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RESUMEN 

El estado peruano_ a través de-sus-órganos de-gobierno,_para todos Jos nuevos proyectos 

de minería en el país, exige la elaboración de una Evaluación de Impacto Ambiental. 

Motivo por el cual la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Lúcuma Dorada, bajo 

el interés de realizar trabajos de exploración, en su concesión minera Kaswa, ejecuta a 

través de los Bachilleres Jhon Dalton Salazar Cayetano y Nemecio, Espinoza Ancalle, la 

EIA, que examina los impactos ambientales potenciales, los compara con alternativas 

posibles y recomienda las medidas necesarias para prevenir, aminorar, mitigar o 

compensar los impactos adversos, para mejorar el desempeño ambiental. 

El Proyecto minero Kaswa, está ubicada en la comunidad campesina de Pauranga, 

paraje/quebrada Vicuchana (AID), perteneciente a los anexos de Tucsa y Anay del distrito 

de Mollepampa, provincia de Castrovirreyna (AII), departamento/región Huancavelica, sus 

coordenadas UTM, son: N 8527000 - E 452000, con un acceso dé 358.5 km. Clima 

templado fria (según la altitud 1300 - 3800), con precipitaciones de enero a marzo y 

vientos de regular intensidad 

La evaluación de impacto ambiental comprende, describir el área donde se asentara el 

proyecto, detallar las actividades, identificar y evaluar los impactos que se generarán, 

constituir un plan de manejo ambiental, elaborar un plan de cierre y post cierre y analizar 

el costo/beneficio del proyecto minero Kaswa. 



En el CAPÍTULO IV describiremos y analizaremos los resultados que se obtuvo durante la 

el desarrollo de la tesis, los cuales están conformados por la descripción del área del 

proyecto, descripción de las actividades a realizarse durante la ejecución del proyecto 
-- ------ - ' --- - -- -- -- -- - - - --

minero Kaswa, evaluación de impactos que se generaran durante la ejecución del 

proyecto, elaboración de un plan de manejo ambiental, preparación de un plan de cierre y 

post cierre y el análisis de costo/beneficio del proyecto minero Kaswa. 

El encargo a los investigadores de desarrollar este EIA, ha sido bajo la premisa de 

alcanzar un estándar de responsabilidad social y ambiental en la ejecución de Proyecto 

Minero Kaswa. Este estudio contiene las acciones específicas requeridas para asegurar 

que las etapas de construcción, operación, cierre y post cierre de la exploración, cumpla 

de manera coherente con lo establecido por el estado peruano, el cual hoy en día se 

enfoca hacia una minería social y ambientalmente responsable. 

Los investigadores. 



ABSTRACT 

The Peruvian state through its goveming bodies, for all new mining projects in the country, 

requires the development of an Environmental lmpact Assessment. Reason for the Mining 

Company Limitad Golden Lucuma under the interest in exploration work on its mining 

concession Kaswa runs through the Bachelors John Dalton, Salazar Cayetano and 

Nemecio, Espinoza Ancalle, EIA, which examines the potential environmental impacts, 

compares them with alternativas and recommends the necessary measures to prevent, 

minimiza, mitigate or compensate for adversa impacts to improve environmental 

performance. 

The Kaswa mining project is located in the rural community of Pauranga, landscape 1 

ravine Vicuchana (AID), belonging to the Annexes and Anay Tucsa Mollepampa district, 

province of Castrovirreyna (AII), department 1 regían Huancavelica, UTM coordinates are: 

N 8527000- E 452000, with a fit of 358.5 km. Temperate cold (depending on altitude 1300-

3800), with rainfall from January to March and winds of moderate intensity 

The environmental impact assessment comprises describe the area where the project will 

sit, detaíl any activities, identify and assess the impacts that will be generated, constitute 

an environmental management plan, develop a plan for closure and post closure and 

analyze the cost 1 benefit Kaswa mining project. 



INTRODUCCION 

~1- Ministerio- de ~nergía y -Minas -(MINt:M} requiere la -elaboración- de un- Estudio -de 

Impacto Ambient~l (EIA) p9ra tod9!? 19$ n~eV9$ pr9yect9!? de minerí9 en el país. Estí3 

Evaluación de Impacto Ambiental ha sido preparada específicamente de acuerdo con las 

expectativas del MINEM para la Pequeña Minería. 

Por lo tanto la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Lúcuma Dorada (S.M.R.L. 

Lúcuma Dorada) bajo el interés de realizar trabajos de exploración, en su concesión 

minera Kaswa, que consta de 300 hectáreas, otorgó el permiso correspondiente a los 

Bachilleres: Jhon Dalton, Salazar Cayetano y Nemecio, Espinoza Ancalle, para elaborar el 

proyecto y ejecutar la tesis denominada "Evaluación de Impacto Ambiental para la 

Viabilidad y Ejecución del Proyecto Minero Kaswa de la Sociedad Minera de 

Responsabilidad Limitada Lúcuma Dorada Ticrapo, Castrovirreyna, Huancavelica". 

Esta Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) examina los impactos ambientales 

potenciales, los compara con alternativas posibles y recomienda las medidas necesarias 

para prevenir, aminorar, mitigar o compensar los impactos adversos, para mejorar el 

desempeño ambiental. 

Esta EIA contiene cuatro (04) capítulos que detallaré a continuación: 

En el CAPÍTULO 1, presentaremos los aspectos generales como: la descripción del 

problema, formulación del problema, el objetivo y la justificación -de la viabilidad y 

ejecución del proyecto minero Kaswa. 

En el CAPÍTULO 11, daremos a conoceremos acerca de los antecedentes de proyecto, 

además romo soporte de conocimientos, mencionaremos sus bases teóricas, seguido de 

las hipótesis y sus variables de estudio. 

En el CAPÍTULO 111, ilustraremos sobre la metodología que se aplicara en presente 

estudio, conforme a las bases y conocimiento de la Investigación Científica. 

/12; 
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CAPITULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LÚCUMA DORADA, 

de nombre comercial S.M.R.L. LUCUMA DORADA, es una pequeña empresa 

minera metálica dedicada a la explotación de minerales no ferrosos, con RUC W 

20473670349 y domicilio legal Jr. Los Terrazos W 1783 Asociación de Vivienda 

Inca Manco Capac 1 Etapa - San Juan de Lurigancho - Lima; reconocida como 

Pequeño Productor Minero con constancia W 2025-2011 (documentación que se 

revalida cada 02 años). 

La S.M.R.L LÚCUMA DORADA en febrero del 2011 ha realizado la ampliación de 

sus concesiones, mediante la formulación del petitorio minero KASWA (300 

hectáreas), por lo cual tiene la responsabilidad y compromiso de cumplir con la 

legislación peruana y por convicción con la sociedad, de ejecutar la EVALUACIÓN 

AMBIENTAL PARA LA VIABILIDAD Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO MINERO 

KASWA DE LA SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LÚCUMA 

DORADA- TICRAPO- CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA, que nos permitirá 

conocer la factibilidad social y ambiental para la ejecución del proyecto minero 

KASWA, este proyecto se pretende ejecutar en un periodo de 04 años, que se 

iniciara el2013 hasta 2016. 

18 



El Proyecto Kaswa según la división política territorial, está ubicada en la 

comunidad campesina de Pauranga, en el paraje/quebrada conocida como 

Vicuchana (área de influencia directa, AID), perteneciente a los anexos de Tucsa y 

Anay del distrito de Mollepampa-Ticrapo, provincia de Castrovirreyna, 

departamento/región Huancavelica, lugar inaccesible por carretera (solo caminos de 

herradura), a 2 km al oeste de los campamentos de la mina lúcuma dorada (ubicada 

en el kilometro 8.5 de la carretera Ticrapo- Mollepampa). 

El proyecto minero Kaswa geográficamente se encuentra en la región Quechua 

(según Javier, Pulgar Vida!, 1979) de relieve muy accidentado e irregular con 

inclinaciones desde los 25° hasta los 80°1 ubicada en el flanco oeste de la cordillera 

occidental de los andes centrales del Perú (chonta). En el flanco izquierdo de la 

cuenca del rio Pisco al norte del distrito de Ticrapo y al sur del distrito de 

Mollepampa, a una altitud comprendida entre 2300 y 3800 metros sobre el nivel del 

mar. 

Sus coordenadas UTM, son: (1) N 8528000- E 451000, (2) N 8528000- E 453000, 

(3) N 8526000- E 453000, (4) N 8526000- E 452000, (5) N 8527000- E 452000, 

(6) N 8527000 - E 451000. La población que se encuentra cerca al área del 

proyecto es rural y se concentra en caseríos y anexos. 

El acceso recomendable desde la capital de la república del Perú, Lima hasta la 

Mina, es Lima- San Clemente (carretera asfaltada panamericana sur) 232.0 km., 

San Clemente - Desvío (carreta asfaltada los libertadores) 88.0 km., Desvío -

Ticrapo (carretera asfaltada) 30.0 km. y Ticrapo- Proyecto (carretera afirmada) 8.5 

km., haciendo un total de 358.5 km. 

El clima en la región varía de acuerdo a su altitud. En el fondo del valle, o sea entre 

los 2000 y los 2600 en toda la rivera del rio Pisco hasta unos 1000 metros a ambos 

flancos existe un clima cálido y semiseco, las temperaturas promedias oscilan 

durante el día entre 18°C y 25°C y por las noches oscilan entre 18°C y 12°C. 
1 
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A partir de los 2600 hasta los 3800 msnm, la temperatura oscila entre los 1 o oc y 
20oc durante el día y por las noches oscila entre 10oc y 3°C. Con vientos secos y 

frígidos; de la misma manera presenta dos variantes climatológicas marcadas de 
-- - -- -

enero a marzo con lluvias constantes y otra relativamente seca en el resto del año 

(a excepción de los meses Diciembre y Abril, con precipitaciones mínimas). 

Con la evaluación de impacto ambiental del proyecto Kaswa se pretende identificar 

y evaluar todas las áreas involucradas directa e indirectamente dentro del petitorio 

KASWA, además diagnosticar el grado de contaminación y degradación en la cual 

se encuentra en la actualidad; y las formas de mitigar los impactos ambientales y 

sociales que se podrían ocasionar por la ejecución del proyecto Kaswa, mediante la 

actividad minera en la zona de influencia directa e indirecta por las operaciones 

mineras que realizará la S.M.R.L. LÚCUMA DORADA. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

La S.M.R.L. LÚCUMA DORADA, para la ejecución del proyecto minero Kaswa, 

tiene la responsabilidad y compromiso de cumplir con la legislación peruana y por 

convicción con la sociedad; bajo este contexto ejecutamos la "Evaluación Ambiental 

para la Viabilidad y Ejecución del Proyecto Minero Kaswa de la sociedad Minera de 

Responsabilidad Limitada Lúcuma Dorada - Ticrapo - Castrovirreyna -

Huancavelica", que nos permitirá conocer la factibilidad mediante la identificación y 

evaluación de las áreas involucradas directa e indirectamente dentro del proyecto; 

diagnosticar el grado de contaminación y degradación en la cual se encuentra en la 

actualidad; y las formas de mitigar los impactos ambientales y sociales que se 

podrían ocasionar por la presencia de la actividad minera en la zona de influencia, 

para tal finalidad nos permitimos formular la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye la evaluación de impacto ambiental en la viabilidad y ejecución del 

proyecto minero Kaswa de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada 

Lúcuma Dorada - Ticrapo - Castrovirreyna - Huancavelica? 
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1.3. OBJETIVO: 

1.3.1. GENERAL: 

Evaluar el impacto ambiental para la viabilidad y ejecución del proyecto minero Kaswa 

de la sociedad minera de responsabilidad limitada Lúcuma Dorada - Ticrapo -

Castrovirreyna- Huancavelica . 

. ESPECIFICOS: 

Describir el área donde se asentara el proyecto minero Kaswa. 

Detallar las actividades que se ejecutó en el proyecto minero Kaswa. 

Identificar y evaluar los impactos que se generarán por la ejecución del proyecto. 

Constituir un plan de manejo ambiental en el proyecto minero Kaswa. 

Elaborar un plan de cierre y post cierre de las actividades desarrolladas. 

Analizar el costo/beneficio del proyecto minero Kaswa. 

1.4. JUSTIFICACION: 

La S.M.R.L. Lúcuma Dorada, con fines de ampliación de sus operaciones mineras, en 

el mes de febrero del 2011, ha adquirido una nueva concesión minera denominada 

Kaswa, comprendida con una extensión de 300 hectáreas o 03 cuadriculas, que el 

2013 debe de iniciar sus trabajos de exploración, para lo cual es indispensable 

realizar una evaluación (estudio) de impacto ambiental, para que el proyecto minero 

Kaswa sea viable y se ejecute, bajo la responsabilidad y compromiso de cumplir con 

la legislación y normatividad del estado peruano, teniendo en cuenta el ambiente y la 

sociedadoonde se asentará el proyecto minero de exploración, <lenominado Kaswa. 

Finalmente durante la ejecución de la etapa de exploración del proyecto minero 

Kaswa, se dará empleo directo e indirecto a las personas que vivan dentro del área 

de influencia directa (AID) e indirecta (AII) respetivamente y de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. 

21 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO· 

2.1. ANTECEDENTES: 

2.1.1. A NIVEL LOCAL: 

Miguel, SIANCAS SALCEDO {2008); "Declaración de Impacto Ambiental del 

Proyecto Minero de Explotación de Minerales Polimetálicos en la Unidad 

Económica Administrativa Lúcuma Dorada de la Sociedad Minera de 

Responsabilidad Limitada Lúcuma Dorada". 

El objetivo del mencionado trabajo, esta dirigido a la protección de la salud 

humana y el medio ambiente mediante el mantenimiento de la estabilidad física 

- química y un uso beneficioso de la tierra una vez que concluyan las 

operaciones mineras, considerando este aspecto con la participación de los 

habitantes de los centros poblados cercanos al proyecto minero. 

2.1.2. A NIVEL REGIONAL: 

La pequeña minería dentro de la región de Huancavelica tiene cierta dificultad 

para efectuar las evaluaciones ambientales para la viabilidad y ejecución de los 

diferentes proyectos mineros, por lo tanto no se reportan estudios vinculados a 

esta investigación. 
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2.1.3. A NIVEL NACIONAL: 

Existen muchos estudios de impacto ambiental para la mediana y gran minería, 

pero es muy escaso encontrar estudios de impacto ambiental para la pequeña 

minería, para el estudio del proyecto minero Kaswa, se tomará como referencia 

el siguiente estudio de impacto ambiental como un antecedente a nivel nacional: 

Minera Sinaycocha S.A.C., "Estudio de Impacto Ambiental 'fJe la Explotación 

Minera Subterránea del Proyecto Santa Rosa- Compañía Minera Sinaycocha 

S.A.C." (2008), La Empresa Minera Sínaycocha S.A.C., ubicada en el Distrito de 

Comas, del Departamento de Junín, tiene programado ampliar sus operaciones 

de producción de plomo y zinc sobre el sector Santa Rosa que comprende unas 

300 Has adyacentes a su actual concesión en explotación. Considerando las 

reservas proyectadas, la explotación del sector Santa Rosa permitirá el 

incremento de la producción en 2700 TM/mes adicionales; dicho incremento está 

incluido en las proyecciones autorizadas de la empresa por lo cual no se 

requiere la ampliación de la infraestructura relacionada, tales como: Planta 

Concentradora, Depósito de relaves, etc. 

2.2. BASES TEORICAS: 

2.2.1. GU[A PARA LA FORMULACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DESARROLlADAS POR LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS Y MINEROS ARTESANALES (OS No 

013-2002-EM). 

En enero de 2002, se promulgó la Ley No 27651 "Formalización de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal"; asimismo, en abril de 2002 se publicó el Decreto 

Supremo No 013-2002-EM que reglamenta dicha Ley. Las normas antes 

mencionadas establecen que los pequeños productores mineros y los 

productores mineros artesanales que para el inicio o reinicio de actividades de 

exploración, construcción, extracción, procesamiento, transformación y 
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almacenamiento o sus modificaciones y ampliaciones, deberán contar con la 

Certificación Ambiental expedida por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. Por tanto, para obtener dicha 

certificación pueden presentar Declaraciones de Impacto Ambiental- DIA para 

los proyectos de la Categoría 1 y Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado -

EIAsd para los proyectos de la Categoría 11. 

Las Categorías 1 y 11 pueden entenderse como categorías ambientales, que para 

su clasificación recoge los principios establecidos por la Ley W 27 446 "Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental" (SEIA). 

La presente Guía ha sido desarrollada para ayudar a los Pequeños Productores 

Mineros a implementar un enfoque estandarizado para la propuesta de 

clasificación da proyactos sujeto a las disposiciones del Decreto Supremo N o 

013-2002-EM y a los principios del SEIA. Básicamente, la Guía trata de orientar 

al Pequeño Productor Minero (PPM) en el procedimiento de obtención de la 

Certificación Ambiental; sin embargo, es necesario precisar que esta Guía 

aborda los aspectos relacionados a los requerimientos de la solicitud de 

certificación ambiental, Evaluación Preliminar (EP) y criterios para la propuesta 

de clasificación en la Categoría 1 o 11. Por lo que, los aspectos relacionados a la 

presentación de la Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), Términos de 

Referencia (TdR} para la elaboración de Estudios de ~mpacto Ambiental 

Semidetalládo (EIAsd) serán abordados y tratados en Guías separadas. 

Cabe señalar que los criterios que tratan de orientar la propuesta de clasificación 

en las Categorías 1 o 11, se basan en criterios ambientales y mineros. 

Por otro lado, cabe resaltar que este Guía propone lineamientos generales para 

los aspectos de la Clasificación en el procedimiento de la obtención de la 

Certificación Ambiental; por tanto, debe tenerse presente que la Clasificación de 

un Proyecto en la Categoría 1 o 11 dependerá siempre de la particularidad de 

cada proyecto y de la sensibilidad y características ambientales y sociales del 

área donde se proyectan implementar. 
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La declaración de impacto ambiental (OlA), es un estudio cuyo propósito es 

evaluar los impactos ambientales y sociales causados por proyectos clasificados 

como Categoría 1, es decir proyectos que no involucran potenciales impactos 

ambientales y sociales significativos. 

Para los proyectos de Categoría 1, la EP constituye la OlA 1 y deberá incluir los 

correspondientes planes de manejo ambiental y social y plan de cierre, además 

de la relación de requerimientos de licencias del proyecto. 

Para los proyectos clasificados dentro de la Categoría 1, la DIA está constituida 

por fos Planes de Manejo Ambiental y Social y Plan de Cierre, así como los 

Requerimientos de Licencias, además el proponente deberá describir su política 

corporativa ambiental y social, así como la capacidad y habilidad en estas áreas 

tanto de su personal como de los contratistas con los que trabaja. Asimismo, se 

deberá describir los planes de manejo ambiental y social y el plan de cierre que 

serán implementados durante la construcción, operación y cierre del proyecto, 

asl como los requerimientos de licencias para la puesta en marcha del proyecto. 

