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INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la síntesis de los aspectos relevantes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
Proyecto Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda 
(el Proyecto), de propiedad de Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú (SPCC), el cual se ejecutará 
en la Unidad de Producción (UP) Toquepala, ubicada en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, región 
Tacna. El Proyecto tiene como coordenadas referenciales en UTM 8 092 500 N y 328 600; se encuentra ubicada 
aproximadamente a 150 km, vía carretera, de la ciudad de Tacna; y a una altitud entre los 1 200 y 3 600 msnm. El 
Mapa RE-1 muestra la ubicación y accesos al proyecto. 

SPCC inició sus operaciones en la UP Toquepala en el año 1959. El 31 de enero de 1997, mediante Resolución 
Directoral Nº 042-97-EM/DGM, se aprobó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de SPCC. Dicho 
PAMA, contenía las medidas de mitigación que SPCC se comprometía a ejecutar para lograr que las operaciones de 
la Unidad de Producción de Toquepala (que incluyen a las operaciones del Embalse de Relaves de Quebrada 
Honda) se adecuen a las nuevas normas de protección y conservación del ambiente, exigidas para las actividades 
minero-metalúrgicas. Con la Resolución Directoral Nº 291-2002-EM/DGM, el Ministerio de Energía y Minas, resolvió 
aprobar la ejecución del 100% de las medidas de mitigación establecidas en el PAMA para la Unidad de Producción 
de Toquepala. 

El presente proyecto propuesto por SPCC, considera la ampliación de la capacidad de procesamiento de la actual 
planta concentradora de Toquepala mediante la implementación e instalación de una nueva planta concentradora 
con una capacidad de procesamiento de 60 000 toneladas métricas por día (TMPD) de mineral de sulfuros de cobre. 
El desarrollo del proyecto no contempla la solicitud de nuevas licencias de uso de agua, sino más bien, se considera 
un proceso de recuperación de agua mediante espesadores de alta eficiencia, para recuperar el agua contenida en 
los relaves generados actualmente en las concentradoras de SPCC y reusarla en el mismo fin para el cual fue 
otorgada. Adicionalmente, se considera el Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda para 
incrementar la capacidad de almacenamiento actual de 732 a 1 876 millones de TM de relave.  

Todas las instalaciones necesarias para la implementación de este proyecto se desarrollarán sobre áreas dentro de 
los límites de las concesiones mineras, de beneficio y derechos de uso que tiene SPCC y que forman la UP 
Toquepala. Dichas áreas se encuentran actualmente en uso y fueron evaluadas en el PAMA de SPCC. 

Para el desarrollo del EIA se han considerado informes técnicos especializados en los temas del clima, tipo de 
rocas, formas de relieve, tipos de suelos, calidad y cantidad de aguas superficiales y subterráneas, calidad del aíre, 
niveles de ruido, tipos de vegetación, presencia de animales silvestres, descripción de procesos, relaciones 
comunitarias, entre otros. Así mismo la información ha sido complementada con la ejecución de monitoreos y visitas 
de campo a cargo de los especialistas de la consultora Walsh Perú S.A (Walsh). 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Plan de Participación Ciudadana (PPC) pretende motivar un dialogo fluido y constante entre el titular del Proyecto, 
la ciudadanía y el Estado, sobre la base del marco normativo actual que regula el proceso de participación 
ciudadana en el subsector minero. El PPC permitirá, en primer lugar, conocer las percepciones e inquietudes de la 
población involucrada directa e indirectamente con el Proyecto; y en segundo lugar, recoger las opiniones y/o 
sugerencias de los pobladores de una forma directa. 

El PPC tiene como objetivo primordial que la población del área de influencia del Proyecto acceda de forma clara y 
eficaz a la información acerca del Proyecto, lo que asegure su participación en todas las etapas del mismo. 
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Los mecanismos formulados para cada etapa del Proyecto obedecen a la legislación de participación ciudadana 
vigente y se muestran en la siguiente Tabla: 

Tabla R-1 Mecanismos de Participación Ciudadana según el Reglamento de Participación Ciudadana 

Etapa Mecanismos de Participación Ciudadana 
Reglamento de Participación 

Ciudadana 
(R.M. Nº 304 - 2008 - MEM/DM) 

EIA 

Antes de la elaboración Entrevistas semi-estructuradas (2009) Artículo 2.3 

Durante la elaboración 

Entrevistas semi-estructuradas (2011) Artículo 2.3 

Oficina de Información Permanente Artículo 2.10 

Distribución de materiales informativos Artículo 2.4 
Interacción con la población involucrada a través de 
equipo de facilitadores 

Artículo 2.6 

Visitas guiadas al área del Proyecto Artículo 2.5 

Talleres Informativos Artículo 2.5 

Durante la evaluación  

Oficina de Información Permanente Artículo 2.10 
Acceso de la Población al EIA y su Resumen 
Ejecutivo  Artículo 2.1 

Publicación de avisos de participación ciudadana  Artículo 20 

Audiencia Pública Artículo 25 

Proyecto Construcción y operación  
Oficina de Información Permanente Artículo 2.10 

Visitas guiadas al área del Proyecto Artículo 2.5 
Elaboración: Walsh Perú 
  

ESTRUCTURA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen ejecutivo del proyecto se presenta en 13 capítulos y 6 mapas. Según se indica a continuación: 

 Capítulo 1.0 – Estructura Legal y Política. Presenta las normas legales aplicables, la normativa general 
aplicable, las instituciones reguladoras, el proceso de evaluación del EIA, el proceso de participación 
ciudadana y los permisos requeridos y existentes. 

 Capítulo 2.0 – Descripción del Proyecto. Proporciona una breve descripción de las características del 
proyecto de Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada 
Honda y de las actividades relacionadas con su desarrollo y ejecución. 

 Capitulo 3.0 – Área de Influencia del Proyecto. Se ha considerado dos tipos de área de influencia: área de 
influencia directa e indirecta ambiental y área de influencia social del proyecto. 

 Capítulo 4.0 – Línea Base Ambiental. Presenta una descripción de los recursos naturales existentes y la 
situación de los componentes ambientales físicos biológicos antes del inicio del proyecto. Así también se 
incluye una evaluación situacional de la línea base arqueológica. 

 Capítulo 5.0 – Componentes del Proyecto. Contiene un descripción de los obras principales y 
complementarias, tanto temporales y definitivas, así como las actividades conexas durante las etapas de 
construcción y operación. Incluye la cantidad de mano de obras a utilizar en ambas etapas y el cronograma del 
proyecto. 
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 Capítulo 6.0 – Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales. Identifica y evalúa los impactos 
ambientales y sociales potenciales que pueden presentarse como resultados de la construcción, operación y 
cierre del proyecto. 

 Capítulo 7.0 – Plan de Manejo Ambiental. Presenta los métodos y medidas de control y/o mitigación a 
implementarse para prevenir, reducir o mitigar los potenciales impactos negativos identificados relacionados 
con el proyecto, así como fortalecer los impactos positivos identificados. 

 Capítulo 8.0 – Línea Base Socioeconómica. Proporciona información de las características socio económico 
de las poblaciones del área de influencia social.  

 Capítulo 9.0 – Plan de Relaciones Comunitarias. Contiene los programas y lineamientos donde se 
establecen los mecanismos que se utilizarán para lograr la adecuada interacción entre SPCC y los grupos de 
interes  del área de influencia social. Se propone el desarrollo de siete programas que son parte del PRC.  

 Capítulo 10.0 – Plan de Cierre Conceptual. Presenta un plan de cierre a nivel conceptual identificando los 
criterios, las actividades que se realizarán en la etapa de cierre temporal, progresivo y final. Así como las  
actividades de mantenimiento y monitoreo post-cierre del proyecto. 

 Capítulo 11.0 – Análisis de Alternativas. Se basa en la comparación de un conjunto de criterios, con el fin de 
determinar cuál o cuáles constituyen la mejor opción para el desarrollo de un proyecto. 

 Capítulo 12.0 - Valorización Económica de Impactos. La valoración económica de impactos, consiste en 
identificar y valorar la variación que se produce en el bienestar de las personas ante alteraciones que se 
generan con respecto a su situación inicial durante la etapa de construcción, operación y cierre del Proyecto. 

 Capítulo 13.0 – Análisis Costo – Beneficio. Proporciona un balance entre los impactos positivos y negativos 
relacionados con el Proyecto y presenta las ventajas y desventajas de su implementación. 
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1.0 ESTRUCTURA LEGAL Y POLÍTICA 

La normatividad nacional en materia ambiental, la cual tiene sus bases en la Constitución del Perú (1993), en el 
artículo 2º inciso 22, donde se establece el derecho colectivo a un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de la vida de las personas; la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) que constituye la norma 
ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú, el Título Décimo Quinto del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, la misma que fue aprobada por Decreto Supremo N° 014-92-EM y el 
Reglamento del Título Décimo Quinto Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,- Reglamento para la 
Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-93 y sus 
modificatorias Decretos Supremos N°059-93-EM, N° 029-99-EM, N° 058-99-EM, N° 022-2002-EM y N°078-2009-
EM que establece las acciones de previsión y control que deben realizarse para armonizar el desarrollo de las 
actividades minero -metalúrgicas con la protección del ambiente, entre otras; las cuales constituyen el marco legal 
aplicable para las actividades propuestas por SPCC, en el Proyecto Ampliación de la Concentradora Toquepala y 
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda.  

El marco legal ambiental general se ha establecido el principio de ventanilla única o sectorialidad en lo que respecta 
a las competencias ambientales. En base a este principio, el Ministerio de Energía y Minas (en adelante el MINEM) 
es la autoridad ambiental competente para las actividades minero-metalúrgicas y la aprobación de los instrumentos 
de gestión ambiental de dichas actividades. Otras entidades del gobierno, cuyas normas se resumen en la Sección 
2.2 también ejercen atribuciones relacionadas a temas ambientales y recursos naturales e indirectamente con el 
desarrollo de actividades mineras; siendo el MINEM la autoridad que ejerce las atribuciones conjuntas en minería y 
protección del ambiente en forma exclusiva; sin embargo, el Ministerio del Ambiente tiene entre una de sus 
funciones revisar de manera aleatoria los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por la autoridad competente. A 
través del MINEM se coordinan las atribuciones ambientales de las otras autoridades nacionales en lo que respecta 
a actividades minero-metalúrgicas. 

Ahora bien, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental relacionado con proyectos mineros se enmarca 
dentro de lo establecido por el Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica y sus modificatorias-, así 
como la Guía para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental del Sub-sector Minero, y lo establecido en la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento. 

El procedimiento para la aprobación de un EIA se encuentra sujeto al procedimiento establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MINEM (Decreto Supremo N° 061-2006-EM y Resolución Ministerial 
N° 438-2010-MEM/DM que modificó y precisó disposiciones del TUPA del MINEM aprobado por Decreto Supremo 
Nº 061-2006-EM ), de acuerdo con las Disposiciones destinadas a uniformizar procedimientos administrativos ante 
la Dirección General de Asuntos Ambientales (Decreto Supremo Nº 053-99-EM) y el Reglamento de Participación 
Ciudadana en el Subsector Minero (Decreto Supremo N° 028-2008-EM) y las Normas que regulan el Proceso de 
Participación Ciudadana en el Subsector Minero (Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM). 

1.1 MARCO INSTITUCIONAL 

El Marco Institucional en el que se desenvuelve el Proyecto de EIA de la Ampliación de la Concentradora de 
Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda está relacionado con el conjunto de 
entidades y organismos de carácter público, las mismas que participan emitiendo opiniones respecto de la 
conservación del ambiente; sin embargo, sólo la autoridad competente correspondiente decidirá si otorga la 
respectiva certificación ambiental. 
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Cada sector gubernamental es la autoridad ambiental para las actividades de su competencia contando dentro de su 
estructura organizativa con una dependencia a cargo de la gestión ambiental. Las entidades de mayor 
representatividad para el caso presente son: 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) 

El MINEM tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las actividades minero energéticas, normando, 
fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento, cautelando el uso racional de los recursos 
naturales en armonía con el ambiente. 

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM)  

Según el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, la DGAAM es el órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la 
política ambiental del Sector Minero, proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la 
ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente referido al desarrollo de las 
actividades mineras. Por lo que evalúa y aprueba estudios ambientales a los que se encuentra obligado a desarrollar 
el titular de las actividades minero-metalúrgicas. Asimismo, norma la evaluación de impactos ambientales derivados 
de las actividades del sector y establece las medidas preventivas y correctivas en caso sean necesarias para el 
control de dichos impactos. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE  

El MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta 
la política nacional del ambiente.  El sector ambiental comprende el Sistema Nacional de Gestión Ambiental como 
sistema funcional, el que integra al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y al Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado.  

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

El ente rector que está a cargo del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. El OEFA es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al 
MINAM y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como 
de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones del Decreto Legislativo Nº 1013 y la Ley Nº 29325.  

MINISTERIO DE AGRICULTURA  

Tiene como lineamientos dictar las normas de alcance nacional, realizar seguimiento y evaluación de la aplicación 
de las mismas, en las siguientes materias: protección, conservación, aprovechamiento y manejo de los recursos 
naturales (agua, suelos, flora y fauna silvestre). 

Autoridad Nacional del Agua (ANA)  

La Autoridad Nacional del Agua, creada por Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, es un Organismo Técnico Especializado (DS Nº 034-2008-PCM) adscrito al Ministerio de 
Agricultura, constituyéndose en pliego presupuestal, con personería jurídica de derecho público interno. La ANA de 
acuerdo a la Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos, constituye el ente rector y máxima autoridad técnico – 
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normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. 

La ANA es el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y 
sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos 
naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos 
regionales, locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados. 

MINISTERIO DE CULTURA  

Mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura (MINCUL) y mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MC se 
aprobó la fusión por absorción del Instituto Nacional de Cultura-INC en el Ministerio de Cultura, la misma que 
culminó el 30 de setiembre de 2010, habiéndose extinguido el INC de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2.1. 
del artículo 2 del referido Decreto Supremo. Por lo que con posterioridad a dicha fecha, toda referencia al INC debe 
entenderse como efectuada al Ministerio de Cultura. En el mismo sentido, mediante la Primera Disposición 
Transitoria del Decreto Supremo Nº 001-2010-MC se dispuso que los Procedimientos Administrativos del ex INC 
mantienen su vigencia y son de aplicación en el Ministerio de Cultura hasta que la aprobación del nuevo TUPA 

Cabe señalar que la Subdirección de Supervisión y Peritaje de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura 
es el encargado de emitir la respectiva opinión técnica para los fines de expedición del Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA), el cual es exigido como requisito previo para el desarrollo de proyectos productivos, 
extractivos y/o de servicios tanto del sector privado o estatal, con el fin de proteger el Patrimonio Arqueológico-
Histórico Nacional. 

GOBIERNOS REGIONALES 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 del 18 de noviembre de 2002, siguió a la Ley de 
Descentralización y estableció los mismos poderes ambientales exclusivos y compartidos para los Gobiernos 
Regionales.  

En cuanto al sector minero, los Gobiernos Regionales, conforme lo señala el artículo 59, literal c de la Ley N° 27867, 
deben fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y de la artesanal para la exploración y 
explotación de los recursos mineros en la región, más no tiene competencia para la mediana y gran minería.  

GOBIERNOS LOCALES  

Los gobiernos locales gozan de poderes ambientales exclusivos y compartidos entre municipalidades, tanto 
provinciales como distritales en cuanto se refiere sólo a la pequeña minería y artesanal. En tal sentido, sin afectar la 
autoridad del Ministerio de Energía y Minas en los asuntos ambientales mineros, las Municipalidades a nivel 
provincial también se encuentran encargadas de regular dentro del ámbito urbano de su jurisdicción la disposición 
final de residuos sólidos, la calidad de aire, los estándares de ruido y la zonificación, entre otras tareas, de 
conformidad con los artículos 79º y 80º de la Ley. Las Municipalidades a nivel distrital se encuentran a cargo de la 
recolección y manejo de residuos sólidos, así como el control de estándares de calidad de aire y ruido, en 
coordinación con la correspondiente Municipalidad Provincial. 

1.2 MARCO LEGAL 

Agrupa a las normas dadas por el Estado cuya aplicación y validez se da en todo el territorio peruano. Se han 
seleccionado de acuerdo a su relación con el proyecto y son las que se resumen a continuación en la presente 
Tabla: 
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Tabla R-2 Normatividad aplicada al Proyecto 

Legislación 
Institución Emisora y/o 

Reguladora 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL GENERAL NACIONAL 
Constitución Política del Perú (1993) Congreso de la República 
Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) Congreso de la República 
Política Nacional del Ambiente (D.S. Nº 012-2009-MINAM) MINAM 
Reglamento del numeral 149.1 del Artículo 149 de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente 
D.S. Nº 004-2009-MINAM MINAM 

Titulo XIII del Código Penal – Delitos Ambientales, modificado por el Artículo 3º de la Ley Nº 29263 Congreso de la República 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D.L. Nº 757) Poder Ejecutivo  
Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444) Congreso de la República 

Establecen Casos en que la Aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental Requerirán la Opinión Técnica del INRENA (D.S. Nº 056-97-PCM) 

PCM 

Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) Congreso de la República 
Reglamento de la Ley de Sistema Nacional de Gestión Ambiental D.S. Nº 008-2005-PCM PCM 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 27446) y su modificatoria 
según Decreto Legislativo Nº 1078 Congreso de la República 

Reglamento de Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, D.S. Nº 019-2009-
MINAM MINAM 

Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley Nº 29325)  Congreso de la República 
Ley General de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) Congreso de la República 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (D.S. Nº 001-2010-AG) MINAG 
Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y sus modificatorias (Ley Nº 27353 y D.L. 
Nº 1065) Congreso de la República 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. Nº 057-2004-PCM) PCM 
Ley General de Salud (Ley Nº 26842)  Poder Ejecutivo 

Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley Nº 28256) MTC 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (D.S. Nº 021-
2008-MTC), sus modificaciones (D.S. Nº 030-2008-MTC, D.S. Nº 043-2008-MTC) y normas 
relacionadas (R.D. Nº 040-2008-MTC-14 

MTC 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESPECÍFICA-SUB-SECTOR MINERÍA  
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (D.S. Nº 014-92-EM) MINEM 
Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades Mineras, aprobado a través del D.S. 
Nº 016-93-EM y sus modificatorias (D.S. Nº 059-93-EM, Nº 29-99-EM, Nº 038-98-EM, Nº 022-2002-
EM, Nº 058-99-EM y Nº 078-2009-EM) 

MINEM 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas (D.S. Nº 031-2007-
EM) 

MINEM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería (D.S. 
Nº 055-2010-EM) y su modificatoria (D.S. N° 060-2010-EM) MINEM 

Aprueban los Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos para las Actividades Minero-
Metalúrgicas (R.M. Nº 011-96-EM/VMM) 

MINEM 

Aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades 
Minero – Metalúrgicas (D.S. N° 010-2010-MINAM y Fe de Erratas del 2010-09-01) 

MINAM 
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Legislación 
Institución Emisora y/o 

Reguladora 
Disposiciones relativas al cumplimiento del requisito de autorización de uso de aguas en el 
procedimiento para concesión de beneficio establecido en el Capítulo V del Reglamento de 
Procedimientos (D.S. N° 014-2011-EM) 

MINEM 

Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos Presentes en Emisiones Gaseosas 
Provenientes de las Unidades Minero-Metalúrgicas (R.M. Nº 315-96-EM/VMM) 

MINEM 

Establecen Compromiso Previo como Requisito para el Desarrollo de Actividades Mineras y 
Normas Complementarias (D.S. Nº 042-2003-EM) MINEM 

Ley de Cierre de Minas (Ley Nº 28090) y modificatorias (Ley Nº 28234 y Ley Nº 28507) MINEM 
Reglamento de Cierre de Minas (D.S. Nº 033-2005-EM) y modificatorias (D.S. Nº 035-2006-EM y 
D.S. Nº 045-2006-EM) 

MINEM 

Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera (Ley Nº 28271) y sus 
modificatorias (Ley Nº 28526) (D.L.1042) MINEM 

Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera (D.S. Nº 059-2005-EM) MINEM 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas (D.S. Nº 061-
2006-EM modificado por R.M. N° 438-2010-EM/DM) MINEM 

Establecen Disposiciones Generales para la Aplicación del Silencio Administrativo Negativo en 
Procedimientos Tramitados ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (D.S. 
Nº 036-2006-EM) 

MINEM 

Registro de Entidades Autorizadas a realizar Estudios de Impacto Ambiental (R.M. Nº 580-98-
EM/VMM) 

MINEM 

Guías Ambientales como lineamientos para la elaboración del EIA y PAMA en el subsector minero 
(R.D. Nº 035-95-EM/DGAA)  

MINEM 

Guía de Monitoreo de Agua y Aire para la actividad minero–metalúrgica (R.D. Nº 004-94-
EM/DGAA) MINEM 

Guía para el manejo de relaves mineros (R.D. Nº 035-95-EM/DGAA) MINEM 
Guía para la evaluación de impactos en la calidad de aire por actividades minero-metalúrgicas 
(R.M. 280-07-MEM/AAM) 

MINEM 

Guía para la evaluación de impactos en la calidad de aguas superficiales por actividades minero-
metalúrgicas (R.M. 281-07-MEM/AAM) MINEM 

Normas Técnicas (Guías): Protocolo de Monitoreo de calidad de aire y emisiones, Protocolo de 
Monitoreo de calidad de agua, Guía de Cierre de Minas, Guía de Relaciones Comunitarias  

MINEM 

Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub-Sector Minero (D.S. Nº 028-2008-EM) MINEM 
Normas que Regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Sub-Sector Minero (R.M. 
Nº 304-2008-MEM/DM) y sus modificatorias (R.M. Nº 009-2010-MEM/DM y R.M. Nº 059-2010-
MEM/DM) 

MINEN 

Guía de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (2010) MINEM 
NORMATIVIDAD ESPECÍFICA PARA BIODIVERSIDAD 

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley Nº 26821)  Congreso de la República 

Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley 
Nº 26839) 

Congreso de la República 

Reglamento de la Ley sobre la Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica (D.S. Nº 068-2001-PCM).  PCM 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley Nº 27308)  Congreso de la República 
Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (D.S. Nº 014-2001-AG) MINAG 

Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre (D.S. Nº 034-2004-AG) MINAG 
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Legislación 
Institución Emisora y/o 

Reguladora 
Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (D.S. Nº 043-2006-AG) MINAG 
Reglamento para la Implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en el Perú (D.S. Nº 030-2005-AG) y su 
modificatoria (D.S. Nº 001-2008-MINAM) 

MINAG 

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA PARA RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296) Congreso de la República 
Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (D.S. Nº 011-
2006-ED) MINCUL 

Reglamento de Investigación Arqueológica (R.S. Nº 004-2000-ED) MINCUL 
Ley que dispone medidas de protección que debe aplicar el INC para ejecución de obras en bienes 
culturales inmuebles (Ley N°27580)  Congreso de la República 

Ley que declara de interés nacional el inventario, catastro, investigación, conservación, protección 
y difusión de los sitios y zonas arqueológicas del país (Ley N° 27721) 

Congreso de la República 

Plazos para la autorización de elaboración y aprobación de los proyectos de Evaluación 
Arqueológica y del CIRA (D. S. N° 004-2009-ED, y su Modificatoria D.S. N° 009-2009-ED y la 
Resolución Directoral Nacional N°1207-INC  

Ministerio de Educación 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA CALIDAD AMBIENTAL 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire (D.S. Nº 003-2008-MINAM) – En Vigencia a 
partir del 2009 MINAM 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire (D.S. Nº 074-2001-PCM), el valor anual 
de concentración de Plomo fue adicionado por D.S. Nº 069-2003-PCM 

PCM 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM) MINAM 
Aprueban disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para agua (D.S. Nº 023-2009-MINAM) 

MINAM 

Reglamento de Estándares Nacionales de calidad ambiental para ruido (D.S. Nº 085-2003-PCM) PCM 

Elaboración: Walsh Perú  
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2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

SPCC es una empresa que realiza actividades minero metalúrgicas en las regiones de Tacna y Moquegua, 
explotando las unidades de producción de Toquepala y Cuajone, siendo utilizado el método de explotación de tajo 
abierto. SPCC inició sus operaciones en la UP Toquepala en el año 1959 y durante las últimas décadas ha 
desarrollado cambios tecnológicos que han permitido ampliar su capacidad de procesamiento de mineral y 
adecuarse a las exigencias de las nuevas normas de protección ambiental emitidas. 

El proyecto se encuentra ubicado al Sur del Perú, en los distritos de Ilabaya y Locumba, provincia Jorge Basadre y 
región Tacna, aproximadamente a 150 km, vía carretera, de la ciudad de Tacna. Ver Tabla R-3. 

Tabla R-3 Ubicación política y geográfica del proyecto 

UP Toquepala 
Coordenadas UTM (WGS84) 

Descripción 
Norte Este 

Concentradora Toquepala 8 092 500 328 600 
Sur del Perú, en el distrito de Ilabaya, provincia Jorge Basadre y 
región Tacna. 

Embalse de Relaves de 
Quebrada Honda 8 069 683 309 587 

Pampa Purgatorio, en la zona Sur del Perú. Zona fronteriza del 
distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, región Tacna 
con el distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, región 
Moquegua. 

Elaborado por Walsh Perú, 2011 
 

El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de procesamiento de la Concentradora de la UP Toquepala 
mediante la implementación e instalación de una nueva planta concentradora con capacidad para procesar 
60 000 Toneladas Métricas por Día (TMPD) de mineral de sulfuros de cobre. El procesamiento y beneficio del 
mineral se iniciará con la extracción del mineral desde el tajo actual de Toquepala, el cual será acarreado por 
volquetes hacia el chancado primario, desde donde será enviado por medio de una faja transportadora hacia una  
pila de almacenamiento de intermedios de 80 000 TM para el almacenamiento del mineral. Desde la pila de 
intermedios se alimentará del mineral hacia la nueva planta concentradora que incluye un circuito cerrado de 
chancado secundario y terciario, una tolva de 20 000 TM para alimentación al chancado terciario y otra de la misma 
capacidad para la alimentación en la etapa de molienda, seguido de los procesos de molienda, flotación colectiva, 
flotación selectiva y filtrado luego de los cuales se obtienen los productos finales de concentrado de cobre y 
molibdeno. Incluye además el espesamiento de los relaves generados, etapa que permitirá una recuperación más 
eficiente de agua de los mismos, siendo los relaves generados finalmente enviados al Embalse de Relaves de 
Quebrada Honda (ERQH) donde se separarán los sólidos del relave y se recuperará parte del agua decantada y se 
recirculará mediante un sistema de bombeo hacia la nueva planta concentradora.  

