estará señalizado de acuerdo a 
las exigencias. 
Sin embargo, en el caso de ocurrencia de un 
accidente en el acceso se procederá a: 
Movilizar el camión accidentado, con la finalidad 
de no obstruir el paso a otros camiones o 
vehículos. 

c) Accidente en la 
cantera 

El diseño de la cantera ha considerado la 
construcción de caminos interiores, que tienen 
por finalidad permitir el tránsito de los camiones 
recolectores. En el caso de la ocurrencia de un 
accidente en esta área se procederá de la 
misma forma que el caso de los accidentes en 
la carretera y acceso. 

Accidentes personales La ejecución del proyecto considera antes del 
comienzo de la explotación de la cantera, 
realizar una serie de actividades orientadas a la 
capacitación de los trabajadores en temas 
relacionados con la seguridad individual, 
manejo seguro de herramientas y maquinarias, 
transporte. 
Sin embargo, la ocurrencia de estos accidentes 
puede producirse a pesar de todas las medidas 
antes señaladas, por lo tanto en el caso de 



accidentes personales se: 
Deberá informar en forma inmediata a la 
gerencia del lugar, motivo y alcance del 
accidente, quien dará aviso al centro de salud 
más cercano. 
Se trasladará en forma inmediata al accidentado 
tomando todas las medidas, según lo indique la 
gerencia. 
Se elaborará un informe que de cuenta del 
accidente y se evaluara las responsabilidades 
conjuntas en la ocurrencia del evento. Si es 
necesario se reorientarán las medidas de 
seguridad laboral. 

 

 

6.3 Plan de Cierre y/o Abandono 

6.3.1. Descripción de la etapa de Cierre y/o Abandono 

El fundamento del plan, se basa en el mantenimiento de un 

estricto control sobre aquellas componentes ambientales que 

puedan verse afectadas con posterioridad a la vida útil de la 

Cantera de Agregados. Mediante él se establecen los 

requisitos mínimos que se deben tener en cuenta, se 

mantendrá una estrecha vigilancia ambiental en el lugar 

donde operó la Cantera de Agregados. 

 

 

 

 

 

 