Como OOjetivo se busca presentar planes de mitigación y de manejo lo 

suficientemente detallados de modo que permitan tomar una decisión sobre la 

certificación ambiental e indicar los requerimientos de licencias para el desarrollo 

del proyecto. 

2.2.2. GUÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI 

DETALLADOS (OS No 016-93-EM, MODIFICADO POR EL OS No 059-93-EM) 

E1 propósito fundamental de la Guía es que los pequeños productores mineros y 

productores mineros artesanales comprendan, en su totalidad, el proceso de un 

Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIAsd) y ayudarlos a prepararlo. 

Aunque se presentan procedimientos generales para realizar un EIAsd, la 

recopilación de datos, las investigaciones, las interpretaciones y los análisis 

descritos Bl1 esta guía no deben considerarse totalmente incluyentes ya qus son 
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las características específicas del proyecto las que determinarán cómo llevar a 

cabo un EIAsd. 

Esta guia -sólo trata -elementos fundamentales (recopilación fJe información,

invesügaciones, interpretaciones y análisis) requeridos para realizar un EIAsd. 

La real magnitud de las investigaciones, la recolección de datos y el análisis de 

la información, requeridos para un proyecto serán determinados por los términos 

de referencia propuestos por la autoridad ambiental pertinente que evalúa y 

supervisa el EIAsd. 

El contenido de la Guía se divide en ocho secciones, las etJales presentan 

descripciones tanto generales como específicas, cuando se considere necesario, 

para proporcionar pautas para la preparación de un EIAsd. Los elementos o 

capítulos específicos que deben ser incluidos en un EIAsd se muestran en el 

punto 3 de esta Introducción. Se pretende que la discusión, información y pautas 

proporcionadas en este documento ayuden en la preparación de estos 

elementos del EIAsd. Las secciones de este documento son las siguientes: 

1. Resumen Ejecutivo. 

2. Antecedentes. 

3. Introducción. 

4. Descripción del área del proyecto. 

5. Descripción de las actividades a realizar. 

6. Impactos Previsibles en el Medio Ambiente. 

7. Control y Mitigación de los impactos del proyecto. 

8. Análisis de costo-beneficio de la actividad. 

9. Referencias. 

La sección introductoria discute brevemente el propósito de un EIAsd, el 

propósito de esta guía, el planteamiento para el proceso del EIAsd y los 

requerímiéntos básicos para presentar este estudio. En los Capitulas del 1 al V 

se tratan elementos individuales de un EIAsd que son o pueden ser requeridos 
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de acuerdo con el Decreto Supremo 016-93-EM (modificado por el.Decreto 

Supremo 059-93-EM). Finalmente, se proporciona una lista de referencias que 

podrían ser de utilidad para el profesional responsable de la preparación del 

EIAsd en cuanto a asuntos específicos que pudieran presentarse durante su 

proceso de elaboración. 

La guía presenta cuatro categorías ambientales de análisis y evaluación que 

pueden ser afectadas por las operaciones de beneficio y minería: el ambiente 

físico, el ambiente biológico, el ambiente socio-económico y el ambiente de 

interés humano. Estas categorías ambientales proporcionan una lista general de 

componentes ambientales específicos que pueden ser afectados por las 

operaciones de minería y beneficio. Se proporciona además una lista para 

informar al responsable de la preparación del EIAsd sobre la naturaleza de los 

requerimientos del EIAsd, que no debe ser interpretada como totalmente 

limitativa. 

El propósito del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, se basa en la Ley 

No 27~ Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (23 de 

abril de 2001) establece que, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos de 

inversión públicos y/o privados y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o 

local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no 

cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución 

expedida por la respectiva autoridad competente. 

En concordancia con el párrafo anterior, se establece que, para el inicio o 

reinicio de actividades de exploración, construcción, extracción, procesamiento, 

transformación y almacenamiento o sus respectivas modificaciones o 

ampliaciones, los pequeños productores mineros y productores mineros 

artesanales deberán contar con la Certificación Ambiental expedida por la 

Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. 
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Los EIAsd incluyen a los proyectos cuya ejecución puede originar impactos 

ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o 

minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. 

El propósito de llevar a cabo un EIAsd es establecer las condiciones ambientales 

existentes, dentro y en el ámbito de influencia del proyecto para evaluar los 

posibles impactos que pueden ser ocasionados por el proyecto e identificar las 

medidas de mitigación que serán necesarias para eliminar o minimizar los 

impactos a niveles aceptables. Adicionalmente, un EIAsd puede extenderse a: 

1) Incluir la formalización e identificación de alternativas para minimizar impactos 

de un proyecto o a los componentes de un proyecto propuesto, 

2) Determinar los impactos probables o actuales del proyecto sobre los recursos 

ambientales o del ambiente sobre el proyecto; y 

3) Incluir un análisis de costo/beneficio del proyecto y un plan de contingencia 

específico para tratar los riesgos ambientales. 

Los tipos oo proyectos en los cuales se requieren EIAsd incluyen actividades de 

explotación y/o beneficio directo de minerales (tratamiento de mineral, 

procesamiento, refinería y labores en general), realizando sus actividades con 

métodos manuales y/o equipos básicos. Para la realización de estas actividades 

se deberá tener como máximo una capacidad instalada de producción y/o 

beneficio de 350 toneladas métricas por día, con excepción de los productores 

de materiales de construcción, arenas, gravas auríferas de placer, metales 

pesados detríticos en que el límite será una capacidad instalada de producción 

y/o beneficio de hasta 3 000 metros cúbicos por día. 

2.2.3. GUÍA PARA ELABORAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (OS N° 016-

93-EM, MODIFICADO POR EL DS No 059-93-EM): 

La guía se ha desarrollado con el fin de que el usuario comprenda en su 

totalidad el proceso de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y para ayudar a 
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los titulares de las operaciones y de beneficio mineros a preparar un EIA. 

Aunque se presentan procedimientos generales para realizar un EIA, la 

recopilación de datos, las investigaciones, las interpretaciones y los análisis 

descritos en esta guía no deben considerarse totalmente incluyentes ya que son 

las características específicas del proyecto las que determinarán cómo llevar a 

cabo un EIA. 

Esta guía sólo trata elementos fundamentales (recopilación de información, 

investigaciones, interpretaciones y análisis) requeridos para realizar un EIA. La 

real magnitud de las investigaciones, la recolección de datos y el análisis de la 

información, requeridos para un proyecto serán determinados por los términos 

de referencia propuestos por la autoridad ambiental pertinente que evalúa y 

supervisa el E lA. 

El contenido de la Guía, se divide en nueve secciones, las "Cuales presentan 

descripciones tanto generales como específicas, cuando se considere necesario, 

para proporcionar pautas para la preparación de un EIA. Estas secciones 

presentan una correspondencia general pero no exacta a las que aparecen en 

un ElA. Los elementos o capítulos específicos que deben ser incluidos en un E lA 

se muestran en el punto 3 de esta Introducción. Se pretende que la discusión, 

información y pautas proporcionadas en este documento ayuden en la 

preparación de estos elementos del E lA. Las secciones de este documento son 

las siguientes: 

La sección introductoria discute brevemente el propósito de un EIA, el propósito 

de esta 'QUÍa, el planteamiento para el proceso del EIA y ros requerimientos 

básicos para presentar este estudio. En los Capítulos del 1 al VI se tratan 

elementos individuales de un EIA que son o pueden ser requeridos de acuerdo 

con el Decreto Supremo 016-93-EM (modificado por el Decreto Supremo 059-

93-EM). Finalmente, se proporciona una lista de referencias que podrían ser de 

utilidad para el profesional responsable de la preparación del EIA en cuanto a 

asuntos específicos que pudieran presentarse durante el proceso de un E lA. 
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La guía presenta cuatro categorías ambientales de análisis y evaluación que 

pueden ser afectadas por las operaciones de beneficio y minería: el ambiente 

físico, el ambiente biológico, el ambiente socio-económico y el ambiente de 

interés humano. Estas categorías ambientales proporcionan una lista general de 

componentes ambientales específicos que pueden ser afectados por las 

operaciones de minería y beneficio. Se establece una lista de categorías y 

componentes específicos de ellas en el Cuadro 1-1. Se proporciona además una 

lista para informar al responsable de la preparación del EIA sobre la naturaleza 

de los requerimientos del EIA, que no debe ser interpretada como totalmente 

limitativa. 

El propósito del EIA es el requerimiento de preparación del EIA fue promulgado 

por el Decreto Legislativo No 613 (7 de setiembre de 1990), Código del Medio 

Ambiente y de los Recursos Naturales, remarcando su competencia sectorial por 

el Decreto Legislativo No 757 (8 de noviembre de 1990) Ley Marco para el 

Crecimiento de la Inversión Privada y establecida específicamente para el sector 

minero-metalúrgico, según Decreto Supremo 016-93-EM (modificado por el 

Decreto Supremo 059-93-EM), relativo al Reglamento })ara la Protección 

Ambiental en las Actividades Minero-Metalúrgicas. 

El mencionado Reglamento exige que una parte que solicite una concesión 

minera o de tratamiento de mineral o una operación existente que incremente su 

producción o el tamaño de su planta de beneficio en más del 50% debe cumplir 

con la presentación de un E lA del proyecto propuesto. 

El propósito de llevar a cabo un EIA es establecer las condiciones ambientales 

existentes, dentro y en el ámbito de influencia del proyecto para evaluar los 

posibles impactos que pueden ser ocasionados por el proyecto e identificar las 

medidas de mitigación que serán necesarias para eliminar o minimizar los 

impactos a niveles aceptables. Adicionalmente, un EIA puede extenderse a: 

1) incluir la formalización e identificación de alternativas para minimizar impactos 

de un proyecto o a los componentes de un proyecto propuesto, 
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2) determinar los impactos probables o actuales del proyecto sobre los recursos 

ambientales o del ambiente sobre el proyecto; y 3) incluir un análisis de 

costo/beneficio del proyecto y un plan de contingencia específico para tratar los 
- - -

riesgos ambientales. 

Los tipos de proyectos en los cuales se requieren EIAsd incluyen actividades de 

explotación minera, beneficio (tratamiento de mineral, procesamiento, refinería y 

labores en general) y las actividades de transporte relacionadas a la minería. 

2.3. HIPOTESIS: 

H1:La evaluación del impacto ambiental influye en la viabilidad y ejecución del proyecto 

minero Kaswa de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Lúcuma Dorada -

Ticrapo- Castrovirreyna- Huancavelica. 

-Ho~ La -evaluación del impacto ambiental no influye en la viabilidad y ejecución del 

proyecto minero Kaswa de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Lúcuma 

Dorada- Ticrapo- Castrovirreyna- Huancavelica. 

2.4. VARIABLES DE ESTUDIO: 

2.4.1. INDEPENDIENTE: 

X: Evaluación de impacto ambiental. 

2.4.2. DEPENDIENTES: 

Y: Viabilidad y ejecución del proyecto minero Kaswa de la Sociedad Minera de 

Responsabilidad Limitada Lúcuma Dorada - Ticrapo - Castrovirreyna -

Huancavelica. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

Provincia de Castrovirreyna. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación que proponemos para la evaluación de impacto ambiental para el 

proyecto Kaswa es de tipo básica. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación para la viabilidad y ejecución del proyecto Kaswa es de 

nivel descriptivo. 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

3.3.1 GENERAL: 

Para el estudio de este proyecto utilizaremos el método científico. 

3.3.2 ESPECIFICO: 

Como método especifico emplearemos el descriptivo. 
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

3.4.1 GENERAL: 

El diseño general de esta evaluación de impacto ambiental es descriptivo. 

3.4.2 ESPECIFICO: 

El diseño específico es pre experimental con pre test y post test. 

G: 01 X Ü2 

Donde: 

G: Grupo en estudio. 

Ot: observación 1 

3.5. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO: 

3.5.1. POBLACIÓN: 

Región Huancavelica. 

3.5.2. MUESTRA: 

evaluación del impacto ambiental. 

observación 2 

Distrito de Mollepampa (comunidad de Pauranga) 

3.5.3. MUESTREO: 

No aleatorizado y Dirigido. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

En la presente evaluación de impacto ambiental utilizaremos la estadística. 

3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para el procedimiento de la recolección de datos de esta tesis, se estandarizó 

formatos didácticos como plantillas, encuestas descriptivas, cuestionarios e 

imágenes. 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Para el presente estudio utilizaremos la estadística y como software el SPSS. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO: 

4.1.1. AMBIENTE FÍSICO: 

4.1.1.1. UBICACIÓN, GEOGRAFIA. Y TOPOGRAFÍA: 

A) UBICACIÓN: 

El estudio que se describe en la presente Evaluación de Impacto Ambiental, 

identificado corno Proyecto Minero Kaswa (en adelante uEstudio" o "Evaluación"), 

según la división política territorial, está ubicada en la comunidad campesina de 

Pauranga, en el paraje/quebrada conocida como Vicuchana (área de influencia 

directa), perteneciente al anexo de Anay, distrtto de Mollepampa-Ticrapo, provincia 

de Castrovirreyna, departamento/región Huancavelica, lugar ~naccesible por 

carretera (solo caminos de herradura), a 2 km al oeste de los campamentos de la 

mina lúcuma dorada (ubicada en el kilómetro 8.5 de la carretera Ticrapo -

Mollepampa). (Figura W 2 y 3 Anexo W 3). 

Geográficamente se encuentra en la región Quechua (según Javier, Pulgar Vidal, 

1979), ubicada en el flanco oeste de la cordillera occidental de los andes centrales 

del Perú (chonta). En el flanco izquierdo de la cuenca del rio Pisco (aguas arriba) y 

al norte del distrito de Ticrapo y al sureste del distrito de Mollepampa y sus 

coordenadas representativas UTM, son: N 8527000- E 452000. 
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Figura W 1: Ubicación Geográfica Distrital- Ticrapo- Molle pampa. 
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El acceso recomendable, - Desde la capital de la república del Perú, Lima 

hasta la Mina, es: 

Tabla No n1- Accesibilidad. 

DESCRIPCION DEL ACCESO DISTANCIA 

Lima- San Clemente (carretera panamericana sur) 232.0 km. 

San Clemente- Desvío (carreta los libertadores) 88.0 km. 

Desvío- Ticrapo (carretera afirmada) 30.0 km. 

Ticrapo - Proyecto Kaswa (carretera afirmada) 8.5km. 

TOTAL = 358.5 km. 

FUENTE: MTC- Red Vial Nacional. 

- Desde la capital de la región, Huancavelica hasta la Mina, existe la vía de 

acceso recomendable: Huancavelíca - Castrovirreyna - Ticrapo - Mina con un 

total de 106.5 km. 

Figura W 2: Accesibilidad desde la capital Lima al proyecto minero Kaswa 

,p 

YAUYOS ctlp 
.l 

b • 1 

FUENTE; MTC- Red Vial Nacional. 
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B) GEOGRAFíA: 

l. GEOGRAFÍA HUMANA: 

·un elevado porcentaje ae los habitantes oe esta zona se Oea!Ca a las acttvtoades 

agropecuarias, que redundan en un nivel poco significativo en el conjunto de la 

economía local debido a los escasos rendimientos de los cultivos. Otros sectores 

productivos han sido poco desarrollados; de todos ellos, recientemente la minería 

ocupa un destacado lugar en la actividad económica. 

Predomina la actividad agraria, con producciones de papa, cebada, haba, (parte 

alta) trigo y alfalfa {parte baja); asi también los frutales como: palto, lúcuma, 

higos, pacayes, entre otros; de la misma manera se cultiva hortalizas en huertos. 

También se tiene la crianza tradicional de ganado ovino (parte alta), vacuno y 

caprino parte baja. 

11. GEOGRAFÍA FISICA: 

Geográfica y Fisiográficamente, el área del proyecto se encuentra en la región 

Quechua (según Javier, Pulgar Vida!, 1979), de relieve muy accidentada con una 

inclinación promedio de 20 a 60 grados de inclinación, ubicada en el flanco oeste 

de la cordillera occidental de los andes centrales del Perú (chonta). En el flanco 

izquierdo de la cuenca del rio Pisco al norte del distrito de Ticrapo y al sureste del 

distrito de Mollepampa (INGEMMET, 1987). 

C) TOPOGRAFíA: 

La topografía del área del proyecto es accidentada e irregular con inclinaciones 

desde los 25° hasta los 80°. En general, en la zona resalta la sucesión de 

montañas o cerros, con altitudes que fluctúan entre 2300 y 3800 metros sobre el 

nivel del mar. Estos cerros se encuentran divididos por tres micro quebradas entre 

las cuales discurren cursos exiguos de agua formando la quebrada Vtcuchana, de 

pendiente muy elevada, con presencia de algunas cataratas que son notables en la 

época de lluvias, suavizándose conforme las aguas confluyen en el rio Chiris/Pisco. 

En las inmediaciones de la línea sobre los 3 400 m de altitud, predominan las 
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planicies altas, con pendientes relativamente suaves (5% - 25%}, como es el caso 

de la pampa de Anay. Esta morfología, sugiere que el modelado de la topografía se 

realizó por varias etapas de erosión. 

Figura No 3: Plano Topográfico- Proyecto Kaswa- S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 

,,.#· 

4.1.1.2. CUMA Y METEOROLOGÍA: 

El clima en la región varía de acuerdo a su altitud y profundidad. En el fondo del 

valle, es cálido con relación a la parte alta del área del proyecto minero Kaswa, 

siendo muy fríos {T0 <O oq los meses de mayo a setiembre. 

A) TEMPERATURA DEL AIRE: 

De acuerdo con la información analizada, la temperatura promedio mensual del aire 

varía de acuerdo a su altitud, la temperatura promedia en la parte alta (2800- 3800 
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msnm) es 8.67 oc y en la parte baja (2300 - 2800 msnm) es de 17.5°C, 

agudizándose los meses de mayo a setiembre, con vientos secos y frígidos. 

Tabla N° 2: Temperaturas registradas en el proyecto. 2300-3800 msnm. 

