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CAPITULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 
  

1 INTRODUCCIÓN 

IAMGOLD PERÚ SA es una empresa dedicada a las actividades de 

exploración minera, cuya política es implementar todos los trabajos que 

desarrolla con “responsabilidad social y ambiental” para favorecer el 

“desarrollo sostenible” que demanda la sociedad moderna, respetando los 

factores culturales del entorno social. 

IAMGOLD PERÚ SA, ha contratado los servicios de la consultora GEADES 

para la realización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) - 

Categoría I del Proyecto de Exploración Minera Yanasalla Norte, ubicada 

políticamente en el distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, 

departamento de Moquegua.   

La presente DIA se ha desarrollado y enmarcado dentro de los requerimientos 

para proyectos de Exploración Minera de la Categoría I, de acuerdo a las 

indicaciones del Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración 

Minera, aprobado mediante D.S. Nº 020-2008-EM. 

2 ANTECEDENTES 

IAMGOLD PERÚ SA ha celebrado contratos de cesión de transferencia de  las 

concesiónes mineras: Pichacani IMG 2 con código 010651308, Patahuasi 14 

con código 010027509 y Patahuasi 10 con código 010668708  donde tiene 

previsto realizar actividades de exploración minera en el denominado Proyecto 

Yanasalla Norte; estas actividades consisten en ejecutar dieciséis (16) 

sondajes de tipo diamantinos distribuidos en dieciséis (16) plataformas de 

perforación; con la finalidad de evaluar la posible existencia de yacimientos 

minerales de interés económico 

IAMGOLD PERÚ SA dentro de las concesiones mineras mencionadas 

anteriormente no ha realizado actividades de exploración mineras previas. 

Dentro del área de estudio  no se han encontrado trabajos mineros antiguos 

catalogados como pasivos ambientales mineros. 
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3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

IAMGOLD PERÚ SA de acuerdo al D.S. Nº 028-2008-E.M. Reglamento de 

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

Ciudadana, dirigido a los pobladores y autoridades del distrito de Ichuña;  

debido a que representan el Área de Influencia Social Directa. 

El desarrollo del taller se detalla a continuación: 

 El  Taller se realizó el día 23 de Octubre del año 2011 a las 12:45  

horas, en el Local Educativo de Condorani- Santa Clara, ubicada en el 

distrito de Ichuña, provincia General Sánchez Cerro, del departamento 

de Moquegua, donde se llevó a cabo el Taller Informativo de 

Participación Ciudadana, esta reunión se realizó con la presencia de 

los ingenieros Luis Alberto Salas Zeballos, Aracelly Lia Mayta Mamani  

(representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) 

Moquegua), el Ing. Ricardo Guillermo Gordillo Lázaro (representante de 

IAMGOLD Perú SA), el Ing. Miller Rivera Beltrán (representante de 

GEADES Consulting SAC), el Sr. Fidel Mamani Roque (presidente de 

la C.C. de Condorani – Santa Clara), el Sr. Juan Ramos Mamani 

(teniente gobernador de la C.C. de Condorani - Santa Clara), el Sr. 

Matías E. Gutiérrez Mamani (regidor de la Provincia General Sánchez 

Cerro) y los pobladores en general de la C.C. de Condorani - Santa 

Clara y del distrito de Ichuña. 

En el Taller se tocaron temas relacionados como: 

 Información Relevante del Proyecto de Exploración Minera 

Yanasalla Norte Sur. 

 Implementación de procedimientos de protección ambiental 

según la DIA. 

 Temas de relacionamiento comunitario con las zonas de 

influencia social. 
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El Taller finalizo a las 15:00 horas y contó con la asistencia de 

cuarenta (40) asistentes   y finalizando la exposición se formularon 

diez (10) preguntas escritas y nueve (09) preguntas verbales, las cuales 

fueron absueltas por los ponentes.  

La documentación que acredita la realización del  Taller Participativo 

(copia de los cargos de invitación y copia del acta del taller se adjunta a 

en el Anexo 02 de la DIA. 

4 DESCRIPCIÓN DEL AREA DE TRABAJO 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

4.1.1 Ubicación 

Políticamente el Proyecto de Exploración, se encuentra ubicado  en el distrito 

de Ichuña, en la provincia de General Sánchez Cerro, departamento de 

Moquegua; dentro de los terrenos superficiales eriazos  pertenecientes al 

estado. 

El área de trabajo del Proyecto de Exploración Minera Yanasalla Norte, está 

dentro de las concesiones mineras: “Pichacani IMG 2”, “Patahuasi 14” y 

“Patahuasi 10”, las cuales se encuentran en la zona 18 Sur de las 

coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) .Asimismo, cabe 

mencionar que el Proyecto de Exploración Minera Yanasalla Norte, no se 

encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida (ANP) o Zona de 

Amortiguamiento. 