La nueva planta concentradora contará con equipos espesadores de alta eficiencia que permitirán una mayor 
recuperación del agua de los relaves generados además se considera recircular parte del agua proveniente del 
ERQH. El desarrollo del proyecto no requiere ni contempla la solicitud de nuevas licencias de uso de agua fresca. 

Por otro lado, durante los próximos años se requiere aumentar la capacidad de almacenamiento del ERQH de 732 a 
1 876 millones de Toneladas Métricas. El proyecto incluye el recrecimiento del Dique Principal mediante el sistema 
Spigot (descarga mediante grifos) para la colocación de arenas de relave en el dique, manteniendo una geometría 
4H:1V del talud aguas abajo y alcanzando una longitud final de 5 320 m. Igualmente se recrecerá el Dique Lateral 



 

 

 

Resumen Ejecutivo - EIA Ampliación de la Concentradora Toquepala y  R-11 
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda 

mediante el sistema Spigot, con una geometría 4H:1V en el talud aguas abajo y alcanzando una longitud final de 
4 740 m, con una altura final de 100 m, en su parte más alta, llegando a la cota de coronación de 1 240 msnm. La 
construcción de los diques mencionados se realizará con el material grueso (arenas) de los relaves. La extensión 
final que ocupará el Embalse de Relaves de Quebrada Honda será de aproximadamente 29.5 km2. 

Todas las instalaciones necesarias para la implementación de este proyecto se desarrollarán en áreas dentro de los 
límites de las concesiones mineras, de beneficio, servidumbre y derechos de uso que tiene SPCC y que forman la 
actual UP Toquepala. Dichas áreas se encuentran actualmente en uso y fueron evaluadas en el Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). 

En los Mapas RE-2A y RE-2B se muestran los componentes del Proyecto del Sector Toquepala y del Sector 
Quebrada Honda respectivamente. 

2.1 ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

OPERACIÓN DEL TAJO DE LA MINA 

De acuerdo al actual plan de minado del Departamento de Mina de la UP Toquepala, se tienen reservas hasta el 
año 2036, lo cual implicará la extracción de 4 962 192 000 TM de materiales. La Tabla R-4 presenta la cantidad de 
material que será procesado (concentradora y lixiviación) y el que será dispuesto en los depósitos de desmonte. 

Tabla R-4 Producción de la Mina desde el año 2012 hasta el año 2036 

Mineral de Sulfuros de Cobre a la 
Concentradora 

(TM) 

Mineral de Sulfuros de Cobre 
de Baja Ley a Lixiviación 

(TM) 

Material de 
Desmonte 

(TM) 

Total 
(TM) 

1 009 207 000 1 563 469 000 2 389 516 000 4 962 192 000 

Fuente: Departamento de Mina, UP Toquepala, SPCC. 

El tajo abierto de la UP Toquepala tendrá al final de su explotación una forma circular en su perímetro, mostrando un 
diámetro aproximado de 3.50 km y un área aproximada de 900 ha. 

OPERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE DESMONTES Y DE MATERIAL LIXIVIABLE 

Depósitos de Desmonte 

El depósito de desmonte Norte se encuentra al norte del tajo y adyacente al mismo. El material que contiene es 
considerado como “sin valor económico” para el proyecto. Su extensión final aproximada al año 2023 será de 
267.3 ha con una capacidad de 15 962 000 TM. 

El depósito de desmonte Este se encuentra al este del tajo y adyacente al mismo. El material que contiene es 
considerados como “sin valor económico” para el proyecto. Su extensión final aproximada al año 2033 será de 
695.68 ha con una capacidad de 1 243 745 300 TM. 

El depósito de desmonte Noreste se encuentra al noroeste del tajo y adyacente al mismo. El material que contiene 
es considerado como “sin valor económico” para el proyecto. La extensión final aproximada de este componente al 
año 2023 será de 388.6 ha con una capacidad de 5 904 900 TM. 
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En la dirección sur del tajo se plantea la conformación de un nuevo depósito de desmonte, el cual durante la etapa 
final del proyecto, al año 2030, tendrá una extensión aproximada de 319.07 ha con una capacidad de 
1 223 163 300 TM. 

Deposito de Material Lixiviable 

El depósito de material lixiviable Noroeste se construirá en dirección noroeste del tajo y adyacente al mismo. El 
material que se almacenará será mineral de baja ley. Su extensión final aproximada al año 2015 será de 126.6 ha 
con una capacidad de 7 026 100 TM. 

El depósito de material lixiviable Sur se encuentra ubicado en dirección sur del tajo y adyacente al mismo. El 
material que contiene es mineral de baja ley. Su extensión final aproximada de este componente al año 2029 será 
de 433.22 ha con una capacidad de 1 226 682 000 TM. 
El depósito de material lixiviable Sureste se encuentra al sureste del tajo y adyacente al mismo, el material que 
contiene es mineral de baja ley. Su extensión final aproximada de este componente al año 2020 será de 53.6 ha con 
una capacidad de 3 918 900 TM. 

El depósito de material lixiviable ROM se encuentra ubicado en dirección sur del tajo, el material que contiene es 
mineral de baja ley. Su extensión final aproximada al año 2036 será de 432.72 ha con una capacidad de 
381 765 500 TM. 

OPERACIÓN DE LA NUEVA PLANTA CONCENTRADORA DE 60 000 TMPD 

En esta planta se realizará el procesamiento y beneficio del mineral de sulfuros de cobre extraído del tajo Toquepala 
mediante los procesos de trituración primaria, secundaria y terciaria; molienda, flotación colectiva y selectiva y 
filtrado en los cuales se obtienen productos finales de concentrado de cobre y molibdeno. Asimismo, se considera el 
espesado de los relaves generados para finalmente enviarlos al Embalse de Relaves de Quebrada Honda. 

Extracción y Transporte de Mineral 

El mineral extraído del tajo Toquepala será transportado por medio de volquetes de 240, 320 y 400 toneladas cortas 
de capacidad hasta el área de Chancado primario ubicado en el sector denominado Mirador. 

Chancado del Mineral 

 Para el Proyecto de Ampliación se agregará una nueva chancadora primaria para alcanzar el tonelaje de 
120 000 TMPD de mineral a ser procesado. 

 El mineral que se procesará en la nueva chancadora primaria será transportado por el sistema de faja 
transportadora a la pila de intermedios de 80 000 TM desde donde se alimentará a la planta de chancado 
secundario.  

 El área de chancado secundario recibirá el mineral en una tolva de regulación con una capacidad de 
1 317 TM, la configuración es en circuito cerrado con una carga circulante de 100%, con dos Chancadoras 
MP 1250, la tolva de regulación alimenta dos zarandas de clasificación secundaria, el sobre tamaño alimenta 
dos chancadoras secundarias, el bajo tamaño cae a una faja que lleva el mineral hacia el circuito de 
chancado terciario.  

 El área de chancado terciario posee una tolva de regulación cubierta cuya capacidad viva es de 20 000 TM, 
la configuración es en circuito cerrado con una carga circulante de 100%, la tolva de regulación posee 
4 bocas de descarga que alimentan a dos rodillos HPGR, la descarga de estos es llevada hacia una tolva de 
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regulación cubierta con una capacidad viva de 20 000 TM  habilitada con ocho descargas, que alimentan a 
cuatro zarandas vibratorias multiángulo de doble bandeja, el sobretamaño regresa por una faja como carga 
circulante al circuito cerrado y el bajo tamaño descarga por gravedad al cajón del molino. 

Molienda 

La planta de molienda considera dos molinos de bolas de 24’ x 41’. Cada molino cuenta con su cajón de bombeo 
con una bomba que impulsa la pulpa hasta una batería de 14 ciclones que operan en circuito cerrado con el molino. 

Los ciclones entregan a flotación un producto con un tamaño P80 de 180 micrones y las partículas que no alcanzan 
dicho valor saldrán por la descarga de los ciclones como carga circulante del sistema de molienda.  

Flotación Colectiva 

 Flotación colectiva de Cobre y Molibdeno: Esta planta permite concentrar el cobre y molibdeno contenido en 
el mineral, obteniendo al final del proceso un concentrado de cobre/molibdeno. Considera los siguientes 
circuitos: Circuito de Flotación Colectiva Primaria, Circuito de Remolienda, Circuito de Flotación Colectiva, 
Circuito de Limpieza, Circuito de Flotación Agotativa (Scavenger). 

 Espesamiento de concentrado cobre y molibdeno: Los concentrados provenientes de los circuitos de 
limpieza son recibidos por un espesador donde serán sedimentados para aumentar el contenido de sólidos y 
recuperar agua de proceso que retorna al circuito. 

 Espesamiento de concentrado de cobre: Los concentrados de cobre subproducto de la planta de molibdeno 
son recibidos por un espesador de 43 m de diámetro aproximadamente cuyo objetivo es espesar el concentrado 
de cobre y recuperar agua del proceso que retorna al circuito. 

Flotación Selectiva - Planta De Molibdeno 

Los concentrados espesados en el espesador de concentrado colectivo alimentarán a la planta de flotación 
selectiva, con el objetivo principal de separar los concentrados de cobre y molibdeno. La planta de molibdeno 
proporcionará como producto final concentrado de molibdeno, para lo cual utilizará un circuito de flotación primaria y 
ocho etapas de limpieza. 

Planta de Filtros 

Los concentrados de cobre y molibdeno serán filtrados para su posterior manejo como producto, para lo cual la 
nueva planta concentradora de 60 000 TMPD contará con dos (02) plantas de filtros, una para el concentrado de 
cobre y otra para el concentrado de molibdeno. 

Espesadores de Relaves 

Los tres espesadores de alta densidad tendrán un diámetro de 43 m, a los cuales ingresarán los relaves de la nueva 
planta concentradora con un porcentaje de sólidos de 56%, recuperándose agua que retornará al sistema y 
obteniéndose a la salida de los espesadores relaves con 64% de sólidos. 

OPERACIÓN DEL EMBALSE DE RELAVES DE QUEBRADA HONDA 

Los relaves provenientes de las concentradoras de Toquepala y Cuajone se juntan en la quebrada Cimarrona, en el 
punto de confluencia con la quebrada Incapuquio. Aguas abajo del punto de confluencia, en el sistema de 
compuertas de la derivación Cimarrona, el caudal se divide enviando el 57% de relaves por la quebrada Huacanane 
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hacia la estación de clasificación e impulsión de arenas para la construcción del dique principal y el 43% de relaves 
por la quebrada Santallana hacia la estación de captación y bombeo para la construcción del dique lateral. 

Recrecimiento del Dique Principal 

Los relaves que llegan a Quebrada Honda se depositan a lo largo del dique para lograr que el agua decantada corra 
hacia la cola del embalse formando una laguna. En esta laguna se tiene un sistema de bombeo para recuperar el 
agua decantada y se instalará un nuevo sistema de bombeo que recirculará parte del agua desde Quebrada Honda 
hacia Mill Site para ser reusada en el proceso, de donde regresará nuevamente a la presa de relaves. 

El recrecimiento del dique será de acuerdo al ritmo de producción de las plantas Cuajone y Toquepala. Para esto, al 
sistema actual de colocación de arenas de relave con celdas o andenes (Paddock) se agregará otro sistema (Spigot) 
que consiste en separar las arenas de los relaves en una estación de ciclones instalada fuera de la berma y 
bombear estas arenas a la berma.  

Construcción del Dique Lateral 

El dique lateral se construirá mediante el mismo sistema de grifos (Spigot), con una geometría 4H:1V en el talud 
aguas abajo y alcanzando una longitud final de 4 740 m. La construcción de los diques mencionados se realizará 
con el material grueso (arenas) de los relaves. Toda el agua necesaria para el recrecimiento de los diques provendrá 
del espejo de agua que se forma en el embalse producto de la sedimentación de los relaves.  

Agua Para Dilución 

El agua necesaria para la dilución de los relaves en las dos estaciones de clasificación provendrá de la laguna de 
agua decantada del ERQH. El agua decantada será impulsada hasta las estaciones de clasificación mediante una 
estación de bombas montadas sobre barcazas, ubicada en la laguna y una estación de re-bombeo (“booster”). 

Estas estaciones de bombeo también se usarán para mantener controlado el tamaño de la laguna de agua 
decantada del embalse. De haber  excedente de agua decantada que no sea utilizado en las operaciones de 
dilución y clasificación del relave, será enviado superficialmente a la Reserva de Relaves de Ite (RRI).  

REQUERIMIENTOS DE AGUA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA A 120 000 TMPD  

La Concentradora Toquepala existente utiliza 140 000 m3/d de agua, la mayor parte es agua recuperada del proceso 
93 776 m3/d que se recirculan, luego tenemos 45 000 m3/d de agua fresca y se completan con 1 224 m3/d que 
vienen con el mineral como humedad. El agua que sale del proceso es la que se debe reponer con agua fresca mas 
el agua que ingresa en el mineral y se descompone en 113 m3/d en el concentrado producido y 46 111 m3/d en los 
relaves de la Concentradora Toquepala que se almacenan en el Embalse de Relaves Quebrada Honda, debemos 
mencionar que adicionalmente en Quebrada Honda se reciben 73 000 m3/d de agua en los relaves de la 
Concentradora Cuajone. 

Con la implementación del proyecto requerirá un total de 280 000 m3/d de agua, en forma similar a lo que sucede en 
la actualidad la mayor parte será agua recuperada del proceso 213 736 m3/d que se recirculan en el proceso, 
45 000 m3/d de agua fresca, 2 449 m3/d que vienen con el mineral como humedad y la diferencia de 18 815 m3/d se 
recirculará del Embalse de Relaves de Quebrada Honda. 

El proyecto no considera aumentar el consumo de agua, la cantidad de agua para Toquepala y Cuajone se 
mantendrá, es decir no se requiere ni se solicitarán más licencias de agua.  

PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la nueva planta concentradora el suministro de la energía eléctrica, consiste en la construcción de una nueva 
subestación eléctrica denominada Plaza de 138/23 kV con dos transformadores de 80 MVA, uno operando y otro en 
espera. La alimentación a la nueva subestación será a través de líneas de transmisión en 138 kV, que salen de las 
subestaciones Ilo 3, Mill Site, y Totoral.  
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El sistema de bombeo del agua del ERQH, consistirá de cuatro (04) estaciones de bombeo. El suministro de la 
energía eléctrica se tomará desde la subestación existente Push Back 138/69 kV, subestación que será 
repotenciada con el cambio de un transformador de 14 MVA por uno de 37.5/50 MVA en una de sus celdas, a partir 
de esta subestación se llevará una línea de transmisión en 69 kV hasta cada una de las cuatro (04) estaciones de 
bombeo. En cada estación de bombeo se instalará una subestación de transformación 69/4.16 kV con su respectiva 
sala eléctrica.  

En relación al suministro de la energía eléctrica para el recrecimiento del ERQH, esta será obtenida desde la 
subestación Quebrada Honda (existente). El sistema de transmisión consistirá de dos (02) líneas de 13.8 kV, que 
alimentarán las nuevas Áreas de 13.8 kV a 4.16 kV. Desde este nivel se distribuye a los centros de distribución de 
carga. 

EMISIÓN DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO 

La operación de la nueva planta concentradora no generará emisiones gaseosas debido a que todos los equipos 
operarán con energía eléctrica.  

En relación a la emisión de material particulado la única zona donde se podría generar este tipo de emisión es en la 
zona de chancado de mineral. Por ello, todos los posibles puntos de emisión de partículas tendrán sistemas de 
mitigación de material particulado para el control de polvo. El polvo colectado será recirculado a puntos específicos 
del proceso.  

El tránsito de vehículos generará emisiones de material particulado, las cuales serán mitigadas con el riego de 
caminos. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Los residuos líquidos domésticos generados en la etapa de operación, será aproximadamente 57 m3/día y se 
descargarán al canal que conduce los relaves al Embalse de Relaves de Quebrada Honda, tal como se realiza en la 
actualidad. 

Por otro lado, el principal residuo líquido industrial, será el relave generado en el proceso de concentración de cobre 
de la nueva planta concentradora. Este relave será enviado por canales de concreto y por tuberías de HDPE hasta 
la quebrada Incapuquio, donde comienza el sistema de conducción de relaves de la planta concentradora actual.  

Las actividades de lavado y mantenimiento de los camiones y equipos adicionales, vinculados a la nueva planta 
concentradora, se realizarán en las instalaciones que actualmente operan en la UP Toquepala. Dichas instalaciones 
cuentan con un área de lavado especialmente diseñada para colectar y tratar los residuos líquidos industriales 
generados para su posterior re-utilización en el riego de las vías de acceso del tajo. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Los residuos sólidos domésticos generados durante la operación serán clasificados y segregados en la fuente de 
acuerdo al procedimiento de clasificación de residuos sólidos minero metalúrgicos de SPCC. Para dicha 
segregación se habilitarán contenedores pintados y rotulados de acuerdo a la codificación de colores establecida por 
SPCC los cuales se colocarán en lugares predeterminados y correctamente identificados, para su posterior traslado 
a cargo de una EPS-RS debidamente autorizada y registrada por la Autoridad Competente. 

Los residuos sólidos industriales no peligrosos a generarse serán del mismo tipo a los generados actualmente por la 
planta concentradora en operación. Los volúmenes adicionales a generarse por la mayor producción, serán 
manejados de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos actualmente operativo en Toquepala. 
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Tabla R-5 Generacion de Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos 

 
Unidad Cantidad Anual 

Llantas Gigantes Unidad 300 

Llantas Medinas y Pequeñas Unidad 1 600 

Chatarra TM 2 300 

Los residuos peligrosos que podrían generarse serán del mismo tipo que los generados actualmente por la planta 
concentradora en operación. Los volúmenes adicionales a generarse por la mayor producción serán manejados tal 
como lo establece el Plan de Manejo de Residuos en curso en Toquepala.  

Tabla R-6 Generacion de Residuos Sólidos Industriales Peligrosos 

 Unidad Cantidad Anual 

Aceites Usados gal 300 000 

Baterías Plomo Ácido unidad 440 

Residuos con Hidrocarburos TM 30 

MANO DE OBRA 

Durante la etapa de operación el proyecto se generará aproximadamente 300 empleos directos permanentes, junto 
a una cantidad significativa de trabajos indirectos en las regiones Tacna y Moquegua. Se espera que un buen 
porcentaje de trabajadores provenga de las zonas vecinas a la UP Toquepala. 

INSUMOS Y REACTIVOS A USARSE EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto contempla el uso de insumos como combustibles, (16 705 100 gal/año), aceites y lubricantes 
(485 763 gal/año) durante la etapa de operación de la mina Toquepala a 120 000 TMPD. El almacenamiento de los 
combustibles se realizará en tanques de combustible y se tomarán las medidas adecuadas para su manejo, 
tomando en consideración los aspectos de seguridad según se especifica en el Plan de Manejo Ambiental. También 
se contempla el uso de otros insumos y reactivos (colectores, espumantes depresores, floculantes, antiespumantes, 
acidos, oxidos de calcio, nitrato de amonio, etc.). Así mismo la utilización de nitrato de amonio en una cantidad 
estimada de 18 800 t/año y emulsión 13 100 t/año 

2.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

SPCC ha estimado un tiempo aproximado de 32 años para la ejecución del proyecto el cual se detalla en la Tabla  
R-7 

Tabla R-7 Tiempo aproximado de ejecución del proyecto 

Etapa Duración 

Construcción 22 meses 

Operación 24 años 
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Cierre 1 año 

Post Cierre 5 años 

Fuente: Departamento de Mina, UP Toquepala, SPCC. 
 

El cronograma general del Proyecto se muestra en la Figura R-1.
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3.0 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Para poder evaluar la probabilidad de ocurrencia de impactos se han considerado dos tipos de área de influencia: 
área de influencia directa y área de influencia indirecta. En los Mapas RE-3A, RE-3B y RE-4 se muestra la 
delimitación del área de influencia del proyecto. El mapa RE-1 muestra la ubicación de los accesos existentes dentro 
del área de influencia social del proyecto. 

Criterios para la delimitación de las áreas de influencia ambiental 

El Área de Influencia Directa Ambiental (AID-A) incluye lugares donde se prevé que ocurrirán los impactos directos. 
Los criterios utilizados para seleccionar estos lugares fueron: 

 Afectación directa por remoción de suelos, cubierta vegetal y hábitat animal y los consecuentes cambios de 
uso de la tierra y en el funcionamiento de los ecosistemas existentes. 

 Afectación prevista por peligros inminentes asociados al Proyecto (por ejemplo, caída de rocas). 

 Afectación prevista, de manera fácilmente identificable, por alguna forma de contaminación asociada al 
Proyecto (aire, ruido, agua, suelo). 

El Área de Influencia Indirecta Ambiental (AII-A) incluye los lugares donde se prevé ocurrirán impactos indirectos 
sobre los componentes físicos y biológicos. Los criterios utilizados para seleccionar estos lugares fueron: 

 Afectación prevista de los suelos, cubierta vegetal y hábitat animal, y los consecuentes cambios en los usos 
de las tierras y en el funcionamiento de los ecosistemas existentes, por acciones no asociadas directamente 
con el Proyecto pero sí de algún modo relacionadas. 

 Afectación prevista por peligros de moderada a baja intensidad asociados al Proyecto. 

 Afectación prevista, aunque no de manera fácilmente identificable, por alguna forma de contaminación 
asociada al Proyecto (aire, ruido, agua, suelo). 

 Afectación visual por el Proyecto de los escenarios naturales (paisajes) existentes. 

A continuación se proporcionan breves descripciones de las áreas de influencia ambiental directa e indirecta del 
Proyecto, definidas en base a los criterios indicados. 

Área de Influencia Directa Ambiental 

Forman parte de esta área los terrenos que ocuparán las instalaciones del Proyecto, incluyendo aquellos que serán 
cubiertos por los nuevos depósitos de desmonte o serán removidos por la ampliación del tajo. Se incluye también la 
mayor parte de las instalaciones existentes tanto en el Sector Toquepala como en el Sector Quebrada Honda, 
puesto que serán reutilizadas por el proyecto. Adicionalmente, se incluye todos los terrenos adyacentes a los ya 
descritos en una franja de hasta 500 m de ancho, dado que pueden ser impactados directamente por el proyecto. 

Área de Influencia Indirecta Ambiental 

Considerando la extensión de esta área y para fines de la presentación de la Línea de Base se ha procedido a 
dividirla en dos sectores: Sector Toquepala, en torno a la unidad productiva Toquepala, y Sector Quebrada Honda, 
en torno al Embalse de Relaves de Quebrada Honda. 

El Sector Toquepala incluye las cuencas altas de las quebradas Cimarrona, Totoral, Toquepala y Caramolle y en 
forma total a la cuenca Incapuquio. También incluye la zona de Pampa de Vaca, cabecera de la quebrada del mismo 
nombre, que forma parte de la cuenca Micalaco – Cinto. 
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El Sector Quebrada Honda incluye parcialmente las cuencas de las quebradas Huacanane Grande, Cimarrona 
(cuenca baja), Totoral,Santallana, Toquepala (cuenca baja), Honda y Lloquene (cuenca baja). Se extiende desde la 
cadena de cerros Incapuquio hasta la desembocadura de la quebrada Honda en el cauce del río Locumba. 

Área de Influencia Directa Social 

El Área de Influencia Directa Social, es donde se desarrollará el proyecto. El desarrollo del proyecto no contempla la 
solicitud de nuevas licencias de agua y se realizará al interior de los límites de las concesiones de SPCC, la cual es 
un área actualmente de uso industrial. Por lo tanto, bajo estos criterios socio-económicos no se registran 
poblaciones ni actividades productivas que puedan ser impactadas negativa y directamente por las actividades del 
proyecto. En este caso, el área de influencia social coincide con el área de influencia ambiental. 

Área de Influencia Indirecta Social 

El Área de Influencia Indirecta Social, es el ámbito donde se podrían presentar los efectos secundarios (indirectos) 
del proyecto; se ha determinado en base a dos criterios:  

 La ubicación geopolítica de los componentes del proyecto: por un lado, la nueva planta concentradora se 
ubicará al costado de la existente dentro del complejo minero de Toquepala ubicado en el distrito de Ilabaya; 
y, por otro lado, la ampliación del Embalse de Relaves de Quebrada Honda, situado en el límite distrital de 
Locumba y Moquegua. En el lado del distrito de Moquegua, no se identifican poblaciones que puedan ser 
implicadas, debido a que es una zona desértica que carece de actividad humana. Sin embargo se ha 
considerado hacer una caracterización general del distrito porque parte del embalse de relaves se ubica en 
su territorio.  

 La potencialidad de ocurrencia de impactos positivos por el proyecto; son generados a través de dos criterios: 
el primero, por incremento de la capacidad productiva de la mina, el distrito de Ilabaya se verá beneficiado 
con un incremento en sus ingresos por Canon Minero; y el segundo, por la demanda de mano de obra local 
que se generará durante la construcción y operación del proyecto, donde se verán beneficiadas 
prioritariamente las poblaciones de Ilabaya y Locumba.  

Por lo tanto, el Área de Influencia Indirecta Social del proyecto serán los distritos de Ilabaya y Locumba de la región 
Tacna. 

4.0 LINEA BASE AMBIENTAL  

Para la elaboración de la Línea Base Ambiental del presente estudio se ha considerado dividir el área de influencia 
del proyecto en dos sectores: Sector Toquepala y Sector Quebrada Honda. 

4.1 AMBIENTE FÍSICO 

CLIMA 

El área de estudio comprende dos regiones naturales, la sierra y la costa. La primera se caracteriza por presentar 
marcadas diferencias climáticas en cortas distancias, debido a las variaciones de altitud que existen en dicha región. 
La segunda, presenta una sola unidad climática, debido principalmente a la poca variación de altitud que hay en esta 
región. 

Los datos meteorológicos utilizados para este estudio proceden de las estaciones Locumba, Quebrada Honda 
(Baja), Mirave, Ilabaya, Mina Toquepala, Toquepala y Quebrada Honda (Alta).  
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Sector Toquepala 

El sector Toquepala abarca 2 pisos altitudinales con condiciones climáticas propias en cada uno de ellos: el piso 
altoandino y el piso andino medio. 

Caracterización Climática del Piso Altoandino 

El régimen de precipitaciones en la zona se caracteriza por su acentuada estacionalidad, donde alrededor del 90% 
de la precipitación anual se presenta únicamente en los cuatro meses de la estación veraniega de diciembre a 
marzo; algunas precipitaciones ocurren en meses transicionales y una estación seca prolongada de invierno, casi 
sin precipitaciones y tiempo mayormente soleado y seco. 