TEMPERATURA (0C) OlA TEMPERATURA (OC) OlA 

MES 
PARTE ALTA 2800 • 3800 

MES 
PARTE BAJA 2300 • 2800 

MINIMA MAXIMA MEDIA MINIMA MAXIMA MEDIA 

Enero 4 16 10 Enero 12 23 17.5 

Febrero 4 16 10 Febrero 12 22 17 

Marzo 4 15 9.5 Marzo 12 22 17 

Abril 4 15 9.5 Abril 11 24 17.5 

Mayo 3 15 9 Mayo 11 24 17.5 

Junio 2 14 8 Junio 10 25 17.5 

Jutio -1 14 6.5 Julio 10 25 17.5 

Agosto -1 14 6.5 Agosto 10 25 17.5 

Septiembre 1 15 8 Septiembre 11 24 17.5 
-

Octubre 2 15 8.5 Octubre 12 24 18 

Noviembre 3 15 9 Noviembre 12 23 17.5 

Diciembre 4 15 9.5 Diciembre 13 23 18 

Promedio Anual 8.67 Promedio 17.5 Anual 

FUENTE: Reporte de mediciones- S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 

8) PRECIPITACIÓN: 

La zona del proyecto minero Kaswa presenta dos variantes climatológicas 

marcadas notablemente de Enero a Marzo con lluvias constantes y otra 

relativamente seca en el resto del año (a excepción de los meses como Diciembre 

y Abril, con precipitaciones mínimas), en promedio la precipitacioo anual es de 563 

mm. Que podemos presenciar en la tabla y grafico siguiente: 

39 



Tabla No 3: Precipitación mensual y anual- Proyecto Kaswa. 

MES PRECIPITACIÓN MENSUAL PRECIPITACIÓN ANUAL 

Enero 120 

Febrero 160 

Marzo 130 

Abril 55 

M~y_o 6 

Junio 1 563 
Julio 2 

Agosto 15 

Septiembre 4 

Octubre 6 

Noviembre 14 

Diciembre 50 

FUENTE: Reporte de mediciones- S.M.R.L. Lúcuma Dorada. 

Grafico W 1: Precipitación mensual promedio de la estación Kaswa. 
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FUENTE: Reporte de mediciones- S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 
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C) HUMEDAD RELATIVA: 

La humedad relativa es la expresión porcentual de la cantidad de vapor de agua 

presente~ la atmósfera a una temperatura determinada e indica su grado de 

saturación. La humedad relativa en el área fluctúa en promedio anual de 60.25 %, 

normalmente se encuentra entre el 20% y 60%, a excepción de los meses dé énero 

a abril donde la humedad fluctúa entre 60% y 90%. Conforme se detalla a 

continuación: 

Tabla N° 4: Humedad mensual y promedio anual - Proyecto Kaswa. 

HUMEDAD(%) 
MES 

MiNIMA ·MÁXIMA MEDIA 

Enero 50 90 70 

Febrero 66 92 79 

Marzo 62 90 76 

Abril 48 88 68 

Mayo 40 82 61 

Junio 34 78 56 

Julio 26 76 51 

Agosto 20 76 48 

Septiembre 22 74 48 

Octubre 28 74 51 

Noviembre 32 78 55 

Diciembre 38 82 60 

PROMEDIO ANUAL 60.25 

FUENTE: Reporte de mediciones- S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 
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Grafico W 2: Humedad atmosférica relativa- Proyecto Minero Kaswa. 

HUMEDAD ATMOSFERICA- P. KASWA 

i1 H. MINIMA 1J H. MAXIMA .H. PROMEDIO RELATIVO 

FUENTE: Reporte de mediciones- S.M.R.L. Lúcuma Dorada. 

D) EVAPORACIÓN Y RADIACIÓN SOLAR: 

Si bien no existen datos de evaporación de bandeja (evaporímetros) en el área de 

proyecto, la evapotranspiración está directamente relacionada con la radiación 

solar y la velocidad del viento e inversamente relacionada con la humedad relativa. 

La relación entre evapotranspiración y precipitación, determina las épocas del año 

en que hay disponibilidad (precipitación > evapotranspiración) o escasez de agua 

(precipitación < evapotranspiración). 

Tabla W 5: Radiación solar- promedio mensual y anual- Proyecto Kaswa. 

PromediO mensual 5.83 4.70 4.48 6.32 

Promedio Anual 5.33 
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AÑO 2010 
INCIDENCIA DE ENERGÍA SOLAR KW H 1 M2 

FEBRERO MAYO AGOSTO NOVIEMBRE 

1 6.00 5.50 3.80 5.50 
-

2 6.20 5.20 3.50 5.40 

3 6.10 5.50 3.90 5.00 

4 6.20 5.00 4.60 5.30 

5 6.50 4.70 4.30 5.60 

6 6.00 5.00 4.00 6.50 
7 5.70 4.60 4.20 5.50 

8 5.80 4.30 4.50 5.70 

9 6.30 4.00 5.00 6.00 
10 5.40 4.20 4.60 6.10 

11 5.20 4.50 4.10 6.50 

12 5.60 5.00 5.10 7.20 

13 5.80 5.00 5.40 7.10 

14 5.90 4.60 5.00 6.70 

15 6.40 4.30 5.30 6.20 

16 6.50 4.00 5.60 6.30 
17 6.20 5.30 5.00 5.40 

18 6.30 5.80 5.50 5.90 

19 6.00 5.60 5.70 5.60 

20 5.50 5.20 4.90 5.80 

21 5.40 4.50 4.30 6.80 
22 5.00 4.90 3.90 6.40 

23 5.30 4.70 4.00 7.00 

24 5.60 4.30 3.80 7.20 

25 5.00 4.00 3.60 6.90 

26 5.50 3.60 3.90 7.30 

27 5.70 3.90 4.10 7.50 

28 6.00 4.10 4.80 7.10 

29 - 4.80 4.50 7.40 

30 - 4.50 3.90 6.80 

31 - 5.00 4.20 -.. 
FUENTE: Reporte de med1c1ones- S.M. R. L. Lucuma Dorada. 

43 



Grafico W 3: Incidencia solar- Proyecto Minero Kaswa. 
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FUENTE: Reporte de mediciones- S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 
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E) VIENTO: 

En la zona del proyecto, los vientos presentan velocidades variables durante el año, 

la cual está influenciada principalmente por la distribución térmica, !a cual a su vez 

es consecuencia de la radiación incidente, oscilando entre 2 - 46 km/h (promedios 

mensuales). 

El promedio anual para el período de registro es de 12 km/h, siendo agosto el mes 

de mayor intensidad. 

La dirección predominante 'del viento en el área de estudio varía entre el SW y NE, 

en función de la gradiente térmica horizontal. 

Tabla W 6: Velocidad del viento medido en la estación Kaswa W1. 

MES 
VELOCIDAD DEL VIENTO (KMIHR) 

05:00A.M. 10:00 A.M. 02:00P.M. 05;00 P.M. MEDIA 

Enero 2 6 14 10 8.00 

Febrero 2 6 16 12 9.00 

Marzo 2 7 19 10 9.50 

Abril 3 7 22 6 9.50 

Mayo 3 8 28 7 11.50 

Junio 3 9 36 8 14.00 

Julio 4 12 40 9 16.25 

Agosto 4 15 45 11 18.75 

Septiembre 4 10 40 9 15.75 

Octubre 3 8 35 7 13.25 

Noviembre 3 8 26 6 10.75 

Diciembre 2 7 18 6 8.25 

Promedio Anual 12 

FUENTE: Reporte de mediciones- S.M.R.L. Lúcuma Dorada. 
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Grafico W 4: Velocidad de viento - Proyecto Kaswa. 
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FUENTE: Reporte de mediciones- S.M.R.L. Lúcuma Dorada. 

4.1.1.3. CALIDAD DEL AIRE: 

Se establecieron dos puntos de muestreo para estas evaluaciones, adicionalmente, 

se realizó una determinación de las concentraciones de material particulado en los 

alrededores del proyecto minero. Los muestreos se realizaron en abril de 2012 y 

estuvieron a cargo de la S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 

Se siguiernn los lineamientos establecidos en el "Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire" (D.S. N° 074-2001-PCM y el D.S N° 069-

2003-PCM). 

Los parámetros medidos fueron: partículas totales en suspensión (PTS}, material 

particulado respirable de diámetro menor a 1 O micras (PM1 O) y su contenido metálico, 

CO, N02 y 802. (Escaneo W 1, Anexo W 5). 
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MATERIAL PARTICULADO: 

Se define como material particulado a la mezcla de partículas de sólido o liquido que 

se encuentran suspendidas en- efaire.-Estas partículas son de tamaño muy pequeño, 

generalmente con un diámetro menor a 1 00 ~m. Se denomina PTS a todas aquellas 

partículas que se encuentran suspendidas en el aire sin importar su tamaño. 

En cambio, se denomina PM1 O a las partículas con un diámetro aer'Üdinámico menor 

a 1 O ¡Jm. Asimismo se las ha llamado "partículas respirables" debido a que por su 

reducido tamaño no es filtrado por el sistema respiratorio humano y pueden asentarse 

en los pulmones, afectando la salud. Por esta razón es que solamente la 

concentración de PM1 O se encuentra normada (a nivel nacional y mundial) y las de 

PTS son utilizadas estrictamente como valores referenciales. 

Con respecto al área del proyecto, las características del suelo, y cobertura vegetal 

(arbustos y pajonales dispersos) en el área del proyecto, dificultan el arrastre eólico 

(por acción del viento) de las partículas de suelo. En consecuencia, tanto el aporte 

local de material particulado, como su incidencia sobre la calidad del aire en la zona 

son mínimos. Además del aporte local a la concentración de material partículado, 

diversas fuentes antropogénicas (de origen humano) podrían influir sobre la calidad 

del aire, estas son: Las emisiones producto de las actividades de exploración y el 

tránsito de vehículos motorizados por las carreteras aledañas a la zona del proyecto. 

MATERIAL PARTICULADO (PM10): 

Los valores promedio de concentración de PM1 O obtenidos en todos los muestreos 

realizados se presentan concentraciones registradas en el campamento del proyecto, 

no superaron los estándares nacionales de calidad de aire establecidos para las 

mediciones efectuadas en un periodo de 24 horas (150 ~g/m3) ni para los promedios 

anuales (50 ¡Jg/m3}. 

Se concluye que las concentraciones actuales de PM1 O en la zona no representan 

peligro alguno para la salud de las personas a corto ni largo plazo. 
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Tabla N a 7: Material particulado < 1 O ~ -Junio del 2012- Proyecto Minero Kaswa. 

MATERIAL PARTICULADO < 10 tJ • MP10 • MES JUNIO· 2012 

- - - -- _ JUNIO_ - -- lll/m3 
LUNES 4 22 

SABADO 9 23 

LUNES 11 25 
--

S ABADO 16 24 

LUNES 18 26 

SABADO 23 25 
- -

LUNES 25 28 

S ABADO 30 26 

Promedio Mensual 24.88 
FUENTE: Reporte de mediciones- S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 

Tabla N" a: Material particulado < 1 O f.l - anual 2011 - Proyecto Minero Kaswa. 

MATERIAL PARTICULADO < 10 tJ- MPlO- ANUAL 

MES MÍNIMA tJg/m3 MÁXIMA tJg/m3 MEDIA tJg/m3 

Enero 4 8 6.00 

Febrero 4 8 6.00 

Marzo 4 8 6.00 

Abril 6 10 8.00 

Mayo 8 18 13.00 

Junio 12 23 17.50 

Julio 10 25 17.50 

Agosto 7 24 15.50 

Septiembre 5 22 13.50 

Octubre 4 18 11.00 

Noviembre 4 14 9.00 

Diciembre· 4 10 7.00 

Promedio Anual 10.83 
. . 

FUENTE: Reporte de med1c1ones- S.M.R.L. Lúcuma Dorada . 
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Grafico W 5: Material particulado < 1 O ~. Junio del2012- Proyecto Minero Kaswa. 
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FUENTE: Reporte de mediciones - S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 

Grafito W· 6: Material particulado < 10 ~. anual2011- Proyecto Minero Kaswa. 
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FUENTE: Reporte de mediciones- S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 
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PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN (PTS): 

Los valores obtenidos para este parámetro fueron medianamente consistentes con 

los valores correspondientes al PM10, no se considera como un tema de 

preocupación debido a los bajos niveles de concentración obtenidos en todos los 

puntos. 

4.1.1.4. RUIDO Y VIBRACIÓN: 

Las mediciones de ruido se realizaron en conformidad con la norma ISO 1996, 

establecida para mediciones oe ruido al exterior de recintos. Debido a la dificultad de 

acceso y la baja densidad de población del sector, no hay fuentes de ruido ni 

vibraciones significativas. Se considera como área de influencia del proyecto a 

aquella zona próxima (100 m desde el centro de trabajo) a las zonas donde se 

puedan alterar las condiciones acústicas, en el entorno de la futura zona de 

operación, donde circularán los vehículos y operarán los equipos y maquinarias. 

4.1.1.5. GEOLOGÍA: 

El ambiente geológico está conformado por una secuencia de rocas sedimentarias y 

volcánicas cuyas edades van desde el Cretácico Inferior hasta el l'erciario Inferior, 

pertenecientes a mesozoico y cenozoico respectivamente. Estructuralmente la 

secuencia está plagada y fallada que evidencian movimientos tectónicos a través de 

su historia. 

A) GEOMORFOLOGÍA: 

Geomorfológicamente, el área del Proyecto Kaswa forma parte del contrafuerte 

occidental andino del centro del Perú, en el sistema de drenaje de aguas que vierten 

hacia el océano Pacífico. El área en estudio presenta una fisiografía compleja, 

conformada por numerosas quebradas cuyas laderas presentan gradientes 

pronunciadas y pocos espacios relativamente planos ubicados en las zonas altas por 

encima de los 3 500 m de altitud, como se tiene parcialmente-en el anexo de Anay. 
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Dentro de las micro quebradas principales Atocchuasi, Jaswa y Anay, el Proyecto 

Kaswa desarrollará sus operaciones en la parte media de esta formación fisiográfica, 

la cual se extiende entre los 2 600 y los 3 500 m. 

B) GEOLOGÍA REGIONAL: 

El ambiente geológico regional está conformado por una secuencia de rocas cuyas 

edades van desde el Cretácico Inferior al Terciario Inferior- eoreoo, De acuerdo con 

el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET -1985). 

l. GRUPO GOYLLARISQUIZGA: 

Está constituido por limonitas, areniscas cuarzosas, cuarcitas y lutítas negruzcas. 

Regionalmente esta secuencia es dividida en tres miembros y se halla plegada. 

Se le asigna una edad del Cretáceo Inferior. 

U. FORMACIÓN PARIAHUANCA Y CHULEC: 

Constituida principalmente por calizas intercaladas con horizontes de margas y 

lutítas grises. Forman anticlinales y sinclinales. Se le asigna una edad del 

Cretáceo Inferior. 

111. FORMACIÓN TANTARÁ: 

Regionalmente con amplia extensión de afloramiento y está constituida por 

derrames andesíticos y dacíticos, con textura porfirítica, se intercalan con 

aglomerados andesíticos y tobas. Se le asigna una edad del Terciario Inferior 

(Eoceno}. 

C) GELOGIA LOCAL: 

La zona se halla mayormente cubierta por depósitos Cuaternarios; las rocas y 

estructuras mineralizadas se encuentran poco expuestas, a excepción del 

afloramiento en la lomada Jaswa. Las rocas que afloran dentro del área del proyecto 

Kaswa estan constituidas p~incipalmente por cuarcitas de la formación Chimú del 
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Cretácico Inferior (Ki), que se presenta en horizontes estratigráficos que se pueden 

diferenciar por sus características de granulometría, posición y composición 

estratigráfica. 

Figura W 4: Plano Geológico Local: (Dist: • Ticrapo, o Mollepampa,• Cocas). 
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FUENTE~ INGEMMET. 

D) GEOLOGIA ECONOMICA: 

Localmente en el área de la concesión "Kaswa" afloran rocas metamórficas, 

volcánicas y de escasa presentación las rocas intrusivas y sedimentarias, las rocas 

metamórficas están constituidas por una secuencia de rocas cuarcítitas, limonitas y 

pizarras, estas se hallan plegadas con orientación sureste. 

Los cateas realizados, muestran que yacimiento generalmente se presenta en forma 

de vetas de óxidos de fierro (Hematita, Fe203), sulfuros de fierro (Pirita, FeS) y 

sulfuro de plomo (Galena, PbS); y en pequeñas proporciones, de existencia muy 

escasa, se presenta el sulfuro de plomo y plata (Galena Argentífera, AgPbS), sulfuro 
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de fierro y cobre (Calcopirita o Chalcopirita, CuFeS) y sulfuro de zinc (Blenda o 

Esfalerita, ZnS), todos combinados con el óxido de silicio (Cuarzo, SiO), estas menas 

contienen pequeñas cantidades de oro (Au), con potencias que van desde O. 1_ Cm 

hasta los 30 Cm (vista superficial), esto hace que las vetas que aflora en la superficie 

del lugar nos muestre un panorama importante la viabilidad y ejecución del proyecto 

en mención. La particularidad de presentarse los afloramientos tienden a mostrar una 

intensa oxidación de fierro en combinación con el cuarzo a lo largo de la parte 

superficial, la muestras realizadas del cateo, reportan una ley de 0.4 Oz Au/TMH, esto 

equivale a 11 gramos de oro por tonelada de mineral bruto extraída. La roca caja es 

una andesita propilitizada y silicificada, siendo bastante competente. 

E) PETROLOGIA: 

ROCAS INTRUSIVAS: 

Existen intrusiones menores en las proximidades de la concesión, es de 

composición granodiorítica y forma parte del Batolito de la Costa, es de grano fino, 

destacando cristales de plagioclasas y minerales ferromagnesianos. Se le asigna 

una edadflel Cretáceo- Terciario Inferior. 

DEPÓSITOS CUATERNARIOS: 

Los depósitos más importantes se encuentran ocupando áreas (parte baja) 

próximas a la quebrada Vicuchana y al río Chiris. Los materiales aluviales son 

variables en composición y tamaño, en gran parte las presentaciones de material 

cuaternario es escasa, predominando el tipo de roca C y D (roca madre) 

F) MINEAALOGIA: 

El área de referencia se caracteriza por formar parte de una franja mineralizada de 

oro y plata de orientación Noroeste - Sureste. Durante el cateo se ha reconocido una 

estructura mineralizada denominada veta Kaswa con rumbo 85° SE. la roca caja en 

la mayoría de las estructuras es la andesita porfirítica, las rocas sedimentarias 

constituyen también rocas de caja de algunas vetas. 
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MINERALES DE MENA: 

Los minerales que cobijan al oro (Au) presentes, se analizó durante el periodo de 

cateo, !osoCUales se detalla a cóntinuación: 

Óxidos de Fierro y Oxido de Silicio (FeO + SíO, 

Hematíta con Cuarzo) con contenido de oro (Au), 

SuJfuro de fierro y Oxido de Silicio (FeS+ SlO, Pirfta con Cuarzo), 

Sulfuro de Plomo y Oxido de Silicio (PbS +Si O y Galena con Cuarzo). 

MINERALES DE GANGA: 

Acompañando al mineral de mena se presentan otros minerales en proporciones 

variables, ya sean metálicos o no metálicos (caja techo y caja piso), constituyendo 

éstos los minerales de ganga e impurezas (relleno de fracturas), porque no son 

económicamente beneficiosos. Estos minerales son: cuarzo (macizo), arcilla 

(panizo), calcopirita, esfalerita, etc. 