Geográficamente, el Proyecto Yanasalla Norte se encuentra en la sierra sur del 

Perú, en el sector Suroccidental de la Cordillera de los Andes, 

aproximadamente  entre los 4 500 msnm y 4 800 msnm. El Proyecto está 

conformado por 2 Zonas: La Zona 1 pertenece a la concesión Pichacani IMG2 

y la Zona 2 perteneciente a las concesiones Patahuasi 10 y Patahuasi 14, sus 

coordenadas geográficas referenciales  de los puntos centrales de las zonas 

son las siguientes: 
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Zona 1: Zona 2: 

Longitud Oeste: 70º 30’ 29,46’’ 

Latitud Sur:        16º 18’ 54’’ 

Longitud Oeste: 70º 29’ 58,25’’ 

Latitud Sur:        16º 14’ 40,45’’ 

 

Sus respectivas coordenadas UTM referenciales son: 

Zona 1: Zona 2: 

Este: 339 739 

Norte: 8 203 412 

Zona: 19 

Altitud Promedio: 4 580 m.s.n.m. 

Dátum: P’SAD 56 

Este: 338 870 

Norte: 8 195 603 

Zona: 19 

Altitud Promedio: 4 625 m.s.n.m. 

Dátum: P’SAD 56 

 

4.1.2 Accesibilidad 

En el siguiente cuadro se muestra la ruta, distancias, tipo de acceso y tiempo 

requerido al Proyecto de Exploración Minera Yanasalla Norte. 

 
Accesibilidad al Proyecto de Exploración 

Ruta Km. Vía Horas 

Lima – Juliaca 880 Aérea 1 h 40 min. 

Juliaca – Puno 45 Carretera Asfaltada 45 min. 

Puno - Titire 92 Carretera Asfaltada 2 h  

Titire– Ichuña 10 Trocha Carrozable 30 min. 

Ichuña- Proyecto 31 Trocha Carrozable 40 min 

Total 1 058  5 h 35 min 

 
FUENTE: GEADES. 
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4.1.3 Distancia de los Poblados y Zonas de Interés 

En el siguiente cuadro se indican las distancias a los poblados y zonas de 

interés, teniendo como puntos de referencia las siguientes coordenadas UTM: 

Zona 1: 339 739 y 8 203 412  ; Zona 2: 338 870 y 8 195 603 

Cuadro Nº 4.4 
Cuadro de Distancias a Poblados  

Centro poblado 
Distancia 

(km) 
Centro poblado 

Distancia 
(km) 

Referencia Zona 1 Referencia Zona 2 

Patahuasi 5,4 Pataqueña 1,2 

Runachaqui 6,1 Ccalestia 1,9 

Pisacane 6,7 Pilliconi 1,9 

Orcopuñuna 4,6 Belacaca 2,1 

Cuturi 5,8 Pucalacaya 7,8 

Caruju 3,3 Poncu Huasi 8,2 

Kelloccacapampa 3 Llusta 8,8 

Quellocancha 2,3 Salla 6,9 

Quello Ccaca 2 Yurac Cancha 5,7 

Catane 2,9 Patiyune 4,1 

Catani 3,9 Misitud 4,2 

Cruz Cacca 4,5 Pugrugrujo 8,7 

Tolapata 5,5 Sorajota 6,7 

Bautista Tiyana 5,4 Mayuhuasi 7,6 

Jatun Pampa 6,3   

Catacorane 4,6   

Pujropujro 7,5   

Callhuane 1,9   

Cuchiqueña 2,5   

Patillane 4,3   

Cuturi Ocjo 5,8   

Ruinas 10,10   

Santa Cruz de Cuchuchune 10,5   

Itapalloni 10,8   

Jayucala 5,7   

FUENTE: GEADES  
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4.1.4 Propiedad del Terreno Superficial 

Las actividades del Proyecto Yanasalla Norte, se ejecutarán dentro de los 

terrenos superficiales pertenecientes a las Comunidades Campesinas de 

Chaje y Condorani-Santa Clara; según le siguiente detalle: 

 Zona N° 1: Se desarrollara dentro de los terrenos superficiales de la 

Comunidad Campesina de Condorani-Santa Clara. 

 Zona N° 2: Se desarrollara dentro de los terrenos superficiales de la 

Comunidad Campesina de Chaje. 

La ubicación de las  zonas de trabajo sobre las comunidades campesinas las 

podemos visualizar en el Mapa de Propietarios del Terreno Superficial (M-09), 

adjunto en Anexo N° 5 de la presente DIA. 

4.1.5 Pasivos Ambientales 

Se realizó una inspección del Proyecto Yanasalla Norte, habiéndose 

comprobado la existencia de un (01) pasivo ambiental, que se asume fue 

trabajo de mineros informales, que realizaron labores de extracción dentro del 

área efectiva de trabajos del Proyecto. 