Analizando los promedios anuales de la serie histórica de la precipitación, se puede inferir la presencia de años muy 
secos (prácticamente desérticos) con una precipitación alrededor de los 47.3 mm, y años con precipitaciones en 
torno a los 545 mm (valores propios de climas sub húmedos). Sin embargo, la precipitación media anual en la zona 
es de 259 mm, lo que la caracteriza como un clima semiárido. 

La temperatura promedio anual es de 6.9ºC, siendo los meses de junio y julio donde se registran los valores más 
bajos, y los meses de diciembre a marzo donde se registran los valores más altos en el año. La fluctuación de la 
temperatura entre una estación y otra es sólo de 3ºC. En cambio, respecto a la oscilación diurna de la temperatura, 
existen prácticamente 20ºC o más de diferencia entre el momento más cálido del día (17º) y el más frío en la noche 
o madrugada (< 0º), contraste térmico que se establece esencialmente por la baja densidad del aire y por la extrema 
sequedad de las masas de aire propias de las altas presiones subtropicales. 

El balance hídrico muestra que el déficit de agua ocurre principalmente desde abril y se prolonga hasta el mes de 
diciembre.  

La humedad relativa promedio anual es de 52.9%, es decir, aire seco, con valores elevados, cercanos al punto de 
saturación sólo en los meses veraniegos. La mayor parte del año, el aire es tan marcadamente seco que los valores 
mínimos mensuales de humedad relativa están casi siempre por debajo de 30%. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Holdridge en el piso altoandino se encuentra una sola zona de vida: 
Matorral desértico – Subalpino Templado cálido (md-SaTc). 

Caracterización Climática del Piso Andino Medio 

Los valores máximos y mínimos promedios de precipitación presentan el mismo comportamiento estacional que en 
el piso anterior, con presencia de años extremadamente secos. Aun en los meses lluviosos de verano se pueden 
presentar años en donde no se registra precipitación alguna, mientras que en los años más lluviosos la precipitación 
mensual veraniega sobrepasa los 100 mm. Los registros establecen una precipitación total anual promedio de sólo 
81.6 mm para este sector, que lo define como un clima semidesértico. 

La temperatura se ve influenciada de igual manera que en el piso descrito anteriormente, aunque con menor 
presencia de nubosidad en los meses de verano. La temperatura media anual es de 10.5ºC.  

El balance hídrico muestra que el déficit de agua ocurre todos los meses del año, siendo mayor o extremo el 
requerimiento de agua en los meses de abril a noviembre.  

La humedad relativa promedio anual es de 44%, es decir, un aire mucho más seco que el del piso anterior. Los 
valores máximos en verano superan el 90%, aunque generalmente no alcanzan la saturación; los mínimos en 
invierno se encuentran por debajo del 20%, lo que denota una condición extremadamente desecante y desértica del 
aire en estos meses. 
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El promedio de la velocidad de los vientos se encuentra en torno a los 1.8 m/s, considerados como brisas débiles. 
La dirección predominante del viento mensual es muy marcada, ESE. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Holdridge en el piso andino medio se encuentran la zonas de vida: 
Matorral desértico – Montano Templado cálido (md-MTc), Desierto árido – Montano Templado cálido (da-MTc), 
Desierto perárido – Templado cálido (da-Tc), Desierto superárido – Templado cálido (ds-Tc). 

Sector Quebrada Honda 

El sector Quebrada Honda se emplaza sobre las planicies costeras interiores. 

Caracterización Climática de las Planicies Costeras Interiores 

La precipitación promedio anual es aproximadamente 84 mm, por lo que se considera un medio extremadamente 
desértico. En la estación Ilabaya se observa cierta estacionalidad, con lluvias ligeras que oscilan entre 2 y 5 mm en 
los meses de verano y una estación completamente seca en los meses de invierno y transicionales. En la estación 
Locumba, ya extremadamente desértica, la presencia de lluvias, tanto en verano como en invierno es prácticamente 
inexistente.  

La temperatura promedio anual en la zona varía entre 17 a 19 ºC. La lejanía del ecuador determina una leve 
estacionalidad con cambios ligeros en la temperatura entre los meses de invierno y verano, así como la presencia 
de contrastes marcados entre el día y la noche, que se agudizan más por la lejanía al mar. La amplitud térmica 
espacial es mínima. 

El balance hídrico muestra que el ingreso de agua en el año es sólo de 1.9 mm, muy por debajo del requerimiento hídrico 
en la zona que es de 880.6 mm, lo que genera un déficit de agua total para la zona y un suelo extremadamente seco.  

La humedad relativa oscila entre los 50 y 75%, con una media anual aproximada de 61.3%, que manifiesta un aire seco. 
Asimismo, la variabilidad anual de la humedad relativa no es elevada, manteniéndose casi constante durante todo el 
año. 

Los vientos presentan una velocidad media de 2.4 m/s, presentando categorías “ventolinas” y “flojitos” durante todo 
el año según la escala de Beaufort. Las direcciones predominantes de los vientos son las del SSE y SSO seguidas 
de las componentes del S, SSO y SO. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Holdridge en las planicies costeras interiores se encuentran las zonas de 
vida: Desierto desecado – Templado cálido (dd-Tc), Desierto superárido – Templado cálido (ds-Tc).  

CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES 

El monitoreo de calidad del aire se desarrolló de acuerdo al "Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire del 
Ministerio de Energía y Minas, Sub sector Minas” y siguiendo lo señalado en el Protocolo de Monitoreo de Calidad 
del Aire y Gestión de los Datos (R.D. Nº 1404/2005/DIGESA/SA).  

Los parámetros evaluados fueron: partículas menores a 10 micras (PM10), partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), 
plomo (Pb), arsénico (As), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO), cuyos 
resultados se compararon con los niveles de concentración máxima permisible establecidos en los Estándares de 
Calidad Ambiental del Aire (D.S. Nº 074-2001-PCM y D.S. Nº 003-2008-MINAM). 

Las mediciones de ruido se realizaron según lo señalado en el D.S. Nº 085-2003-PCM, que cita como referencia la 
Norma ISO serie 1996 (ISO/NTP 1996-1:2007 Acústica - Descripción, medición y valoración del ruido ambiental). La 
medición de vibraciones se desarrolló de acuerdo a los criterios establecidos en la Norma ISO 2631-1: Vibraciones 
Mecánicas – Medición y evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas a cuerpo entero. 
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El monitoreo de ruido consistió en el registro del Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A 
(LAeqT) cuyos valores son expresados en decibeles A (dB(A)) y comparados con el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. Nº 085-2003-PCM). 

En el caso de los niveles de vibraciones se utilizaron los niveles máximos permisibles recomendados por la ISO 
2631-2 Evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas a cuerpo entero.  

Sector Toquepala 

Se establecieron cinco (05) puntos de muestreo de calidad del aire: Barrio Azul, Zona de Vivienda “Desamparados”, 
Zona denominada Casa Redonda, Cerca de la carretera que lleva al mirador del tajo, por el área de operaciones de 
la mina y cerca de la carretera que lleva a la faja transportadora de los depósitos lixiviados desde la garita de mina 
(ver mapa RE-3A). Los resultados obtenidos muestran que todos los parámetros evaluados se encuentran dentro de 
los valores del ECA-Aire correspondiente.  

Así mismo, se establecieron siete (07) puntos de registro de ruido ambiental y vibraciones: Colegio Fiscalizado 
Toquepala Barrio Azul, Hospital Toquepala, Frente a oficinas de gerencia de planta concentradora, Casa Redonda, 
Chancadora de material lixiviable, Cruce de la línea férrea en quebrada Cimarrona y cerca a la carretera que lleva a 
la faja transportadora de los depósitos lixiviados desde la garita de mina (ver mapa RE-3A). 

Los niveles registrados en estos puntos de medición de ruido para el horario diurno fueron comparados con el ECA-
Ruido aplicable mostrando que se encuentran dentro del valor establecido para las zonas de protección especial y 
para las zonas industriales. En el horario nocturno, los valores registrados en zonas de protección especial son 
mayores que el valor establecido en el ECA-Ruido, mientras que en zonas industriales, los valores son menores que 
el ECA-Ruido establecido. En cuanto a los niveles de vibraciones, los valores obtenidos cumplen con el ISO 2361. 

Sector Quebrada Honda 

Se establecieron dos (02)  puntos de muestreo de calidad del aire: a sotavento y barlovento del Embalse de Relaves 
Quebrada Honda (ver mapa RE-3B). Los resultados obtenidos muestran que todos los parámetros evaluados se 
encuentran dentro de los valores del ECA-Aire correspondiente.  

Así mismo, se establecieron dos (02) puntos de registro de ruido ambiental y vibraciones: oficinas de operaciones de 
Quebrada Honda, a sotavento del embalse y poza de sedimentación de sólidos, a barlovento del embalse (ver mapa 
RE-3B). Los niveles registrados en estos puntos de medición de ruido para el horario diurno y nocturno fueron 
comparados con el ECA-Ruido aplicable mostrando se encuentran dentro del estándar para la zona industrial. En 
cuanto a los niveles de vibraciones, los valores obtenidos cumplen con el ISO 2361.  

GEOLOGÍA Y SISMICIDAD 

Sector Toquepala 

Se encuentra ubicada en el flanco andino occidental sobre la potente secuencia de depósitos volcánicos de la 
denominada Serie Toquepala, depositados desde hace 99 a 23 millones de años (denominados periodos cretáceo 
tardío y terciario temprano), los cuales están afectados por fallamiento intenso y por intrusiones de diverso tipo. La 
columna geológica del área de estudio comprende rocas sedimentarias y volcánicas de origen continental y cuyas 
edades corresponden al Cretáceo, Terciario y Cuaternario (este último data de hace 2.5 millones de años). Las 
rocas más antiguas reconocidas en el área corresponden al Grupo Toquepala, más precisamente a las formaciones 
rocosas Paralaque y Quellaveco, ésta última conformada por los Miembros Yarito, Miembro Samanape, Miembro 
Carpanito y Miembro Asana) y Paralaque. 
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Estructuralmente, el área de estudio presenta cierta complejidad, pues las formaciones de edad cretácica y terciarias 
se hallan fuertemente falladas por efecto de las fuerzas de compresión denominadas orogénesis andina y los 
fenómenos asociados como el emplazamiento de afloramientos rocosos de origen magmático denominado batolito 
de la costa, y el movimiento de ascenso y descenso lento denominado epirogénetico, los que han condicionado la 
orientación de las principales estructuras falladas que se desarrollan en la región. 

Las fallas geológicas se manifiestan geomorfológicamente por el alineamiento de escarpas, truncamiento de las 
formaciones, carácter rectangular del drenaje, entre otras. Además, los grandes esfuerzos de compresión de 
dirección NE y E que afectan la secuencia sedimentaria, así como la intrusión del batolito, han dado lugar a un 
intenso fracturamiento local de los paquetes rocosos, facilitando los derrumbes y caídas de rocas por gravedad. 
Existe también un marcado fracturamiento de rocas de dirección NO-SE y NE-SO. 

Se identifican también algunos pliegues de amplio radio de curvatura que afectan las rocas volcánicas e intrusivas 
por igual. Presentan orientaciones N-NO, es decir son paralelos al sistema de fallas Incapuquio. Dado que aparecen 
en un radio de 5 km a ambos lados de este sistema de fallas, su relación tectónica es evidente. 

El área de estudio está afectada por una sismicidad de elevada intensidad debido a su proximidad a la zona de 
colisión entre las placas de Nazca y Sudamericana y por la presencia de activas fallas regionales, donde se han 
originado numerosos sismos de magnitud intermedia. 

Sector Quebrada Honda 

Se encuentra ubicado sobre el flanco andino, cerca de la cadena de conos volcánicos y la secuencia de los flujos 
volcánicos básales del Cretáceo tardío y del Terciario temprano. El prisma estratigráfico de la zona evaluada 
comprende rocas sedimentarias y volcánicas de origen subaéreo o continental, que lateralmente pueden aumentar o 
disminuir de grosor y cuyas edades corresponden al Cretáceo, Terciario y Cuaternario. Las rocas más antiguas 
reconocidas en la zona corresponden a unidades de la formación Paralaque, areniscas arcosas y acumulaciones 
areno-conglomerádicas de las formaciones Moquegua inferior y superior; los depósitos más recientes corresponden 
a los sedimentos poco o nada consolidados de naturaleza aluvial y coluvio-aluvial. 

Se reconocen dos grupos de fallas, uno de ellos asociado al sistema de fallas Incapuquio, que afecta solamente a 
las rocas volcánicas e intrusivas que aparecen en el extremo norte del área de estudio y el otro que afecta a los 
estratos de la formación Moquegua, principalmente en torno a la falla Purgatorio. En ambos casos se trata de fallas 
con rumbo general ONO – ESE. Las fallas que aparecen en el área de estudio son de corta longitud y de rumbo E – 
O, preferentemente.  

El área de estudio está afectada por una sismicidad de elevada intensidad debido a su proximidad a la zona de 
colisión entre las placas de Nazca y Sudamericana y por la presencia de activas fallas regionales, donde se han 
originado numerosos sismos de magnitud intermedia.  

GEOMORFOLOGÍA 

Sector Toquepala 

El área de estudio se emplaza sobre colinas alineadas que se organizan paralelamente, presentando una 
orientación general Norte – Sur; están separados por estrechos valles secos que sirven de colectores de una densa 
red de cursos menores que disectan las colinas. En el Mapa RE-5A se presenta la ubicación del sector Toquepala 
en el marco de las unidades fisiográficas presentes en la región. 

El relieve actual del área de estudio, es el resultado de la actuación equilibrada de factores internos, tanto litológicos 
como estructurales, toda el área se encuentra sobre rocas volcánicas e intrusivas: los materiales volcánicos están 
constituidos en su mayor parte por derrames y piroclastos andesíticos, dacíticos y riolíticos; los intrusivos 
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conformados por rocas dioríticas, granodioríticas y monzoníticas; y factores externos, climáticos, que responden a 
eventos lluviosos extraordinarios, cuyos tiempos de retorno se miden en décadas o incluso siglos. La capacidad 
erosiva de estos eventos es muy grande si se considera que por su carácter tormentoso no generan mayor 
infiltración, favoreciendo el escurrimiento superficial que moviliza importantes volúmenes de detritos producto del 
intenso proceso de degradación de las rocas (meteorización). 

En líneas generales, la dinámica de los elementos climáticos (aire, agua, temperatura, humedad, etc.) cuya 
intensidad modela el relieve actual del área es bastante débil, a pesar de su topografía marcadamente montañosa y 
severa disección, la cual hace configurar un paisaje colinoso y de montañas bajas, fuertemente accidentado. Los 
procesos correspondientes a antiguos episodios geológicos, así como a las pasadas condiciones climáticas intensas 
cuaternarias y subrecientes de las glaciaciones andinas, son los que han conducido a establecer esta morfología 
agreste, de relieves montañosos y colinosos, en los que son frecuentes los afloramientos rocosos alternados de 
cubiertas coluviales de espesor variado. 

El intenso volcanismo de edad terciaria y cuaternaria que se produjo en los Andes suroccidentales del país, así 
como el levantamiento andino plio-pleistocénico,(período entre 5.3 y 2.5 millones de años) son los episodios 
geológicos que en un nivel macro, dieron origen a los aspectos que caracterizan el relieve actual.  

El sector de Toquepala es actualmente un medio estable, donde con excepción del desarrollo de surcos 
superficiales y cárcavas debidas a la escorrentía, las cuales tienen un carácter netamente superficial y poco activo la 
mayor parte del tiempo, no se presentan acciones erosivas severas o altamente significativas. La sequedad del 
clima por un lado, y la escasa magnitud de las elevaciones montañosas, carentes de grandes desniveles 
topográficos de pendientes escarpadas, son la causa de que las acciones erosivas sean actualmente leves en la 
casi totalidad del área. 

Sector Quebrada Honda 

El área de estudio se emplaza sobre la gran llanura intermontana que se extiende al pie de los Andes 
sudoccidentales y que culmina en la cordillera de la costa, a la que sepulta parcialmente. Esta llanura se extiende en 
un rango altitudinal muy amplio (400 y 2 300 msnm) y no llega hasta el mar. Además, dada su antigüedad (su 
basamento es cenozoico), ha sido en algunos sectores intensamente erosionada. En el Mapa RE-5B se presenta la 
ubicación del sector Quebrada Honda en el marco de las unidades fisiográficas presentes en la región. 

El modelado actual del relieve del área de estudio es el resultado de la actuación equilibrada de factores internos, 
tanto litológicos y estructurales, la llanura intermontana constituye la superficie de un potente depósito sedimentario 
cenozoico (formación Moquegua), constituido por capas de materiales pobre a medianamente consolidados: 
areniscas, conglomerados, arcillitas y tufos volcánicos; y factores externos, climáticos, considerada como la región 
más árida del Perú y uno de las más áridas del mundo, en ella, el único agente morfogenético que actúa 
eficazmente es el viento, al estar el agua casi ausente. 

En líneas generales, la morfodinámica actual del área es bastante débil. El carácter de llanura que predomina en la 
mayor parte del área, con sus débiles pendientes y escasos accidentes topográficos, así como muy especialmente 
la marcada sequedad climática que ha predominado a lo largo del tiempo (que incluye fases extremadamente áridas 
como la actual), son los factores que explican el escaso dinamismo de la morfodinámica actual. 

El intenso volcanismo terciario y cuaternario que se produjo en los Andes suroccidentales del país, el levantamiento 
andino plio-pleistocénico (período entre 5.3 y 2.5 millones de años), y el acentuado rellenamiento de la depresión 
costera ubicada entre las Cordilleras Occidental y Costanera, que fue un proceso continuo ocurrido desde el 
Terciario hasta la actualidad, son los episodios geológicos que en un nivel macro, dieron origen a los aspectos que 
caracterizan la morfología actual.  

En la actualidad los procesos tienen una intensidad mucho más reducida a la que hubo en las fases más activas. El 
dinamismo torrencial, que en las últimas glaciaciones fue particularmente activo, es en la actualidad muy leve. Los 
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dos únicos procesos morfodinámicos que se presentan en el área, y que puedan tener alguna significación práctica 
son la actividad eólica y la actividad torrencial. 

HIDROLOGÍA 

Sector Toquepala 

El sector Toquepala se emplaza sobre la cuenca del río Locumba, integrante del sistema hidrográfico de la vertiente 
del Pacífico; específicamente se sitúa en la margen derecha de este río, en la parte media de la cuenca. A nivel de 
sub-cuencas, el sector se emplaza casi en su totalidad sobre las sub-cuencas del quebrada Cinto y de la quebrada 
Santallana. En el Mapa RE-6A se presenta la ubicación del sector Toquepala en el marco de las cuencas 
hidrográficas presentes en la región. 

El sector Toquepala se encuentra emplazado casi en su totalidad en el área seca de la cuenca del río Locumba, es 
decir, aquella situada por debajo de los 3 900 msnm. Dado que todas las quebradas que atraviesan el sector nacen 
en el área seca de esta cuenca, se trata de quebradas secas. De estas quebradas, las que se encuentran en el 
centro y lado occidental del sector forman parte de la cuenca de la quebrada Santallana, y las que se encuetran en 
el lado oriental forman parte de la cuenca de la quebrada Cinto. 

Para la estimación de avenidas de las cuencas evaluadas se han considerado los datos pluviométricos de las 
estaciones Quebrada Honda (Alta) y Mina Toquepala. Para esta estimación se utilizó el modelo incorporado en el 
software HEC-HMS1, el cual se alimenta con los valores de los tiempos de concentración y de las tormentas de 
diseño. 

Para la estimación de la tormenta de diseño (precipitación máxima en 24 horas) para los períodos de retorno 
considerados en este estudio (100 y 200 años) se utiliza la distribución de probabilidad de Gumbel (Tipo I) por ser la 
que mejor se ajusta con las series de datos disponibles. En la Tabla R-8 se presenta la estimación de caudales de 
avenida. 

Tabla R-8 Estimación de caudales de avenida para las cuencas del sector Toquepala 

Subcuenca CN tr (minutos) Q100 años (m3/s) Q200 años (m3/s) 
Quebrada Cimarrona 1 75 114.4 9.30 12.20 
Quebrada Cimarrona 2 75 33.8 1.00 1.40 
Quebrada Incapuquio 75 98.4 3.40 4.90 
Quebrada Caramolle 75 119.5 2.50 3.60 
Quebrada Tres Marías 1 75 33.0 0.70 1.00 
Quebrada Toquepala 1 75 34.7 1.20 1.70 
Quebrada Huanaquera 1 75 43.8 1.70 2.40 
Quebrada Cadete 1 75 45.5 1.30 1.80 
Quebrada Molles 1 75 28.8 0.50 0.90 
CN: curva número; tr: tiempo de lluvia; Qx: caudal para un período de retorno de X años. 
Elaboración: Walsh Perú S.A. 

Teniendo en cuenta la muy limitada disponibilidad de agua en el sector, el abastecimiento de agua para las 
operaciones de la UP Toquepala proviene de fuentes situadas fuera del área de evaluación, desde donde se 
transportan por medio de tuberías. Estas fuentes son en su mayor parte subterráneas y corresponden al acuífero 

                                                           
1 Hydrologic Modeling System (HEC-HMS), Versión 3.0.1, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. 
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Capillune, en sus secciones Huaytire – Gentilar (laguna Suches) y Vizcachas (laguna Vizcachas); 
complementariamente se utilizan fuentes superficiales, tomadas en las quebradas Honda (alta) y Tacalaya.  

Sector Quebrada Honda 

El sector Quebrada Honda se emplaza sobre la cuenca del río Locumba, que forma parte del sistema hidrográfico de 
la vertiente del Pacífico; está situado en la margen derecha de este río, en la parte media de su cuenca. A nivel de 
sub-cuencas, el sector se emplaza casi en su totalidad sobre las sub-cuencas de las quebradas Honda y Santallana. 
En el Mapa RE-6B se presenta la ubicación del sector Quebrada Honda en el marco de las cuencas hidrográficas 
presentes en la región.  

Para la estimación de avenidas de las cuencas evaluadas se han considerado datos pluviométricos de la estación 
Quebrada Honda (Alta). Para esta estimación se utilizó el mismo modelo hidrológico empleado en el Sector 
Toquepala. En la Tabla R-9 se presenta la estimación de caudales de avenida. 

Tabla R-9 Estimación de caudales de avenida para las cuencas del sector Quebrada Honda 

Subcuenca CN tr (minutos) Q100 años (m3/s) Q200 años (m3/s) 
Qda. Lloquene 1 75 246.5 15.60 19.70 
Qda. Huacanane Grande 75 322.3 21.00 26.30 
Qda. Santallana 1 75 221.8 24.80 31.60 
CN: curva número; tr: tiempo de lluvia; Qx: caudal para un período de retorno de X años. 
Elaboración: Walsh Perú S.A. 

Las operaciones en el embalse de relaves, incluido el transporte y almacenamiento de los relaves, prioriza la 
reutilización del agua. Los relaves ingresan por canales y tuberías hacia el embalse, donde se sedimentan. El agua 
decantada es utilizada en la dilución y clasificación de los relaves para la construcción de los diques, para el 
mantenimiento y limpieza de las oficinas así como para el funcionamiento de las instalaciones sanitarias. Para el 
consumo de los trabajadores se utiliza agua embotellada exclusivamente. El excedente del agua decantada es 
enviado superficialmente a la Reserva de Relaves de Ite (RRI) para su reuso en los trabajos de remediación y 
mantenimiento que SPCC realiza en dicha zona. 

AGUAS SUBTERRANEAS (HIDROGEOLOGÍA) 

Sector Toquepala 

En el sector Toquepala, se ha establecido la presencia de las unidades hidrogeológicas denominadas: Depósitos 
inconsolidados considerado acuífero, siendo las unidades geológicas incluidas los depósitos aluviales recientes y los 
depósitos coluviales, con capacidad de almacenamiento buena o moderada; y Substrato rocoso con características 
de acuíferos, de acuitardo (formaciones rocosas o suelo que permiten el paso muy lento de agua) y la última 
acuífugo (formacion rocosa que no permiten el paso de agua), tales como el Centro Intrusivo Toquepala y las 
formaciones Quellaveco y Paralaque, con capacidad de almacenamiento de moderada a impermeable. 

El agua subterránea del acuífero aluvial presenta similares características químicas en toda la extensión evaluada, 
tipificándose como aguas sulfatadas-cálcicas (en menor medida cloruradas-magnésicas). Se evalúa únicamente las 
aguas subterráneas de este acuífero pues es el único cuerpo que tiene interés ambiental, al presentar unas pocas 
filtraciones naturales asociadas a pequeños ecosistemas. 

Las aguas almacenadas y aflorantes del acuífero no son aprovechadas para ningún uso económico ni para consumo 
directo. Las aguas que afloran en las paredes del tajo de la UP Toquepala se han reducido mucho toda vez que las 
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operaciones de minado ganan profundidad y se ha ingresado a la zona de sulfato cementado, que es básicamente 
un acuitardo.  

Sector Quebrada Honda 

En el sector Quebrada Honda se ha establecido la presencia de las unidades hidrogeológicas denominadas: 
Depósitos inconsolidados considerado acuífero e incluye los depósitos aluviales recientes, depósitos aluviales 
antiguos y depósitos coluviales, con una capacidad de almacenamiento buena a moderada; y Substrato rocoso con 
potencial de acuíferos, y acuitardo en las unidades geológicas incluidas de las Formaciones Moquegua, Paralaque. 
También se encuentra presente la Diorita y Granodiorita, su capacidad de almacenamiento va desde Nula a 
Moderada. 

Las aguas subterráneas de los acuíferos aluviales se tipifican como aguas sulfatadas-sódicas cloruradas-cálcicas. 
Se evalúa solamente las aguas subterráneas de este acuífero pues es el único cuerpo que tiene interés ambiental, 
al presentar algunos afloramientos naturales asociados a pequeños.  

Las aguas almacenadas o aflorantes del acuífero no son aprovechadas para ningún uso económico ni para 
consumo directo.  

CALIDAD DE AGUA 

La selección de los parámetros de muestreo se realizó de acuerdo al Protocolo de Calidad del Agua de la DGAA – 
Sub Sector Minería; y a los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua). Para evaluar la 
calidad del agua superficial en el área de influencia del proyecto se utilizará referencialmente la Categoría 3 del 
ECA-Agua, “Riego de vegetales y bebida de animales”, Sub-Categoría, “Riego de vegetales de tallo bajo y tallo alto”. 
Al no existir ECA-Agua para calidad de agua subterránea, se utilizará referencialmente dicha categoría. Es necesario 
indicar que en el sector Quebrada Honda no existe recursos de agua superficial ni subterránea. El agua que discurre 
aguas abajo provienen del Embalse de Relaves de Quebrada Honda y se envía a la Reserva de Relaves de Ite para 
reutilizarla en los trabajos de remediación que allí realiza, por lo que referencialmente se comparará con la 
Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM y el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM que establece los Límites 
Máximos Permisibles para efluentes minero-metalúrgicos. 