MINERALES GUIA: 

Oxido de Silicio (SiO, Cuarzo poroso), Óxidos de Fierro (FeO, Hematita), Sulfuro 

de Fierro (FeS, Pirita) y Sulfuro de Plomo (PbS, Galena). 

G) PRfHCfPALES PRODUCTOS: 

En el proyecto Kaswa se analizara todos los afloramientos existentes para la 

extracción de mineral bruto con contenidos de oro (Au) principalmente y la plata (Ag). 

4.1.1.6. SISMICIDAD: 

El Perú se encuentra ubicado en una zona de gran actividad sísmica conocida como 

el Círculo de Fuego del Pacífico donde han ocurrido más del 80% de los eventos 

sísmicos en el mundo. 
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La vulnerabilidad sísmica del Perú hace necesario la evaluación del riesgo sísmico en 

el área del proyecto, relacionado con la respuesta estructural. 

De acuerdo con lo propuesto por la Nueva Norma de Diseño Sismo resistente E.030, 

del Reglamento Nacional de Edificaciones üunio - 2006), en el territorio peruano se 

han establecido diversas zonas sísmicas, las cuales presentan diferentes 

características de acuerdo con la mayor o menor ocurrencia de sismos. En virtud a 

esta norma el área del Proyecto Kaswa se ubica en la Zona 2, que corresponde a una 

zona con sismicidad alta. (Figura W 7 Anexo W 3). 

4.1.1.7. SUELOS: 

A) ClASIFICACIÓN DE SUELOS: 

En el área de estudio se identificaron dos unidades de suelos las cuales han sido 

agrupadas taxonómicamente por razones prácticas y de fácil identificación se les ha 

asignado un nombre según la altitud. El concepto fase por pendiente se refiere a la 

inclinación que presenta la superficie del suelo con respecto a la horizontal y está 

expresada en porcentaje. 

SUELOS DE 2300 A 3300 MSNM - KASWA 

Son suelos originados a partir de depósitos de materiales aluviales, agrupa a suelos 

poco profundos, estratificados, de perfil tipo AC, con epipedón ócrico, sin horizonte 

superfiCial de diagnóstico, textura media a moderadamente gruesa. El drenaje natural 

es bueno a algo excesivo. Presentan un pH ácido (5,02 a 6,73). Estas condiciones 

sumadas a los bajos contenidos de materia orgánica y nitrógeno total, bajo de fósforo 

y potasio escaso, determinan una fertilidad baja de la capa arable. Este suelo ha sido 

mapeado en la fase por pendiente: moderadamente Inclinada (15 - 35%}. 

SUELOS DE 3300 A 3800 MSNM - ANAY 

Son suelos originados a partir de materiales coluviales y coluvio-aluvionales. 

Presentan un epipedón úmbrico, de textura media a moderadamente fina; algunos 

perfiles presentan gravas y gravillas dentro del mismo en una proporción 2 a 15%; 
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suelos moderadamente profundos y con sub-horizonte de diagnóstico cámbrico; de 

color pardo grisáceo muy oscuro, a pardo amarillento claro. El drenaje natural es 

generalmente bueno a moderado. Presentan un pH de 3.8 a 6,9. Estas condiciones 

sumadas a los contenidos de materia orgánica y nitrógeno total, fósforo y potasio 

disponible, determinan una fertilidad natural media de la capa arable. El Suelo ha sido 

mapeado en la fase por pendiente: moderadamente Inclinada (5- 30%). 

B) ClASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR~ 

Para la clasificación de suelos según su capacidad de uso mayor, se ha utilizado 

como información básica las características morfológicas, físicas y químicas de los 

suelos identificados, así como las condiciones ambientales en las que se han 

desarrollado. Se ha utilizado también el Reglamento de Clasificación de Suelos del 

Ministerio de Agricultura (D.S. W 062-75-AG) con las ampliaciones establecidas por 

la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN~ en el documento 

ClasifiCación de las Tierras del Perú. De acuerdo con lo establecido por la ONERN, 

los suelos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

TIERRAS APTAS PARA CULTIVO 

Presenta muy escasas características edáficas, topográficas y climáticas para 

establecer una agricultura, basándose en especies anuales o de corto período 

vegetativo, adaptadas a las condiciones ecológicas del medio, siendo la zona de 

Anay la cultivable para los productos de papa y cebada, por otro lado la zona bala no 

es apta para la agricultura, siendo en este lugar la concentración topográfica muy 

accidental. 

TIERRAS APTAS PARA PASTOS 

No reúne las condiciones edáficas, topográficas, climaticas y ecológicas mínimas 

requeridas para cultivos intensivos o permanentes, pero sí para el sostenimiento de 

pasturas naturales temporales (enero a mayo). 

TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL 
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Este grupo de capacidad incluye aquellas tierras con severas limitaciones edáficas y 

topográficas que no reúnen las condiciones ecológicas requeridas para el cultivo o 

pastoreo, pero permit~n su uso para la producción de maderas y otros productos 

forestales, siempre que sean manejadas en forma técnica para no causar deterioro en 

la capacidad productiva del recurso ni alterar el régimen hidrológico de la cuenca. 

4.1.1.8. RECURSOS HÍDRICOS: 

~ HIDROLOGÍA: 

El sistema de drenaje superficial del área de estudio comprende un sistema de micro 

cuenca de nombre Vicuchana, el agua drena del NW al SE, La quebrada Vicuchana 

es un efluente del rio Pisco, éste vierte finalmente sus aguas en el océano Pacífico, 

en el lugar del mismo nombre. (Figura W 8 Anexo W 3). 

En el área del proyecto los cursos de agua son permanentes de mayo a noviembre, 

con un caudal medio de 0.21 m3/s, o 12.6 m3/min, o 18144 m3/día. Con un aumento 

de su caudal en los meses de diciembre a abril por acción de las lluvias, La cuenca 

de la quebrada Vicuchana tiene una longitud aproximada de 12 Km. La pendiente 

promedio de la cuenca es de 35%. 

8) HIDROGEOLOGÍA: 

La zona de lecho rocoso fresco subyacente es de menor permeabilidad y con menor 

presencia -de agua subterránea, la circulación está limitada a las zonas de fractura 

tales como fallas y zonas de cizallamiento. La información colectada a partir del 

programa de perforaciones de investigación de campo sugiere que las fracturas al 

interior de la zona del lecho rocoso se encuentran típicamente rellenas con minerales. 

Cerca de la superficie, el material de relleno de las fracturas puede haber sido 

removido, dadas las condiciones geológicas del área. 

Los aspectos vinculados a la alteración representan un aspecto importante a 

considerar para la comprensión de las condiciones hidrogeológicas locales. Dentro 

del área del depósito, las zonas de alteración silícea tienden a exhibir una 

permeabilidad relativamente mayor que otras unidades debido a su naturaleza 
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quebradiza y fracturada. En contraste, las zonas de alteración argilica tienden a 

exhibir una permeabilidad muy baja. Estas características son significativas al 

considerar problemas tales como las fuentes potenciales de agua subterránea y el 

drenaje de la mina. 

FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA: 

Durante ~a estación lluviosa hay presencia de agua subterránea somera en el área de 

estudio, principalmente entre la capa de tierra orgánica y la interface de roca 

meteorizada. Durante este tiempo, una reducida proporción del agua contenida en 

esta zona se infiltra hacia zonas fracturadas más profundas a través de planos en 

fracturas discontinuas. 

El flujo de agua subterránea somera tiende a seguir la topografía general a lo largo de 

la capa de tierra orgánica y el lecho rocoso meteorizado. La profundidad de la capa 

de tierra orgánica tiende a un mayor espesor en las laderas de menor gradiente y a 

ser menos definida en las pendientes superiores y más abruptas. 

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL: 

El Proyecto Kaswa involucra la micro cuenca de la quebrada Vicuchana, en la cual se 

ubicaron 2 estaciones de monitoreo y en el río Pisco se ubicó 3 estaciones de 

monitoreo. (Escaneo W 2, Anexo W 5). 

C) POTEHCIAL DE GENERACIÓN DE DRENAJE ÁCIDO: 

El potencial de generación de drenaje ácido de roca (DAR) de los yacimientos del 

proyecto han sido estudiados, teniendo en consideración el siguiente documento 

"Caracterización geo-ambiental de los depósitos de desmonte" y la construcción de 

las labores subterráneas, comprende la caracterización geoquímica del material de 

desmonte a generarse durante la etapa de exploración superficial y subterránea. 

4.1.2. AMBIENTE BIOLÓGICO: 

58 



Esta sección contiene información sobre el ecosistema local, el cual está conformado 

por la flora y fauna. Incluye información sobre las zonas de vida presentes en el área del 

proyecto. En cuanto a la fauna silvestre, se incluye información sobre los hábitats 

presentes y las especies de fauna. También incluye información sobre el ecosistema 

acuático en la cuenca Vicuchana y la cuenca del rio pisco. 

4.1.2.1. ECOSISTEMA TERRESTRE LOCAL: 

En esta sección se presenta información sobre las zonas de vida, formaciones 

vegetales y especies de flora y fauna presentes en el área del presente estudio. Esta 

investigación incluye revisión de bibliografía, trabajos de fotointerpretación, 

evaluaciones de campo (cualitativas y cuantitativas) y recopilación de información 

entre la población local. Las evaluaciones de campo realizadas sobre flora y fauna 

correspondieron a la estación seca üunio) del año 2012, estas evaluaciones se 

llevaron a cabo en la parte baja de la micro cuenca de la quebrada Vjcuchana. 

4.1.2.2. FLORA Y VEGETACIÓN: 

A) ZONAS DE VIDA: 

Para el sistema de zonas de vida, se reconoció que dentro ne cualquier división 

natural del clima existen variaciones locales en la fisonomía de la vegetación, 

vinculadas a las condiciones específicas de topografía, suelo, exposición, actividad 

animal e inclusive la actividad humana, en esta área es muy escasa la vegetación 

Uunio a noviembre) y la fauna, a excepción de los lugares cercanos a los arroyos o 

cauces de agua. 

8) FORMACIONES VEGETALES: 

Al interior de las zonas de vida existen variaciones fisonómicas de la vegetación, 

debidas a factores propios del lugar tales como exposición, pendiente tipo de suelo y 

otros; las cuales pueden ser denominadas formaciones vegetales y ser bastante 

diferentes entre sí. 
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El trabajo de campo, muestra que en el área de estudio existen formaciones 

vegetales, que han sido denominadas: pastos naturales temporales y vegetación de 

fondo de quebrada. 

PASTOS TEMPORALES NATURALES: 

Esta formación vegetal se encuentra ocupando el 60% suelos dentro de la 

concesión. Presenta vegetación seca y escasa en los meses de junio a noviembre, 

que alcanzan entre los 5 cm y 15 cm de altura en promedio, llegando a su máximo 

esplendor los meses de febrero a mayo, que alcanzan entre los 20 cm y 45 cm de 

altura en promedio. Está compuesta por hierbas pequeñas que en conjunto forman 

una escasa capa de vegetación, determina una cobertura del 90% sobre el terreno 

durante los meses de febrero a mayo. 

Las familias botánicas más representativas por su importancia en cobertura 

promedio sobre el terreno, son: Gramíneas (50%), Gramas (20%), Poaceae (10%), 

Asteraceae (5%), Cyperaceae (4,5%) y otros (10.5%). Las especies dominantes en 

esta formación vegetal son: Calamagrostis rigescens, Agrostis haenkeana, 

Paspalum tuberosum, Bromus pitensis, Lachemilla orbiculata, Lachemilla pinnata, 

Carex sp., Agrostis haenkeana, Vulpia australis, y Bidens triplinervia. Esta 

vegetación alcanza en promedio una cobertura del 90% sobre el terreno, durante 

los meses de febrero a mayo y el1 0% durante los meses de junio a noviembre. 

VEGETACIÓN DE FONDO DE QUEBRADA: 

Esta formación vegetal se ubica, ocupando franjas estrechas, en forma paralela a 

los cursos de agua en las micro cuencas de la quebrara da Vicuchana, esta 

vegetación se ve favorecida por condiciones ambientales menos limitantes que las 

que imperan en las zonas aledañas. 

En esta formación vegetal no es posible hablar de especies dominantes 

propiamente dichas ya que, en términos generales, las especies presentan una 

abundancia similar. Las familias botánicas más representadas fueron Asteraceae, 

Rosaceae y Melastomataceae. Algunas de las especies registradas fueron "pega 
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pega" (Acaena sp), "chilifruta" (Aichemilla orbiculata), "ricachilla" (Arracacia sp), 

"espuelaquero" (Berberís sp), "cadillo" (Bidens triplinervia), Grama (Disticlis spicata 

(L) Greene y Helecho (Athyrium filix). 

4.1.2.3. FAUNA: 

La evaluación de fauna en el área de influencia del proyecto Kaswa, se realizó en 

todo el ár-ea de la quebrada Vicuchana, en el trabajo de campo r-ealizado, el criterio 

para considerar a las formaciones vegetales presentes en el área del proyecto Kaswa 

como hábitats de fauna se basó en que las formaciones vegetales sintetizan los 

factores ambientales propios del lugar tales como el clima, la exposición, la 

pendiente, el tipo de suelo, entre otros. Estas formaciones vegetales han sido 

descritas en la sección correspondiente a flora y vegetación del presente documento. 

Además de las formaciones vegetales, se incluyeron como hábitat de fauna, los 

cursos de agua de las micro quebradas, la quebrada Vicuchana y el rio Chiris-Pisco, 

así como sus orillas. 

Los hábitats evaluados se encuentran bastante influenciados por la presencia 

humana, ya que durante generaciones se han utilizado sus .pastos, la madera y el 

suelo para la producción de cultivos. En la zona se encuentran presentes áreas 

dedicadas a la cría de ganado ovino, vacuno y caprino (potreros temporales de mayo 

y junio). 

A) HÁBITATS PRESENTES Y ESPECIES DE FAUNA: 

En la zona de estudio se identificaron especies de aves que son: chivillo (Divas 

warszewiczi), Zenaida auriculata (paloma torcaza), Red Spectacled Amazon (loro 

carirroja), picaflor (Colibrí thalassinus), Turdus chiguanco "zorzal", Columbidae 

(palomas), Paca paca (Giaucidium brasilianum), Cinclodes fuscus "churrete 

corditlerano", Muscisaxicola alpina "dormilona gris" y muy escasamente se vee a 

Buteo polyosoma "gavilán" y Falca sparverius "cernícalo". Los mamíferos entre las 

especies registradas se encuentran Pseudalopex culpaeus "zorro", mus "raton" y 

Lagidium viscacia (la vizcacha). Se registraron 2 especies de anfibios, estas especies 
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fueron Bufo cophotis "sapo", Eleutherodactylus hobarismithi "rana", esta última en 

peligro de extinción. Para el caso de los reptiles, se registraron el Proctoporus 

ventrimaculatus "lagartija" y Elaphe scalaris "culebra". Para los animales de rio 

tenemos. de manera muy escasa a la Larus serranus "gaviota andina". 

B) VIDA ACUÁTICA: 

La presente sección muestra los resultados del estudio de vida acuática realizado en 

el área del proyecto durante el mes de mayo del2012. 

ALGAS: 

Las algas son su principal componente y constituyen el sustrato de la comunidad 

bacteriana y un nicho ecológico para los protozoarios y micro crustáceos, entre 

otros organismos. 

En general, es una comunidad compleja de micro biota (algas, bacterias, hongos, 

animales y detritus orgánico e inorgánico) que se encuentra asociada a un sustrato 

y cobra gran importancia tanto en ambientes lóticos (ríos, arroyos). El trabajo de 

evaluación cuantitativa estuvo centrado en las algas, donde se registraron 2 

especies los cuales son: Chlorophyta (alga verde). 

PECES: 

Los peces que fueron evaluados en este estudio, tiene algunas particularidades, en 

la quebrada Vicuchana, no existe ningún pez, mas por el contrario en el rio Chiris

Pisco se tiene a la "trucha arco iris", es una especie de salmónido nativa de 

Norteamérica que fue introducida en el Perú a mediados del siglo XX, su rango de 

distribución se encuentra por lo general encima de los 1 800 m.s.n.m. 

4.1.3. AMBIENTE SOCIOECONÓMICO: 

En el marco de los estudios para evaluación del proyecto Kaswa incluye los estudios de 

línea base socioeconómica, la evaluación de impactos socioeconómicos y las relaciones 

comunitarias. 
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4.1.3.1. ÁREA DE ESTUDIO: 

La población considerada como área de estudio, viven en el anexo de Anay (parte 

alta) y en ros alrededores de la quebrada Vicuchana (parte baja). 

4.1.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID): 

A) DEMOGRAFíA: 

La población encuestada alcanza a 1 O familias, que hacen un total de 30 habitantes, 

de los cuales 18 viven en el anexo de Anay (parte alta) y 12 viven en los alrededores 

de la quebrada Vicuchana (parte baja). La distribución por género de esta población 

es equilibrada, siendo el 55% varones y el 45% mujeres. Por otro lado, se trata de 

una población adulta, joven y niños. La población en edad de trabajar (PET) incluye a 

los pobladores que hayan cumplido 18 años de edad en adelante. Al tratarse de 

personas que mantienen vínculos con su familia, puede hablarse de una migración 

temporal ya que pueden regresar a sus centros poblados por temporadas. El motivo 

principal por el cual se decide migrar es el estudio, seguido del trabajo. 

Figura NQ 5: Plano del área de Influencia Directa AID- Proyecto Kaswa. 

FUENTE~ GOOGLE EARTH. 
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8) POBREZA: 

Para analizar la pobreza en la AID, se utilizó la metodología de las Necesidades 

Básicas -msatisfechas lNBirentré las -qué sé -consiaerarnas-oonooooos de-vivienda,- -
el acceso a servicios e inasistencia escolar para niños entre 6 a 12 años y los 

ingresos monetarios casi nulo por la falta de oportunidades de trabajo. 

C) EDUCACIÓN: 

Gran parte de la población mayor de 15 años dentro del AID, ha alcanzado como 

máximo un nivel de primaria completa. La distribución entre géneros es pareja en este 

nivel; sin embargo, la presencia de mujeres disminuye considerablemente en el nivel 

de la secundaria, siendo nula en el nivel de estudios superiores. 

D) SALUD: 

La población del AID manifestó haber tenido problemas de salud asociados a 

enfermedades respiratorias, digestivas, dolores de cabeza, osteoarticulares y otras no 

especificadas. Los recursos de salud, son muy escasos, tanto; en el anexo de Anay y 

los pobladores de la quebrada Vicuchana, siendo los únicos puntos de apoyo, el 

centro de salud del distrito de Ticrapo, puesto de salud del distrito de Molle pampa y el 

puesto de salud del anexo de Ciutay. 

Normalmente la población en mención, recurre frecuentemente a la medicina 

tradicional, practicada por parteras, hueseras y curanderos, además de la 

automedicación. 