4.1.6 Protección de Recursos Arqueológicos   

Durante la supervisión de campo (superficial) no se observó indicios de restos 

arqueológicos que pudieran verse afectados durante el desarrollo de las 

actividades de exploración. 

Se adjunta el Informe arqueológico y el Mapa arqueológico (M-03) en el Anexo 

Nº 03 y Anexo Nº 05 respectivamente. 

4.2 ASPECTOS FISICOS  

4.2.1 Elevación Sobre el Nivel del Mar 

La zona donde se realizarán las actividades de exploración minera del 

Proyecto de Exploración se encuentran entre los 4 500 y 4 800.s.n.m. 

aproximadamente. 
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4.2.2 Topografía  

En el área de estudio se han observado 04 unidades geomorfológicas y son: 

 Quebradas: Esta unidad incluye a las pequeñas quebradas tributarias y 

al cauce de mayor importancia que en la zona de estudio es la 

Quebrada  Ansamani, que a su vez  es tributario del Rio Ichuña, dan un 

relieve característico en “V”. 

 Laderas: Está compuesta por depósitos aluviales, fluvioglaciales, suelo 

y subafloramientos o rocas aisladas y dan una forma ligeramente 

empinada. 

 Altiplanicies: dan una forma casi plana y no se observa presencia de 

agua y esto se da en el norte del área de estudio. 

 Montañas: Esta unidad está constituida por las cumbres que en algunos 

casos son cerros ondulados (secuencia Sedimentaria) y otros algo 

empinados (secuencia volcánica). 

4.2.3 Clima 

El clima  depende de la zona de vida donde se ubicará el Proyecto. El Proyecto 

Yanasalla Norte se ubica en 2 zonas de vida: Páramo húmedo Subalpino 

Subtropical y la Tundra muy húmeda Alpino Subtropical, las cuales se 

describen más adelante, y cuyas características climáticas se describen a 

continuación. 

En el páramo húmedo-Subalpino Subtropical (ph-SaT), la biotemperatura 

media anual máxima es de 7,2 ºC y la media anual mínima es de 3,2 ºC. El 

promedio máximo de precipitación total por año es de 658 milímetros y el 

promedio mínimo es de 480,5 milímetros. 

En la tundra muy húmeda-Alpino Subtropical (tmh-AS), la biotemperatura 

media anual es de 3,3 ºC y el promedio de precipitación total por año es de 

364 milímetros. 

4.2.4 Suelos 

Los suelos según su uso vienen a ser el ordenamiento sistemático de carácter 

práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que presenta el 

suelo. Los factores que fijan estas posibilidades, están determinadas también 

por limitaciones tales como: condiciones climáticas o bioclimáticas dominantes; 
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los riesgos de erosión determinados por la topografía y pendiente; las 

características del suelo en sí, tales como: propiedades físicas, morfología, 

salinidad, alcalinidad, fertilidad y otros aspectos propios que inciden en la 

productividad; y las condiciones de drenaje o humedad definidas por la 

presencia de niveles freáticos elevados, peligro de inundaciones, presencia de 

capas densas poco permeables en el subsuelo. 

El Sistema de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso Mayor, fue 

establecido por el Reglamento de Clasificación de Tierras, según D.S. Nº 

0062/75-AG, y su ampliación fue establecida por ONERN. Esta clasificación 

proporciona un sistema comprensible, claro, de gran valor y utilidad a las 

normas de conservación de suelo. 

Este sistema de clasificación considera tres categorías Grupo, Clase y 

Subclase. 

Los grupos que establece el reglamento son: 

 Tierras aptas para cultivo en limpio (Símbolo A) 

 Tierras aptas para cultivo permanente (Símbolo C) 

 Tierras aptas para pastos (Símbolo P), esta categoría incluye pastos 

nativos 

 Tierras aptas para producción forestal (Símbolo F) 

 Tierras de protección (Símbolo X), significa que estas tierras no son 

apropiadas ni para la agricultura ni para la silvicultura. 

Estos grupos se subdividen en clases de capacidad para el uso de tierras 

basadas en su calidad agrológica tales como las condiciones físicas, 

interacción suelo-agua y las condiciones climáticas predominantes.  