Sector Toquepala 

Se establecieron siete (07) puntos de muestreo a fin de caracterizar la calidad de agua de los ojos de agua que 
afloran en la quebrada Cimarrona, quebrada Micalaco, aguas arriba del poblado Higuerani, aguas abajo del poblado 
Higuerani, y dos puntos en la Quebrada Incapuquio; así como el agua del reservorio de Pampa de Vaca (ver mapa 
RE-3A).  

De los parámetros físico-químicos evaluados en las estaciones muestreo, se encuentran dentro de los rangos de 
calidad establecidos en los ECAs a excepción de algunos parámetros. En los puntos de muestreo evaluados, el pH 
se encuentra en el rango de 6,4 a 8,8 unidades. La conductividad eléctrica de los puntos de muestreo se encuentra 
entre 47 a 3 530 S/cm. Asi mismo, los sulfatos se encuentran en el rango de 5 a 1 160 mg/L. Algunos valores de la 
conductividad y sulfatos exceden el valor del estándar de referencia los cuales pueden ser debido a la presencia de 
sales en la zona. La concentración de metales en las muestras de aguas superficiales tenían valores por debajo de 
los estándares establecidos en el ECA-Agua para la Categoría 3, siendo la única excepción un valor de Manganeso 
en la Quebrada Cimarrona.  

Para la calidad de agua subterránea se han establecido cuatro puntos de muestreo, dos en la Quebrada Cimarrona 
y dos en la Quebrada Toquepala. De los resultados obtenidos, los valores de pH se encuentran dentro del rango de 
valores establecido por el ECA-Agua. Los registros de conductividad eléctrica se encuentran en el rango de 1 021 a 
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3 317 S/cm. Los niveles de sulfatos obtenidos en las quebradas Cimarrona y Toquepala variaron desde 528 mg/L 
hasta 2 126 mg/L. Los valores de conductividad y sulfatos exceden el valor estándar de referencia ECA-Agua para la 
categoría 3, los cuales se deben a las condiciones propias de la zona. Las concentraciones de nitratos estuvieron en 
el rango de 1,54 a 10,26 mg/L. Este último valor excede ligeramente el ECA-Agua. Las concentraciones de 
mercurio, cadmio, arsénico, cobre, níquel, plomo y zinc son menores que los valores establecidos en el ECA-Agua 
para Categoría 3. 

Sector Quebrada Honda 

Se establecieron diez (10) puntos de muestreo para evaluar la calidad del agua que discurre superficialmente en el 
sector de Quebrada Honda, tres de ellas corresponden al agua decantada que proviene del Embalse de Relaves de 
Quebrada Honda (ERQH), un afloramiento aguas abajo del ERQH, dos corresponden al agua del río Locumba, tres 
puntos de muestreo son afloramientos en la cabecera del Embalse de Relaves de Quebrada Honda y un punto de 
muestreo que es el cauce seco de Quebrada Honda antes de la desembocadura en el río Locumba (ver mapa RE-
3B). 

En las tres estaciones que corresponden al agua decantada del ERQH y el afloramiento aguas abajo del ERQH, los 
parámetro fisicoquímicos y metales, fueron menores que los Límites Máximos Permisibles establecidos en la R.M. 
Nº 011-96-EM/VMM y el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM.  

Los dos (02) puntos que corresponden al agua del río Locumba, las concentraciones de mercurio, plata, cadmio, 
cobalto, cromo, plomo, selenio, aluminio, bario, cobre, hierro, litio, magnesio, manganeso, níquel y zinc, siempre 
estuvieron por debajo del valor límite del ECA-Agua para la Categoría 3. Las concentraciones de nitratos también 
son menores al establecido en el ECA-Agua. Los valores de la conductividad registrados en los puntos de muestreo 
se encuentran en el rango de 1 739 a 3 265 S/cm. Los sulfatos que variaron entre 465 mg/L y 728 mg/L. Los 
valores de conductividad y sulfatos exceden el valor estándar de referencia ECA-Agua para la categoría 3. Estos 
resultados se deben a la naturaleza salina de la cuenca, y por ende en los cuerpos de agua. Las concentraciones 
elevadas de arsénico y boro en los puntos de muestreo tienen un origen natural, debido al extenso basamento 
volcánico asociado al termalismo de la cuenca alta del rio Locumba.  

Para las tres estaciones de muestreo ubicadas en la cabecera del ERQH, las concentraciones de mercurio, plata, 
cadmio, cobalto, cromo, plomo, selenio, aluminio, arsénico, bario, cobre, hierro, litio, magnesio, manganeso, níquel y 
zinc, se encuentran por debajo del valor límite del ECA-Agua para la Categoría 3. La concentración de nitratos se 
encuentra en el rango de 0.025 a 3.925 mg, valores que son menores que los valores establecidos en el ECA-Agua. 
Los valores de la conductividad registrados en los puntos de muestreo se encuentran en el rango de 3 170 a 
7 740 S/cm y la concentración de los sulfatos variaron entre 994.2 a 2 017 mg/L. Los valores de conductividad y 
sulfatos exceden el valor estándar de referencia ECA-Agua para la categoría 3. Estos resultados se deben a la 
naturaleza salina de la cuenca, y por ende en los cuerpos de agua. Las concentraciones elevadas de boro en los 
puntos de muestreo tienen un origen natural.  

Para la calidad de agua subterránea se ha establecido un punto de muestreo. Considerando que en el sector no 
existen recursos de agua subterránea, el acuífero se recarga artificialmente desde el embalse de relaves. Con los 
resultados se tiene que los valores de pH y las concentraciones de mercurio, cadmio, níquel, plomo, arsénico, cobre, 
y zinc en las muestras de agua analizadas se encuentran por debajo de los valores establecidos en el Anexo 01 de 
los límites máximos permisibles para efluentes minero-metalúrgicos, D.S. 010-2010-MINAM. 
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SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS  

Los procedimientos seguidos para el levantamiento de suelos siguen los lineamientos del Soil Survey Manual 
(USDA2, 1993). La clasificación de los suelos se ha realizado de acuerdo a las definiciones y nomenclaturas 
establecidas en las Claves para la Taxonomía de Suelos (USDA 2006), utilizando como unidad de clasificación al 
sub-grupo. Cada sub-grupo identificado se asocia luego a un nombre local con fines de facilitar su identificación y 
ubicación. 

Los procedimientos seguidos para la interpretación del potencial edáfico (capacidad de uso mayor) de las tierras se 
ciñen a los lineamientos especificados en el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor 
del Ministerio de Agricultura (D.S. No. 017-2009-AG).  

Los suelos identificados en ambos sectores se desarrollan tanto sobre materiales residuales localizados sobre 
laderas y cimas colinosas a partir de rocas intrusivas, volcánicas y sedimentarias, como sobre materiales 
transportados aluviales (en fondos de valle, planicies y colinas aluviales) y coluvio-aluviales (en piedemontes y 
glacis). Son de escaso desarrollo genético, mostrando perfiles A-C y A-Cr; según el Soil Taxonomy (2010), 
pertenecen en su totalidad a los órdenes Entisols y Aridisols. El primero comprende suelos poco desarrollados que 
solo muestran epipedón óchrico, reconociéndose en el área evaluada los subórdenes Orthents, asociado a procesos 
de meteorización y erosión recientes, y Fluvents, desarrollados sobre de depósitos aluviales recientes. Los Aridisols 
son suelos de zonas áridas que, además de mostrar epipedón óchrico, presentan horizonte de diagnóstico 
subsuperficial, distinguiéndose en el área a los Salids, que acumulan sales solubles, y Calcids, que acumulan de 
carbonato de calcio en sus capas inferiores. 

Sector Toquepala 

Los suelos identificados en el Sector Toquepala proceden de dos tipos de material parental. El primero, ampliamente 
predominante, es residual mineral, localizado sobre paisajes colinosos a partir de rocas intrusivas y volcánicas; el 
segundo es transportado, correspondiendo básicamente a los subtipos aluvial y coluvio-aluvial, los cuales se 
presentan en fondos de quebradas. Considerando las condiciones climáticas, estos suelos se han desarrollado en 
regímenes de humedad áridos a semiáridos (gradación dependiente de la altitud) y regímenes térmicos 
mesotérmicos y microtérmicos (gradación dependiente de la altitud). 

Los suelos y unidades no edáficas identificadas en el área de estudio se encuentran formando 08 consociaciones y 
07 asociaciones. Así mismo, se ha identificado solamente un grupo de capacidad de uso mayor: Tierras de 
protección (X).  

Sector Quebrada Honda 

Los suelos identificados en el Sector Quebrada Honda proceden de dos tipos de material parental. El primero es 
residual mineral, localizado sobre paisajes colinosos a partir de rocas intrusivas y sedimentarias; el segundo es 
transportado, correspondiendo básicamente a los subtipos aluviales y coluvio-aluvial, los cuales se presentan en 
fondos de valle y de quebrada así como en llanuras y planicies. Considerando las condiciones climáticas, estos 
suelos se han desarrollado en un régimen de humedad hiperárido (ausencia de agua en el suelo todo el año) y 
regímenes térmicos mesotérmicos (ni cálidos ni fríos, en una gradación dependiente de la altitud). 

Los suelos y unidades no edáficas identificadas en el área de estudio se encuentran formando 16 consociaciones y 
05 asociaciones. Así mismo se han identificado dos grupos de capacidad de uso mayor: Tierras de protección (X) y 
Tierras aptas para cultivos en limpio (A), una clase de capacidad de uso mayor: A3, y tres subclases de capacidad 
de uso mayor: A3s(r), A3se(r) y A3sl(r).  

                                                           
2 Siglas en inglés del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 



 

 

 

Resumen Ejecutivo - EIA Ampliación de la Concentradora Toquepala y  
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda R-31 

CALIDAD DEL SUELO 

Se ha analizado la presencia de metales e hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en el suelo del área de influencia 
del proyecto. Al no tener guías nacionales de calidad de suelos, los resultados de metales totales fueron 
comparados referencialmente con la Guía de Calidad de Suelos Agrícolas de Canadá (Canadian Environmental 
Quality Guidelines, December 2003). Para los hidrocarburos totales de petróleo se emplearon en forma referencial 
los valores guía para hidrocarburos de petróleo en suelo de uso agrícola (Canada-Wide Standards for petroleum 
hydrocarbons in soil) y la norma Holandesa “Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment”.  

Sector Toquepala  

Se establecieron seis (06) puntos de muestreo para evaluar la calidad del suelo (ver mapa RE-3A). Los resultados 
de TPH, y elementos metálicos cumplieron con el estándar de referencia, los valores de arsénico obtenidos, 
superaron el valor máximo de la guía canadiense, y los valores de cadmio superaron la norma Holandesa. 

Sector Quebrada Honda 

Se han establecido cuatro (04) estaciones de monitoreo para evaluar la calidad del suelo (ver mapa RE-3B). Los 
resultados de TPH, arsénico y elementos metálicos, cumplieron con los valores referenciales, mientras que el 
cadmio presenta valores que exceden la norma Holandesa, excepto en el punto de evaluación ubicado aguas 
debajo del ERQH. 

USO ACTUAL DE LAS TIERRAS 

Para la clasificación de los diferentes tipos de uso identificados se ha empleado el sistema de clasificación World 
Land Use System (WLUS) de la Unión Geográfica Internacional (UGI)3. Este sistema presenta ventajas por el 
carácter práctico y sencillo de su nomenclatura. 

Sector Toquepala 

En este sector, la mayor parte de las tierras tienen un uso minero constituido por el tajo de la mina Toquepala y sus 
instalaciones e infraestructura asociadas. También se identificó áreas con pastizales y de cultivo que en conjunto no 
superan el 7% del total del área evaluada. El resto de las tierras de este sector no tienen uso, dadas las condiciones 
climáticas, hídricas y de vegetación imperantes (desérticas).  

Sector Quebrada Honda 

El sector de Quebrada Honda se caracteriza por ser extremadamente árido, más del 92%, sin embargo existen 
áreas con uso como el Embalse de Relaves de Quebrada Honda y los AAHH de Pampa Sitana y Alto Camiara, así 
mismo los terrenos de cultivo alcanzan el 5.76% del área evaluada. 

EVALUACIÓN VISUAL DEL PAISAJE  

Para el análisis de la calidad visual del paisaje se utilizó una adaptación del método indirecto propuesto por el USDA 
Forest Service (1974), denominado Matriz para la Evaluación de la Calidad Visual del Paisaje. Esta metodología se 
basa en la evaluación independiente de los principales componentes del paisaje y en las cualidades intrínsecas del 

                                                           
3 El sistema de clasificación de usos de la tierra WLUS (Word Land Use Survey), fue elaborado por una comisión internacional ad hoc 

nombrada por la Unión Geográfica Internacional (UGI) y presentando por primera vez en octubre de 1949. ONERN lo ha utilizado con 
algunas modificaciones y recomendaron su uso en estudios similares. 
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espacio visual, estableciendo tres niveles de calidad visual intrínseca: alta calidad visual, media calidad visual y baja 
calidad visual. 

El análisis de la fragilidad del paisajes se basó en una adaptación de la metodología propuesta por Aguiló et al. 
(1993), donde se considera las siguientes variables: Biofísicas (pendiente y vegetación), Visualización (tamaño, 
forma y compacidad de la cuenca visual), Singularidad, Accesibilidad visual, Intensidad de la actuación humana. 

Sector Toquepala 

Para el análisis del paisaje visual se han determinado tres cuencas visuales, donde la ubicación de sus puntos de 
observación obedece a los siguientes criterios: principales vías de acceso, potencial de observación desde los 
principales núcleos de población y lugares desde donde se podrían observar los principales impactos paisajísticos 
ocasionados por el proyecto. 

En general, la calidad visual es baja, debido a la ausencia de fauna visible y cuerpos de agua, así como la poca 
densidad vegetativa, haciendo que resalte el suelo y las rocas con bastante continuidad en todo el paisaje. Por otro 
lado, la gama de colores es pobre, y de bajos contrastes. 

Los paisajes presentan una fragilidad visual media, lo cual significa que su capacidad de absorción visual ante las 
modificaciones antrópicas también es media. Dadas las condiciones del relieve y la escasa densidad vegetacional, 
el paisaje sería muy frágil ante alguna modificación humana, como construcciones nuevas; sin embargo, los 
componentes proyectados se desarrollarán sobre un área ya intervenida; además, la superficie donde se construirá 
es poco visible debido a la interferencia visual que genera el relieve abrupto. 

Sector Quebrada Honda 

Para el análisis del paisaje visual se han determinado dos cuencas visuales, donde la ubicación de sus puntos de 
observación obedece a los siguientes criterios: principales vías de acceso, potencial de observación desde los 
principales núcleos de población y lugares desde donde se podrían observar los principales impactos paisajísticos 
ocasionados por el proyecto. 

El paisaje en una de las cuencas visuales posee una calidad visual baja, con tendencia a ser media, debido 
principalmente a la homogeneidad del relieve (áreas llanas), ausencia de cuerpos de agua, vegetación y fauna 
visible; estas características disminuyen su calidad estética; cabe mencionar, que a pesar que la actuación humana 
ha modificado el paisaje de manera positiva en cuanto a su percepción, no ha sido suficiente para mejorar 
significativamente su calidad. En cuanto al paisaje de la segunda cuenca, esta presenta una calidad visual media, 
próxima a baja, debido sobre todo al fuerte contraste cromático entre la vegetación, el relieve y el cielo, aún cuando 
esta vegetación sea de origen antrópico. 

En general, la fragilidad visual es media, lo que significa que el escenario en estudio presenta cierta susceptibilidad 
ante determinadas modificaciones; esto se debe en unos casos a la topografía llana y la ausencia de vegetación, por 
lo que cualquier cambio o modificación al paisaje será notorio; en otros casos se debe sobre todo a la forma 
alargada de la cuenca visual, lo que favorece la visibilidad de los elementos situados en la dirección de la cuenca. 

4.2 AMBIENTE BIOLÓGICO 

VEGETACIÓN 

La identificación y clasificación de la flora terrestre se basó en criterios fisonómicos y climáticos, por cuanto existe 
una estrecha relación entre el gradiente térmico y el de humedad ambiental, con el desarrollo y características de la 
vegetación.  
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Para ambos periodos (húmedo y seco), quedaron identificados un total de diez (10) unidades o tipos de vegetación, 
de las cuales, 8 son silvestres y 2 son antrópicas. 

En el inventario florístico realizado, tanto a nivel de muestras, como a nivel de toda el área, se registró un total de 
35 familias y 103 especies de flora, correspondiendo el mayor número a la flora silvestre y una pequeña proporción 
a la flora cultivada. Del total de especies registradas, 14 especies son arbóreas: 2 se encuentran en estado silvestre 
(Schinus molle y Polylepis subtusalvida), y las restantes son cultivadas. Luego 41 especies son arbustivas, 
6 suculentas y el resto son herbáceos. 

En cuanto a la distribución de las taxas por tipo de vegetación, se tiene que el Matorral semiárido ralo con 
22 especies y el Monte ribereño con 50 especies presentan el mayor número de especies y familias (9 y 20 familias, 
respectivamente), seguidos por el Pajonal de puna con 15 especies y 7 familias. 

De las especies protegidas por la legislación nacional, dentro del área de estudio se han identificado 05 en categoría 
Casi amenazado, 03 en categoría Vulnerable, 02 en Peligro y 03 en Peligro crítico. 

Con relación a las categorías de conservación internacional, la especie Kageneckia lanceolata se encuentra en la 
categoría vulnerable dentro de la lista roja de la IUCN y las especies Browningia candelaris “candelabro”, 
Haageocereus australis, Cumulopuntia ignescens, Opuntia floccosa y Opuntia sphaerica se encuentran en el 
apéndice II de CITES. Por otro lado, se identificaron 03 especies endémicas nacionales. 

Sector Toquepala 

En el Sector Toquepala se registró un total de 32 familias y 90 especies de plantas. Del total de especies 
registradas, 12 especies son arbóreas (3 se encuentran en estado silvestre: Schinus molle, Escallonia myrtilliodes y 
Polylepis subtusalvida y las 9 restantes son cultivadas), 36 especies son arbustivas, 12 suculentas y el resto son 
herbáceas. 

Entre las familias más importantes por su mayor diversidad de especies figuran las siguientes: Asteraceae con 
21 especies (23.34%), Fabaceae con 10 especies (11.11%), Cactaceae con 12 especies (13.34%), Solanaceae y 
Poaceae con 6 especies (6.68%).  

En cuanto a la distribución de las taxas por tipo de vegetación, el Matorral semiárido ralo con 22 especies y el Monte 
ribereño con 24 especies presentan el mayor número de especies y familias (9 y 13 familias, respectivamente), 
seguidos por el Pajonal de puna con 15 especies y 7 familias. La unidad de vegetación Matorral semiárido rajo 
presenta los mayores valores de diversidad. 

Sector Quebrada Honda 

En el Sector Quebrada Honda se registraron 42 especies de plantas vasculares, pertenecientes a 41 géneros y 
distribuidas en 20 familias. El hábito arbustivo es el que predomina. 

En cuanto a la distribución de las taxas por tipo de vegetación, el Monte ribereño presenta el mayor número de 
especies y familias (30 y 17 familias, respectivamente), seguido por el piso de cactáceas columnares y arbustos 
dispersos con 8 especies y 4 familias. 

La unidad de vegetación Monte ribereño presenta los mayores valores de diversidad. 

Dentro de la especies empleadas por la población asentada, sólo se observó el uso del “molle” Schinus molle, de la 
“alfalfa” Medicago sativa, del eucalipto Eucalyptus globulus y del “maíz” Zea maiz. 

AVES 

Se evaluó un total de 168 puntos de conteo en diferentes unidades de vegetación. Se registró un total de 
53 especies pertenecientes a 17 familias y siete órdenes. Las familias con mayor número de especies registradas en 
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orden descendente son Furnariidae (13), Emberizidae (12) y Tyrannidae (9). Las demás familias presentaron entre 
una y seis especies.  

De acuerdo a las especies protegidas por la legislación nacional, el canastero de pecho cremoso Asthenes dorbigny 
figura en la “Categorización de especies amenazadas de fauna silvestre” (D.S. Nº 034-2004-AG) y en la categoría 
de vulnerable en el South American Clasification Comité (SACC).  

Entre las especies en alguna categoría internacional de conservación, se analiza las especies registradas bajo las 
siguientes categorías de conservación: la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2008; 
BirdLife, 2008), en cuyo listados se encontraron 46 especies en la categoría de Preocupación menor; las áreas de 
endemismo de aves EBAs (Statersfield et.al., 1998), dentro de la cual se registró una especie (Asthenes pudibunda, 
los indicadores de un solo bioma (BIOMA según Stolz et al. 1996) ambos en BirdLife & Conservación Internacional, 
2005, aquí se registraron 10 especies restringidas al bioma de los Andes centrales; y la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestre (CITES 2008), donde se registraron 05 
especies incluidas en el Apéndice II. 

No se registraron especies de aves migratorias, ni especies endémicas en el área de estudio. Además, no se 
registraron especies empleadas por las poblaciones locales. 

Sector Toquepala 

Se registró entre las dos evaluaciones, un total de 60 especies pertenecientes a 17 familias y siete órdenes. Las 
familias con mayor número de especies registradas en ambas épocas son Emberizidae (con 10 y 7 especies), 
Furnariidae (siete y diez) y Tyrannidae (seis y ocho). Las demás familias presentaron entre una y tres especies.  

Entre ambas evaluaciones se registró un total de 1,333 individuos, de los cuales 687 fueron registrados en la época 
húmeda y 646 en la época seca. Sólo se consideran los individuos registrados dentro de los puntos de conteo.  

Para la época húmeda la unidad de vegetación mas diversa fue pajonal de puna en el puntos de muestreo de 
Pampa de Vaca; debemos resaltar que a pesar de registrar el mayor valor en conjunto, el punto de evaluación mas 
diverso fue en el matorral árido muy ralo. Precisamente esta última unidad fue la presenta los mayores valores de 
diversidad para la época seca. Se registra para el matorral árido muy ralo un total de 24 especies y 277 individuos 
de los cuales 97 se registraron en la época húmeda y 180 en la época seca. Las especies con mayor número de 
registros fueron el chirigüe verdoso Sicalis olivacens y el jilguero de cabeza negra Carduelis magellanicus con 129 y 
36 individuos respectivamente.  

Sector Quebrada Honda 

Se registró entre las dos evaluaciones un total de 22 especies pertenecientes a 14 familias y 8 órdenes. Las familias 
con mayor número de especies registradas en ambas épocas son Emberizidae, Trochilidae y Tyrannidae. Las 
demás familias presentaron entre una y dos especies. 

En cuanto se refiere a la abundancia de especies, se registra en total 26 individuos. De acuerdo a la diversidad de 
especies, la unidad de monte ribereño de Quebrada Honda registra valores de diversidad que van en 1.50 (bit/in) 
mientras que para el Piso de cactáceas columnares y arbustos dispersos no presentó valores con los cuales se 
pudieran hallar los índices de diversidad.  

MAMÍFEROS 

Durante este estudio se registró un total de 18 especies de mamíferos, pertenecientes a 13 familias distribuidas en 
cinco órdenes taxonómicos. De estas, 16 especies fueron registradas en campo (registros directos y/o indirectos) y 
dos potencialmente presentes registradas a través de encuestas.  
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Con respecto a las especies protegidas por la legislación nacional, del total de especies registradas, tres especies 
(aproximadamente 17.65%) se encuentran consideradas bajo alguna categoría de conservación nacional, por la 
legislación peruana a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA, D.S. Nº 034-2004-AG) del 
Ministerio de Agricultura.  

Con relación a las especies incluidas en alguna Categoría de Conservación Internacional, del total de especies de 
mamíferos registradas en el área de estudio, 16 especies (aproximadamente 94%) se encuentran consideradas en 
la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 
2008).  

Del total de especies de mamíferos registrados en el área de estudio, cuatro especies (aproximadamente 23%) 
están incluidas en alguno de los tres apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES, 2008), Apéndice II. 

No se registraron especies endémicas durante los trabajos de campo. Dentro de las especies empleadas por las 
poblaciones locales, se consideran ocho especies. 

Sector Toquepala 

Se registraron 17 especies de mamíferos, pertenecientes a 13 familias distribuidas en 05 órdenes taxonómicos.  

En cuanto se refiere a la riqueza, durante la época húmeda las familias con mayor representatividad fueron 
Cricetidae y Felidae con tres especies cada una (17.65%), mientras que los órdenes más abundantes fueron 
Rodentia y Carnívora con seis especies de mamíferos cada una (35.29%). Durante la época seca la familia y el 
orden con mayor representatividad fueron Felidae con tres especies (18.75%) y Carnívora con seis especies 
(37.5%), respectivamente. 

Con respecto a la diversidad, para la época húmeda el sitio de muestreo llamado Quebrada Cimarrona presentó el 
mayor índice de diversidad ya que obtuvo el mayor registro de especies (7) para 13 individuos, lo que brinda una 
gran diversidad en el área. La vizcacha Lagidium peruanum fue la especies mas abundante. Durante la época seca, 
el mayor índice de diversidad lo presentó el sitio Campo de golf, ya que se registró el mayor número de especies (5) 
para seis individuos. El mamífero mas abundante fue el zorro andino Lycalopex culpaeus. 

Con respecto a la abundancia, se registró un total de 115 individuos, de los cuales 75 correspondieron a la época 
húmeda y 40 individuos a la época seca. El sitio de muestreo con mayor número de individuos fue el Reservorio 
Pampa de Vaca con 18 registros mientras que el sitio de muestreo con menor número de individuos fue la “Zona 
industrial” con siete individuos. La especie más abundante fue la vizcacha Lagidium peruanum, que se caracteriza 
por que vive en lugares muy abruptos, tienen hábitos diurnos y llegan a formar grandes colonias alimentándose de 
plantas verdes y líquenes 

Sector Quebrada Honda 

Se registraron 4 especies durante la evaluación en ambos periodos, distribuidas en 03 órdenes. 

En cuanto se refiere a la riqueza, durante la época húmeda, se registraron 3 especies: la liebre europea Lepus 
europaeus, el zorro andino Lycalopex culpaeus (Familia Canidae) y la rata negra Rattus rattus (Familia Muridae). Se 
registraron 20 individuos. El sitio de muestreo con mayor número de individuos, fue Quebrada Cimarrona con 
11 individuos. La especie con mayor número de registros fue el zorro andino. Durante la época seca, se registraron 
3 especies: la liebre europea Lepus europaeus, el zorro andino Lycalopex culpaeus (Familia Canidae) y el raton 
orejón de Lima Phyllotis limatus (Familia Cricetidae).  