E) INFRAESTRUCTURA: 

La población del AID no cuenta con servicio de electricidad, la gran mayoría señaló 

utilizar lamparines a kerosene o velas para su alumbrado. Por otro lado, tampoco 

disponen de letrinas, pozos ciegos o silos para tal fin. Finalmente, casi la totalidad de 

las tammas en el AID utiliza leña para cocinar. 
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F) USO DOMÉSTICO DEL AGUA: 

En el contexto del proyecto Kaswa, el tema del acceso al agua es particularmente 

-- --- -----p --- - -importante;ya que -,a-mayorí~fae-lapoolaciCfnOer AID -se aoastecErOe frga~re-n-los-

manantiales (puquiales) que se encuentran en las partes altas y medias de las 

laderas de la micro cuenca de la quebrada Vicuchana. 

G) COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 

El asentamiento principal de producción de la S.M.R.L. LUCUMA DORADA, dispone 

de la carretera afirmada Ticrapo - Mollepampa, por otra parte desde este lugar hasta 

el proyecto Kaswa, el acceso es únicamente por caminos de herradura (entre 1 y 5 

Km) que- unen los diferentes viviendas y lugares. 

No existe transporte público de ningún lugar, por lo tanto los pobladores después de 

caminar o recorrer con la ayuda de los burros, caballos o mulos, recurren a los 

camiones que recorren cada fin de semana (ferias) y a las camionetas y autos que de 

manera muy escasa pasan por los lugares de empalme entre la carretera y los 

caminos de herradura. Por otra parte el AID recibe señal satelital muy baja de la 

empresa Telefónica y en proceso de implementación se encuentra -la empresa Claro. 

Además recibe señales de diversas emisoras radiales de nivel nacional y distrital. 

H) ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

EMPLEO: 

El empleo en la parte alta y baja del proyecto Kaswa está básicamente vinculado a 

las actividades agropecuarias. La mayoría son trabajadores familiares no 

remunerados. 

COMERCIO: 

En cuanto al comercio, en el caso específico del anexo de Anay, la 

comercialización de los productos se realiza principalmente en ferias agropecuarias 

semanale~ se lleva a cabo entre los camiones comerciantes (carretera) y los 
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pobladores (diferentes caminos de herradura). Los productores locales 

comercializan ganado, derivados lácteos y productos agrícolas. Asimismo, 

___ __ _ _____ _ __ __ _ _ _ _ _9dg~~r~_n ro~a,J!l~~C-ªQQ!a!_~ara la alil!l~_Qta9ión,_~l~gtroqº-[Tléªti9_9_5 _e !f!1pje!_!l~~Q~ _ _ _ _ _____ _ 

como herramientas agropecuarias de comerciantes que proceden de Ticrapo, Pisco 

y Chincha. Los comercializadores semanalmente recogen derivados lácteos 

(principalmente el queso), realizando el TRUEQUE tradicional por víveres y otros 

productos que se crea por conveniente. 

1) ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: 

PROPIEDAD DE LA TIERRA: 

En todo el AID las tierras son de propiedad de la comunidad campesina de 

Pauranga. La gran mayoría de los encuestados indica poseer certificado de 

posesión campesina. Los pobladores han adquirido tierras principalmente por 

herencia {32,58%), o por otros medios (8,99%). Finalmente, -en términos generales, 

la mayoría de las familias poseen entre 0,5 a 4 ha. 

AGRICULTURA: 

En el anexo de Anay y parte baja del proyecto Kaswa la producción agrícola está 

destinada principalmente al autoconsumo 80%, se realiza en forma tradicional y no 

es intensiva, se emplea la yunta para el arado de la tierra y los trabajos manuales 

como la lauca, pico, barreta y otros. Los principales productos son la papa (en 

términos de producción y rendimiento), el trigo, la cebada y la oca. 

La mayor parte de los encuestados señala que sus cultivos son de secano. Sólo 

una mínima parte de las tierras tienen acceso a riego mediante acequias. 

GANADERíA: 

En el anexo de Anay y parte baja del proyecto Kaswa la ganadería es la principal 

actividad económica, con un sistema de trabajo no extensivo; las familias crían 

principalmente ganado vacuno y ovino criollo, caprino, aves de corral, cuyes, burros 
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y caballos. El ganado, sea vacuno, ovino o caprino, es mayormente de raza criolla, 

es un activo importante para generar ingresos a través de la venta de lana (en el 

-~~~de ?Y!nos}, _!~ _ ve_nt~_IT!isrr!a_ ~~~_nirr1~lXJ~ -~~~9~~ció~ d~ -~-e~iv~~o~ !~ct~~si _ 

los productos derivados de la ganadería que se obtiene es principalmente el queso. 

J) OTRAS ACTIVIDADES: 

En el anexo de Anay y parte baja del proyecto Kaswa también se dedican a la 

textilería presentando criterios de género. La primera es practicada exclusivamente 

por mujeres para la fabricación de chales, ponchos, colchas, chompas medias y otros 

abrigos para uso familiar. 

K) AUTORIDADES LOCALES Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE: 

AUTORIDADES LOCALES 

Las autoridades más importantes en el anexo de Anay son el Teniente Gobernador 

y el Agente Municipal. El primero representa al Estado en el caserío y es nombrado 

a partir de una terna propuesta por los prefectos y subprefectos (autoridades 

estatales de la provincia y los distritos de la región). 

Entre sus principales funciones está mantener el orden y la seguridad pública. Por 

su parte, el Agente Municipal representa al gobierno municipal en los caseríos, es 

elegido por una terna propuesta por la Asamblea General de la localidad. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, la mayoría de las 

competencias del Agente Municipal son compartidas con instancias 

descentralizadas del gobierno municipal. 

PATRIMONIO SOCIO CULTURAL: 

En el anexo de Anay y parte baja del proyecto Kaswa la producción, la población es 

esencialmente campesina, con una producción agropecuaria destinada 

mayormente al autoconsumo, funcionan como comunidades campesinas, toda la 

población referente pertenecen a la religión católica. 
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Según las autoridades y pobladores de mayor edad entrevistados, existen prácticas 

tradicionales (fiesta de Santiago), Por otro lado, en el anexo de Anay las principales 

fi~t~ son las de _3 de roayQ,_24 dª junio navidad y_ a5o nuevo. __ 

L) EXPECTATIVAS: 

EMPLEO: 

La posibilidad de conseguir trabajo durante la vida útil del proyecto Kaswa es uno 

de los beneficios más importantes percibidos por la población local para brindar su 

apoyo; se espera mejorar las condiciones de vida con el salario percibido, el cual 

puede ser invertido en una mejor alimentación y educación de sus hijos. 

AMBIENTE: 

La población que está a favor de, la ejecución del proyecto Kaswa, esperan que se 

trabaje utilizando tecnologías limpias, protegiendo los recursos que la población 

utiliza para desarrollar sus actividades cotidianas y con respecto al ambiente. 

M) POSICIONES DE LOS POBLADORES EN EL AID: 

La gran mayoría de la población del anexo de Anay y los alrededores de la quebrada 

Vicuchana tiene conocimiento acerca del proyecto, la población en su totalidad está 

de acuerdo con la ejecución del proyecto minero Kaswa cumpliendo estrictamente 

todas las legislaciones minero-ambientales y respetando sus espacios, costumbres y 

vivencia como pobladores y originarios de la zona. 
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Tabla W 9: Población del área de influencia directa- AID- Proyecto Minero Kaswa. 

POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA· AID 
' 

FAMILIA MENSUAL 
CONDICIÓN DEDICACIÓN EDUCACIÓN OPINIÓN S/. HABITANTE INTEGRANTES EDAD 

1 

1 Emiluz Flores Choque Abuela 60 Ganadera Sin Educaqión no detalla 
1 

2 Justo Aroné Flores Padre 51 Agricultor * Secundaria a favor 

3 Celestina Dávila Infanzón Madre 42 Ganadera *Primaria a favor 

4 Luís Alberto Aroné Dávila Hijo 22 Obrero *Superior Téc. a favor 
1 Aroné Dávila 270.00 1 

5 Jean Carlos Aroné Dávila Hijo 19 Estudiante & Superior Téc. a favor 

6 Luís Miguel Aroné Dávila Hijo 11 Estudiante & Primaría 
1 

no detalla 

7 Sheyla Aroné Dávila Hija 9 Estudiante & Primaría no detalla 

8 Juliana Aroné Dávila Hija 7 Estudiante & Primari~ no detalla 

9 Héctor Jiménez Aníbal Padre 33 Agricultor Secundarla a favor 

10 Mari Luz Aroné Dávila Madre 25 Ganadera Primari~ a favor 
2 Jiménez Aroné 250.00 1 

11 Leonel A. Jiménez Aroné Hijo 5 Estudiante Inicial¡ no detalla 

12 Franklin Jiménez Aroné Hijo 3 : no detalla - -

13 Firma Limaylla Abuela 65 Ganadera Sin Educación no detalla 

14 Celestino Manza Flores Padre 45 Agricultor * Primari~ a favor 

3 Manza Ore 300.00 15 Dora Ore Limaylla Madre 47 Ganadera * Pr¡mari~ a favor 

16 Yosali Manza Oré Hija 21 Ganadera Secundaria a favor 
1 

17 Évaní Manza Oré Hija 16 Estudiante & Secund~ria no detalla 
------~--

L__~ 

--=.. 

69 
\.N 
~ 



4 Aroné Manza 220.00 
18 Jonatán Aroné Padre 

19 Noelia Manza Ore Madre 
' 20 Víctor Ore Umaylla Padre 

5 Ore Curahua 320.00 21 Onorina Curahua Choque Madre 

22 Magali Ore Curahua Hija 

6 Pos so 70.00 23 Guadalupe Posso -
7 Jiménez 80.00 24 Fausto Jiménez Choque -

25 Mardonia Arteaga Choque Abuela 

8 Estévez Arené 180.00 26 Dalmasio Estévez Herrera Padre 

27 MaríaAroné Madre Arteaga 
28 Prisciliano Loza Padre 

29 Brigida Arené Choque Madre 

30 Ismael Loza Arené Hijo 
9 Loza Arené 250.00 

31 Delia Loza Aroné Hija 

32 José Loza Aroné Hijo 

33 Jhofri Loza Aróné Hijo 

*: sin concluir 

Promedio mensual j 215.56 j 

FUENTE: S.M.R.L. Lúcuma Dorada. 
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37 Agricultor 

48 Ganadera 

27 Ganadera 
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&: en proceso 
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N) GRUPOS DE INTERÉS EN EL AID: 

AUTORIDADES: 

Las autoridades del anexo de Anay trabajan en coordinación con sus 

municipalidades para plantearse objetivos que busquen el desarrollo de sus 

localidades. Es por este motivo que presentan muchas expectativas en cuanto a la 

presencia del proyecto Kaswa, ya que éste es un potencial aliado para realizar 

obras que beneficien a la población, además de las posibilidades de trabajo. 

POBLACIÓN LÓCAL: 

Las opiniones expresadas por la población del anexo de Anay y los alrededores de 

la quebrada Vicuchana durante la realización de las encuestas, fue corroborada por 

sus autoridades. La posibilidad de beneficiarse, bien mediante ingresos, obras o 

apoyos, aunque sea en forma temporal, es un punto a favor oo~ proyecto para 

muchos pobladores. Aunque varios pobladores y algunas autoridades locales 

mantienen una posición reservada frente al proyecto, esperando ver qué beneficios 

reales traerá su puesta en marcha. Por otro lado, se espera un respeto especial al 

medio ambiente. 

4.1.3.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII): 

A) DEMOGRAFIA: 

Como AH, -consideraremos los siguientes: distrito de Mollepampa {capital), anexo de 

Tucsa, anexo de Ciutay, anexo de Ullcute (pertenece al distrito de Ticrapo) y el distrito 

de Ticrapo (capital). La mayoría de la población vive en la zona rural. La distribución 

por género es equilibrada. En el último período in ter censal, el crecimiento poblacional 

de la región ha sido poco significativo, a nivel provincial la tendencia fue negativa. En 

las últimas décadas se viene dando un proceso migratorio constante, la principal 

motivación ha sido la búsqueda de mejores oportunidades de estudios y laborales. 

Los polos de atracción de este flujo migratorio han sido las provincias de lea, Pisco, 

Chincha y Lima. 
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Figura W 6: Plano del área de Influencia Indirecta All- Proyecto Kaswa. 

FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO DEL PERU. 

8) NIVEL DE POBREZA: 
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La región Huancavelica está considerada la región más pobres del país, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el ingreso familiar mensual 

promedio es de S/. 136.00 el más bajo del Perú. Estos ingresos se consideran 

insuficientes para alcanzar el nivel de vida apropiado que implica una vida sana, la 

cual se caracteriza por una alimentación adecuada, alta esperanza de vida al nacer, 

acceso a servicios de salud y educación de calidad. 

C) EDUCACIÓN: 

En los distrito de Mollepampa, aproximadamente el 30% de la población mayor de 15 

años en todos los niveles, no ha alcanzado la secundaria completa, tratándose de 

poblaciones que tienen probablemente, un nivel deficiente de lectura, escritura y 

calculo. Esta situación limita las posibilidades de la población para mejorar sus 

condiciones socioeconómicas, si se considera que los empleos mejor remunerados 
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requieren un nivel de educación mayor al que ellos han alcanzado. No obstante lo 

anterior, en el distrito de Ticrapo existe un porcentaje considerable de pobladores que 

_ alcªn~ó a!g_úp_ njv~!_d_S. ~ducació~ ~yp~riqr. __ . ~ _ _ _ 

D) SITUACIÓN DE LA SALUD: 

En el distrito de Mollepampa, las enfermedades frecuentes son las enfermedades 

respiratorias y diarreicas agudas, especialmente de la población. Por su parle, las 

dolencias más recurrentes en las provincias fueron las infecciones respiratorias 

agudas, otras enfermedades infecciosas y parasitarias, infecciosas intestinales, 

trastornos de otras partes cei aparato digestivo, deficiencias nutritivas, enfermedades 

de la cavidad bucal, de la pia! y del tejido subcutáneo. 

E) RECURSOS DE SALUD: 

La demanda de atención en !os distritos de Mollepampa y Ticrapo está cubierta por 

establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA), de los cuales se cubre mediante 

puesto y centro de salud respectivamente y el un mini hospital en la capital de la 

provincia de Castrovirreyna. Cuando se presenta una emergencia médica 

(operación), los lugares más frecuentados son los hospitales de Pisco e lea. 

F) INFRAESTRUCTURA: 

Tanto en el distrito de Me·;e¡:;ampa y Ticrapo las viviendas están .construidas con 

materiales locales (adobe), cr1n escasas construcciones de material noble en las 

capitales del distrito. 

G) COMUNICACIÓN Y TRtS~SPORTE: 

Para llegar al distrito de Ticrapo, se dispone de una carretera asfaltada (bicapa de 

brea primaria), y posteriormente el acceso al distrito de Mollepampa mediante trocha 

carrozable. 

El transporte interprovincial se lleva a cabo en ómnibus, camionetas station wagon, 

camionetas pick up. Existe un servicio de buses entre la provincia de Pisco y los 
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distritos de Ticrapo y Mollepampa, ambos una vez por semana. Además, se cuenta 

con un servicio de transporte colectivo diario, con autos tipo station wagon y minibank 

p~r 1? _ruta_ a_n_t~s ~e_ncio~a~~· _ _ ___ _ 

H) ENERGíA Y COMUNICACIONES: 

Solamente las ciudades capitales y algunos anexos tienen los servicios de telefonía 

satelital {9ilat), telefonía celular (Ticrapo) .y servicio de telefonía~ internet satelital, en 

la capital distrital de Ticrapo se cuenta con teléfonos monederos de la empresa 

Telefónica. Los canales nacionales, Televisión Nacional del Perú (TNP), América 

Televisión y A TV televisión, son captados a través de un sistema local de antenas. 

1) ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

El sustento del desarrollo económico de los distritos de Mollepampa y Ticrapo se 

apoya en ~as actividades agropecuarias, comercio, servicios, forestales, mineras y 

turísticas. El empleo, está basada en la agricultura, ganadería, comercio, minería, 

servicios y otros. 

J) PATRIMONIO SOCIO CULTURAL Y NATURAL: 

El idioma mayormente hablado en los distritos de Ticrapo y Mollepampa es el 

español, salvo algunos lugares localizados en la parte alto andina de los territorios 

que parcialmente utilizan como idioma secundario al quechua. 

Predomina la religión católica, aunque las iglesias cristianas vienen ganando 

seguidores. Las festividades religiosas celebradas en los distritos de Ticrapo y 

Mollepampa son los carnavales, fiestas de navidad, año nuevo y bajada de reyes, 

seguido de las fiestas patronales, la Semana Santa y las fiestas de creación política 

respectivamente. 

La celebración de las fiestas patronales es una actividad muy importante de 

integración social, congrega a la población local e incluso a pobladores ya emigrados 
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quienes suelen regresar una vez al año a su lugar de origen, reafirmando su 

pertenencia y relación con el grupo ancestral y con su historia. 

La Empresa S.M.R.L. LUCUMA DORADA, en el marco de su programa de crecimiento ha 

determinado realizar trabajos de exploración en el Proyecto Minero Kaswa, concesión 

recientemente adquirida y que se encuentra ubicado en el distrito de Mollepampa, 

provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica. 

Para ello, de acuerdo a la legislación vigente, ha elaborado una Evaluación de Impacto 

Ambiental para la Viabilidad y Ejecución del Proyecto en Mención, considerando los 

alcances y términos de referencia señalados en el Reglamento Ambiental para las 

Actividades de Exploración Minera, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2008-

EM. 

El Proyecto de Exploración 2013-2016 tiene como finalidad determinar potenciales 

mineralizaciones que puedan ser económicamente explotables, en las áreas de concesión 

Kaswa. En la presente sección se detalla las actividades de exploración minera que serán 

implementadas por la empresa, que incluye la cantidad de trincheras, calicatas y labores 

subterráneas de exploración, entre otras actividades requeridas. 

4.2.1. ÁREA EFECTIVA DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN: 

4.2.tt ÁREA DE EXPLORACIÓN: 

El Proyecto Kaswa se ubica en la quebrada de Vicuchana {margen izquierdo, aguas 

arriba), al sur oeste de la región Huancavelica, región central del Perú; pertenece a la 

carta de Castrovirreyna {hoja 27-m), a una altitud promedio entre 2300 a 3800 msnm. 

El proyecto minero Kaswa políticamente es ubicada en el distrito de Ticrapo, provincia 

de Castrovirreyna, de la región Huancavelica. 
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Figura W 7: Plano del área de exploración - Proyecto Kaswa. 

FUENTE: INGEMMET. 