Clase 1: Calidad Agrológica Alta 

Clase 2: Calidad Agrológica Media 

Clase 3: Calidad Agrológica Baja 

Los factores limitantes pueden definirse como subclases de capacidad para el 

uso de tierras e incluyen lo siguiente: 
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 Deficiencia o limitación debido al suelo (s) 

 Deficiencia o limitación debido a la erosión (e) 

 Deficiencia o limitación debido al drenaje (w) 

 Deficiencia o limitación debido a la inundación (i) 

 Deficiencia o limitación debido al clima (c) 

Adicionalmente se cuenta con otros rasgos complementarios a los factores 

limitantes, los cuales se señalan a continuación: 

 Necesidad de riego (r) 

 Origen antropogénico (a) 

 Pastos temporales (t) 

La codificación o simbología de representación del tipo de suelo en función de 

su capacidad de uso mayor, se efectúa colocando en primer lugar, el símbolo 

del grupo al cual pertenece, seguida por el número de la clase y por último en 

letras minúsculas la subclase o limitante de uso. De ser el caso, 

adicionalmente a la subclase, se incluirá el rasgo complementario (entre 

paréntesis). 

En este sentido, basándose en la clasificación descrita, para el presente 

Proyecto se han determinado asociaciones de Capacidad de Uso Mayor a 

nivel de clase y subclase, las cuales describimos a continuación: 

X-P2e: Tierras de Protección ya que no son adecuadas para el desarrollo de la 

actividad agropecuaria ni de explotación forestal; sin embargo, son aptas para 

pastos, por su calidad agrológica media y con limitaciones por la erosión. 

4.2.5 Hidrología   

Las zonas del área del Proyecto se encuentran atravesadas por cuencas 

afluentes a la Quebrada Crucero. 

Zona 1: La cuenca que atraviesa esta zona está conformada por dos (02) 

lagunas  y quebradas permanentes en dirección Suroeste-Noreste, siendo la 

quebrada principal la Quebrada Potosi (las demás quebradas y lagunas sin 

denominación en la cartografía). Finalmente esta subcuenca desemboca en la 

Quebrada Crucero. 
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Zona 2: La cuenca que atraviesa esta zona, está conformada por quebradas 

permanentes en dirección Suroeste-Noreste, siendo la quebrada principal la 

Quebrada Pataqueña, que confluyendo con otras quebradas como la 

Quebrada Vilaccacca forman la Quebrada Chaje, que finalmente desemboca 

en la Quebrada Crucero. 

4.3 ASPECTOS BIOLÓTICOS  

El área de la evaluación se ubica en el distrito de Ichuña, provincia General 

Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua. En términos del sistema de 

clasificación de Ecorregiones (Brack, 1988),  el área del proyecto corresponde 

a la “Ecorregión de Puna”, la cual se desarrolla sobre los 3 800 m de altura 

(específicamente entre los 4 500 y 4 800 m.s.n.m.), y es caracterizada por la 

ausencia casi total de bosques, la abundancia de gramíneas o pajonales; 

además de su clima es muy frío y húmedo. 

4.3.1 Zonas de Vida 

 Páramo Húmedo Subalpino Subtropical (ph-SaS) 

Esta zona de vida se circunscribe a la región altoandina y a lo largo de 

la Cordillera Occidental de los Andes, desde los 4 000 hasta los 4 300 

m de altitud. LA biotemperatura media anual máxima es de 7.2°C  y la 

media anual mínima de 3.2°C. El promedio máximo de precipitación 

total por año es de 658 mm y el promedio mínimo, de 480,5 mm. Según 

el diagrama bioclimático de Holdrige, la evapotranspiración potencial 

total por año varía entre la mitad (0,5) y una cantidad igual (1) al 

volumen promedio de precipitación total por año, ubicándose por lo 

tanto en la provincia de humedad Húmedo.  

 Tundra Muy Húmeda Alpino Subtropical  (tmh-AS) 

Geográficamente, se sitúa entre los 4 300 y 5 000 m de altitud, a lo 

largo de la porción meridional de la cordillera occidental andina, desde 

los 15° 05’ de latitud sur hasta la frontera con Chile. La biotemperatura 

media anual es de 3.3°C y el promedio de precipitación total por año es 

de 364 mm. Según el diagrama bioclimático de Holdrige, la 

evapotranspiración potencial total por año es variable entre la cuarta 

parte (0,25) y la mitad (0,5) del promedio de precipitación total por año, 
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lo que ubica a esta zona de vida en la provincia de humedad Per-

húmedo.  

4.3.2 Formaciones Vegetales 

En la zona del Proyecto presenta dos tipos de formaciones vegetales: 

 Pastizales 

La ligera diferencia de temperaturas entre el medio circundante y el estrato 

ubicado a pocos centímetros del suelo, permiten el desarrollo de una 

vegetación de naturaleza herbácea y desarrollo incipiente, cuyo rasgo distintivo 

es que su composición florística está dominada por gramíneas de hojas suaves 

y un porte bajo – hasta 7cm, utilizado como forraje por la fauna doméstica.  

Generalmente se presentan a manera de parches sobre zonas degradadas y 

poca pendiente, en las que también se pueden hallar – en menor proporción, 

especies pulviniformes – caso Azorella compacta “yareta”,  y arrosetadas, 

como Perezia multiflora “escorzonera”, esta última, presente en terrenos 

sobrepastoreados y/o degradados.  