Con respecto a la abundancia, se registró un total de 19 individuos. El sitio de muestreo con mayor número de 
individuos fue Quebrada Cimarrona con 8 individuos. La especie con mayor número de registros indirectos fue el 
zorro andino Lycalopex culpaeus.  
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ANFIBIOS 

La metodología empleada fue la Búsqueda por Encuentro Visual o VES (Heyer et al, 1994) en los diferentes tipos de 
vegetación establecidos en el área. La primera evaluación se llevó a cabo al final del periodo húmedo, abril del 2008, 
durante la cual se realizaron 22 búsquedas y la segunda evaluación se llevó a cabo en el periodo seco, agosto 2008, 
durante la cual se realizaron 23 búsquedas.  

Se registraron 3 especies de anfibios entre ambas evaluaciones, el sapo Rhinella arequipensis de la familia 
Bufonidae (en ambas épocas), el sapo Pleurodema marmoratum de la familia Leiuperidae, y la rana Telamatobius 
peruvianus de la familia Ceratophryidae. Para la época húmeda se registra las tres especies mencionadas mientras 
que para la época seca solo se registra 1 especie (Rhinella arequipensis). 

No se registra especies incluidas en categorías de conservación nacional. Sin embargo Rhinella arequipensis figura 
entre las especies de categoría de conservación internacional, bajo la categoría de Casi Amenazado (NT) en la Lista 
Roja de la IUCN. La especie de anfibio (Rhinella arequipensis) es categorizada como endémica para el Perú. 

No se registraron usos de las especies de anfibios registrados en el área de estudio.  

Sector Toquepala 

Para este sector se registra un total de 3 especies. En la época húmeda se registra todas estas especies mientras 
que para la época seca solo se registra una (Rhinella arequipensis). Esto se debe a que en la época seca existe 
menor precipitación y por tanto menor formación de ¨charcos de agua¨ que representa el hábitat idóneo para la 
reproducción de anfibios, tal como fueron registrados en la época de lluvias.  

Sector Quebrada Honda 

Para el sector de Quebrada Honda no se registra ninguna especie de anfibio puesto que se trata de áreas 
desérticas, sin presencia de vegetación o vegetación muy escasa , principalmente cactáceas, y arbustos que en la 
época seca pierden sus hojas. Asimismo, para este tipo de hábitat extremo no se cuenta con referencia bibliográfica 
al respecto sobre anfibios que puedan sobrevivir altos niveles de sequía. 

REPTILES 

Los reptiles presentaron poblaciones más dispersas en las diferentes Unidades de Vegetación evaluadas. El área de 
estudio está dentro de las zonas con vacío de información para la herpetofauna (Rodríguez, 1996), sin embargo 
cuenta con cuatro evaluaciones anteriores (GEMA, 1994; Walsh, 1997; SRK, 1999; Walsh, 2006) que han cubierto el 
vacío de información en la Unidad de Producción Toquepala.  

La primera evaluación se llevó a cabo al final de la época húmeda, abril del 2008, durante la cual se realizaron 22 
búsquedas; y la segunda evaluación se llevó a cabo en época seca, agosto 2008, durante la cual se realizaron 23 
búsquedas.  

En el presente estudio se registraron en total 4 especies correspondientes a 3 familias de reptiles. Para el sector de 
Toquepala se registran 4 especies para la época húmeda y 3 especies para la época seca. En el caso del sector de 
Quebrada Honda se registran 2 especies para la época húmeda y 2 especies para la época seca. 

Con respecto a las especies protegidas por la legislación nacional, el Microlophus tigris, se encuentra listado bajo la 
categoría Casi Amenazado (NT) en el D.S. Nº 034-2004-AG, por lo cual Microlophus cf. tigris es una especie que 
potencialmente puede estar protegida por la legislación nacional. 
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Ninguna de las especies registradas se encuentra en alguna categoría de protección de la Lista Roja de IUCN ni en 
los Apéndices de la CITES. Una especie de reptil del área es endémica para el Perú: Liolaemus tacnae, se trata de 
una especie de distribución menor que esta restringida para el Suroeste Peruano. 

Ninguna de las especies de reptiles registradas en la zona son utilizadas o comercializadas por los pobladores de 
los centros poblados. 

Sector Toquepala 

Al finalizar la época húmeda (abril 2008 y 2010) se registraron 4 especies y en la época seca (agosto 2008 y julio 
2009) se registraron 3. Estas fueron la serpiente Tachymenis peruviana de la familia Colubridae, las lagartijas 
Liolaemus tacnae y Microlophus cf. tigris de la familia Tropiduridae y la salamanqueja Phyllodactylus gerrhopygus de 
la familia Gekkonidae. 

Los reptiles estuvieron presentes en todas las unidades de vegetación evaluadas en el sector Toquepala. En cuanto 
al análisis de diversidad, se muestra que la Unidad de Vegetación con mayor diversidad fue el monte ribereño, 
seguido por el matorral árido muy ralo y el pajonal de puna. 

Sector Quebrada Honda 

Se registraron tres especies de reptiles en este sector. Estas fueron las lagartijas Microlophus cf. tigris y Microlophus 
peruvianus de la familia Tropiduridae y la salamanqueja Phyllodactylus gerrhopygus de la familia Gekkonidae. Para 
ambas épocas de evaluación (seca y húmeda) se registran 2 especies para cada una. 

Los reptiles estuvieron presentes en todas las unidades de vegetación evaluadas en el sector Quebrada Honda. En 
cuanto al análisis de diversidad, el Índice de Shannon Wiener nos muestras que la Unidad de Vegetación con mayor 
diversidad fue el piso de cactáceas columnares y arbustos dispersos, seguido del monte ribereño. 

HIDROBIOLOGIA 

Se evaluaron un total de 12 estaciones ubicadas en ríos, quebradas y canales de cauce no natural, de las cuales en 
6 no se registró agua (quebradas Vaca, Toquepala, Muñane, Represa, Los Burros y Totoral), mientras que en las 
otras 6 se registró pozos o canales de agua con poca profundidad (< 0.5 m), siendo estas los canales Incapuquio, 
canal sin nombre 1 y 2 y las quebradas Cimarrona e Incapuquio y 1 en el río Locumba. 

Ictiofauna 

Durante la época húmeda y seca se registraron un total de 300 individuos de Poecilia reticulata “guppy”, en un 
estanque artificial en el canal Incapuquio. Esta especie presenta hábitos omnívoros y es una especie introducida 
resistente a cambios en la composición química del agua, presentando una buena adaptabilidad a todo tipo de 
hábitats en costa y sierra, principalmente en lugares templados. 

Plancton 

Durante la evaluación se registraron un total de 65 géneros y 118 especies del plancton. Del total de especies, 
110 especies pertenecen al fitoplancton y 8 al zooplancton y se agrupan en 12 taxas (Cyanophyta, Bacillariophyta, 
Chlorophyta, Euglenophyta, Charophyta, Ochrophyta, Pyrrophycophyta, Copepoda, Adenophorea, Lobosa, 
Eurotatoria y Ostrácoda). 
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Se registraron en total 49,153 indiv/mL en el plancton, correspondiendo 48,251 indiv/mL al fitoplancton y 
902 indiv/mL al zooplancton; siendo las Bacillariophytas (fitoplancton) con 30,004 indiv/mL (62.2%) el grupo con 
mayor abundancia. 

Durante la época húmeda se encontró que la estación del canal sin nombre 2 es la más diversa y la estación con 
mayor número de especies (riqueza) fue la del canal Incapuquio. El índice de Equidad (J´) presentó valores 
moderados a altos, correlacionados con los valores de diversidad, esto nos indica que el número de individuos 
(abundancia) de las especies registradas se encuentra uniformizada sin que una especie presente dominancia. 

En relación a la diversidad (riqueza y abundancia) por cuerpos de agua, se observó que tres (03) estaciones 
presentan valores uniformes, debido a que los ambientes acuáticos permiten la colonización y en muchos casos 
(pozos con aguas quietas) la predominancia de microalgas y algas filamentosas. 

Durante la época seca la evaluación arrojó que la estación del canal sin nombre 2 es la más diversa, y la estación 
con mayor número de especies (riqueza) también fue la del canal sin nombre 2. El índice de Equidad (J´) presentó 
valores moderados a altos, correlacionados con los valores de diversidad, esto nos indica que el número de 
individuos (abundancia) de las especies registradas se encuentra uniformizada sin que una especie presente 
dominancia. 

No se registraron especies protegidas por la legislación nacional. 

 Fitoplancton 

En la época húmeda se registró un total de 77 especies agrupadas en 44 géneros y 5 divisiones (Cyanophyta, 
Bacillariophyta, Chlorophyta, Pyrrophycophyta y Euglenophyta), siendo Bacillariophyta la de mayor riqueza con 
51 especies (66%); durante la época seca se registraron 6 divisiones, siendo la dominante Bacillariophyta con 
13 especies (37%), seguido por Chlorophyta con 8 especies (23%) y Cyanophyta con 6 especies (17%), las 
3 divisiones siguientes representaron el 23% de las especies registradas.  

Se registró un total de 48,251 indiv/mL, siendo las Bacillariophyta con 30 004 indiv/mL (62.2%) y Chlorophyta 
con 12 301 indiv/mL (25.5%) las mejores representadas. Las Bacillariophytas y Clorophytas son los grupos 
fitoplanctónicos encontrados con mayor frecuencia en el área. 

Durante la época húmeda la estación del canal Incapuquio fue la que registró mayor abundancia 
21 000 indiv/mL (54.4%); para la época seca la estación del canal sin nombre 2 fue la de mayor abundancia 
con 3,877 indiv/mL (40.1%). Las Bacillariophytas y Clorophytas son los grupos fitoplanctónicos encontrados 
con mayor frecuencia en todas las estaciones muestreadas. 

 Zooplancton 

Se registran 8 especies del zooplancton durante la época húmeda.  

Se registraron 902 indiv/ml distribuidos en 8 especies y 5 divisiones, siendo los Ostracodas los que 
presentaron mayor número de individuos por mililitro (300). 

Se registró la presencia de zooplancton en la estación del canal sin nombre 1, en la quebrada Micalaco y en el 
río Locumba.  

Macroinvertebrados Bentonicos 

Se registró un total de 18 especies. En la época húmeda se registraron 12 especies y en la época seca se 
registraron 10 especies siendo los artrópodos dominantes para ambas épocas y en la evaluación total. Durante la 
época húmeda se registraron 12 especies, el canal Incapuquio presentó el mayor número de especies (6), mientras 
que en época seca la mayor presencia se registró en el canal sin nombre 2. En la mayoría de los casos la 
determinación se realizó a partir del nivel de géneros. 
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En la evaluación en época húmeda la clase Insecta fue la mejor representada, siendo el orden Coleóptera el 
dominante con 5 especies (42%); de manera similar durante la época seca se registra la dominancia de Insecta, 
siendo el orden Díptera el dominante con 4 especies (40%). 

Se registró un total de 252 individuos para ambas épocas, se obtuvo en la época húmeda 71 individuos y en la 
época seca 181 individuos, siendo los dípteros los mejor representados con 48 (67,6%, época húmeda) y 189 
individuos (77.9%, época seca). El orden Díptera fue el orden con mayor frecuencia en el área evaluada.  

4.3 LÍNEA BASE ARQUEOLÓGICA 

Durante el trabajo de campo se realizó la caracterización de las evidencias arqueológicas en base a la observación 
superficial de las áreas inspeccionadas intensivamente por el equipo arqueológico. En el área de estudio se 
registraron dos sitios arqueológicos y tres evidencias arqueológicas aisladas.  

De los sitios arqueológicos identificados, uno se ubica próximo al Depósito Noroeste y es denominado Cimarrona 1, 
el segundo, denominado Cimarrona Baja, se ubica colindante con el Canal de relaves de quebrada Santallana. 

Las evidencias arqueológicas, fueron identificadas en el depósito de desmonte este, se tratan de dispersiones de 
cerámica y material lítico en superficie, sin arquitectura visible asociada, denominadas Caramolle 1, Caramolle 2 y 
Caramolle 3.  

Por otro lado en los Depósitos de desmonte Norte, Depósitos de desmonte Sur, Canal de relave en quebrada 
Cimarrona, Canal de relaves de quebrada Huancanane, Canal de relaves de quebrada Incapuquio, Embalse de 
Relaves de Quebrada Honda, Campamento Staff y en el Campamento Plaza no se registraron evidencias 
arqueológicas. 

5.0 COMPONENTES DEL PROYECTO  

ETAPA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 

La etapa de construcción del proyecto se realizará en 2 frentes: el principal frente se encargará de la construcción 
de la nueva planta concentradora para un procesamiento de 60 000 TMPD de mineral de sulfuros de cobre, y el otro 
frente se encargará del recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda. 

CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE INSTALACIONES TEMPORALES  

La etapa de construcción del proyecto requerirá la implementación de infraestructura temporal para desarrollar las 
actividades propias del proyecto. Las obras temporales necesarias para esta implementación son:  

 Rehabilitación de instalaciones existentes en el campamento Plaza 

 Oficinas administrativas 

 Área de primeros auxilios 

 Habilitación de áreas de almacenamiento 

 Energía para la Construcción 

 Agua para la Construcción 
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CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN LA NUEVA PLANTA CONCENTRADORA DE 
TOQUEPALA CON CAPACIDAD DE 60 000 TMPD 

Obras Preliminares 

Incluye realizar actividades de topografía y movimiento de tierra masivo. Se realizarán cortes y rellenos de acuerdo 
al detalle presentado en la Tabla R-10. 

Tabla R-10 Movimientos de tierra - volúmenes aproximados de corte y relleno  

Zona Corte (m3) Relleno (m3) 

Fajas / chancado secundario / sala eléctrica 675 000 18 000 

Molienda /flotación / remolienda / fajas / HPGR / subestación / salas eléctricas / accesos internos 1 269 000 90 000 

Espesadores de relaves 226 000  

Total 2 170 000 108 000 
Fuente: Ingeniería del Proyecto SPCC. 
 
La Tabla R-11 muestra los componentes propuestos y los componentes reutilizados para la ejecución del proyecto; 
así como también, las coordenadas referenciales de cada uno de ellos. 

Tabla R-11 Componentes propuestos y los componentes reutilizados del proyecto 

Componentes 
Coordenadas UTM (WGS84) 

Altitud 

Norte Este 

Componentes Propuestos 

Nueva Planta Concentradora 

Chancadora Primaria 8 090 937.53 329 068.17 3 258 

Chancadora Secundaria 8 088 960.76 327 614.35 3 195 

Chancadora Terciaria 8 088 671.20 327 240.11 3 182 

Molienda 8 088 951.54 327 495.58 3 175 

Flotación y Remolienda 8 089 041.63 327 495.66 3 175 

Espesadores de Proceso 8 089 707.09 327 199.65 3 140 

Planta de Molibdeno 8 089 671.29 327 210.85 3 140 

Planta de Filtro de Cobre  8 089 666.69 327 283.49 3 140 

Suministro Energía Eléctrica 8 088 603.87 327 116.91 3 200 

Embalse de Relaves de Quebrada Honda 

Espesadores de Relaves 8 089 030.40 327 238.00 3 115 

Sistema de Recirculación de Agua desde el Embalse de 
Relaves de Quebrada Honda 

Inicio 8 069 937.60 309 573.58 1 200 

Fin 8 089 217.75 327 806.28 3 275 

COMPONENTES REUTILIZADOS 

Deposito de Desmonte y Lixiviable 8 091 096.00 329 226.00 3 200 
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Componentes 
Coordenadas UTM (WGS84) 

Altitud 

Norte Este 

Recrecimiento del Dique Principal 8 067 724.44 306 417.23 1 240 

Construcción del Dique Lateral 8 067 448.61 310 259.72 1 240 

Área de Facilidades Eléctricas, Instrumentación y Control 8 088 748.61 327 353.91 3 198 

Fuente: Ingeniería del Proyecto SPCC. 
 
A continuación se realizará la descripción de cada uno de los componetes descritos en la Tabla anterior: 

Chancado Primario y Transporte de Mineral 

Se instalará una nueva chancadora primaria, adicional a la actual, para alcanzar el tonelaje de 120 000 TMPD de 
mineral a ser procesados. El mineral procesado en la nueva chancadora primaria se transportará a la pila de 
intermedios de 80 000 TM por una faja transportadora desde donde se alimentará a la planta de chancado 
secundario.  

Chancado Secundario 

Para las cimentaciones del edificio que soportará los equipos de chancado secundario, se realizarán trabajos de 
excavaciones y rellenos estructurales, colocación de concreto armado, incluyendo tareas de montaje de estructuras 
de acero y equipos principales como dos chancadoras, dos zarandas, fajas y equipamiento auxiliar. 

Chancado Terciario 

Se realizarán trabajos de excavaciones y rellenos estructurales, colocación de concreto armado para las 
cimentaciones del edificio que soportará los equipos de chancado terciario, incluyendo tareas de montaje de 
estructuras de acero y equipos principales como un distribuidor de mineral, una losa de concreto para 
almacenamiento de mineral, dos chancadoras (HPGR), fajas y equipamiento auxiliar. 

Molienda 

Se realizarán trabajos de excavaciones y rellenos estructurales, colocación de concreto armado para las 
cimentaciones del edificio que soportarán los equipos de molienda, incluyendo montaje de estructuras de acero y 
equipos como un distribuidor de mineral, una losa de concreto, tolva para almacenamiento de mineral, cuatro 
zarandas, dos molinos de bolas, dos bombas, dos baterías de ciclones, fajas y equipamiento auxiliar. 

Flotación y Remolienda 

Se realizarán trabajos de excavación y rellenos estructurales, colocación de concreto armado para las 
cimentaciones de los edificios que soportarán los equipos de flotación y remolienda, incluyendo tareas de montaje 
de estructuras de acero y equipos como celdas mecánicas y dos molinos de bolas. 

Espesadores de Proceso 

Se realizarán trabajos de excavación y rellenos estructurales, colocación de concreto armado para las 
cimentaciones de los espesadores, también incluyendo tareas de montaje de estructuras de acero y equipos 
auxiliares. 
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Planta de Molibdeno 

Se realizarán trabajos de excavación y rellenos estructurales, colocación de concreto armado para las 
cimentaciones de la planta de molibdeno, incluyendo montaje de estructuras de acero y equipos como un filtro de 
concentrado de molibdeno, celdas de flotación, celdas columnas y equipamiento auxiliar. 

Planta de Filtro de Cobre  

Se realizarán trabajos de excavación y rellenos estructurales, colocación de concreto armado para las 
cimentaciones de la planta de filtros, incluyendo tareas de montaje de estructuras de acero y equipos como dos 
filtros de prensa, tuberías y equipamiento auxiliar. 

Espesadores de Relaves 

Se realizarán trabajos de excavación y rellenos estructurales, colocación de concreto armado para las 
cimentaciones de los espesadores, también incluyen tareas de montaje de estructuras de acero y equipos auxiliares. 

Suministro Energía Eléctrica 

El proyecto plantea construir una nueva subestación eléctrica denominada Plaza, ubicada a 150 m 
aproximadamente al Suroeste de la zona de la nueva planta concentradora. La alimentación será a través de líneas 
de transmisión en 138 kV, que salen de las subestaciones existentes Mill Site y Totoral. La capacidad estimada de la 
nueva subestación es de 80 MVA. 

Recirculación de Agua desde el Embalse de Relaves de Quebrada Honda 

El sistema de bombeo tendrá una capacidad máxima de 500 l/s. Empieza en Embalse de Relaves de Quebrada 
Honda y la ruta de la tubería se ubicará cerca de caminos existentes hasta Toquepala. Se construirán cuatro 
estaciones de bombeo y una línea de impulsión con tuberías de HDPE y acero al carbono cuya longitud aproximada 
será de 36 kilómetros, llegando hasta la zona de los nuevos reservorios de agua. 

El suministro de energía a las cuatro estaciones de bombeo será en una línea de 69 kV proveniente de la 
subestación “Push Back” ubicada en Mina Toquepala.  

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE EQUIPOS PARA EL RECRECIMIENTO DEL 
EMBALSE DE RELAVES EN QUEBRADA HONDA 

Recrecimiento del Dique Principal 

Para el recrecimiento del dique principal, será necesario realizar obras civiles, mecánicas y eléctricas, entre ellas: 
excavaciones, bases, cuartos eléctricos y estructuras de soporte para instalar los ciclones y la instrumentación 
adecuada y necesaria para el control de la estabilidad del dique y el sistema de operación y disposición de relaves 
para el dique y embalse.  

Construcción del Dique Lateral 

Las obras civiles que incluye su construcción son las siguientes: excavación, bases y cimentaciones para bombas, 
transformadores, tanque alimentador de arenas, estructura de soporte de batería de ciclones y ejecución de 
empalizada para el soporte de las líneas de tuberías sobre la cresta del dique lateral. 
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El equipamiento mecánico que se instalará será el siguiente: instalación de batería de ciclones, instalación de una 
bomba de desplazamiento positivo, instalación del tanque de agua para lavado y dilución, instalación de dos bombas 
centrífugas. 

Sistema de Bombeo de Relaves 

Las obras civiles que se realizarán para la construcción del sistema de bombeo de relaves son las siguientes: 
excavación para cimentaciones, bases para cimentaciones de bombas, transformador, cuartos eléctricos, muros de 
concreto para poza de captación y soporte para compuertas. El equipamiento mecánico que se instalará será una 
bomba centrífuga y tuberías de HDPE. 

Área de Facilidades Eléctricas, Instrumentación y Control 

Esta área incluye todas las facilidades eléctricas, de instrumentación y control. Para el intercambio de señales de 
control y supervisión, el sistema estará enlazado con cables de fibra óptica. 

TANQUES DE COMBUSTIBLE 

En el área de la mina, se requiere incrementar la flota de volquetes y para abastecer de combustible diesel a estos 
volquetes se construirá un tanque adicional a los dos existentes en la zona de Pase T1, con una capacidad de 
757 m3 (200 000 galones), con un diámetro de 10.50 m y una altura de 11 m. El tanque contará con todas los 
dispositivos de seguridad especificados en los requisitos técnicos y una poza de contención secundaria con una 
capacidad equivalente al 110% de la capacidad del tanque. 

En el área de la concentradora: el abastecimiento de combustible diesel para calderos y utilización como reactivo se 
realizará a través de instalaciones existentes no requiriéndose nuevos tanques de almacenamiento.  

REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE CAL DE QUEBRADA HONDA 

Para facilitar la sedimentación y recuperar el agua decantada del ERQH durante el recrecimiento del mismo, se 
plantea la repotenciación de la planta de lechada de cal existente. 

CAMINOS DE ACCESO  

Los caminos de acceso a construirse facilitarán la comunicación dentro de las áreas del proyecto, permitiendo la 
circulación de vehículos durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento. La construcción de los 
caminos de acceso se realizará de manera programada según se detalla a continuación: 

Caminos de Acceso del Tajo: 

Para el área de tajos, los accesos existentes presentan una utilidad operativa, por lo que su reubicación obedece a 
las necesidades propias de la operación de la mina (Ver Mapa RE-2A).  

Caminos de acceso a la Relavera: 

De acuerdo al plan de crecimiento del embalse los caminos y accesos temporales y componentes auxiliares se van 
reubicando de manera que cumplan su función en cada etapa (Ver Mapa RE-2B). 

La carretera principal de acceso de Camiara a Toquepala se encuentra reubicada fuera del área de crecimiento del 
embalse. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Los residuos líquidos domésticos a generarse en la etapa de construcción, estarán conformados por aguas servidas 
generadas en los frentes de obra. Se estima que laborarán durante esta fase un máximo aproximado de 2 200 
personas, quienes generarán un caudal adicional de 330 m3/día (considerando 150 l/día/persona). 

Así mismo, las aguas residuales industriales provenientes del lavado de equipos contendrán tierra, aceites y grasas, 
por lo que se incluirán equipos locales separadores de aceite y agua, y se realizará el reciclado de agua, sin permitir 
descargas. 

Los aceites y grasa para su transporte, reciclado y/o disposición final se realizará con una Empresa Prestadora de 
Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizada y registrada por la Autoridad Competente. 

Aquellos residuos líquidos industriales provenientes de las labores de construcción asociadas a los concretos, serán 
acumulados para su fragua, y luego transportados como residuos sólidos (escombros) a las áreas de depósitos 
existentes en Toquepala como residuos industriales no peligrosos. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La generación estimada de  residuos sólidos domésticos  será 1.39 TMPD. Estos residuos serán trasladados por 
una EPS-RS autorizada para su disposición final en el Relleno Doméstico Minero Metalúrgico existente en 
Toquepala, según Plan de Manejo de Residuos Sólidos en curso. 

Los  principales residuos industriales no peligrosos que se generarán en la etapa de construcción del proyecto serán 
670 TM de chatarra y 1 044 m3 desmonte. El proyecto utilizará áreas disponibles del Relleno Industrial Minero 
Metalúrgico existente, para la disposición final de este tipo de residuos. 

Los principales residuos sólidos industriales peligrosos serán pilas, trapos con hidrocarburos, aceites usados, 
grasas, residuos de pintura, arena con hidrocarburos, borras de lavado de equipos, envases de aditivos químicos 
para hormigón, envases de explosivos usados y restos de explosivos. Todos los residuos peligrosos serán 
manejados de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos de SPCC y tendrán las consideraciones 
propuestas en el Plan de Manejo del presente EIA. 

ÁREAS DE PRÉSTAMO (CANTERAS) 

Las canteras "La Quebrada" y "Pie de rampa T-16” que serán utilizadas para la ejecución del proyecto se 
encuentran consideradas y evaluadas en el presente EIA. Las características principales de estas áreas de 
préstamo se presentan la Tabla R-12. 

Tabla R-12 Características técnicas de las canteras del proyecto 

Nombre de la cantera Área (m2) 
Volumen 

(m3) 

Distancia a las áreas: chancado 
secundario y terciario, molienda, flotación 

y remolienda (km) 
Cantera Relleno estructural “La Quebrada” 15 247 21 152 2.5 
Cantera Relleno estructural “Pie de rampa 
T-16” 

40 669 150 000 4.5 

Fuente: Ingeniería del Proyecto SPCC. 
 

Cabe señalar que estas canteras se encuentran fuera de la zona de construcción de la nueva planta concentradora, 
la ubicación de las misma se presentan en el Mapa R-3A. 

Las medidas de operación para las canteras realizadas por SPCC, se describen a continuación: 
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 La cantera es para extracción de material de préstamo para rellenos estructurales. 