4.2.1,.2. PUNTO REPRESENTATIVO DEL ÁREA DE EXPLORACIÓN (PR): 

Como coordenada central de referencia se tiene: N 8527000 - E 453000. Dentro de 

los cuadrángulos N-W, N-E y S-E. Con un radio de 1 km. 

4.2. i.3. MÉTODO DE EXPLORACIÓN: 

A) EXPLORACIÓN POR TRINCHERAS Y CALICATAS: 

Este proceso consiste en extraer el material/mineral superficial siguiendo el rumbo 

de fas vetas y en todo su trayecto, dentro de los límites de la concesión, para el 

posterior análisis de los contenidos valiosos, en los lugares que se encuentre el 

mineral superficial (visible), se sacara de forma directa sin realizar movimiento de 

suelos; por lo contrario en los lugares donde se encuentren cubiertos por material 

cuaternario, se procederá a extraer el suelo que cubre al yacimiento y almacenando 

en los lugares adecuados bajo ciertos parámetros de exploración, para luego retirar 

el mineral para los análisis. 
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8) EXPLORACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORES 

SUBTERRÁNEAS: 

se- aefiñe mmo la acción o conjuntos-oe-actos que ~a -través -o e medios mecañicos -
(uso de perforadoras), químicos (explosivos) y dirección profesional, se construye 

una cavidad estable natural o artificialmente, siguiendo la dirección y estructura de 

los cuerpos mineralizados, en la ejecución de estas labores subterráneas de 

exploración se tiene por finalidad extraer una muestra del sub suelo, o sea del 

fondo o frente de avance de las labores sobre veta. 

Para ello, debe extraerse la muestra inmediatamente después que se lleve a cabo 

cada voladura y muestra directa de frente de veta, con fines de incrementar el 

conocimiento geológico del área y su posible interés económico estudiando en 

líneas generales de litología, estructura, componente mineralógico, cantidades 

de mineral para la eventual explotación del yacimiento, entre ctws. 

4.2.2. CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS Y GALERÍAS DE EXPLORACIÓN: 

4.2.2.1. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS Y CALICATAS: 

Se ha programado un total de 10 trincheras y 100 calicatas, en toda ia ejecución del 

proyecto Kaswa. Que consta en excavar el suelo hasta encontrar macizo rocoso con 

mineralización que puede ser o no, económicamente rentable. 

4.2.2.2. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LABORES DE EXPLORACIÓN: 

Se ha programado un total de 1 000 m. de construcción de galerías, distribuidos en 

las diferentes afloramientos, emplazados en 20 galerías o túneles de exploración con 

una sección de 1.5 metros (5 pies) por 2.1 metros (7 pies). Además también se 

ejecutará chimeneas y piques, según los requerimientos de la exploración. 

El alcance del Proyecto comprende la construcción de galerías o túneles de 

exploración; así como la construcción de zonas de desmonte, zonas de acumulación 

de material cuaternario, construcción de accesos, construcción de campamentos y 

servicios- auxiliares según sea requerido. Las actividades están programadas para su 
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inicio una vez se cuente con la aprobación de la presente documento el Ministerio de 

Energía y Minas. 

. . -·4.2:2.3. .cRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .A DESARROLLARSE: 

El tiempo estimado para la ejecución del presente programa de exploración es de 48 

meses (sin considerar el tiempo necesario para las actividades de cierre y post 

cierre), se propone en el siguiente detalle: 
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Grafico W 7: Tiempo de ejecución normal (1 guardia por día)- Proyecto Minero Kaswa. 

Grafico W 8: Tiempo de ejecución acelerado (2 guardias por dia)- Proyecto Minero Kaswa. 
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4.2.2.4. AVANCE DE LAS TRINCHERAS, CALICATAS Y GALERÍ~S: 

En el tema de las trincheras se ha estimado ejecutar una {01) trinchera mensual, 

mientras t¡ue en las calicatas se ha estimado realizar en promedio de dos (02) 

calicatas semanales, haciendo ocho (08) calicatas por mes y de la misma forma el 

estimado del avance de las labores de exploración será de un (01) metro lineal diario, 

que viene a ser treinta (30) metros mensuales (modificándose el tiempo a la mitad si 

se trabaja a doble tumo), independiente mente cada labor de exploración programado 

responderá a las características y condiciones de la roca. 

A) HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO: 

Para la construcción de caminos de acceso se utilizarán herramientas manuales 

exclusivamente, mientras que para la ejecución de los accesos mediante carretera, se 

utilizará un tractor oruga y herramientas manuales. Así mismo para la perforación en 

la ejecución de los accesos, labores de exploración y donde sea necesaria su utilidad, 

se utilizarán perforadoras neumáticas Jack Leg, con capacidad de perforación de 

hasta 10,000 pies por máquina, la cual utiliza un martillo que funciona a energía 

neumática (aire comprimido) y aceite. 

4.2.3. tNSTALACIONES Y TRABAJOS DE EXPLORACIÓN A DESARROLLARSE: 

4.2.3.1. CALICATAS: 

la exploración por calicatas consiste en realizar una cavidad vertical un forma 

cuadrada, seguidas unas de otras sistemáticamente (cada 05 metros), en sentido del 

rumbo de la veta o afloramiento notable de poca potencia(< a 03 metros), donde se 

empezara a excavar en un área de 0.5 metros por 0.5 metros y hasta alcanzar 0.8 

metros de profundidad. En total se tiene programado ejecutar 100 calicatas, en un 

tiempo estimado de 12 meses a un ritmo de dos (02) calicatas por semana. 

4.2.3.2. TRINCHERAS: 

Este proceso radica en localizar donde se empezara a realizar los trabajos de la 

ejecución de las trincheras, una a una y consiste en abrir cavidades o zanjas que se 
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ejecutara en los lugares de afloramiento amplio (a partir de 03 metros) y 

perpendicular a rumbo de la misma, las magnitudes de la trincheras son: un (01) 

metro de ancho, por 1.2 metros de profundidad y por un promedio de 20 metros (la 

longitud varia de afloramiento a afloramiento), dentro de los límites de la concesión. 

En los lugares donde se presente el mineral y/o afloramiento superficial (visible), se 

sacara de forma directa sin realizar movimiento de suelos; por lo contrario en los 

lugares donde se encuentren cubiertos por material cuaternario, se procederá a 

extraer el suelo que cubre al yacimiento y almacenando en los lugares adecuados 

bajo ciertos parámetros de exploración, para luego retirar el material que 

posteriom'lénte se llevará al laboratorio para los análisis correspondientes. 

Para tomar las muestras de las trincheras se llevara a cabo dos tipos de muestreos: 

el primero se hará sacando el mineral sistemáticamente cada tres (03) metros, el 

segundo se llevara a cabo sacando pequeñas muestras de mineral de forma 

sistemática a cada metro, que posterior mente seguido del método del cuarteo, se 

llevará a laboratorio para los análisis correspondientes. En toda la exploración se 

tiene programado ejecutar diez (10) calicatas, en un tiempo estimado de diez (1 O) 

meses a11n ritmo de una (01) calicatas por mes. 

4.2.3.3. LABORES DE EXPLORACIÓN SUBTERRÁNEA: 

La exploración mediante labores subterráneas, conocidas como socavones, consiste 

en realizar una cavidad horizontal, con forma de base recta y ovalada en el techo, 

dando así una figura geométricamente estable a las manifestaciones geo~físicas de la 

roca, este conjunto de actos que a través de medios mecánicos (uso de 

perforadoras), químicos (explosivos) y dirección profesional, sirve para medir, analizar 

y visualizar si el mineral de estas vetas profundizan o simplemente se quedan en la 

superficie, siguiendo la dirección y estructura de los cuerpos mineralizados. 

Siguiendo la ejecución de estas labores subterráneas de exploración se tiene por 

finalidad extraer una muestra del sub suelo, o sea del fondo o frente de avance de las 

labor-es sobre veta. Para ello, debe extraerse la muestra inmediatamente después 
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que se lleve a cabo cada voladura y muestra directa de frente de veta (cada metro de 

veta cortada). 

En él la ejecución del proyecto Kaswa se estima ejecutar mil {1000) metros lineales 

de labores subterráneas, en un tiempo estimado de treinta y tres (33) meses a un 

ritmo de treinta (30) metros lineales mensuales, cabe resaltar que si se trabajara en 

doble tumo diario, el tiempo se reduciría a la mitad, culminando en 17 meses. 

4.2.3.4. CAMINOS DE ACCESO: 

Dentro de la concesión minera Kaswa no existen carretera, solo existen caminos 

antiguos {abandonados, promedio de ancho 0.5 metros) de herradura, para la 

implementación del Programa de Exploración 2013-2016 se emplearan los caminos 

de acceso ya existentes, de los cuales se ampliaran a un (01) metro, en toda su 

longitud de tres (03) Km., y se construirán dos (02) Km de caminos nuevos con un 

ancho de un (01) metro de ancho. De la misma manera se construirá tres (03) Km. de 

acceso vehicular que tendrán un ancho de rodadura de 2.5 m. 

4.2.3.5. INSTALACIONES AUXILIARES: 

En el área del proyecto se emplazara campamentos con capacidades de albergar en 

general hasta 50 personas aproximadamente, además se construirá Jos almacenes 

de las herramientas, maquinarias y equipos de exploración, los talleres de 

maestranza, comedor, grifo, y otras infraestructuras auxiliares de la minería (Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial, Administración, Gerencia, etc.). 

Las instalaciones del agua, servicios higiénicos, recreaciones y los servicios auxiliares 

de la minería, también se ejecutara en el lugar nombrado como área de 

campamentos. 

4.2.4. PLANO DE COMPONENTES DEL PROYECTO: 

Se presenta un plano que presenta los siguientes componentes: calicatas, trincheras, 

labores de exploración subterránea, Caminos de acceso y las Instalaciones Auxiliares. 
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4.2.5. ÁREA TOTAL Y VOLUMEN TOTAL A DISTURBARSE: 

Se presenta el área y el volumen total a disturbar por las actividades de exploración 

minera durante la ejecución del proyecto minero Kaswa, ver la siguiente tabla: 

Tabla W 10: Movimiento de suelos y rocas- Proyecto Minero Kaswa. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA AREA PROFUNDIDAD 
M M2 M 

Accesos 1 - 2000*1 2000 -

Accesos2 - 3000*2.5 7500 -

Campamentos 10 5*8 400 -

Selvicios 
50 auxiliares - - -

Trinchera 10 1 * 20 200 1.2 

Calicata 100 0.5 * 0.5 25 0.8 

Labores 20 1.5 * 2.1 55.44 50 subterráneas 
FUENTE: Reporte de mediciones- S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 

4.2.6. CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y EXPLOSIVOS: 

4.2.6.1. COMBUSTIBLE: 

VOLUMEN 
M3 

-

-

-

-

240 

20 

2772 

VOLUMEN 
TOTAL M3 

3032 

AREA 
TOTALM2 

10230.44 

La S.M.R.l. LUCUMA DORADA, cuenta con los permisos requeridos para el 

transporte y uso de combustibles líquidos, en este caso nos referimos al diésel 2 

(petróleo), aceites y grasas. El abastecimiento será mensual con un volumen de 03 

m3, se procederá a usar plataformas, bermas u otras estructuras de contención para 

el almacenamiento en condiciones seguras. 

En la zona de trabajo, los envases de hidrocarburos se colocarán sobre una geo 

membrana. Asimismo, se colocarán geo membranas en las áreas donde se ubique 

las máquinas y equipos de perforación, los motores y otras partes del equipo en 

donde el petróleo, aceites o grasas puedan filtrar o derramarse. Además, se 

contará con señalizaciones informativas, de prevención, peligro, contra incendios en 

el área de almacenamiento, así como extintores de polvo químico seco de 12 kg. 
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4.2.6.2. LUBRICANTES: 

Se estima un consumo de aceite y grasa, de 02 y 01 baldes de 18 litros cada 06 

meses respectivamente. En el área de almacenamiento del campamento se contará 

con una zona de seguridad que consistirá de una base de madera cubierta con 

paños absorbentes, bajo la cual se colocará geo membrana. Se identificarán con 

etiquetas a los cilindros que contengan estos insumas. Se procederá a usar 

plataformas, bermas u otras estructuras de contención para el almacenamiento en 

condiciones seguras. 

Se contará con señalizaciones informativas, de prevención, peligro, y contra incendios 

en ei área de perforación, así como extintores de polvo químico seco de 12 kg. 

4.2.6.3. EXPLOSIVOS: 

Para la ejecución del Programa de Exploración 2013- 2016, se na previsto el uso de 

explosivos, que se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla W' 11: Explosivos requerido en la ejecución - Proyecto Minero Kaswa. 

Material Descripción Unidad Caja Cantidad total 

Dinamita 7/8 * 1 de 65% 160000 520 13000 Kilogramo 

Mecha - 51200 51.2 51200 Metros 
--,. 

Fulminante W8 32000 3.2 32000 Unidades 
. . 

FUENTE: Reporte de med1c1ones- S.M. R. L. Lúcuma Dorada . 

4.2.7. CONSUMO DE AGUA: 

Durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto Kaswa, el agua se usará con fines 

de consumo humano y consumo industrial, el primero se captara directamente de los 

pequeños manantiales que existen en las pequeñas quebradas dentro de la cuenca 

Vicuchana a un ritmo de 3.5 litros por minuto; el segundo se captara directamente de la 

micro quebrada Atocchuasí a un ritmo de 5 litros por minuto, únicamente para el 

proceso de perforación en las labores subterráneas, el agua será transportada 
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mediante gravedad empleando tuberías de PVC de 01 pulgada de diámetro desde el 

punto de captación hasta 50 metros de la bocamina, donde se almacenara en pozos de 

cemento, para que posteriormente se introduzca a las labores mineras. 

4.2.8. EFLUENTES DOMÉSTICOS: 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del campamento, consta de 

dos tanques sépticos de concreto armado cuya capacidad útil es oo {3m * 2m * 2m) 12 

m3 por cada uno, cada tanque séptico consta de dos compartimientos. Cada tanque 

séptico deriva sus efluentes a un pozos de percolación respectivamente. 

4.2.9. VOlÚMENES ESTIMADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

Durante las actividades de perforación se generarán diversos residuos que serán 

dispuestos apropiadamente. El inventario de residuos que se generarán consideran los 

siguientes tipos: 

• Residuos domésticos, como papeles, desechos de comidas, etc. 

• Residuos industriales asimilables a domésticos como desechos inertes de las 

construcciones, bidones, bolsas de polipropileno, mangueras, desechos de caucho, 

filtros de aire, etc. 

Se estima generar 0,2 kg/d ia/persona de residuos orgánicos (domésticos) y O, 15 

kg/día oo residuos inorgánicos (plásticos, envases, etc.), con promedio de 25 

trabajadores, entonces tendremos (0.2 kg/día * 25 trabajadores * 312 días, sin 

domingos * 4 años) 6240 kilogramos, equivalente a 6.24 Toneladas de residuos 

domésticos durante la ejecución del proyecto minero Kaswa. Del mismo modo se 

tendrá (0.15 kg/día * 25 trabajadores * 312 días, sin domingos * 4 años) 4680 

kilogramos, equivalente a 4.68 Toneladas de residuos inorgánicos clasificados 

durante la ejecución del proyecto minero Kaswa. 

Para cada uno de los residuos señalados se ha establecido un manejo ambiental, el 

cual se procede a detallar: 
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A) MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

En las áreas de trabajo de exploración se colocarán puntos de acopio 

(contenedores} para el manejo de los residuos sólidos, identificados con 

diferentes colores (de acuerdo al código de colores establecido), en los 

cuales se verterán los residuos orgánicos, residuos inorgánicos (latas, 

plásticos, maderas, papel, vidrio, etc.) Y residuos peligrosos (restos 

contaminados con hidrocarburos), respectivamente. 

Estos contenedores tendrán bolsas de plástico que permitirán el recojo de los 

residuos desde su punto de generación. Adicionalmente se deberá incluir cartillas 

con~- descripción de los tipos de residuos que debe presentar cada contenedor 

para favorecer su segregación, el personal deberá instalar estos contenedores por 

el tiempo que dure la labor. Posteriormente estos residuos serán trasladados al 

campamento cada tres días, hacia el área de clasificación .dé residuos para su 

almacenamiento temporal y posterior disposición. 

8) RESIDUOS PRODUCTO DE LA PERFORACIÓN (AGUA DE MINA): 

Se estima la construcción de 5 pozas, en donde el agua de mina con pequeñas 

cantidades de lodos residuales de la etapa de perforación se canalizarán hacia 

las pozas donde serán almacenados temporalmente, de tal manera que los 

sóUdos en suspensión (aditivos y roca pulverizada con un tamaño inferior a 0.4 

mm) sedimenten y el agua quede limpia. Las pozas serán impermeabilizadas con 

geo membranas para no permitir la filtración del agua, tal como fue señalado en las 

secciones anteriores. Las aguas de mina serán aprovechas para el regado de 

plantones de eucalipto, que se sembrarán en todos las áreas de los alrededores 

disponibles a sembrío de estas plantas. 

4.2.10. DISEÑOS DE LAS PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS A UTILIZARSE: 

El diseño de las principales infraestructuras a ser empleadas durante el presente 

programa de exploración se detalla en el siguiente: 
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4.2.11. TRABAJADORES REQUERIDOS POR EL PROYECTO: 

Para la ejecución del presente programa de exploración se contara con un promedio 

inicial de 10 trabajadores, que de acuerdo a las necesidades se irá ampliando hasta 

llegar un promedio de 25 trabajadores (hasta 50, de acuerdo a requerimiento~ in situ). El 

mayor porcentaje de trabajadores (40%) estará conformado por personal de la zona 

(proveniente de los caseríos cercanos) en tumos rotativos de tal forma que se beneficie 

al mayor número de pobladores locales. El personal requerido se establece en la 

siguiente tabla: 

Tabla No 12: Requerimiento de mano de obra en la ejecución- Proyecto Minero Kaswa. 

FASE INICIAL HASTA 1 AÑO 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Jefe de proyecto 1 

JefedeSSOA 1 

Su~rvis~res 1 
Muestre ro 3 

Ayudantes de Muestrero 3 

Peones 6 
Otros 2 

Total Requerido 17 

FUENTE; Reporte de requerimientos. P. K. 

4.2.12. FUENTE DE ENERGíA: 

FASE FINAL > UN AÑO 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Jefe de proyecto 1 

Jefe de SSOA 1 

Supervisores 2 

Muestre ro 5 

Ayudantes de Muestrero 5 

Perforistas 6 
Ayudantes de perforistas 6 
Peones 10 

Otros 5 

Total requerido 41 

La fuente de energía a utilizarse durante el desarrollo del programa de exploración será 

un generador diésel- 25 ~ .• y también la energía fotovoltaica, que normalmente es 

aprovechable en un 90 % entre los meses de abril a diciembre. 