 

 Matorrales 

Esta comunidad de plantas se encuentra constituida por una vegetación de 

naturaleza arbustiva, secundada por la presencia de especies herbáceas y 

otras de desarrollo incipiente. En términos generales, son especies adaptadas 

a la falta de agua y ecológicamente importantes debido a su papel en la 

protección del suelo, regulación hídrica y como hábitat de comunidades 

faunísticas.  

La estructura principal de dicha unidad de vegetación la constituyen individuos 

del género Parastrephia, denominados localmente como “tola”, con mayor 

abundancia sobre zonas de pendiente moderada, abrigadas de los vientos 

fríos y/o sobre terrenos ligeramente planos, cuyo porte oscila entre 50 a 70 cm, 

con tallos densamente ramificados. La fisiografía descrita para la presente 

unidad de vegetación contiene un sustrato de textura terrosa-pedregosa. 

 

 

 



                                                                                                      

   DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
                   PROYECTO DE EXPLORACION YANASALLA NORTE 

CATEGORÍA I 

            
                                                                                              

    Jr. Los Sauces 500, Int.  202 La Molina– Lima Telf.: (511) 495-2542 
 

      
Pág. I-12 

Bofedales 

Si se habla de biodiversidad, debe tenerse en claro que los bofedales 

presentan características que consolidan la estructura trófica dentro de la zona 

de trabajo: su fisonomía, constituida por especies de hábito pulviniforme, 

garantizan la retención del agua proveniente de las precipitaciones 

estacionales; dicha capacidad de retención permite la concurrencia de los 

diversos grupos faunísticos, que la utilizan como bebederos naturales, motivo 

por el cual dichas unidades de vegetación son considerados verdaderos 

“hotspots” (Acuy, 2 010. Colegio de Biólogos del Perú). Dentro de las especies 

indicadoras de dicha unidad de vegetación se mencionan a Distichia 

muscoides “champa” y Plantago rigida “champa estrella”.  

Pajonales 

Esta unidad vegetal incluye a extensas comunidades altoandinas dominadas 

por especies de Poaceae (pastos) que crecen en manojos desarrollados, con 

hojas duras y punzantes, las cuales miden entre 20 a 50 cm, cuyo género más 

representativo, para el área evaluada, son especies del género Calamagrostis. 

Suelen ocupar las laderas de pendientes medias y altas, sin embargo, también 

se les puede observar en planicies amplias. Resultan de gran importancia 

ganadera por ser una fuente natural de pastos para la fauna doméstica. 

Roquedales 

Las zonas de mayor altitud del Proyecto, de constitución pedregoso-rocoso, 

permiten la retención de radiación solar, lo que permite su utilidad como 

refugios de calor para diversos grupos faunísticos; es de destacar que se 

pueden verificar la presencia de biotipos vegetales como líquenes, arbustos, 

hierbas y musgos (Weberbauer, 1 945). Asimismo, se puede comprobar la 

existencia de un sustrato poco profundo y poco porcentaje de materia 

orgánica.  
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4.4 ASPECTOS SOCIALES 

El objetivo principal de la siguiente Línea Base Social es contar con 

información básica que sirva como referente inicial de los centros poblados 

involucrados directa e indirectamente dentro del área de influencia social 

donde se realizará el  Proyecto Yanasalla Norte. 

4.4.1    Áreas de impacto directo e indirecto 

El criterio sobre el cual se ha determinado la delimitación del área de influencia 

del medio socioeconómico es la conectividad de los espacios político, social, 

económico y cultural a nivel distrital e interdistrital. 

Desde la perspectiva socioeconómica, el área de influencia es el área total 

afectada por algún aspecto del proyecto o sus instalaciones.   

 Área de influencia directa (AID) 

Corresponde al área, donde se llevara a cabo la realización del proyecto, 

donde los impactos generales en las etapas de exploración, construcción, 

conservación y explotación son directos y de mayor intensidad, áreas 

potencialmente productivas; así como área de reservas ubicadas dentro de 

los límites de comunidades nativas y/o campesinas, principalmente.  

Las concesiones mineras del Proyecto Yanasalla Norte se encuentran 

ubicadas dentro del distrito de Ichuña; donde se puede encontrar lugares 

directamente influenciados por el presente proyecto como la comunicad 

Campesina de Chaje, los pobladores del área mencionada recibirán los 

impactos socioeconómicos y culturales directos, como son: cambio de 

actividad económica, incremento de oportunidad de empleo local, ingresos 

económicos locales, generación de posibles conflictos sociales o cambio en 

la cultura local. 