 La delimitación de la cantera debe efectuarse según lo indicado en el Mapa (RE-3A). 

 Deben incorporarse elementos de iluminación, señalización y seguridad en la zona delimitada de las 
canteras. 

 Durante la explotación de material de préstamo se tomarán las precauciones necesarias para evitar la 
perturbación del suelo fuera de los límites de explotación. 

 La excavación del material extraído se efectuará formando banquetas con taludes estables y a través de 
zarandas se conseguirá la granulometría requerida para el proyecto y luego se procederá al carguío y 
transporte de material seleccionado. 

CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

El plazo de construcción se extiende por un período de 22 meses. Después del montaje mecánico se realizarán las 
pruebas de comisionado o pruebas con carga. Posterior a este proceso se realizará la puesta en marcha, iniciando 
con carga controlada hasta carga nominal y posteriormente el proceso de Ramp-up (aumento paulatino de la 
producción) y pruebas de rendimiento. 

MANO DE OBRA 

El proyecto demandará un contingente de mano de obra de 2 200 empleos directos en la etapa pico de construcción 
Adicionalmente, este proyecto también generará una cantidad significativa de trabajos indirectos en la región Tacna 
y Moquegua. 

6.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Para la selección del método de identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto se ha 
considerado como criterio principal el uso de metodologías aceptadas por la autoridad ambiental competente y que 
adicionalmente presenten un análisis global e integral.  

La identificación de los posibles impactos ambientales del proyecto se realizó mediante el uso de la matriz causa-
efecto que analiza la interacción entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales y sociales del 
área de influencia del proyecto. Adicionalmente, en este análisis se determinó la naturaleza positiva y negativa de 
los impactos ambientales y sociales. 

La metodología para la evaluación de los impactos ambientales considera el uso de la Matriz de Importancia de 
Impactos Ambientales. Esta metodología responde principalmente a la condición de análisis global e integral de los 
efectos e impactos ambientales que se podrían generar. La importancia del impacto estará condicionada por los 
componentes ambientales del área de influencia del proyecto. 

Como resultado de la evaluación, en la siguiente Tabla se resumen los impactos ambientales positivos y negativos, 
directos e indirectos, que podrían presentarse durante la etapa de construcción, operación y cierre del Proyecto de 
Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda. 

000025



  R
es

um
en

 E
je

cu
tiv

o 
- E

IA
 A

m
pl

ia
ci

ón
 d

e 
la

 C
on

ce
nt

ra
do

ra
 T

oq
ue

pa
la

 y
  

R
ec

re
ci

m
ie

nt
o 

de
l E

m
ba

ls
e 

de
 R

el
av

es
 d

e 
Q

ue
br

ad
a 

H
on

da
 

R
-4

6 

Ta
bl

a 
R

-1
3 

Im
pa

ct
os

 a
m

bi
en

ta
le

s 
y 

so
ci

al
es

 id
en

tif
ic

ad
os

 p
ar

a 
el

 p
ro

ye
ct

o 

Im
pa

ct
o 

A
m

bi
en

ta
l y

/o
 S

oc
ia

l 
Ti

po
 d

e 
Im

pa
ct

o*
 

A
m

pl
ia

ci
ón

 d
e 

la
 C

on
ce

nt
ra

do
ra

 T
oq

ue
pa

la
 

R
ec

re
ci

m
ie

nt
o 

de
l E

m
ba

ls
e 

de
 R

el
av

es
 d

e 
Q

ue
br

ad
a 

H
on

da
 

Ex
pl

ot
ac

ió
n 

de
l t

aj
o 

To
qu

ep
al

a 
C

ie
rr

e 
de

l P
ro

ye
ct

o 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

O
pe

ra
ci

ón
 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
O

pe
ra

ci
ón

 
O

pe
ra

ci
ón

 

Al
te

ra
ci

ón
 d

e 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

ai
re

 p
or

 e
m

is
io

ne
s 

de
 g

as
es

 
de

 c
om

bu
st

ió
n 

N
-D

 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 

Al
te

ra
ci

ón
 d

e 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

ai
re

 p
or

 e
m

is
io

ne
s 

de
 

m
at

er
ia

l p
ar

tic
ul

ad
o 

(P
M

10
 y

 P
M

 2
.5

) 
N

-D
 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

In
cr

em
en

to
 d

e 
lo

s 
ni

ve
le

s 
de

 ru
id

o 
y 

vi
br

ac
io

ne
s 

N
-D

 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 

Al
te

ra
ci

ón
 d

e 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

su
el

os
 p

or
 d

er
ra

m
es

 d
e 

hi
dr

oc
ar

bu
ro

s 
N

-D
 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

 
 

Pé
rd

id
a 

de
l s

ue
lo

 
N

-D
 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
 

Af
ec

ta
ci

ón
 d

e 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

su
el

os
 p

or
 tr

an
sp

or
te

 d
e 

re
la

ve
s 

N
-D

 
 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 
 

 

Al
te

ra
ci

ón
 d

el
 re

lie
ve

 y
 fo

rm
a 

de
l t

er
re

no
 

N
-D

 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 
 

 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 

In
es

ta
bi

lid
ad

 d
e 

ta
lu

de
s 

po
r l

a 
pr

es
en

ci
a 

de
 fa

lla
s 

en
 e

l 
ba

sa
m

en
to

 
N

-D
 

 
 

 
 

 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 

Al
te

ra
ci

ón
 d

el
 p

ai
sa

je
 

N
-D

 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 
 

R
es

ta
ur

ac
ió

n 
de

l p
ai

sa
je

 
P-

D
 

 
 

 
 

 
Im

po
rta

nc
ia

 m
od

er
ad

o 

Pé
rd

id
a 

de
 c

ob
er

tu
ra

 v
eg

et
al

 
N

-D
 

Im
po

rta
nc

ia
 b

aj
a 

 
 

 
 

 

Al
ej

am
ie

nt
o 

o 
pe

rtu
rb

ac
ió

n 
de

 la
 fa

un
a 

si
lv

es
tre

 
N

-D
 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

 
 

 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 

Af
ec

ta
ci

ón
 d

e 
fa

un
a 

po
r a

tro
pe

lla
m

ie
nt

o 
N

-D
 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

 
 

 
 

 

M
ay

or
 re

cu
pe

ra
ci

ón
 d

e 
ag

ua
 p

ar
a 

re
us

ó 
en

 p
ro

du
cc

ió
n 

m
in

er
a.

 
P-

D
 

 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 
 

 
 

 

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
la

 d
es

ca
rg

a 
de

 a
gu

a 
pr

ov
en

ie
nt

e 
de

l 
em

ba
ls

e 
de

 R
el

av
es

 d
e 

Q
ue

br
ad

a 
H

on
da

 
P-

D
 

 
 

 
Im

po
rta

nc
ia

 M
od

er
ad

a 
 

 

Al
te

ra
ci

ón
 d

el
 n

or
m

al
 tr

án
si

to
 d

e 
ve

hí
cu

lo
s 

N
-D

 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 
 

 
 

 
Im

po
rta

nc
ia

 B
aj

a 

D
et

er
io

ro
 d

e 
in

fra
es

tru
ct

ur
as

 v
ia

le
s 

po
r t

rá
ns

ito
 d

e 
ve

hí
cu

lo
s 

y 
eq

ui
po

s 
N

-D
 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

 
 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 p

ue
st

os
 d

e 
tra

ba
jo

 
P-

D
 

Im
po

rta
nc

ia
 A

lta
 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

Im
po

rta
nc

ia
 B

aj
a 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

Ad
qu

is
ic

ió
n 

de
 b

ie
ne

s 
y 

se
rv

ic
io

s 
P-

D
 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

Im
po

rta
nc

ia
 m

od
er

ad
a 

Im
po

rta
nc

ia
 M

od
er

ad
a 

M
ay

or
es

 re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

 p
ar

a 
lo

s 
go

bi
er

no
s 

lo
ca

le
s 

y 
re

gi
on

al
es

 p
or

 a
um

en
to

 d
el

 p
ag

o 
de

l C
an

on
 

M
in

er
o 

P-
I 

 
Im

po
rta

nc
ia

 A
lta

 
 

 
 

 

* N
-D

: N
eg

at
iv

o 
y 

di
re

ct
o;

 N
-I:

 N
eg

at
iv

o 
e 

in
di

re
ct

o;
 P

-D
: P

os
iti

vo
 y

 d
ire

ct
o;

 P
-I:

 P
os

iti
vo

 e
 in

di
re

ct
o 

El
ab

or
ac

ió
n:

 W
al

sh
 P

er
ú 

S.
A.

 2
01

1.
 

 



 

 

 

Resumen Ejecutivo - EIA Ampliación de la Concentradora Toquepala y  
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda R-47 

7.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituye un instrumento básico de gestión ambiental que contiene las 
medidas de orden preventivo, correctivo y mitigante, el cual será implementado por Southern Peru Copper 
Corporation, Sucursal del Perú (SPCC), durante el desarrollo del Proyecto de Ampliación de la Concentradora de 
Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda. 

7.1 PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN 

De acuerdo a los posibles impactos ambientales negativos identificados, que pueden ser generados por la ejecución 
del Proyecto de Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada 
Honda, se presentan las principales medidas de prevención, control y/o mitigación. Estas medidas se implementarán 
durante las etapas de construcción y operación del proyecto. Las medidas ambientales para la etapa de cierre se 
indican en el Plan de Cierre Conceptual. 

MEDIDAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN 

Estas medidas se implementarán durante las etapas de construcción y operación del proyecto. Las medidas 
ambientales para la etapa de cierre se indican en el Plan de Cierre Conceptual (detallado en el Capítulo 8 del EIA). 

MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN PARA LAS EMISIONES DE GASES DE COMBUSTIÓN 

 Las maquinarias, vehículos y equipos a ser utilizados durante la ejecución del proyecto se mantendrán en buen 
estado de funcionamiento. Para tal efecto, SPCC y los contratistas implementarán un programa de 
mantenimiento preventivo para todos los vehículos, maquinarias y equipos. Se tendrá registro de las 
actividades de mantenimiento realizadas a cada unidad. 

 Se apagarán los motores de los vehículos estacionados por tiempo prolongado. 

 Se restringirá la circulación de los vehículos de transporte de materiales fuera de las rutas establecidas. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN PARA LAS EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO 

 Se regarán diariamente las principales vías de acceso afirmadas. 

 Se establecerá como velocidad máxima en las vías afirmadas 35 km/h. 

 Se instalarán supresores de polvo en la zona de descarga de mineral en la trituradora primaria. 

 Se instalarán colectores de polvo en el túnel de descarga acopio gruesos, las tolvas de alimentación del circuito 
de trituración secundaria, las tolvas de alimentación del circuito de trituración terciaria. El polvo colectado será 
recirculado a puntos específicos del proceso. 

 La pila de almacenamiento del mineral fino estará cubierta con una estructura tipo domo metálico, incluida la 
descarga de material. Asimismo, la alimentación desde la pila a la faja de alimentación incluirá la instalación de 
un colector de polvo.  

 De acuerdo a las zonas de trabajo, los trabajadores estarán obligados a utilizar el equipo de protección 
personal con respiradores y filtros de protección adecuados. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN,CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES 

 Las maquinarias y vehículos, se mantendrán en buen estado de funcionamiento. Para tal efecto, SPCC 
implementará un programa de mantenimiento para todos los vehículos, maquinarias y equipos a ser utilizados 
en el proyecto. Se tendrá registro de las actividades de mantenimiento realizadas a cada unidad. 

 Se restringirá la circulación de los vehículos de transporte de materiales fuera de las rutas establecidas. 

 Los vehículos móviles contarán con dispositivos silenciadores. 

 Se prohibirá el uso de bocinas (claxon) de vehículos y/o maquinarias, salvo que su uso sea requerido por 
medidas de seguridad. Se capacitará a los conductores sobre el correcto uso de los elementos sonoros de los 
vehículos y maquinarias. 

 Se establecerá como velocidad máxima de circulación por zonas cercanas a viviendas u oficinas 30 km/h. 

 Los trabajadores expuestos a altos niveles sonoros, deberán utilizar de forma obligatoria equipo de protección 
auditiva en los lugares de trabajo. 

 Los equipos de chancado primario, secundario y terciario serán instalados dentro de un edificio cuyas paredes 
actuarán como pantallas de amortiguamiento sonoro. 

 Se implementará un plan de voladuras que maximice su eficiencia minimizando la carga explosiva. 

 Las vibraciones generadas durante las voladuras serán localizadas y apenas percibidas en la zona de 
operaciones del tajo (dentro de la zona de operaciones). Estos valores se encontrarán por debajo de los límites 
permisibles vigentes, por lo que no se estima una medida de mitigación adicional.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN PARA PROTEGER EL SUELO 

 En caso de ocurrencia de derrames accidentales, se procederá a reparar la fuga y limpiar el área afectada, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de Contingencias.  

 Durante la construcción, los contratistas implementarán zonas de contención secundaria para el 
almacenamiento de sus hidrocarburos. 

 El mantenimiento y limpieza de los equipos y maquinarias se realizará en las zonas especialmente 
acondicionadas para tal fin dentro de la UP Toquepala. 

 Se realizará la limpieza y mantenimiento de los canales y tuberías utilizados para el transporte del relave hacia 
el embalse de relaves. 

 En el Embalse de Relaves de Quebrada Honda, se limitará el uso de áreas para la disposición del relave de 
acuerdo a lo establecido en el diseño de ingeniería. 

 Todo material excedente de las actividades de movimientos de tierra, para la construcción de las instalaciones 
proyectadas, será dispuesto en los depósitos de desmonte autorizados. 

 Se señalizará el perímetro del área de trabajo autorizado, a fin que no se realicen excesos en las actividades 
de movimientos de tierra. 

 Al término de las labores constructivas, se realizará la limpieza general del entorno del área de trabajo, para lo 
cual se procederá de acuerdo a lo establecido por el Programa de Manejo de Residuos Sólidos Minero 
Metalúrgicos de SPCC. 
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MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN PARA LA ALTERACIÓN DE LA FISIOGRAFÍA  

 Se delimitará el área de trabajo para las actividades de movimiento de tierras referidas a la construcción de las 
nuevas instalaciones. 

 Los taludes finales para las actividades de corte y relleno estarán definidos de acuerdo con la competitividad 
del tipo de suelo. 

 Se explotará el tajo en base a los taludes de diseño finales, a fin de evitar que se generen procesos de 
deslizamientos de materiales y/o derrumbes. 

 Se implementarán sistemas de control de estabilidad de taludes en los depósitos de desmonte Este y Noroeste. 

 En el Embalse de Relaves de Quebrada Honda, se limitará el uso de áreas para la disposición del relave de 
acuerdo a lo establecido en el diseño de ingeniería. 

 Se implementarán sistemas de control de estabilidad de taludes en el dique principal y dique lateral del 
Embalse de Relaves de Quebrada Honda.  

MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN PARA LA ALTERACIÓN DEL PAISAJE  

 Se limitará el movimiento de tierras a lo estrictamente necesario. 

 Se limitará el uso de áreas adicionales, de acuerdo a lo establecido en el diseño. 

 Al término de las actividades de construcción se realizará la limpieza del entorno del área de trabajo y se 
procederá de acuerdo al Programa de Manejo de Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos de SPCC. 

 Se explotará el tajo en base a los taludes de diseño finales, a fin de evitar que se generen procesos de 
deslizamientos de materiales y/o derrumbes, minimizando la cantidad de material a remover. 

 Cuando sea posible, se reconformarán áreas disturbadas que ya no sean necesarias para la operación del 
proyecto. 

 Se armonizarán en lo posible las estructuras e instalaciones del proyecto usando colores y pinturas similares a 
los tonos naturales. 

 Se retirarán las estructuras y edificios temporales cuando no sean esenciales para la operación de la mina. En 
la etapa de cierre, todas las estructuras serán removidas. 

 Al término de las operaciones mineras se procederá con las actividades de cierre establecidas en el Plan de 
Cierre. 

MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN PARA LA VEGETACIÓN 

 Evitar el exceso del desbroce. Para ello, SPCC dispondrá una efectiva señalización y delimitación de los 
sectores específicos para las áreas de trabajo.  

 Se prohibirá la quema de vegetación. El Contratista instruirá a su personal de obra que está totalmente 
prohibido realizar esta acción, inclusive de los residuos vegetales.  

 Se limitará el tránsito fuera de los caminos establecidos para las actividades del proyecto. 

 SPCC realizará el seguimiento del cumplimiento de las medidas de control de emisiones de material particulado 
o polvo, para evitar que la vegetación del entorno del área de trabajo sea afectada. 
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MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCION PARA LA FAUNA 

 Se prohibirá la caza, transporte y comercialización de toda especie de fauna silvestre. Todo el personal que 
labore en el proyecto estará informado sobre esta prohibición. 

 Se limitará el tránsito fuera de los caminos establecidos para las actividades del proyecto. 

 Previo a las labores del desbroce, una cuadrilla del personal debe inspeccionar el área de trabajo, a fin de 
minimizar la afectación a la fauna silvestre.  

MEDIDAS DE MANEJO DE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

En el diseño de los diques se considerarán las siguientes variables: 

 Identificación de la cuenca drenante y determinación de sus correspondientes características físico- 
morfológicas, así como la identificación de las características físicas e hidrológicas del curso natural de agua; y 

 El evento de precipitación máxima en 24 horas, para un período de retorno de 500 años, considerando los 
efectos de la ocurrencia de los Fenómenos de El Niño o La Niña. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL MANEJO DE AGUA RESIDUAL 

Residuos Líquidos Domésticos 

 Etapa de Construcción: 

La mayor parte del agua servida generada será manejada con la infraestructura sanitaria existente en la UP 
Toquepala, siendo finalmente descargada en el canal que conduce los relaves al Embalse de Relaves de Quebrada 
Honda, tal como lo establece el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) aprobado de SPCC.  

En los frentes de obra se utilizarán baños químicos portátiles, los cuales serán operados por una Empresa 
Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizada y registrada por la Autoridad Competente.  

 Etapa de Operación: 

Durante la etapa de operación, para el manejo del agua servida generada por el nuevo personal del proyecto se 
utilizará la infraestructura sanitaria existente en la UP Toquepala. Las aguas servidas serán descargadas al canal 
que conduce los relaves al Embalse de Relaves de Quebrada Honda, tal como se realiza en la actualidad y que está 
aprobado y contemplado en el PAMA de SPCC. 

Residuos Líquidos Industriales 

 Etapa de Construcción: 

Las aguas residuales del lavado de equipos serán de tipo industrial, y contendrán tierra, aceites y grasas. Estas 
aguas residuales serán manejadas en instalaciones de tratamiento exigidas contractualmente al contratista, las que 
incluirán sedimentadores y separadores de aceite / agua. 

Los aceites y grasa separados serán almacenados en recipientes cerrados y etiquetados, y dispuestos en el área de 
almacenamiento temporal de residuos de aceites existentes en Toquepala, para su transporte o reciclado o 
disposición final vía una EPS-RS autorizada y registrada por la Autoridad Competente. El agua recuperada será 
reutilizada en el control de polvo de las vías de acceso al tajo. 
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 Etapa de Operación: 

Las actividades de lavado y mantenimiento de los camiones y equipos adicionales, vinculados a la nueva planta 
concentradora, se realizarán en las instalaciones que actualmente operan en la UP Toquepala. Dichas instalaciones 
cuentan con un área de lavado especialmente diseñada para colectar y tratar los residuos líquidos industriales 
generados para su posterior re-utilización en el riego de las vías de acceso del tajo. 

Relave de la Nueva Planta Concentradora 

Los relaves procedentes de la planta concentradora existente de Toquepala son conducidos a través de drenajes de 
quebradas y canales hacia el Embalse de Relaves de Quebrada Honda. Este sistema de conducción fue aprobado  
por el PAMA de SPCC. 

Para el manejo de los relaves que se generarán en la nueva planta concentradora se utilizará el mismo sistema de 
conducción de relaves mencionado y se dispondrán también en el Embalse de Relaves de Quebrada Honda. No se 
requiere incrementar la capacidad de los canales, sin embargo, en este proyecto se considera incrementar la 
capacidad del Embalse de Relaves de Quebrada Honda de 732 a 1 876 millones de toneladas métricas, para lo cual 
se plantea el recrecimiento de la presa actual, incrementando la altura final del dique principal y de los diques 
laterales ubicados en el cerro Lomo Largo. 

Agua Decantada del Embalse de Relaves de Quebrada Honda 

 Excedente de agua decantada del embalse de relaves: 

Actualmente, producto de la decantación del relave en el embalse se genera un espejo de agua decantada, esta 
agua decantada se utiliza para diluir el relave, previo a su cicloneo, en el proceso constructivo del dique principal. 
Por otro lado, producto de la construcción del dique principal también se obtiene agua decantada de las arenas 
gruesas del relave. De acuerdo con el Artículo 4º de la Resolución Directoral Nº 178-94-EM/DGM y con lo 
establecido en el PAMA de SPCC, el excedente de agua decantada proveniente del embalse de relaves es 
conducido a través del cauce seco de quebrada Honda y cauce seco inferior del río Locumba hacia la Reserva de 
Relaves de Ite (RRI) para su reutilizacionen los trabajos de remediación que SPCC realiza en esta zona y no son 
una fuente de natural de agua ni de libre disponibilidad. 

El proyecto de recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda, también considera reutilizar, de la misma 
forma, el excedente de agua decantada del embalse de relaves en la Reserva de Relaves de Ite. El excedente de 
agua decantada será analizada y comparada referencialmente con lo establecido en el D.S. N° 010-2010-MINAM. 
De esta forma se seguirá cumpliendo con lo establecido en la Resolución Directoral Nº 178-94-EM/DGM y en el 
PAMA de SPCC. 

La construcción del dique lateral con arenas gruesas de relave también generará agua decantada aguas abajo del 
mismo, la cual será colectada en pozas impermeabilizadas para luego ser bombeada al embalse de relaves aguas 
arriba del dique lateral. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA EL MANEJO DE EXPLOSIVOS 

Para las operaciones mineras proyectadas, SPCC considera el uso de explosivos: Dichos explosivos se manejarán 
de la misma manera como actualmente se viene realizando, con procedimientos que cumplen con las normas 
establecidas para el manejo de los mismos. 

Para el empleo de explosivos, accesorios y agentes de voladura SPCC cuenta con las respectivas autorizaciones 
globales para la adquisición y uso de los explosivos y conexos otorgadas por el Ministerio de Interior. Para el 
almacenamiento de dichos insumos, SPCC cuenta con polvorines debidamente autorizados por el citado Ministerio. 
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De acuerdo a dichas autorizaciones, SPCC gestiona las guías de tránsito para el traslado del material explosivo y 
conexos desde el lugar de compra hasta los polvorines y desde allí hasta el tajo, y adicionalmente comunica a la 
Dirección General de Control de Seguridad y Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC) 
los excedentes del material explosivo y conexos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Control de 
Explosivos de Uso Civil.  

MEDIDAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE ÁREAS DE PRESTAMO (CANTERAS) 

El manejo ambiental durante la explotación de las canteras comprende lo siguiente: 

 Mantener los taludes de excavación estables. 

 Mitigar la generación de polvos durante la explotación, zarandeo y carguío de material mediante el riego 
controlado con agua 

 Efectuar canales de coronación en la zona delimitada a explotar con el fin de incorporar los drenajes pluviales 
que puedan presentarse. 

 El acopio de material de préstamo así como material de rechazo deberá tener taludes estables y permitir el 
drenaje del lugar donde se acopien. 

 Luego de haber culminado la etapa de explotación de la cantera se deberá dejar en las mismas condiciones 
estables y seguras. 

MEDIDAS PARA LOS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

Todas las áreas donde se realizarán actividades del proyecto contarán previamente con el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) correspondiente, emitido por el Ministerio de Cultura. Con este 
documento se garantiza que se han realizado los estudios arqueológicos de identificación de sitios arqueológicos; 
así como, si fuese necesario, la delimitación precisa de sus áreas intangibles y la protección de aquellos recursos 
arqueológicos presentes en el área de influencia. 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MINERO METALÚRGICOS (RSMM) 

El Programa de Manejo de Residuos Sólidos Minero Metalúrgicos (RSMM) se ha preparado con el fin de garantizar 
una gestión integral de los residuos a generarse por el desarrollo de las actividades del Proyecto de Ampliación de la 
Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda, durante sus etapas de 
construcción y operación. En ese sentido, se establecen las pautas para la óptima gestión de los residuos sólidos, 
desde su generación hasta su adecuada disposición final, pasando por las etapas de segregación y acopio, 
recolección, transporte y almacenamiento temporal de ser el caso. 

Este programa ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos y reglamentaciones peruanas, así como las mejores 
prácticas de gestión aplicables al diseño y manejo de residuos sólidos. El personal de SPCC implementará estos 
lineamientos durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

SPCC considera la capacitación en aspectos ambientales del personal involucrado en el presente proyecto como un 
elemento esencial para las actividades a realizarse; con la finalidad de cumplir con la legislación ambiental aplicable 
a las distintas instalaciones y operaciones de SPCC y demás normas de protección y conservación del ambiente. 
Por tal motivo, SPCC impartirá instrucción y capacitará al personal de obra y operaciones (contratista y 
subcontratistas) en aspectos concernientes a la salud, ambiente y seguridad, con el fin de prevenir y/o evitar 
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posibles daños personales, al ambiente y a la infraestructura, durante el desarrollo de las actividades diarias del 
proyecto. 

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

Actualmente, SPCC cuenta con su Reglamento Interno General de Seguridad e Higiene Minera, aprobado por 
Resolución Sub-Directoral Nº 001-2004-SDIHLSST-RIGSHMSP/DRTPE-MOQ, de fecha 06 de abril de 2004. Dicho 
Reglamento es concordante con el D.S. Nº 055-2010-EM, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Otras Medidas Complementarias en Minería y es aplicable a todas sus unidades de producción. 
Todas las actividades que se desarrollen dentro del proyecto Ampliación de la Concentradora Toquepala y 
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda se realizarán bajo el cumplimiento de dicho 
Reglamento. 

7.2 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

GENERALIDADES 

El Programa de Monitoreo Ambiental constituye una herramienta destinada a verificar el cumplimiento de las 
medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. La ejecución de este Programa de Monitoreo estará a cargo 
de SPCC. 

El monitoreo se efectuará durante las etapas de construcción y operación mediante el uso de indicadores 
ambientales (Ver Mapa RE-7A y RE-7B). Luego de la evaluación de dichos indicadores, la información obtenida 
permitirá implementar, de ser necesario, medidas preventivas y/o correctivas. Por ello, el Programa de Monitoreo 
Ambiental servirá como una herramienta de gestión que retroalimente al Programa de Prevención Corrección y 
Mitigación, de tal modo que los impactos ambientales se atenúen o eliminen. 