4.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES: 

En et presente capítulo se identifican y evalúan los impactos de las actividades 

contempladas en el proyecto sobre los componentes físicos, biológicos, de interés 

humano y socioeconómico considerados en el estudio. En este capítulo se evalúan los 
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impactos residuales, es decir aquellos que podrían producirse luego de la implementación 

de las medidas de prevención y mitigación consideradas por el proyecto minero Kaswa 

para las etapas de construcción, operación, cierre y post cierre del proyecto. 

4.3.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN RÁPIDA DEL IMPACTO AMBIENTAL

RIAM: 

4.3.1.1. LISTA DE VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN: 

El primer paso para la evaluación de impactos es identificar los efectos previsibles, 

asociados a las actividades correspondientes a las diversas etapas del proyecto 

sobre los componentes descritos en la línea base. La identificación de los impactos 

previsi_bles o posibles riesgos para cada componente específico, ha requerido la 

elaboración de una matriz de doble entrada para las etapas de construcción, 

operación y cierre del proyecto. Esta es la metodología seguida también para las 

etapas de operación, cierre y post cierre; las matrices correspondientes son similares, 

con la diferencia que en la entrada figuran las actividades inherentes a cada etapa del 

proyecto. 

Los componentes considerados en el análisis de los impactos son Jos siguientes: 

Componentes del ambiente físico: relieve, aire, ruidos y vibraciones, suelos; y los 

componentes del ambiente biológico: flora y fauna. 

Las actividades consideradas en el análisis de los impactos son tas siguientes: 

Construcción de accesos, construcción de campamentos, preparación de áreas de 

acumulación de suelo orgánico y d-isposición del mismo, construcción del depósito 

de desmonte de mina y disposición del mismo, instalaciones auxiliares 

Las actividades consideradas en operación de exploración: 

Extracción de la muestras de mineral, carguío y transporte de material hacia la 

cancha oo almacenamiento de mineral. 

Las actividades consideradas en cierre y post cierre: 
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Cierre de las trincheras, calicatas, cierre de las labores subterráneas de 

exploración, desmantelamiento de las instalaciones, desmantelamiento de las 

instalaciones auxiliares, escarificación y nivelación de la superficie de los accesos 

internos, cobertura con suelo orgánico y revegetación de las áreas perturbadas. 

4.3.1.2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS: 

Ordenadas las actividades a ser desarrolladas y los componentes ambientales 

involucrados, a través de la matriz de verificación, se aplica el método de Evaluación 

Rápida del Impacto Ambiental, RIAM por sus siglas en inglés, herramtenta que 

permite organizar, analizar y presentar en forma integrada los resultados de la 

evaluación de impactos. Para cada componente se determina un valor, el cual es una 

medida cuantitativa del impacto esperado para este componente. Estos valores 

permiten establecer un sistema de puntajes, de este modo los juicios subjetivos se 

traducen en valores o registros de la matriz; se obtiene asi una evaluación de la 

significancia de los impactos, la cual podría ser revaluada en el futuro. 

4.3.2. ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: 

Para poder evaluar el potencial o riesgo de ocurrencia de impactos, es necesario 

determinar las áreas geográficas en las cuales éstos podrían producirse. Se han 

considerado dos tipos de área de influencia: el área de influencia directa (AID) y el área 

de influencia indirecta (AII). 

El AID es aquella en la que ocurren los impactos directos de las obras y actividades del 

proyecto sobre los distintos componentes ambientales. Los impactos directos son los 

efectos que genera la actividad y ocurren generalmente al mismo tiempo y en el mismo 

lugar de ella. 

El All es el espacio en el cual se perciben efectos que no son inmediatos o se dan a 

cierta distancia, sin alterar significativamente las condiciones de línea base. Cuando los 

efectos de las actividades del proyecto sobre algún componente son muy localizados y 

no generaran impactos significativos en el tiempo y el espacio, sólo se considerará un 

Área de Influencia Directa para dicho componente . 
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4.3.3. COMPONENTES DEL AMBIENTE FÍSICO: 

4.3.3.1. RELIEVE: 

Sólo existe AID, la cual comprende las áreas a ser intervenidas como consecuencia 

del emplazamiento de la infraestructura del proyecto (huella del proyecto). 

4.3.3.2. AIRE: 

Sólo existe AID y está conformada por las áreas a intervenir por la presencia de la 

infraestructura del proyecto, puesto que es el área en la que se afectará directamente 

el terreno que es el que produce el material particulado y por las zonas donde se 

superará~ estándar de calidad de aire de 50 ug/m3. Los criter1os ~leados son la 

dirección predominante del viento y el efecto de la topografía sobre el 

comportamiento de la dispersión de material.particulado. 

4.3.3.3. RUIDO Y VIBRACIÓN: 

Sólo existe AJO para ruidos y se encuentra comprendida entre las futuras fuentes de 

emisión sonora y de aquellos lugares donde los niveles de ruido se encontrarán 

dentro de los estándares nacionales de calidad ambiental de ruido (60 dB}. 

4.3.3.4. SUELOS: 

Sólo existe AlD y está conformada por las áreas en las que se ubicará la 

infraestructura del proyecto (huella del proyecto). El área de 4nfluencia se ha 

establecido en función de lo siguiente: 

lntégración del mapa de suelos obtenido en la línea base y el mapa del arreglo de las 

instalaciones del proyecto mediante Sistemas de Información Geográfica {SIG). 

Recopilación de la descripción del proyecto, considerando lo referente a manejo de 

reactivos, movimiento de tierras y manejo de aguas (superficiales y subterráneas). 

4.3.4. COMPONENTES DEL AMBIENTE BIOLÓGICO: 

4.3.4.1. FLORA Y VEGETACIÓN: 
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Sólo existe AID, está conformada por las áreas en las que se ubicará la 

infraéstructura del proyecto, las cuales en su conjunto han sido denominadas como 

"huella del proyecto". El área de influencia se ha establecido en función de lo 

siguiente: 

Recopilación de la información se obtiene en las listas de especies de fiara 

presentes en el área de estudio e identificación de las formaciones vegetales 

presentes. El mapeo de las áreas previstas a ser impactadas por las actividades del 

proyecto sobre las formaciones vegetales descritas en la línea base. El cálculo de 

las áreas con cobertura vegetal afectadas por el emplazamiento de infraestructura 

dél proyecto. 

4.3.4.2. FAUNA: 

La delimitación del área de influencia del proyecto sobre la fauna se ha establecido en 

función de lo siguiente: 

Información obtenida de las especies de fauna presentes en el área de estudio e 

identificación de los hábitats presentes. El mapeo de las áreas a intervenir, 

teniendo en cuenta los hábitats afectados. La información de impactos sobre los 

componentes físicos pertinentes para la fauna, como agua, aire, suelos, flora y 

vegetación. 

Estimación de impactos por generación de ruidos, teniendo como base información 

de las características de cada especie y el estudio de impacto acústico. Estos niveles 

fueron comparados de modo bastante conservador con los niveles de ruido que 

afectan a la fauna proporcionados por la Guía Ambiental para el Manejo de 

Problemas de Ruido en la Industria Minera del Ministerio de Energía y Minas. 

4.3.5. IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES EVALUADOS: 

A continuación se mencionan los componentes ambientales evaluados y se detalla su 

importancia en el área de emplazamiento del proyecto. 
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4.3.5J 1. RELIEVE: 

El componente relieve se considera con importancia local (1) debido a que la zona no 

presenta aJalidades fisiográficas únicas en comparación con ~ entorno. Se 

caracteriza por una compleja red de drenaje y la presencia de diferencias marcadas 

en la vegetación. 

4.3.5.2. AIRE: 

El componente aire se considera de importancia local y alrededores (2) debido a la 

necesidad de condiciones adecuadas de calidad del mismo. La condición de línea 

base es buena, lo cual es importante para otros componentes ambientales. 

4.3.5.3. RUIDOS Y VIBRACIONES: 

Los ruidos y vibraciones se consideran con importancia local (1) debido a que podrían 

afectar a,Ja fauna del lugar. 

4.3.5-.4. SUELOS: 

El componente suelo se considera de importancia local y alrededores (2) debido a 

que si bien la zona no presenta cualidades edáficas únicas en comparación ron el 

entorno, predominan las tierras aptas para pastoreo. Las características actuales del 

suelo hacen posible cierta diversidad de formaciones vegetales. 

4.3.5.5. FlORA Y VEGETACIÓN: 

Es de importancia local y alrededores (2). Aunque no presenta cualidades únicas en 

comparación con el entorno y no presenta especies a ser conservadas, hace posible 

el desarrollo de actividades ganaderas por la presencia de pastos. 

4.3.5.6. FAUNA: 

Es de importancia local y alrededores (2) debido a que la fauna que frecuenta este 

tipo de vegetación está representada no sólo a nivel local sino también regional en 

otras jaleas de latitudes y altitudes similares. Sin embargo, existen especies que 
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poseen sensibilidades medias a impactos y un menor grupo se encuentra en alguna 

categoría de conservación. 

4.3.6. WPACTOS AL AMBIENTE FÍSICO: 

4.3.6.1. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO AL RELIEVE: 

Las actividades de construcción, exploración, cierre y post cierre que generarán 

impactos sobre el relieve se mencionan a continuación: 

Construcción, preparación de áreas de acumulación de suelo orgánico y 

disposición del mismo, construcción del depósito de desmonte de construcción y 

disposición del mismo, construcción de campamentos y servicios auxiliares, 

habilitación de vías de acceso, cierre y post cierre. 

4.3.6.2. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO AL AIRE: 

Las actividades de construcción, operación, cierre y post cier-r-e que generarán 

impactos sobre el aire se mencionan a continuación: 

Construcción, preparación de áreas de acumulación de suelo orgánico y 

disposición del mismo, construcción de campamentos y servicios auxiliares, 

construcción del depósito de desmonte de mina, tránsito de vehículos (insumos, 

equipos y personal), operación (extracción de las muestras de mineral), cierre y 

post cierre (cierre de las labores subterráneas, estabilización física, química y 

revegetación de los depósitos de desmonte de mina, desmantelamiento de los 

campamentos, desmantelamiento de las instalaciones auxiliares, cierre de 

trincheras y calicatas y las coberturas con suelo orgánico y revegetación de las 

ál'éás perturbadas). 

4.3.6.3. ACTIVIDADES QUE GENERAN RUIDOS Y VIBRACIONES: 

Las actividades de construcción, operación, cierre y post cierre que generarán ruido y 

vibraciones se mencionan a continuación: 
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Construcción. preparación de áreas de acumulación de suelo orgánico y 

disposición del mismo, construcción de campamentos y servicios auxiliares, 

construcción de los depósitos de desmonte de mina, extracción de muestras de 

mineral, tránsito de vehículos (insumas, equipos y personal), operación (extracción 

de muestras de las labores subterráneas de exploración, disposición del desmonte 

de mina en los depósitos), tránsito de vehículos (insumas, equipos y personal), 

cietr9 y post cierre (tránsito de vehículos para transporte de material y personas 

para actividades de cierre). 

4.3.6.4. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO AL SUELO: 

Las actividades de construcción, operación, cierre y post cierre que generarán 

impactos o riesgos sobre el suelo, se mencionan a continuación: 

Construcción, preparación de áreas de acumulación de suelo orgánico y 

disposición del mismo, construcción de campamentos y servicios auxiliares, 

construcción de los depósitos de desmonte de mina, extracción de muestras de 

mineral subterráneo, tránsito de vehículos (insumos, equipos y personal), 

extracción de muestras de mineral, cierre y post cierre. 

4.3.7. IMPACTOS AL AMBIENTE BIOLÓGICO: 

4.3.7.1. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO A LA FLORA Y VEGETACIÓN: 

las actividades de construcción, operación, cierre y post cierre {lUe generarán 

impactos o riesgos sobre la flora y vegetación se mencionan a continuación: 

Construcción, preparación de áreas de acumulación de suelo orgánico y disposición 

del mismo, construcción de campamentos e instalación de servicios auxiliares, 

construcción del depósito de desmonte de mina, operación (extracción de las 

muestras de mineral), cierre y post cierre (estabilización física, química y revegetación 

de los depósitos de desmonte de mina, cobertura con suelo orgánico y revegetación 

de las áreas perturbadas). 

4.3.7.2. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO A lA FAUNA: 
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Las actividades de construcción, operación, cierre y post cierre que generarán 

impactos o riesgos sobre la fauna se mencionan a continuación: 

Construcción, preparación de áreas de acumulación de suelo .or-gánico y disposición 

del mismo, construcción de campamentos e instalación de servicios auxiliares, 

· construcción del depósito de desmonte de mina, operación (extracción de las 

muestras de mineral), cierre y post cierre (estabilización física, química y revegetación 

de los depósitos de desmonte de mina, cobertura con suelo orgánico y revegetación 

de las áreas perturbadas). 

4.3.7.3. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO A LA VIDAACUATICA: 

Las actividades de construcción, operación, cierre y post cierre que generarán 

impactos o riesgos sobre la vida acuática se mencionan a continuación: 

Drenaje se efluentes líquidos hacia los cuerpos receptores y !os r$kluos industriales 

que se pueda generar, así como también la presencia del ser humano, el cierre y post 

cierre de las exploraciones. 

4.3.7.4. ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTO Al AMBIENTE 

SOCIOECONÓMICO: 

Los impactos al ambiente socioeconómico han sido identificados y evaluados, de 

acuerdooon la metodología empleada, los impactos sociales podrian generarse tanto 

por las actividades del proyecto (por ejemplo, uso de tierras), como por los efectos 

sobre el medio ambiente de dichas actividades (por ejemplo, variación en la cantidad 

de agua) o debido a las respuestas sociales a situaciones, reales o percibidas, 

asociadas al desarrollo del proyecto. Los impactos sociales pueden ser directos o 

indirectos. Se definió como impacto directo a aquella modificación en las condiciones 

de un área donde el proyecto actuará como agente de cambio, potencial o efectivo, 

respecto a la situación previa a su llegada. Los impactos directos pueden ser 

razonablemente predecibles en la medida en que exista relación directa con las 

actividades del proyecto. Se definió como impacto indirecto a los efectos derivados de 

la presencia del proyecto, caracterizados porque producen cambios colaterales en el 
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estilo de vida, hábitos sociales o costumbres locales, sin constituir un factor de 

cambio proveniente de actividades directamente asociadas al quehacer minero. 

Debido a que muchos de los determinantes del impacto social son impredecibles e 

indirectos, es difícil pronosticar con exactitud qué impactos ocurrirán y en qué grado. 

Más difícil aún, es el hecho de que el ambiente social sea dinámico. Dado que el 

ambiente social cambia como resultado de un proyecto, los determinantes 

importantes de la forma en que la población será afectada también podrán cambiar. 

De allí ·1a importancia del monitoreo permanente de los impactos previstos. La 

evaluación del impacto social, por tanto, utiliza varios métodos para identificar los 

impactos potenciales que, a criterio profesional, se consideren como los más 

probables de ocurrir así como sus niveles. 

4.3.7.4.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES: 

Los temas claves para la evaluación del impacto social se identificaron sobre la 

base de 1as consultas, revisión de literatura, experiencia profesional y la 

observación de campo. 

4.3.7.4.2. CRITERIO DE CLASIFICACIÓN: 

Los impactos sociales se identificaron y evaluaron de acuerdo con diversos criterios 

a fin de determinar su importancia global. Se llevó a cabo una identificación inicial 

de los impactos potenciales, así como de las medidas específicas de mitigación 

diseñadas para hacer frente a dichos impactos. Se efectuó ooa .evaluación final 

sobre los impactos potenciales luego de la aplicación, tanto de las medidas de 

mitigación como de las medidas de manejo social del proyecto. Finalmente, se 

identificaron los requerimientos de monitoreo como parte de la estrategia global de 

manejo social, para medir si los impactos post mitigación pronosticados están 

ocurriendo, así como la efectividad de las medidas de mitigación. 

4.3.7.4.3. POBLACIÓN: 

A continuación se presentan los impactos residuales que puede generar el proyecto 

sobre la población. Antes ver la siguiente figura: 
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Figura W 8: Plano de población permanente y no permanente- Proyecto Kaswa. 

FUENTE: INGEMMET. 

A) CONSTRUCCIÓN: MIGRACIÓN LABORAL, PRESIÓN SOBRE PRECIOS DE 

BIENES Y SERVICIOS 

El impacto de un flujo potencial de trabajadores dos y media veces la población 

residente del AID, tendría una dirección negativa, ya que la presencia de una mayor 

población en las localidades ejercería presión sobre la disponibilidad de bienes, 

servicios y recursos locales. 

Además, podría constituirse en competencia tanto en la oferta de mano de obra 

como de bienes y servicios. 

La magnitud del cambio sería moderada, ya que los migrantes podrían modificar las 

condiciones de vida de la población de las localidades. 

El "Cambio tendría un alcance geográfico circunscrito al AID y una duración de corto 

plazo, principalmente durante la etapa de la ejecución del proyecto. 
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B) OPERACIÓN: EXPECTATIVAS DE TRABAJADORES FORÁNEOS. 

Se estima una dirección neutral en el impacto, ya que en la etapa de operación no 

se $peran migraciones hacia las poblaciones del entorno. La magnitud del impacto 

se pronostica como insignificante, ya que no se anticipa cambio alguno, el alcance 

del impacto sería local ya que de producirse afectaría a las poblaciones aledañas al 

proyecto, en tanto que., si es que se produjese el impacto, la duración seria de 

mediano plazo, es decir durante el tiempo de operación del proyecto. 

C) CIERRE Y POST CIERRE: MIGRACIÓN LABORAL Y DISMINUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

Se espera una dirección neutral en el impacto, ya que en la etapa de cierre no se 

esperan migraciones hacia las poblaciones del entorno sino lo contrario. La 

magnitud del impacto se pronostica como baja, el alcance del impacto sería local ya 

que de producirse afectaría a las poblaciones aledañas al proyecto; la duración 

sería de mediano plazo, es decir durante el tiempo de cierre del proyecto. 

4.3.7 .4.4. ACTITUDES HACIA EL PROYECTO: 

A continuación se presentan los impactos residuales que puede generar el proyecto 

sobre las actitudes de los pobladores con respecto al mismo. Asimismo, se 

presentan los re-sultados del análisis final del impacto. 

A) CONSTRUCCIÓN: ACTITUDES FAVORABLES AL PROYECTO 

Es probable que se polaricen las posiciones encontradas en la comunidad local y 

regional {)()fl respecto al proyecto en la etapa de construcción, 'POf ser ésta la de 

mayor movilización y actividades. A la fecha, la proporción de la comunidad que 

piensa que el Proyecto Kaswa podría traer beneficios (80%) es mayor a la que 

piensa que podría traer daños (40%). Cabe indicar que esta indagación incluye 

preguntas que no son excluyentes, teniendo como resultado opiniones diversas; 

asf, un mismo poblador puede considerar, al mismo tiempo, que las actividades del 

proyecto traerán tanto beneficios como daños. 
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Entre los posibles beneficios, encontramos la posibilidad que el proyecto otorgue 

oportunidad de empleo (85 %), que la economía local sea impulsada (10%} y que 

genere la construcción de obr~s (7%). La dirección de este impacto es positiva en 

la medida que la comunidad espera que el proyecto traiga beneficios. La magnitud 

del impacto sería moderada. ·El alcance geográfico sería local y regional mientras 

que la duración podría ser de largo plazo. Las actitudes y acciones de grupos en 

contra del proyecto podrían manifestarse durante esta etapa. 