 Área de influencia indirecta Social(AII) 

Se estableció sobre la base de las áreas potencialmente afectadas en el 

mediano y largo plazo. En este contexto, se consideró a la Comunidad 

Campesina de Condorani- Santa Clara, como  polo de desarrollo social y 

económico más cercano a la zona. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El programa de exploración a ejecutarse en el área del Proyecto Yanasalla 

Norte, contempla la ejecución de dieciséis (16) sondajes diamantinos 

distribuidos en dieciséis (16) plataformas, pozas de lodos, instalaciones 

auxiliares, entre otras. 

No se realizará ningún tipo de actividad subterránea para efectos de esta 

presente campaña de exploración. 

Las perforaciones se realizarán entre los 4 500 y 4 800 m.s.n.m., utilizando 

una (01) máquina de perforación diamantina modelo LF 70, marca Longyear. 

La profundidad de cada perforación puede disminuir si no se observa 

mineralización en los testigos recuperados ó se puede extender si se observa  

mineralización en los testigos recuperados o bien extenderse a mayor 

profundidad en si se encuentra mineralización, la profundidad promedio es de 

350 metros de longitud. 

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

lodos, etc., será mínima, tratando siempre de ubicarlas en áreas 

preferentemente planas con escasa vegetación; asimismo, todas las 

plataformas e instalaciones auxiliares serán ubicadas a una distancia no menor 

de 50 metros de cualquier fuente de agua permanente o esporádica; de esta 

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

naturales. 

5.1 LABORES SUPERFICIALES  

5.1.1 Plataformas de Perforación 

El proyecto de exploración propone instalar dieciseis (16) plataformas, que  

tendrán un área de 225 m2 (15 m × 15m) lo suficiente para la instalación y 

operación de la máquina perforadora y para la disposición de los equipos, 

tuberías, insumos, entre otros.   

En cada plataforma deberá incluirse los componentes que se indican a 

continuación: 

 Máquina perforadora. 

 Dos (02) tinas colectoras de agua (incorporadas al equipo de perforación). 

 Una (01) pozas de sedimentación. 
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 Zona para estación de bombeo. 

 Espacio para el almacenamiento temporal de insumos y testigos. 

 Cilindros para residuos sólidos.  

La ubicación de las plataformas se muestra en el Mapa de Componentes de 

Exploración (M-02) adjunto en el Anexo N° 5. 

Las coordenadas de las plataformas se muestran en el siguiente Cuadro: 

Plataformas de perforación a realizar 

Plataforma 

Coordenadas UTM-
P´SAD 56 (Zona 19) Cota 

(m.s.n.m.) 
Taladro Azimut Inclinación 

Profundidad 
(m) 

Este (m) Norte (m) 

1 339 950 8 195 300 4 618 CH-DDH-01 90 -70 500 

2 339 650 8 195 600 4 587 CH-DDH-02 90 -70 500 

3 338 960 8 195 830 4 644 CH-DDH-03 60 -60 500 

4 337 920 8 195 230 4 554 CH-DDH-04 60 -55 400 

5 338 990 8 194 700 4 651 CH-DDH-05 180 -60 500 

6 338 770 8 195 260 4 619 CH-DDH-06 240 -80 300 

7 337 500 8 195 600 4 594 CH-DDH-07 90 -75 500 

8 340 000 8 194 900 4 701 CH-DDH-08 90 -70 300 

9 340 450 8 203 100 4 523 YN-DDH-01 180 -65 250 

10 340 000 8 203 250 4 561 YN-DDH-02 180 -50 400 

11 339 400 8 203 250 4 684 YN-DDH-03 0 -50 250 

12 340 100 8 203 550 4 597 YN-DDH-04 0 -50 200 

13 339 600 8 203 050 4 673 YN-DDH-05 0 -50 400 

14 339 050 8 203 100 4 724 YN-DDH-06 0 -60 250 

15 339 650 8 203 700 4 637 YN-DDH-07 0 -55 300 

16 339 400 8 203 600 4 622 YN-DDH-08 180 -65 250 

FUENTE: VERDE RESOURCE SA 

Durante la preparación de cada plataforma, se colocarán avisos preventivos 

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

autorizado. Además cada plataforma de perforación será ubicada a una 

distancia no menor de 50 metros de cualquier fuente de agua permanente o 

esporádica. 
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5.1.2 Perforaciones Diamantinas 

Estas perforaciones se realizarán entre las cotas 4 500  y 4 800 msnm para lo 

cual se utilizará una (01) máquina de perforación diamantina modelo LF 70, 

marca Longyear.  

Los muestreos de recuperación están condicionados a las características 

geológicas del área, los mismos que se almacenarán en cajas especiales de 

testigos de roca. Se ha estimado un promedio de avance de 50 

m/día/máquina, dependiendo de las características de la roca y teniendo en 

cuenta que la profundidad promedio de los sondajes es de 350 m, cada 

sondaje se llevará a cabo en 7 días; sin embargo, el tiempo de traslado de la 

máquina y equipos ha determinado que cada sondaje se ejecutará en 8 días. 