Al respecto, se consideran las siguientes actividades: 

 Monitoreo de la calidad de aire 

 Monitoreo de los niveles de ruido 

 Monitoreo de la calidad de agua  

 Seguimiento del manejo de los residuos sólidos minero metalúrgicos 

 Seguimiento de la estabilidad física 

 Seguimiento arqueológico. 

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE 

En la Tabla R-14 se muestran las estaciones de monitoreo de calidad de aire, indicando su ubicación en 
coordenadas UTM. Para este componente, se debe de realizar monitoreos trimestrales y los resultados obtenidos 
serán, también reportados al MEM de manera trimestral, según lo dispuesto en la R.M. Nro. 315-96-EM/VMM. 
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Tabla R-14 Monitoreo de calidad del aire 

Estación 
de 

Monitoreo 

Coordenadas UTM WGS84 
Lugar de Monitoreo Frecuencia 

Etapa del 
proyecto Parámetros 

Este Norte 

AT-1 325 941 8 088 127 Sector Toquepala 
Trimestral 

Construcción 
y operación 

PM2.5, PM10,  
 Pb, As y 

Meteorología CA-QH-1 308 215 8 070 695 
Sector Embalse de Relaves 
Quebrada Honda. 

Elaborado por Walsh Perú, 2011 

MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA  

En las Tablas R-15, R-16 y R-17 se muestran las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial, 
subterránea y de efluentes, indicándose sus ubicaciones en coordenadas UTM. Adicionalmente se establece la 
frecuencia y los parámetros que serán monitoreados. 

Tabla R-15 Monitoreo de calidad de agua superficial  

Estación de 
Monitoreo 

Coordenadas UTM 
WGS84 Lugar de Monitoreo Frecuencia 

Etapa del 
proyecto Parámetros 

Este Norte 

PA-6 298 901 8 036 007 Río Locumba aguas abajo. 

Trimestral 
Construcción y 

operación 

Temperatura 
pH, CE, OD, 

Sulfatos, Nitratos, 
metales Totales 

PA-7 299 977 8 036 837 Río Locumba aguas arriba 

Elaborado por Walsh Perú, 2011 

Tabla R-16 Monitoreo de calidad de agua Subterránea 

Estación 
de 

Monitoreo 

Coordenadas UTM 
WGS84 Lugar de Monitoreo Frecuencia 

Etapa del 
proyecto Parámetros 

Este Norte 

QH-w-1  306 404 8 064 949 
Sector Embalse de 
Relaves Quebrada 

Honda. 
Semestral 

Construcció
n y 

operación 

Flujo, pH, STS, Aceites y 
grasas, cianuro Total, Cr VI, 

Hg, As, Cd, Cu, Pb, Zn 
total, y Fe (disuelto) 

Elaborado por Walsh Perú, 2011 

Tabla R-17 Monitoreo de agua decantada del ERQH 

Estación 
de 

Muestreo 

Coordenadas UTM 
WGS84 Lugar de Monitoreo Frecuencia Etapa del 

proyecto 
Parámetros 

Este Norte 

QH-i-10  303 878 8 061 225 
Aguas abajo de la Presa de 
Relaves (Quebrada Honda) 

Trimestral 
Construcción 
y operación 

Flujo, pH, STS, Aceites y 
grasas, cianuro Total, Cr 

VI, Hg, As, Cd, Cu, Pb, Zn 
total, y Fe (disuelto) 

Elaborado por Walsh Perú, 2011 



 

 

 

Resumen Ejecutivo - EIA Ampliación de la Concentradora Toquepala y  
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda R-55 

7.3 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias que ha implementado SPCC en todas sus operaciones, tiene por objetivo lograr una 
respuesta rápida y eficaz ante situaciones tales como incendios, movimientos sísmicos, derrames de sustancias, 
derrumbes y otras situaciones anormales de operación; logrando minimizar los impactos ambientales que puedan 
producirse como consecuencia de éstas. 

El Plan de Contingencias ha sido elaborado en concordancia con los lineamientos para la elaboración de planes de 
contingencia para actividades minero metalúrgicas (R.D. Nº 134-2000-EM/DGM) y con los lineamientos para la 
confección de planes de contingencia para casos de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas a los ríos 
(R.D. Nº 0497-98-DCG). 

8.0 LÍNEA BASE SOCIOECONÓMICA 

Para la elaboración de la línea de base socioeconómica (LBS) se han utilizado fuentes de información primaria 
(entrevistas a profundidad a informantes clave y resultado de los mecanismos aplicados durante el proceso de 
participación ciudadana ejecutado a la fecha), y secundaria (información oficial con que cuenta el Estado Peruano y 
otras instituciones especializadas). 

DEMOGRAFÍA 

A nivel de los distritos del AII, podemos observar que en el período intercensal 1993-2007, Locumba disminuyó su 
población rural en 4%, lo que se entiende por la conformación del Asentamiento Humano Pampa Sitana en los 
últimos años, mientras que en llabaya se incrementó la población rural en 3.6%, lo que es congruente con lo 
observado por la Municipalidad de llabaya respecto a la tasa positiva de crecimiento de la población en los centros 
poblados. Esta situación responde a la atracción que ejerce las posibilidades de lograr empleo en las obras 
municipales. En el Distrito Moquegua, al igual que Locumba, se observa un incremento de la tasa de población 
urbana respecto a la rural.  

EDUCACIÓN 

En Ilabaya el 38% de la población ha alcanzado un nivel educativo superior universitario o no universitario que le 
permite estar mejor preparado para afrontar un trabajo, mientras que en Locumba esta población representa el 35% 
y en el distrito Moquegua alcanza al 41% de la población. Estos porcentajes son más elevados que los registrados a 
nivel nacional (24%) y regional (31% en Tacna y 35% en Moquegua).  

En relación a la brecha educativa por género, los resultados del censo 2007 indican que en los tres (3) distritos 
estudiados, los varones presentan un mayor nivel educativo superior (universitario y no universitario) que las 
mujeres. 

Durante el período 1993 y 2007, el nivel de analfabetismo disminuyó en toda el AII. La disminución a nivel nacional 
de 1993 al 2007 fue de casi 8%, en Tacna y en Moquegua bajó cerca del 6%. Respecto a las mayores tasas de 
población analfabeta de todo el AII, la Provincia Mariscal Nieto presenta la tasa más alta (6.3%), mientras que en la 
provincia de Jorge Basadre la tasa de analfabetismo es menor (3.8%). En los tres (3) distritos analizados, el 
promedio de población analfabeta es un poco más del 4% del total de la población mayor de 15 años.  
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SALUD 

La esperanza de vida al nacer en los distritos estudiados es más alta que el promedio nacional siendo 73.2 años en 
Ilabaya y Locumba y de 75.6 años en Moquegua.  

Entre los indicadores de salud, las estadísticas de morbilidad del MINSA, indican que de las 10 patologías más 
frecuentes (infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, enfermedades de la cavidad bucal, de las 
glándulas salivales y las infecciones intestinales), en el distrito de Ilabaya representan el 68%, en Locumba 
constituyen el 75% de enfermedades y en Moquegua el 61%. 

Con respecto a la mortalidad, Ilabaya registra el mayor número de muertes de la provincia Jorge Basadre. Las 
principales causas de mortalidad en Ilabaya y Locumba son causas externas. En el distrito Moquegua las principales 
causas son la neumonía, los tumores del órgano digestivo y las enfermedades hipertensivas.  

VIVIENDAS 

Con respecto a los distritos del AII, Locumba duplicó el número de sus viviendas y el número de hogares pasando 
de 0.8 hogar por vivienda en 1993, a un (1) hogar por vivienda en el 2007. El distrito de Ilabaya es el único que 
manifiesta una disminución considerable en el número de viviendas ocupadas y hogares influenciados por el 
descenso de la población, producto de la reducción del número de trabajadores de SPCC y por tanto el descenso de 
hogares en Toquepala. En el caso de Moquegua el promedio de hogares por vivienda se ha mantenido constante 
desde el año 1993 hasta el 2007. 

SERVICIOS BÁSICOS 

En términos generales, el AII sigue la tendencia nacional de un incremento en el acceso a sistemas de agua potable. 
En particular, la población del Distrito de Locumba incrementó ligeramente su acceso al servicio de agua a través de 
una red pública dentro o fuera de la vivienda. En el Distrito Ilabaya, la mayoría de las viviendas acceden al sistema 
de abastecimiento de agua a domicilio. En relación al Distrito Moquegua, más del 90% de las viviendas accede al 
servicio de agua potable aunque su actual sistema está deteriorado por su antigüedad y los daños ocasionados por 
el terremoto del 2001.  

En el AII, la disponibilidad del servicio higiénico conectado a una red de desagüe abarca a más de la mitad de las 
viviendas con excepción del distrito de Locumba, donde cerca de la mitad de viviendas no dispone de ningún 
sistema de eliminación de excretas. Ningún anexo cuenta con sistema de saneamiento. 

En lo correspondiente al alumbrado eléctrico, se ha incrementado considerablemente el acceso a este servicio en 
ambos departamentos de Tacna y Moquegua. 

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN  

En ambos departamentos el principal medio de transporte es el terrestre. De acuerdo al Plan Vial de la región de 
Moquegua4, existen dos vías principales: la carretera Binacional, la cual atraviesa la región de Oeste a Este, y la 
carretera Panamericana Sur que va de Norte a Sur del país. Por la vía Binacional confluyen la carretera 
Interoceánica y vías transversales que conectan la zona andina con la costera. 

En lo que se refiere a la calidad de la infraestructura vial de ambas regiones, la totalidad de la ruta departamental no 
se encuentra asfaltada, una parte significativa de los caminos vecinales son de trocha.  

Dentro de los servicios de comunicación, los distritos de Locumba e Ilabaya no disponen de servicio postal, el envío 
y recepción postal se da en la ciudad de Tacna; en lo que a telefonía fija se refiere, las capitales de los distritos de 
                                                           
4 Plan Vial Departamental Participativo Moquegua – 2007-2016 aprobado por el Gobierno Regional de Moquegua el 2005, pp. 84. 
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Ilabaya y Locumba, tienen acceso aunque aún es restringido, mientras que en el distrito Moquegua hay 4 teléfonos 
rurales, así mismo, en los últimos años se ha logrado conectar servicios de Internet en tres localidades de llabaya y 
Locumba aunque el servicio es restringido y deficiente.  

En el distrito de Ilabaya y Locumba funcionan 3 estaciones de radiodifusión sonora de frecuencia FM, mientras que 
en Moquegua funcionan 4. Respecto a la señal de TV, llegan a los distritos, la señal de 03 canales. En Locumba 
capital y los centros poblados de Ilabaya, se cuenta con conexión digital (40 canales) a través del servicio cable 
mágico de la Empresa Telefónica.  

En relación a medios de comunicación escritos, a Locumba llegan los periódicos: La República, Ojo, Líbero y 
Correo. A Ilabaya llegan los periódicos solo hasta la localidad de Mirave, como son el Correo, Caplina de Tacna, 
República y Ajá.  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

En Ilabaya las tres primeras actividades o sectores generadores de empleo e ingresos son la minera, la agricultura y 
la administración pública. En Locumba, la agricultura y la administración pública son las dos grandes actividades 
económicas del distrito. En los distritos del área de influencia indirecta (Ilabaya y Locumba) la población en edad de 
trabajar representa el 80% en Ilabaya y Locumba, similar a la proporción de la provincia y superior a lo registrado 
para Tacna; en el distrito Moquegua es el 76% de la población. 

CALIDAD DE VIDA  

De acuerdo a los indicadores de Desarrollo Humano del PNUD del 2005, se establece que toda el área de influencia 
indirecta tiene mejor índice de desarrollo por encima del promedio nacional del Perú. Las mejores condiciones de 
desarrollo se observan en el distrito Ilabaya, que está entre los distritos del país con mejores indicadores de 
desarrollo humano situándose en el puesto 55 de 1831 distritos del país mientras que el Distrito Locumba se 
encuentra en el puesto 255 y Moquegua en el puesto 57.  

Por otro lado, de acuerdo al Nuevo Mapa de Pobreza elaborado por FONCODES (2006), el área de influencia 
indirecta del proyecto se encuentra en el nivel regular pobre (Locumba) y menos pobre (Moquegua e Ilabaya).  

ORGANIZACIÓN SOCIAL  

La organización social en el AII hace referencia a las relaciones que vinculan a los miembros de una determinada 
comunidad, orientadas principalmente al bienestar y su desarrollo. (Junta de Usuarios de Riego, Asociaciones de 
Agricultores, Ganaderos, etc.) 

El liderazgo formal está ejercido por las autoridades comunales; mientras que las organizaciones sociales de base 
como el Vaso de Leche, las Asociaciones de Padres de Familia, Clubes Deportivos, son las que convocan a la 
población para la realización de actividades destinadas a mejoras de vida. Se incluyen a las Juntas Vecinales para 
atender temas de seguridad ciudadana. 

ASPECTOS CULTURALES 

En el caso de la localidad de Ilabaya y Locumba se tiene registro de las siguientes festividades: 

Ilabaya 

1. Los Carnavales (20 -28 Febrero) 

2. La Tarkada (Abril) 

3. Fiesta de las Cruces (Mayo) 
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4. Festividad de San Pedro Patrón del Distrito (25 Junio) 

5. Aniversario del Distrito (25 Junio) 

6. Festividad Virgen del Carmen (15 Julio) 

Locumba 

7. Los Carnavales (20 -28 Febrero) 

8. Festividad del Señor de Locumba (14 Setiembre) 

9. Aniversario de la Provincia Jorge Basadre (29 Octubre) 

Sitios de Interés 

Distrito de Ilabaya 

Tabla R-18 Sitios de Interes - Distrito de Ilabaya 

Recursos Físico 
Culturales 

Descripción 

Cataratas de Panina Paisaje escénico, ideal para el desarrollo ecoturismo de aventura. 

Cataratas de Purumbraya 
Los farallones pueden ser utilizados para la práctica del turismo de aventura en escalamiento de 
roca. Así también ideal para las caminatas y turismo de salud. 

Camélidos Sudamericanos 
Bofedales y pastoreo de camélidos en estancia alpaquera, para el desarrollo del Turismo Vivencial 
y de aventura. 

La Portada 
Además de constituirse en un mirador natural, también se puede orientar a la práctica del Tracking 
y ecoturismo. 

Río de Ilabaya 
Presencia de camarones. Ideal para actividades de turismo de aventura como el canotaje en 
épocas de crecida. 

Andenería de Vilalaca – 
Coraguaya 

Situada en la comunidad campesina de Vilalaca, la andenería se inserta armoniosamente en el 
paisaje natural. 

Sudamérica Formación rocosa natural, que insinúa el plano de América del Sur. 

Arquitectura representativa Descripción 

Bodega San Felipe 

Casa Hacienda de la época colonial entre los años 1800 y 1900, de propiedad del señor Felipe 
Vargas. Actualmente es de propiedad de la Municipalidad de Ilabaya. Tiene tres lugares 
distribuidos para el procesamiento de la uva para obtener el mosto: lagar, puntalla y cuarto de las 
tinajas. El resto de la infraestructura corresponde a la zona de vivienda en la que se observan 04 
habitaciones. Elementos de construcción cimientos de piedra, muros de adobe o de piedra. 

Complejo Arquitectónico de 
Moqi 

Complejo arquitectónico de la época Inca. Ubicación estratégica y visual de altura en la unión de 
dos cuencas. 

Cuevas y pintura rupestre 
de Toquepala 

Una de las más antiguas y bellas expresiones del arte rupestre en la América andina, con más en 
9,000 años de antigüedad. 

Turulata Arte rupestre encontrado en la Quebrada de Turulaca. 

Petroglifos de Colocaya 
Petroglifos con diseños propios de la tradición rupestre de los valles occidentales del norte chileno 
y sur peruano. 

Casas típicas de Santa 
Cruz 

Comunidad Campesina de Santa Cruz posee construcciones en pircado de piedra típicas de la 
zona. 

Piedra de Mirave Centro poblado de Mirave. 

Recursos Artesanales Descripción 

Zampoñas de metal 
Se elaboran reciclando latas de alcohol, por el artesano Juan Sardón que conserva técnicas 
antiguas. 

Telares de cuatro estacas Es de interés turístico visitar las casas donde se tejen en los telares artesanales. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ilabaya.  
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Distrito de Locumba 

Tabla R-19 Sitios de Interes -  - Distrito de Locumba 

Arquitectura representativa Descripción 

Valle de Locumba  
A 93 km al noroeste de la ciudad de Tacna (1 hora en auto). Valle interandino que fuera 
afamado por sus vides y su industria de vinos y piscos de primera calidad. Actualmente, 
predomina la actividad agrícola, sobresaliendo su producción de ají.  

Santuario del Señor de Locumba  

Llamada también Iglesia del Señor de los Pies Quemados, fue edificada gracias a las 
donaciones de los devotos del Señor de Locumba. El templo tiene una nave central de 
bóveda de medio cañón. En el interior destaca la imagen de Cristo en una cruz forrada en 
plata.  

Hacienda Ward 

Ubicada en el valle de Cinto, conocido por el preparado de sus aguardientes y licores de 
uva de gran calidad, producidos en “Tinajas de Barro”. Durante la guerra con Chile, 
Locumba se convirtió en la capital de la Tacna Libre, siendo la Hacienda Ward sede de 
las autoridades políticas. 

Huaca San Antonio 

Locumba fue habitada desde hace más de 5,000 años, siendo los petroglifos de San 
Antonio fiel testigo de ello, a 2 km de la villa Locumba se ubica la hacienda San Antonio 
(hoy huaca San Antonio), su legajo se plasma en mantas de la época, utensilios de usos 
diversos, huaquearía y osamentas humanas. Ya en la época colonial, virreynal. Se 
asientan pobladores dedicados al campo y a la producción de licores en “tinajas de 
barro”, producto de calidad que se servían en las mesas europeas.  

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico, Municipalidad Provincial Jorge Basadre, 2009-11-21 
 
Distrito de Moquegua 

Tabla R-20  Sitios de Interes - Distrito de Moquegua 

Arquitectura representativa Descripción 

 Naturaleza 

La primera impresión que se siente al llegar a Moquegua es la de una ciudad encantada 
que permanece en el tiempo e invita al descanso y la meditación. Ciudad tranquila, 
apacible, de clima cálido y entorno sereno. Moquegua posee un valle lleno de verdor 
dedicado a la actividad agrícola. Nos permite conocer cultivos frutales tales como vid, 
damasco, ciruela, níspero, palta, entre otros y, la degustación de los productos derivados 
de éstos, tales como vinos, piscos y macerados. A sólo minutos de la ciudad, se pueden 
observar sinuosas pendientes aptas para el ciclismo de descenso, cerros de fina arena 
para los amantes del sandboard, estrechos callejones campestres para quienes prefieran el 
trekking o escarpadas montañas para quienes se deleiten con la escalada de estas 
(hiking). 

Centro Histórico 

Un paseo por el centro histórico de Moquegua es como remontarse al pasado. Las 
estrechas calles, sus techos en “Mojinete”, sus plazas, iglesia y conventos, la arquitectura 
colonial y republicana - civil y religiosa, nos hablan de su esplendoroso pasado y singular 
arquitectura. 
En la Plaza mayor destaca la fuente Eiffel, diseñada por el famoso arquitecto francés. Sus 
sobrias casas solariegas y la fachada de lo que fuera la Catedral de la antigua villa, “La 
Matriz”. En el interior de “La Matriz” se ubica la Municipalidad y el “Museo Contisuyo” en 
donde podemos observar restos arqueológicos que datan de los 12000 años a.C. hasta el 
período Inca. Restos de tejidos, cerámica, fardos funerarios y piezas de oro y plata 
correspondientes a las diversas culturas que se asentaron en estos valles. 

Iglesia Santo Domingo 
Está ubicada casi en un ángulo de la Plaza de Armas. Su construcción se inició en el año 
de 1653, empleando la quincha. Se reconstruyó en 1878. Terminadas en pequeñas 
cúpulas con cruces. Un tímpano triangular en la parte central alta. Presenta contrafuertes 
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Arquitectura representativa Descripción 
dado la altura que posee. En la parte posterior de la fachada se ve una cúpula grande. En 
esta iglesia se encuentra el cuerpo yaciente de Santa Fortunata.  

Muro de la Iglesia Matriz 

Actualmente solo quedan el muro principal, y parte del muro lateral hacia la calle Tacna, su 
construcción se inició en 1595, conocida como la Capilla San Pedro, se reedificó varias 
veces y los terremotos la derrumbaron. Fue el terremoto de 1868, el que dejó la 
construcción en el estado en que se encuentra actualmente. Se puede deducir que fue 
grande y alta, construida con piedra blanca del lugar y presenta características de la 
arquitectura colonial.  

Iglesia Belén 

Data de 1652 cuando se llamaba Capilla San Juan, presenta elementos arquitectónicos 
típicos de Arte Colonial, (arco de medio punto, rosetón, torres con cúpulas y contrafuertes). 
Se puede rescatar que el techo de esta Iglesia es de Mojinete trapezoidal, con tijerales de 
madera y cobertura de entablado de madera con torta de barro. 

Casa del Sr. Eberth de La Flor  

Esta es una bella casa con un balcón de madera artísticamente trabajado, que abarca toda 
la longitud de la fachada, y armoniza con el hermoso conjunto de casas con vistas a la 
Plaza de Armas. Tiene una puerta principal ancha y alta, con arco rebajado (menos de la 
mitad del arco de medio punto) al igual que las ventanas, estas presentan rejas típicas de 
fierro y farolas su balcón sobresale del primer piso, soportado con vigas de madera tallada.  

Casa de la Serpiente 
Es una casona de típico arte arquitectónico colonial, Su fachada en esquina, está 
conformada por puertas anchas, altas y ventanas enrejadas, una cabeza de serpiente 
saliente de la pared, debajo de una de las ventanas de la fachada principal. 

Casa del Conde de Alastaya 

Ubicada muy cerca de la Plaza de Armas. Se construyó en 1750. La portada principal es de 
un piso; tiene una puerta ancha y alta enmarcada de columnas o pilastras adosadas, con 
umbral característico y el dintel de la puerta es recta. Luce un entablamento (entre 
cornisas, altura de dintel hasta la cornisa en que termina la portada en su parte superior) 
con decoraciones de figuras de plantas tropicales, de santos en relieve, además de rosetas 
y medallones al igual que en las pilastras o columnas de los costados de la puerta. Se 
destaca un escudo heráldico en el centro del dintel.  

Casa Chocano 
Ubicada frente a la Plaza de Armas. Casona muy importante por su arte colonial, y también 
porque en ella vivieron los antecesores de José Santos Chocano.  

Las Catacumbas 

Bajo la vieja urbe de Moquegua, en lo que era la villa de Santa Catalina de Guadalcázar, 
reside un conjunto urbano de primer orden llamado “Catacumbas”, dispuesto en torno a los 
complejos Eclesiásticos Coloniales (C. San Francisco, C. Betlemítico y C. Santo Domingo), 
Iglesia Matriz y los Solares de las principales familias con poder político de la antigua Villa. 
Las Catacumbas, bóvedas subterráneas confeccionadas en piedra, son de simple 
manufactura y con pequeños nichos. Son pasillos subterráneos que tuvieron doble fin: la 
comunicación interna entre las órdenes religiosas y políticas, y los enterramientos 
habituales, no sólo de religiosos, sino también de personajes prominentes. 

Fuente: pagina Web Turismo - Municipio Provincial de Mariscal Nieto, Moquegua, 2009 

PERCEPCIONES DE LA ACTIVIDAD MINERA  

Las percepciones de los principales actores de las regiones de Moquegua y Tacna, acerca de la actividad minera 
están influenciadas por los 50 años de presencia de la Empresa SPCC en Toquepala y Cuajone y los impactos 
ambientales ocasionados con la explotación del recurso minero.  

Considerando que la población que vive en los espacios donde se desarrollan las actividades mineras, tiene como 
actividad principal la agricultura y la ganadería, el tema central de latente conflicto es el uso y supuesta afectación a 
la calidad del recurso hídrico que podría afectar la producción agrícola y la calidad de las cosechas (temas como la 
contaminación del aire son poco mencionados). La población rural sostiene un vínculo importante con la tierra a la 
que considera fuente de vida y de ingresos, cree que la actividad agrícola es sostenible mientras que la actividad 
minera es considerada como actividad temporal.  
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En el conjunto de entrevistas realizadas, si bien se considera como positivo los ingresos por concepto de canon, 
sobre canon y regalías mineras, se cree que la actividad minera está en conflicto con el desarrollo de la agricultura y 
ganadería, y por tanto la vida, por la utilización del escaso recurso de agua que poseen y por la supuesta alteración 
de la calidad del agua de subsuelo a consecuencia de las filtraciones de los relaves.  

9.0 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 

El presente PRC, se ha formulado considerando lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente y la política de 
responsabilidad social de SPCC (detallado en el EIA) que busca establecer, a través de una propuesta de 
programas, los lineamientos y acciones que seguirá SPCC, en coordinación con las autoridades locales, para lograr 
un adecuado manejo y mitigación de los impactos sociales del Proyecto.  

La finalidad del PRC es definir de manera oportuna y planificada los canales de comunicación formal y adecuada 
entre SPCC y los grupos de interés del Proyecto; lo que permitirá dinamizar la interacción social entre ambos 
actores, a fin de evitar o minimizar los efectos adversos que puedan derivar en situaciones de conflicto social.  

De lo anterior, se propone el desarrollo de ocho programas que son parte del PRC, los que han sido elaborados 
considerando las percepciones, inquietudes y recomendaciones de los grupos de interés del proyecto, manifestadas 
a través del proceso de participación ciudadana durante la elaboración del EIA. 

PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 

El presente PRC del Proyecto, contiene ocho (08) programas sociales con objetivos distintos pero complementarios. 
Los dos primeros se iniciaron como parte del proceso de participación ciudadana, a través de la instalación de la 
Oficina de Información Permanente y la realización de visitas guiadas de los grupos de interés al área del proyecto. 
En el caso del tercer al séptimo programa se desarrollarán después de la evaluación y aprobación del EIA, durante 
la ejecución y operación del proyecto. El octavo programa será implementado en la etapa de cierre del proyecto. 