6 IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD 

Los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden originarse a 

consecuencia de las actividades del proyecto estarán en función de la 

capacidad receptora del medio y de las características de los procesos y 

operaciones.   

Impactos a la calidad del agua 

Aguas superficiales 

Para ejecutar las actividades de perforación se utilizará un caudal diario de 

4,38 m3 /día  y para todo el proyecto un total de 775,26 m3 mientras que para 

el uso domestico no será necesario pues se abastecerá de agua embotellada 

desde la ciudad de Puno. Así mismo, se recirculará aproximadamente el 70 % 

del agua utilizada en los trabajos de perforación como medida para minimizar 

el consumo de aguas frescas. 

El agua que pudiera quedar al término de las perforaciones en las pozas 

colectoras, de sedimentación (lodos), las cuales estarán cubiertas con 

geomembrana y/o mantas de polietileno, se evaporará o se utilizará para riego 

de accesos, previamente floculadas. Estas pozas serán amplias para contener 

el flujo de agua necesario para los trabajos diarios de perforación. 

La cantidad de agua a utilizar y el método de trabajo descrito garantizan que 

no existirá generación de escurrimiento superficial. 

 



                                                                                                      

   DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
                   PROYECTO DE EXPLORACION YANASALLA NORTE 

CATEGORÍA I 

            
                                                                                              

    Jr. Los Sauces 500, Int.  202 La Molina– Lima Telf.: (511) 495-2542 
 

      
Pág. I-17 

Aguas subterráneas 

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

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

fuente de agua mediante la cobertura de las pozas colectoras y de 

sedimentación para el manejo de lodos. 

Impactos a la topografía y geomorfología 

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

reversible, durante la construcción progresiva de las plataformas de 

perforación e instalaciones auxiliares. 

Durante las actividades de rehabilitación de las superficies alteradas, se 

buscará devolver al terreno su topografía original. La rehabilitación progresiva 

de las áreas afectadas se llevará a cabo cuando terminen las actividades de 

perforación en cada plataforma, en coordinación con el área de Geología. 

Impactos a la calidad del suelo 

La afectación del suelo se dará básicamente por las actividades de 

acondicionamiento de plataformas e instalaciones auxiliares y la rehabilitación 

de accesos. 

Durante las operaciones, podrían ocurrir potenciales derrames de 

combustibles, aditivos, aceites y/o grasas durante su manipulación o al 

realizarse el mantenimiento de los equipos. Igualmente, una inadecuada 

disposición de los desechos de operación y domésticos podrían generar una 

contaminación de los suelos en el área de operaciones. 

Los suelos también podrían verse afectados por una descarga inapropiada de 

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

las operaciones. Sin embargo, las medidas de manejo ambiental propuestas 

en el presente informe reducen el riesgo de impactos ambientales negativos de 

largo plazo sobre el suelo en la zona del Proyecto. 

Impacto a la calidad del aire y ruido 

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

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

maquinas perforadoras y vehículos para la rehabilitación de accesos, 

instalaciones e implementación de las plataformas aunque de manera puntual. 
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Para el caso del ruido, este será producido por la operación de la perforadora y 

equipos. 

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

darán únicamente mientras duren las actividades de exploración. No habrá 

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

etapa posterior al cierre. 

Impactos al ecosistema 

Las operaciones de exploración que se realizarán en el área evaluada 

afectarán en parte a los ecosistemas locales, debido al ruido y la mayor 

presencia humana (tránsito y estadía en labores). Se adaptarán diversas 

medidas de control como: límites de velocidad y tránsito vehicular para 

minimizar el nivel de ruido en el ecosistema involucrado, se señalizarán las 

trochas que sean utilizadas por el personal obrero, así como el correcto uso de 

servicios; evitando así, que los trabajadores impacten ecosistemas 

circundantes. 

Impacto a la flora y fauna 

La flora natural que se encuentra en áreas destinadas para las plataformas, 

instalaciones y accesos será temporal y moderadamente impactada, debido a 

que esta se removerá y conjuntamente con el top soil serán almacenados para 

su posterior uso. 

Durante las actividades de perforación, podrían ocurrir derrames de 

combustibles u otros insumos sobre la cobertura vegetal adyacente a las 

plataformas. Sin embargo, la medidas de manejo y rehabilitación ambiental 

propuestas prevé que no ocurrirán impactos negativos permanentes sobre el 

ecosistema terrestre, aunque si ocurrirán impactos negativos temporales 

ligados a la utilización de la superficie y a la remoción de suelo donde se 

implementarán las plataformas de perforación. 

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

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

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

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

posible migración. Siendo el área un espacio abierto, hace posible la migración 

temporal de la fauna durante los trabajos de exploración, pero una vez 
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terminado y recuperado el paisaje, estas especies tenderán a regresar. 

Impacto paisajístico 

El paisaje original del área del Proyecto se modificará temporalmente durante 

las actividades del Proyecto a excepción del acceso ya existente. 

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

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

(almacenamiento de material extraído, infraestructura y plataformas) 

calificándolo como negativo pero de media a baja relevancia. 

Impacto a la salud humana 

Las actividades de construcción y operación generarán potenciales riesgos de 

accidentes entre los trabajadores. Ello debido a la exposición directa de estos,  

sin embargo, son de bajo nivel debido a que se consideran las condiciones de 

operación con los que trabaja la empresa. La utilización de protección personal 

y la existencia de procedimientos operativos, minimizan el riesgo de ocurrencia 

de accidentes. 

Impacto socioeconómico 

La puesta en operación del proyecto de exploración antes descrito generará 

impactos socio-económicos positivos. Estos están referidos a la generación de 

mayor empleo, fortalecimiento de la capacidad de la población, nivel de 

actividad económica, relación trabajadores-pobladores locales, facilidades de 

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

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

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

proyecto de explotación minera. 

Impacto en el consumo de combustible 

Para la realización de trabajos de construcción y acondicionamiento (etapa pre 

operativa) se requerirá combustible para los equipos lo que conllevará a 

generar un impacto leve respecto al incremento del consumo de este insumo 

en la zona. 

Durante la etapa operativa se mantendrá el nivel de impacto considerando el 

número de equipos y el trabajo secuencial que se realizará en la zona. 

Asimismo en el área de trabajo el consumo de hidrocarburos será mínimo 
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debido a que solo se operará un grupo electrógeno de baja potencia y en un 

horario señalado. 

Impacto de Interés Humano 

No se impactará negativamente las costumbres de las poblaciones 

involucradas en el Proyecto; ni el patrimonio arqueológico ya que no se ha 

evidenciado la presencia de estos a nivel superficial según lo indicado en el 

Informe Arqueológico adjunto en el Anexo N° 3 de la presente DIA. 

7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

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

acorde con la tecnología existente, que se implementará durante el desarrollo 

del proyecto de exploración, para prevenir, controlar, compensar y/o mitigar los 

impactos negativos y potenciar los impactos positivos, identificados y 

evaluados en este estudio y que pudieran derivarse como consecuencia de las 

actividades propias del Proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se enmarca dentro de la estrategia 

nacional de conservación del ambiente en armonía con el desarrollo 

socioeconómico de los poblados influenciados por las actividades proyectadas. 

Éste será aplicado durante y después de la ejecución del Proyecto. 

8 PLAN DE CIERRE Y POSTCIERRE 

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

las actividades y procedimientos conceptuales a ser requeridos para que 

mediante su ejecución se consiga asegurar la estabilidad física y química de 

esta actividad de cierre, constituyéndose en las actividades básicamente 

necesarias cuando concluya la etapa de exploración. 

Esta estabilidad deberá garantizar el retorno paulatino al ecosistema original, 

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

después de haberse llevado a cabo las actividades de exploración y una vez 

retirados los diversos componentes físicos del Proyecto. 

Luego de realizarse todas las actividades de cierre como: 

 Cierre de sondajes. 

 Recuperación de las plataformas de perforación. 
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 Recuperación de canaletas de coronación. 

 Rehabilitación de instalaciones auxiliares. 

 Rehabilitación, remediación y revegetación. 

Se procederá a realizar la supervisión de estas actividades realizadas por un 

especialista en Temas Ambientales para que se garantice el correcto 

abandono de la zona. Así como, el post monitoreo de las áreas rehabilitadas 

serán evaluadas durante un mes o hasta que dichas zonas se mantengan a 

través del tiempo. 

Monitoreo Post cierre 

El cierre de las infraestructuras como plataformas será realizada en forma 

progresiva por ello las actividades de monitoreo post cierre se desarrollarán de 

manera inmediata, estableciéndose los siguientes parámetros de control 

ambiental: 

 

 Monitoreo de la estabilidad física 

Esta actividad consistirá en llevar un registro visual de las plataformas 

rehabilitadas y sus accesos. Este será realizado por una sola vez, durante 

los meses de supervisión.  

Frente a la eventualidad de determinarse que un área no fue cerrada de una 

manera adecuada, se procederá a su intervención hasta lograr un cierre 

óptimo. 

 Monitoreo del programa de revegetación  (si fuese el caso) 

Las áreas rehabilitadas serán inspeccionadas (dos veces por mes de 

supervisión) hasta asegurar que la vegetación se haya establecido sobre el 

terreno, si fuese el caso. 

 Monitoreo de ruido 

Se realizará un monitoreo de ruido cada 06 meses después de iniciadas las 

actividades, los parámetros estipulados en los Estándares de Calidad 

Ambiental para Ruido. 

 