Los programas sociales propuestos en el plan de relaciones comunitarias se detallan en la Tabla R-21: 

Tabla R-21 Resumen del Programa del PRC 

Nº Programa Objetivos Indicadores de 
desempeño 

Metas Población 
involucrada 

1.0 
Programa de 
Comunicación y 
Consulta 

Consiste en la instalación de una Oficina de 
Información del proyecto, y visitas guiadas al 
proyecto 

# locales 
implementados 01 

Distritos de 
Ilabaya y 
Locumba 

2.0 
Programa de 
Vigilancia Participativa 
Socioambiental 

Involucrar a los grupos de interés en la 
vigilancia y conocimiento de las actividades 
del proyecto a través de la observación 
directa, con el fin de aclarar sus dudas, 
inquietudes o temores respecto a los efectos 
y la ejecución del proyecto. El programa será 
implementado a través de visitas guiadas al 
área del proyecto. 

# visitas guiadas 08 
Provincia de 
Jorge 
Basadre 

3.0 Programa de Empleo Local  
Provincia de 

Jorge 
Basadre  3.1 

Establecer condiciones 
y procedimientos de 
contratación adecuados. 

Una política de contratación local para las 
empresas contratistas 

% de empresas 
contratistas que 
conoce y aplica 
la política de 

100% 
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Nº Programa Objetivos 
Indicadores de 

desempeño Metas 
Población 

involucrada 
contratación local 

3.2 

Informar a las empresas 
contratistas acerca de la 
política de contratación 
local, y sobre la 
disponibilidad de mano 
de obra no calificada. 

Un plan de difusión ejecutado 

% de empresas 
contratistas que 
conoce la 
disponibilidad de 
personal local 
para MONC 

100% 

3.3 

Facilitar a la población 
local en procesos de 
reclutamiento de 
personal. 

02 cursos de capacitación en carreras 
técnicas ligadas al proyecto 

# población local 
en edad de 
trabajar 
capacitada 

300 

4.0 Programa de Fortalecimiento de capacidades locales  

4.1 Cursos de formación de 
capacidades. 

Fortalecer la capacidades técnicas de los 
productores jóvenes 

# de jóvenes  de 
la zona han sido 
capacitados 

350 

 Provincia de 
Jorge 

Basadre 

4.3 Fomentar actividades 
deportivas y culturales 

Propiciar la práctica de deporte y un estilo de 
vida saludable a través del desarrollo de 02 
eventos deportivos y culturales al año  

% de jóvenes se 
ha sensibilizado 
para participar en 
actividades 
culturales y 
deportivas 

50% 

4.4 

Incrementar la 
competitividad de las 
actividades productivas 
locales en los ejes 
agrícola, pecuario y 
piscícola 

Desarrollo de 10 proyectos productivos 

% de incremento 
de la producción 
local agrícola, 
pecuaria y 
piscícola 

20 

5.0 Programa de Fortalecimiento Institucional  

5.1 

Desarrollar un soporte 
para la actualización de 
los planes de desarrollo 
concertado en los 
gobiernos locales. 

Brindar asistencia técnica a los gobiernos 
locales en planificación y concertación 

% de planes de 
desarrollo 
concertado 
actualizados 

100% 
Provincia de 

Jorge 
Basadre 

5.2 

Sub-programa de 
sensibilización dirigidos 
a líderes de la 
comunidad 

Una estrategia implementada 
# de líderes 
capacitados de 3 
municipios 

30 

5.3 
Fomentar el 
ordenamiento territorial 
de los gobiernos locales 

3 convenios de cooperación con gobiernos 
locales 

Elaboración de 
planes de 
ordenamiento 
territorial (1 por 
distrito) 

03 
Provincia de 

Jorge 
Basadre 

5.4 

Apoyar al mejoramiento 
de la calidad educativa 
de los niveles primario, 
secundario y superior 
técnico 

3 convenios de cooperación con gobiernos 
locales 

% de 
disminución del 
ausentismo 
escolar, y de la 
duración media 
de los años de 
estudio 

20% 
Provincia de 

Jorge 
Basadre 

5.5 Contribuir en los planes 
de salud y nutrición de 

3 convenios de cooperación con gobiernos 
locales 

% de 
disminución de 

3% Provincia de 
Jorge 
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Nº Programa Objetivos 
Indicadores de 

desempeño Metas 
Población 

involucrada 
los gobiernos locales los índices de 

desnutrición 
crónica y de 
morbilidad 

Basadre 

6.0 Mejora en Infraestructura hidráulica  

6.1 

Propiciar inversiones 
co-participativas con 
gobiernos locales, 
provinciales y 
regionales. 

Desarrollar una estrategia de cooperación 
técnica financiera con los gobiernos locales 

% de proyectos 
con contrapartida 
de los gobiernos 
locales y 
regionales 

50% 

Provincia de 
Jorge 

Basadre 

6.2 

Implementar 
innovaciones 
tecnológicas a nivel 
parcelario (riego por 
goteo) 

Desarrollar un proyecto de riego tecnificado 

% de incremento 
de las áreas 
agrícolas con 
riego por goteo 

10% 

6.3 

Realizar una evaluación 
de la calidad del agua 
para optimizar la cédula 
de cultivos 

Un estudio elaborado 

% de 
productores que 
conocen la 
calidad del agua 
de riego 

70% 

6.4 

Capacitar en la 
operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura de riego. 
Brindar asesoría en 
planos de riego. 

30 eventos de capacitación efectuados 

% de agricultores 
que conocen la 
operación y 
mantenimiento 
de sus sistemas 
de riego 

100% 

6.5 

Mejorar el saneamiento 
urbano y rural de las 
viviendas de la 
población 

10 proyectos ejecutados 

% de hogares 
con mejora de 
los niveles de 
acceso a agua 
potable y 
desagüe 

90% 

6.6 

Apoyar la construcción y 
mejoramiento de la 
infraestructura comunal 
y municipal 

3 convenios de cooperación con los 
gobiernos locales 

# de gobiernos 
locales que 
cuentan con 
infraestructura 
mejorada 

03 

7.0 
Programa de 
Prevención de 
Conflictos 

Implementar acciones preventivas frente a 
posibles conflictos sociales que se pudieran 
generar durante la construcción y operación 
del Proyecto 

% de conflictos 
sociales 
prevenidos 

100% 
Provincia de 
Jorge 
Basadre 

8.0 Programa Social de Cierre  

8.1 

Desarrollar una 
estrategia de 
reconversión laboral de 
trabajadores. 

Un programa de reconversión implementado 

% de 
trabajadores 
egresados del 
programa de 
reconversión 
laboral 

100% 
Trabajadores 
de la empresa 

(Ilabaya) 

8.2 
Promover el 
emprendimiento de los 
trabajadores mediante 

Un plan de capacitación en formación de 
micro y pequeñas empresas para 
trabajadores. 

% de 
trabajadores en 
condición de 

100% 
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Nº Programa Objetivos 
Indicadores de 

desempeño Metas 
Población 

involucrada 
la generación de pymes formar micro y 

pequeñas 
empresas 

8.3 
Mejorar el acceso de los 
proveedores locales a 
nuevos mercados 

Un plan de capacitación en acceso a nuevos 
mercados para proveedores locales. 

% de 
proveedores 
locales 
capacitados para 
acceder a 
nuevos 
mercados 

100% 

Elaborado por SPCC,2011 

10.0 PLAN DE CIERRE CONCEPTUAL 

El alcance del Plan de Cierre Conceptual abarca a los componentes que se desarrollarán debido al Proyecto de 
Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda.  

El cierre de los componentes existentes en la UP Toquepala se consideró dentro del Plan de Cierre de Minas a Nivel 
Factibilidad aprobado mediante Resolución Directoral Nº 333-2009-MEM-AAM. 

El Plan de Cierre se enmarca en los siguientes objetivos:  

 Estabilización física, geoquímica e hidrológica de los componentes del Proyecto a largo plazo. 

 Remediación de áreas afectadas. 

 Uso alternativo de áreas e instalaciones. 

 Determinación de las condiciones del posible uso futuro de dichas áreas o instalaciones. 

 Salud y seguridad. 

 Elaboración de programas sociales del cierre, los cuales guardarán correspondencia con las políticas de 
responsabilidad social de SPCC. 

 

La Tabla R-22 muestra los componentes propuestos en el EIA que se encuentran dentro de las medidas 
establecidas en el Plan de Cierre. 

Tabla R-22 Componentes propuestos en el EIA para el Plan de Cierre conceptual 

Cierre Progresivo 

Depósitos de Desmonte con cierre progresivo son Norte, Este, Sur y Noroeste.  

Depósitos de Material Lixiviable con cierre progresivo son Noroeste, Sur y ROM.  

Programas Sociales de cierre progresivo 

Cierre Final 

Tajo 
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Depósitos de Material Lixiviable Sureste  

Nueva Planta Concentradora 

Embalse de Relaves de Quebrada Honda 

Sistema de Recirculación de agua de Quebrada Honda 

Áreas de préstamo 

Caminos de acceso 

Elaborado por Walsh Perú, 2011 

10.1 CRITERIOS DE CIERRE 

Las medidas de cierre estarán referidas principalmente a los criterios de estabilidad del lugar en que se ha 
emplazado el proyecto: 

 Determinación del uso final de los componentes y las áreas utilizadas. 

 Características físicas y químicas de los componentes de cierre. 

 Condiciones climáticas del área del proyecto. 

 Cumplimiento de los estándares nacionales de calidad de aire, ruido y agua. 

 Integración paisajista en las obras de cierre. 

 Balance socio económico de la zona. 

Los criterios de cierre que se presentan son concordantes con los requerimientos legales, técnicos y operacionales 
actuales, los cuales deben ser actualizados de acuerdo a la posible variación de las condiciones actuales que 
puedan afectar las actividades de cierre de algún aspecto considerado. 

10.2 ACTIVIDADES DE CIERRE 

CIERRE POST-CONSTRUCCIÓN 

Para realizar las actividades de construcción del proyecto Ampliación de la Concentradora Toquepala a 120 000 
TMPD y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda se implementará la siguiente infraestructura 
temporal: 

 Rehabilitación de instalaciones existentes en el campamento Plaza. 

 Oficinas administrativas para el proyecto y contratistas.  

 Sala de capacitación.  

 Área de primeros auxilios.  

Una vez terminadas las actividades de construcción y puesta en marcha se realizarán las siguientes actividades de 
cierre: 

 Limpieza de las áreas afectadas, así como su correspondiente reconformación, teniendo en cuenta las 
características iniciales de las zonas. 
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 Desmantelamiento o retiro de las instalaciones temporales (caseta de vigilancia, almacenes, etc.) equipos y 
maquinaria, retiro del personal y remanentes de insumos.  

 Los residuos generados por estas actividades, serán manejados de acuerdo a lo estipulado en el Programa de 
Manejo de Residuos del Plan de Manejo Ambiental del EIA. 

CIERRE PROGRESIVO 

SPCC no contempla el uso alternativo de los componentes del proyecto que terminen su tiempo de vida en el 
transcurso de las operaciones por lo que se procederá al cierre definitivo de las mismas para lo cual se determinará 
cuáles serán los componentes del proyecto que se quedarán en el lugar, para definir las actividades de cierre que 
deberán realizarse para lograr su estabilidad física, geoquímica e hidrológica a largo plazo. 

Las actividades de cierre que se plantean son: 

Depósitos de Desmonte con cierre progresivo son Norte, Este, Sur y Noroeste.  

 Los taludes finales de los Depósitos de Desmonte se estabilizarán para garantizar su estabilidad física a largo 
plazo.  

 Se diseñará un sistema de coberturas para cubrir las plataformas, con una capa de espesor adecuado de 
material arcilloso sobre este una capa de material grueso no reactivo. Estas capas se instalarán para limitar 
aun más la posibilidad de infiltración de agua pluvial y adicionalmente mejorará la capacidad de vegetación 
natural de estos componentes. 

 Revegetación natural 

Depósitos de Material Lixiviable con cierre progresivo son Noroeste, Sur y ROM.  

 Los taludes finales de los Depósitos de Material Lixiviable se estabilizarán para garantizar su estabilidad física 
a largo plazo.  

 Se diseñará un sistema de coberturas para cubrir las plataformas, con una capa de espesor adecuado de 
material arcilloso sobre este una capa de material grueso no reactivo. Estas capas se instalarán para limitar 
aun más la posibilidad de infiltración de agua pluvial y adicionalmente mejorará la capacidad de vegetación 
natural de estos componentes. 

Programas Sociales de cierre progresivo 

 Los programas sociales de cierre, se plantean como parte de la estrategia de Cierre de la UP Toquepala con el 
objetivo central de garantizar la salida de SPCC del área de estudio social sin ningún tipo de pendiente social 
con las comunidades aledañas ni con la fuerza laboral empleada. Estos programas están dirigidos a dos 
grupos diferenciados; la población del área de estudio social y los trabajadores de la mina. 

CIERRE FINAL 

SPCC no contempla el uso alternativo de las instalaciones del proyecto para que puedan ser utilizadas por otras 
instituciones o poblaciones aledañas por lo que se procederá al cierre definitivo de las mismas y de acuerdo a los 
lineamientos generales propuestos.  

Las actividades de cierre que se plantean son: 

Tajo 

 Evaluar la estabilidad de las paredes finales del tajo para identificar posibles áreas inestables que necesiten 
actividades específicas de cierre. 



 

 

 

Resumen Ejecutivo - EIA Ampliación de la Concentradora Toquepala y  
Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda R-67 

 Desquinche de los taludes finales. 

 Construcción de cerco perimétrico para restringir el acceso al tajo. 

 Construcción de canales de coronación aguas arriba del tajo para proveer protección hidrológica ante máximas 
avenidas al tajo, depósitos de desmonte y depósitos de material lixiviable. 

Depósitos de Material Lixiviable Sureste  

 Los taludes finales de estos depósitos se estabilizarán para garantizar su estabilidad física a largo plazo. 

 Se diseñará un sistema de coberturas para cubrir las plataformas de los depósitos de material lixiviable, con 
una capa de espesor adecuado de material arcilloso sobre este una capa de material grueso no reactivo. Estas 
capas se instalarán para limitar aun más la posibilidad de infiltración de agua pluvial y adicionalmente mejorará 
la capacidad de revegetación natural de este componente. 

Nueva Planta Concentradora 

 Al término de las actividades, las estructuras metálicas, tanques, tuberías y equipos de la nueva planta 
concentradora, serán desmontados y desmantelados, previa limpieza donde se requiera. 

 Las estructuras de concreto simple, armado y muros de bloquetas serán demolidas. 

 Se reconformará el terreno, refinando y nivelando la superficie y se colocará una cobertura de espesor 
adecuado de material granular que permitirá incentivar a la revegetación natural. 

Embalse de Relaves de Quebrada Honda 

 Desmantelamiento y desmontaje de equipos, estructuras metálicas, tanques y tuberías. 

 Demolición de bocatomas, canales, bases y tanques de concreto. 

 Como medida de seguridad se construirá un cerco perimétrico de material de relleno compactado de sección 
trapezoidal de 2 m de altura y talud de 2H:1V, aplicado en el perímetro del embalse, además del cierre de 
accesos. 

 Colocar una cobertura de material granular inerte de espesor adecuado sobre el talud externo y la corona del 
Dique Principal y el Dique Lateral, para evitar la erosión eólica del mismo. 

 Limpieza de los sistemas de conducción de relaves. 

 Se construirán dos canales de coronación para el control de avenidas, al Este y al Norte del Embalse. 

Sistema de Recirculación de agua de Quebrada Honda 

 Desmantelamiento, salvamento y disposición final. 

 Estabilización física establecimiento de la forma del terreno y propiciar la revegetación natural. 

Áreas de préstamo 

 Perfilado de terreno de acuerdo al relieve del lugar. 

 Los taludes de corte deberán tener pendiente estable. 

 Revegetación natural. 

Caminos de acceso 

 El restablecimiento de la forma del terreno consiste en renivelación, recontorneo y escarificado del suelo.  
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MANTENIMIENTO Y MONITOREO POST-CIERRE 

Las actividades de mantenimiento y monitoreo post-cierre se realizarán luego de concluidas todas las actividades de 
cierre previstas y durante un periodo de 5 años como mínimo, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de 
cierre planteados para cada componente minero.  

Las actividades de mantenimiento que se propondrán para el plan de cierre estarán enfocadas en mantener lo 
siguientes: 

 Mantenimiento físico enfocado en el mantener la estabilidad física principalmente de los taludes finales.  

 Mantenimiento geoquímico estarán enfocadas en verificar el estado de las coberturas de los depósitos y 
embalse.  

 Mantenimiento hidrológico estarán enfocadas en mantener habilitados y en buen estado los canales de 
coronación. 

El monitoreo de la estabilidad física consistirá en inspecciones visuales con el objetivo de descartar signos de 
erosión. Se diseñara un programa de monitoreo de calidad de agua por un periodo inicial de 5 años, con la finalidad 
de verificar la estabilidad geoquímica de los depósitos y embalse. 

11.0 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Durante el desarrollo de las fases más tempranas de ingeniería del Proyecto, se estudiaron una serie de alternativas 
relacionadas con aspectos tales como: ubicación de la nueva planta de concentradora, suministro de agua, 
tecnología a utilizarse, operación de la mina y sus depósitos de desmonte y de material lixiviable, los cuales 
constituyen los componentes del proyecto, y son material del estudio comparativo en función de las alternativas 
consideradas.  

A continuación se define de manera resumida y precisa, los componentes del proyecto materia de análisis, y sus 
alternativas correspondientes. Estas alternativas responden a los planteamientos especificados en los estudios e 
informes técnicos revisados, en relación al desarrollo del Proyecto. En la Tabla R-23, se señala los componentes y 
alternativas a ser analizados. 

Tabla R-23 Alternativas del Proyecto Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse 
de Relaves de Quebrada Honda. 

Componentes a Analizar Alternativas de los componentes a analizar 

1. Ubicación de la nueva planta 
concentradora 

Alternativa 1A - Construir una nueva planta concentradora adyacente a la concentradora 
actual, para procesar 60 000 TMPD de mineral. 
Alternativa 1B - Construir una nueva planta concentradora en una zona alejada de la planta 
concentradora actual (zona Casa Redonda), para procesar 60 000 TMPD de mineral. 

2. Abastecimiento de agua 
Alternativa 2A - Solicitar la ampliación de las actuales licencias de uso de agua de SPCC. 
Alternativa 2B – Optimizar el uso de agua y recirculación de parte del agua de Quebrada 
Honda. 

3. Ubicación y sistema de 
chancado primario 

Alternativa 3A - Instalación de una nueva estación de chancado primario de 60 000 TMPD. 

Alternativa 3B - Reubicar la estación de chancado primario existente e instalación de una 
nueva chancadora primaria. 

4. Disposición de relaves Alternativa 4A - Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda. 
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Componentes a Analizar Alternativas de los componentes a analizar 

Alternativa 4B - Relaves espesados en Pampa Purgatorio. 

5. Disposición de desmonte y 
material lixiviable 

Alternativa 5A – Recrecimiento de los depósitos actuales y proyección de sus áreas. 

Alternativa 5B - Ubicación de nuevas zonas para los depósitos. 
Elaboración: Walsh Perú S.A. 

12.0 VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS 

La valorización económica se presenta por cada etapa del proyecto según sus componentes, es decir durante la 
construcción y operación de la nueva Planta Concentradora, Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada 
Honda y la operación del tajo de la Mina.. 

12.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA CONCENTRADORA DE 
TOQUEPALA  

Durante la etapa de construcción de la nueva Planta Concentradora de Toquepala, se identificaron los siguientes 
impactos que serán considerados para valorarlos económicamente. 

Tabla R-24 Impactos ambientales identificados  

Impactos 
Ambientales 

Área 
involucrada por 

impacto 
(ha) 

Componente 
Ambiental 

Naturaleza Nivel de 
Importancia 

Servicio 
Ambiental que 

provee 

Área involucrada en el 
Servicio Ambiental a 

valorizar 
(ha) 

Pérdida de 
cobertura vegetal 

29.5 Flora Negativo Importancia 
Baja Conservación 

de la 
Biodiversidad 

30.5 Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna silvestre 

30.5 Fauna Negativo 
Importancia 

Baja 

Elaboración: Walsh Perú S.A. 2011 
La Tabla R-24 muestra que cada impacto produce una pérdida en los servicios ambientales que brinda al 
ecosistema, por lo cual se contempla la valoración a través de dichos servicios ambientales. El servicio ambiental a 
ser valorizado económicamente es la conservación de la biodiversidad. 

12.2 ETAPA DE OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA CONCENTRADORA DE 
TOQUEPALA 

Durante la etapa de operación de la nueva Planta Concentradora de Toquepala se identificó un solo impacto que 
será valorado económicamente por que se producirá durante los 24 años de operación de la Planta. Este impacto 
generará la pérdida del servicio ambiental de conservación de la biodiversidad por lo que será valorado 
económicamente a través de la metodología de trasferencia de beneficios. 
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Tabla R-25 Impactos ambientales identificados  

Impactos 
Ambientales 

Área 
involucrada 
por impacto 

(ha) 

Componente 
Ambiental 

Naturaleza Nivel de 
Importancia 

Servicio 
Ambiental 
que provee 

Área involucrada en el 
Servicio Ambiental a 

valorizar 

(ha) 

Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna silvestre 

30.5 Fauna Negativo 
Importancia 

Baja 

Conservación 
de la 

Biodiversidad 
30.5 

Elaboración: Walsh Perú S.A. 2011 

12.3 VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET) 

El valor económico total se presenta en la Tabla R-26 desagregado por cada componente y etapa. El valor 
económico total de los impactos es de S/. 9 852.9. Es importante recalcar que los valores encontrados son 
referenciales y están basadas en situaciones de carácter hipotético de una situación esperada.  

Tabla R-26 Valor Económico Total de los impactos ambientales del proyecto 

Componente 
del Proyecto 

Etapa Servicio Ambiental Valor Económico Total 

Nueva Planta 
Concentradora 

Construcción Valor económico de la conservación de la biodiversidad S/. 1 221.3 
 

Operación Valor económico de la conservación de la biodiversidad S/. 8 631.6  
TOTAL S/. 9 852.9 

Elaboración: Walsh Perú S.A. 2011 

13.0 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El presente análisis costo-beneficio del Proyecto de Ampliación de la Planta Concentradora de Toquepala y 
Recrecimiento del Embalse  de Relaves Quebrada Honda, se ha realizado en base a los resultados del Capítulo de 
Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales (Capítulo 6), en donde se consideran los potenciales 
impactos ambientales y sociales asociados al proyecto según su naturaleza positiva o negativa dentro del área de 
influencia. El análisis costo-beneficio tiene mayormente una connotación cualitativa, derivada de la propia 
identificación y evaluación de los impactos ambientales potenciales. 

13.1 ANÁLISIS 

En la Tabla R-27 se resumen los impactos ambientales de acuerdo al valor del impacto y su correspondiente 
número de ocurrencia, para la situación global del proyecto, es decir, considerando los posibles impactos a los 
componentes ambientales (medio físico, medio biológico y medio socio económico y cultural) identificados para las 
etapas de construcción, operación y cierre del proyecto. 
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Tabla R-27 Resumen de Impactos del Proyecto 

Valor del Impacto Ambiental Grado del Impacto 
Nº de Ocurrencia de Impactos del Proyecto 

Positivo Negativo Total 

 VI < 25 Bajo 1 40 41 

 25 ≤ VI < 50 Moderado 13 9 22 

 50 ≤ VI < 75 Alto 2 0 2 

 75 ≤ VI Muy Alto 0 0 0 

Total 16 49 65 

De acuerdo a los resultados de la lista de impactos ambientales presentados en el capítulo 6, para los componentes  
físico, biológico y socioeconómico y cultural, se define que estos corresponden a impactos típicos de proyectos de 
intervención sobre áreas intervenidas y áreas no sensibles, considerando que los sectores donde se ubicará el 
proyecto, corresponde a una zona alejada de poblaciones, con suelos sin desarrollo de actividades económicas 
domésticas y se encuentran fuera de áreas reservadas. Es importante mencionar que el proyecto considera la 
recuperación del agua en el espesamiento de los relaves y recirculación de agua decantada de Quebrada Honda, 
siendo compatible con el ambiente donde se desarrolla. 

ANÁLISIS DE COSTOS 

De acuerdo con los resultados presentados en el capítulo 6, la mayor proporción de los impactos ambientales 
negativos corresponden al nivel de importancia o significancia baja (81.6  % del total de impactos negativos), 
considerando que los impactos negativos serán temporales, puntuales y mitigables. Se definen impactos negativos 
moderados (18.4 % del total de impactos negativos), no se establecen impactos negativos con nivel de importancia 
o significancia alta y muy alta. En la  Figura R-2, se presenta el resumen porcentual de los impactos negativos. 

Figura R-2 Porcentaje (%) de ocurrencia de impactos negativos  
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ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

Resulta evidente el beneficio económico del proyecto, desde el punto de vista pecuniario. Actualmente la minería 
constituye una importante fuente de empleo e ingresos económicos. Cabe indicar que de los impactos positivos del 
proyecto, el 12.5% corresponde a importancia alta, 81.3% de importancia moderada y 6.3% importancia baja. En la  
Figura 10-2, se presenta el resumen porcentual de los impactos positivos. 

Figura R-3 Porcentaje (%) de ocurrencia de impactos positivos 

 

Los proyectos mineros también generan beneficios en términos monetarios cuantificables, como lo es por ejemplo 
los impuestos para el Estado, el canon y regalías mineras; adicionalmente a ello, los beneficios en términos 
económicos y monetarios para el personal o trabajadores y sus familias. En general, de acuerdo al análisis 
realizado, se espera que con el inicio de las actividades del proyecto, se realice también un incremento del PBI 
regional.  

La Tabla R-28 muestra los ingresos por canon minero para los años 2008, 2009 y 2010, obtenidos por los distritos, 
provincias y region , donde el proyecto se encuentra localizado. 

Tabla R-28 Resumen de Ingresos por Canon Minero  

 
Ingresos por canon (S/.) 

Total Ingresos (S/.) 
2008 2009 2010 

Total Región  de Tacna 711 596 409 307 245.982 199 206.612 1 218 049.003 

Gobierno Regional de Tacna 117 899.102 76 811.496 49 801.653 244 512.251 

Provincia Jorge Basadre 265 930.665 114 798.516 73 637.343 213 410.063 

Distrito de Ilabaya 125 846.782 54 322.169 33 241.112 213 410.063 

Distrito de Locumba 54 583.133 23 569.853 116 238.720 194 391.706 

Fuente: Base estadística- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2008- 2010 ). 
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RESUMEN DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La comparación de los “beneficios” con los “costos” ambientales del proyecto, de acuerdo al análisis expuesto, 
determina un balance global favorable, considerando que los impactos negativos corresponden básicamente a 
niveles de significancia leve, mitigables ambientalmente y los beneficios económicos corresponden a niveles de 
significancia moderada y alta para los ámbitos locales y regional, que considera principalmente al distrito de Ilabaya, 
la provincia Jorge Basadre y la región Tacna. 
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