B) RIESGOS: 

La etapa de operaciones es una etapa de estabilidad. Si el proyecto desarrolla 

exii!oraciones simultáneamente, es probable que estos nuevos frentes sean motivo 

de nuevas tensiones y generación de actitudes adversas hacia el proyecto; más 

aún si las perspectivas de continuar con las exploraciones y/o ampliaciones de las 

operaciones del proyecto, no son dejadas en claro explícitamente desde el inicio. 

Las actitudes de la población hacia el proyecto es esta etapa dependerán, en gran 

medida del buen manejo ambiental y social que se haya logrado. 

C) CIERRE Y POST CIERRE: 

La dirección de este impacto sería negativa en la medida que los beneficios del 

proyecto empiecen a cesar para aquellos trabajadores contratados al terminar sus 

contratos de trabajo. 

4.3.7.4.5. ESTRUCTURA SOCIAL: 

A continuación se presentan los impactos residuales que puede generar el proyecto 

sobre la estructura social de la comunidad local. Asimismo, se presentan los 

resultados del análisis final del impacto. 

A) CONSTRUCCIÓN: DIFERENCIACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA 

COMUNIDAD LOCAL Y REGIONAL 
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La dirección del impacto sería negativa de iniciarse una diferenciación y brecha 

social con exclusión de los beneficios de una parte de la comunidad local. 

Esta integración está asociada a un trato respetuoso a la comurndad local y a sus 

usos y costumbres, así como a la interacción de manera horizontal con ella, con 

respeto y sin arrogancias ni ostentación. La magnitud del impacto sería moderada, 

ya que afectaría la calidad de vida de la población. El alcance geográfico serla local 

y regional. La duración sería de mediano plazo. 

8) OPERACIÓN: DIFERENCIACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA 

COMUNIDAD LOCAL Y REGIONAL 

En esta etapa, no sólo son menos los trabajadores que requerirá la operación sino 

que además, requerirá trabajadores con un perfil que difícilmente cubren los 

trabajadores locales. En otras operaciones, esta situación ha generado 

sentimientos de exclusión en algunos sectores de la población que los lleva a 

oponerse radicalmente al desarrollo y operación del proyecto. 

La dirección del impacto sería negativa, en la medida que se genere una brecha 

social al interior de la comunidad local o esta brecha ocurra entre la comunidad 

local y los trabajadores foráneos, sin el amortiguador que significa la integración 

con la comunidad y el trato respetuoso. 

En$te~. la magnitud del impacto sería alta, su alcance ser1ahcal y regional, y 

su duración sería de largo plazo, trascendiendo la etapa de operación y cierre del 

proyecto. 

C) CIERRE Y POST CIERRE: DISMINUCIÓN DE LA DIFEREHC~IÓN SOCIAL 

Y ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD LOCAL Y REGIONAL 

La dirección del impacto sería positiva al disminuir las diferencias sociales. La 

magnitud del impacto sería moderada, ya que afectaría la .calidad de vida de la 

población. El alcance geográfico sería local y regional. La duración sería de largo 

plazo, pues trascendería la etapa del cierre del proyecto. 
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4.3.7.4.6. INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA: 

A continuación se presentan los impactos residuales que puede generar el proyecto 

sobre m mfraestructura comunitaria. Asimismo, se presentan Jos resultados del 

análisis final del impacto. 

A) CONSTRUCCIÓN: 

> Impulso a la economía local y regional. 

> Incremento de las posibilidades de transporte. 

>Molestias a los pobladores aledaños a las carreteras. 

> Incremento de riesgos de accidentes. 

4.3.7.4.7. PERCEPCIONES DE RIESGO AMBIENTAL Y DE SALUD: 

A continuación se presentan los impactos residuales que puede generar el proyecto 

sobre las percepciones de la población con respecto a los riesgos ambientales y a 

la salud. Asimismo, se presentan los resultados del análisis final del impacto. 

A) CONSTRUCCIÓN: PERCEPCIÓN DE ALTERACIÓN EN LA CALIDAD Y 

CANT~DAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Si el impacto es la percepción de diversos grupos de interés sobre el efecto 

negativo del proyecto en la calidad y cantidad de agua, se espera que existan 

posiciones encontradas, en las etapas de construcción y exploración: una posición 

abierta al diálogo y otra posición radical, renuente a aceptar puntos de vista 

distintos a los propios. Para ello es vital que los canales de comunicación 

permanezcan abiertos, actuando en forma oportuna y eficaz, bien a través de 

talleres y pasantías, monitoreos participativos y otros mecanismos. 

B) CIERRE Y POST CIERRE: 

Desconfianza de la población con respecto de los resultados del monitoreo del 

agua en la etapa de post cierre, Percepción de baja en la actividad agropecuaria a 

consecuencia de cambios en la calidad y cantidad de agua, Percepción de 
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incremento de enfermedades en las personas a consecuencia de cambios en la 

calidad del agua. La dirección del impacto sería negativa ya que es posible, de 

acuerdo con la experiencia de otros proyectos similares, que la población le 

atribuya a la actividad minera cualquier cambio en la salud de las personas,· 

cambios en la productividad agropecuaria o hasta en el clima. Sin embargo, la 

presencia del reservorio y el manejo de cuencas podría cambiar la dirección del 

impacto volviéndolo positivo, al incrementar la disponibilidad de agua para la 

población. 

4.3.7.4.8. EMPLEO: 

A continuación se presentan los impactos residuales que puede generar el proyecto 

sobre el empleo y se presentan los resultados del análisis final del impacto. 

A) CONSTRUCCIÓN: 

>Mejora de ingresos locales. 

> Empleo indirecto. 

>Generación y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las personas. 

Principalmente en la etapa de construcción, el proyecto requerirá contratar mano de 

obra local, lo que se traducirá en una mayor capacidad adquisitiva de los 

trabajadores del proyecto, con la consiguiente mejora en el ingreso familiar. Ello 

tendrá impactos positivos tanto para las familias, como para los circuitos 

económicos locales y regionales. La magnitud del cambio será baja, dado que los 

cambios en la calidad de vida de las familias serán sólo coyunturales (el empleo 

será rotativo). El alcance geográfico será local (AID) y regiOnal (AII}, aunque 

tendrán la preferencia las poblaciones del Al D. Al no poder cubrir la demanda con 

la población local (AID). 

B) CIERRE Y POST CIERRE: 

Personal del proyecto se reducirá al mínimo y únicamente podría estar vinculada 

con el monitoreo de post cierre y la dirección del impacto sería negativa, su 
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magnitud sería moderada. El alcance geográfico sería individual. La duración del 

impacto sería de mediano plazo. 

4.3.7.4.9. BIENES Y SERVICIOS: 

A continuación se presentan los impactos residuales que puede generar el proyecto 

sobre la demanda de los bienes y servicios. Asimismo, se presentan los resultados 

del análisis tinal del impacto. 

A) CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN: 

>Adquisición local y regional de bienes y servicios. 

> Estimulo a la economía local y regional. 

> Empleo indirecto y adquisición de bienes de la oferta regional. 

En ta línea base socioeconómica, se registró que las actividades productivas de la 

población ,en el AID son la ganadería, en menor escala Ja agricultura de 

subsistencia y también el comercio en volúmenes reducidos. 

B) CIERRE Y POST CIERRE: 

>Disminución de la adquisición local y regional de bienes y servicios. 

> Disminución de la dinámica de la economía local y regional. 

> Disminución del empleo indirecto y de la adquisición de bienes y servicios de la 

oferta regional. 

Los impactos derivados del cierre, asociados a la demanda de bienes y servicios 

tendrlan una dirección negativa de magnitud moderada, en la medida que 

modificarla la calidad de vida de estas familias. 

El alcance geográfico del cambio va desde lo individual hasta lo regional, ya que el 

proyecto dejaría de adquirir bienes y servicios en los diferentes niveles. La duración 

de los cambios podría ser de mediano plazo. 
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4.3.7.4.10. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE GOBIERNOS LOCALES: 

A continuación se presentan los impactos residuales que puede generar el proyecto 

sobre la estructura institucional de gobiernos locales. Asimismo, se presentan los 

resultados del análisis final del impacto. 

A) OPERACIÓN: 

Cambios en los gobiernos locales provinciales y distritales derivados de los 

requerimientos institucionales y de gestión que implica el uso de los recursos de las 

regalías y del canon minero. Estos cambios tendrían una dirección positiva para 

estas instituciones, serían de magnitud moderada. Sin embargo, los que 

dispondrán de mayores recursos serían los gobiernos locales, donde se ubican los 

yacimientos. Todas las provincias y distritos de la región se beneficiarían con la 

distribución del canon y las regalías, aunque de manera diferenciada. Su duración 

sería de mediano plazo y comprenderá solo la etapa de operación. 

El impacto positivo se relaciona con la ejecución de proyectos que utilizarían estos 

recursos. En esa medida, adquieren la mayor importancia los planes de gestión 

municipal existentes en estos gobiernos locales y la capacidad de gerenciamiento 

que puedan desplegar para implementar sus planes de gobierno municipal. 

B) CJERRE Y POST CIERRE: 

La dirección del cambio sería negativa, ya que el proyecto finalizará con sus 

aportes al presupuesto de los gobiernos locales, regional y nacional así como al 

empleo y a los ingresos locales. La magnitud del cambio se prevé que sería 

moderada y de alcance geográfico local, regional y nacional. Su duración seria de 

mediano plazo. 
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4.4. ,pLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

El Plan de Manejo Ambiental constituye un instrumento básico de la gestión ambiental de 

la empresa. Contiene las medidas de orden preventivo, correctivo y mitigante para 

controlar los impactos ambientales generados por las actividades del Programa de 

Exploración Kaswa 2013-2016. Como objetivo del PMA, es proponer e incluir las medidas 

adecuadas que permitan prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales y 

sociales que podría generar la ejecución del proyecto Kaswa. 

4.4.1. METODOLOGíA: 

El Plan oo Manejo Ambiental ha sido elaborado a partir de ta iderttificación de los 

aspectos ambientales Significativos que generan los Impactos Ambientales 

Significativos, para lo cual, se proponen las medidas de prevención y mitigación 

ambiental que deberán ser implementadas durante la ejecución del programa de 

exploración. 

Las medidas de control ambiental serán medidas preventivas y medidas correctivas en 

caso la generación del aspecto ambiental sea inminente o no pueda ser controlado en 

su origen por la misma naturaleza de la operación. También se consideran medidas de 

mitigación ambiental para aquellos impactos que puedan ser indefectibles. 

El esquema metodológico del proyecto establece la propuesta de medidas de 

control ambiental desde una etapa de diseño del proyecto a fin de evitar que 

dichos impactos significativos se presenten. 

4.42. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL: 

El Programa de Monitoreo Ambiental permitirá la evaluación periódica, integrada y 

permanente del ambiente, a fines de suministrar información precisa y actualizada a la 

S.M.RL. LUCUMA DORADA, para tomar decisiones orientadas a la conservación 

ambiental del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
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Este Programa permitirá la verificación del cumplimiento de las medidas propuestas en 

el Plan de Manejo Ambiental y reportará a la Gerencia de Medio Ambiente y Seguridad 

Industrial así como a las autoridades competentes los principales logros alcanzados en 

el cumplimiento de las medidas ambientales o las medidas correctivas 

correspondientes. 

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales requieren del monitoreo y 

control durante las etapas de construcción de las plataformas y la perforación 

exploratoria mediante el uso de indicadores ambientales (calidad del agua superficial, 

efluentes, suelos y ruido) que requerirán verificación. 

4.4.2:t. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL: 

El objetivo general es verificar y documentar la implementación de las medidas de 

protecctón y control ambiental propuestas durante la ejecución del proyecto. El 

cumplimiento de estas medidas permitirá a la S.M. R. L. LUCUMA DORADA, definir 

nuevas prácticas, procedimientos, directivas y/o políticas ambientales para 

mejorar el desempeño en estos aspectos del proyecto. Así mismo los objetivos 

específicos que se lograra, será verificar el cumplimiento de ~as medidas de 

prevención, mitigación y protección contempladas como parte del proyecto en el 

Plan de Manejo Ambiental, realizar el seguimiento periódico de los indicadores 

ambientales que pudieran resultar afectados durante las actividades del proyecto y 

llevar registros escritos de todas las actividades del Programa de Monitoreo 

Ambiental. 

4.4.2.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE MONITOREO: 

La S.M.R.L. LUCUMA DORADA, como parte de su política de conservación ambiental 

y uso sostenible de los recursos naturales, cuenta con una Gerencia seguridad, salud 

ocupacional y ambiental (SSOA), encargada del desarrollo y cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental en el ámbito del proyecto. El objetivo -de esta Gerenda es 

planificar, verificar y auditar el correcto cumplimiento de las medidas de protección 

ambiental propuestas. Esta Gerencia cuenta con un Supervisor Principal y un 
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Supervisor de Línea quien se encuentra en campo verificando el control de los 

aspectos ambientales. 

Como parte de las actividades de monítoreo ambiental, se ha plan4ficado diversas 

labores de monitoreo, las cuales serán reportadas a la Gerencia SSOA1 entre estas 

se flléncionan: 

>Actividades de monitoreo diarias. 

> Fecha y hora. 

> Ubicación mediante coordenadas UTM del lugar monitoreado. 

> Metodología de monitoreo. 

> Tiempo de inicio y finalización de la actividad. 

> Resultados de monitoreo. 

>Observaciones adicionales de monitoreo. 

>Requerimientos para el monítoreo próximo 

Las actividades de monitoreo tienen naturaleza diversa, y entre ellas se cuentan: 

> los monitoreos físicos (calidad de agua, aire, ruidos y suelo) necesitarán de 

lnspooclón in situ, recojo de muestras y resultados meffiante análisis de 

laboratorio. 

> Los monitoreos de avance instructivo de actividades de perforación, biológico, 

manejo y gestión de residuos, control de riesgos y contingencias, requerirán de 

inspecciones in situ y verificación de los registros existentes. 

4.4.2.2.1. REPORTES DEL MONITOREO: 

Durante ~a ejecución del proyecto en todas sus etapas se implementará un 

programa de monitoreo ambiental, que establecerá el nivel de cumplimiento 

de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). La 

Gerencia SSOA se encargará del desarrollo y cumplimiento del PMA en el 

ámbittl del proyecto. Deberá coordinar estrechamente con la empresa 

contratista para establecer un adecuado sistema de control del cumplimiento. 
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Los reportes se realizarán semanalmente de la siguiente manera: 

> B Supervisor Principal (en campo) elevará un informe al Gerente de SSOA, en 

el cualootallará los resultados del monitoreo. 

> El Supervisor Principal reportará a la Gerencia SSOA el avance del proyecto, 

frentes de trabajo, número de incidentes y accidentes sucedidos, situación de la 

seguridad en el frente de trabajo, situación de los equipos de protección personal 

(EPP}, situación de los equipos de prevención de siniestros (extintores, bolsas de 

arena, botiquines, camillas, etc.), capacitación del personal mediante charlas de 

inducción diaria, entre otros. 

> El Supervisor Principal reportará a la Gerencia SSOA el estado de cumplimiento 

del PMA, además de los resultados de los monitoreos de los aspectos y 

componentes ambientales. 

Adicionalmente, el Gerente SSOA elevará un informe mensual al Gerente General, 

detallando el nivel de avance del proyecto y la situación de la seguridad y del 

ambiente en el área de trabajo. 

4.4.2.2.2'. MONITOREO DE LOS ASPECTOS Y COMPONENTES 

AMBIENTALES: 

Este monaoreo permitirá llevar el registro y control de los componentes ambientales 

que podrían ser afectados por las actividades del proyecto. Para ello se tomará 

muestras representativas siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades 

sectoriales (según corresponda). Para una mayor exactitud en el manejo de datos, 

se ueberá contemplar las siguientes actividades: 

>Formular los objetivos particulares del programa de muestreo. 

>Colectar muestras representativas. 

> Desarrottar un adecuado manejo y preservación de las muestras. 

> Llevar a cabo un adecuado programa de análisis. 
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4.4.2.2.3. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE: 

Basado en los estándares establecidos, la Tabla del anexo 5 presenta los 

par-ámetros de monitoreo, la ubicación de los puntos de muestroo, así como la 

frecuencia según el estándar. 

4.4.2.2.4. MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO: 

Sorne la base de los estándares aplicables, la Tabla a continuación presenta los 

parámetros, ubicación y la frecuencia de monitoreo. 

4.4.2.2.~ MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL: 

Los puntos de muestreo de aguas superficiales se ubicarán aguas arriba y 

debajo de las descargas originadas por el Proyecto. 

Los parámetros contemplados para el monitoreo son aquellos contemplados ~n los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - Categoría 4 (O.S. 

N° 002-2008-MINAM), teniendo en cuenta aquellos registrados para la línea base 

ambiental. Estos se detallan a continuación: 

> Fisicoquímicos: pH, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales. 

> Inorgánicos: Arsénico, bario, cadmio, cianuro libre, cobre, cromo VI, fenoles, 

fosfatos total, hidrocarburos de petróleo aromáticos totales, mercurio, nitratos (N

N03), nitrógeno total, níquel, plomo, sulfuro de hidrógeno (H2S indisociable), zinc. 

> Orgánicos: Aceites y grasas, fenoles. 

> Microbiológicos: Coliformes termo tolerantes, Coliformes totales. 

4.4.2.2.6. MONITOREO DE EFLUENTES: 

Durante la ejecución del proyecto solo se generan efluentes domésticos 

producto del funcionamiento del campamento. Los cuáles serán monitoreados 

contantemente, por personal capacitado. 
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4.4.2.2.7. MONITOREO DEL MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

El monitoreo de la generación y disposición de residuos sólidos generados en los 

frentes de irabajo y campamento, se realiza mediante registros -de inventario de 

residuos. En los registros se detalla la zona de procedencia, la cantidad producida, 

el tipo de manejo y la disposición final de éstos. Para el caso de residuos sólidos 

no peligrosos orgánicos la disposición final se realizará dentro de las instalaciones 

del campamento, en el área de compostaje. En el caso de los residuos sólidos 

inorgánicos no peligrosos y peligrosos éstos se trasladan desde las 

plataformas hacia almacenes temporales para su posterior transporte y disposición 

final por una EPS-RS en rellenos sanitarios o de seguridad sagún sea el caso. Las 

activídades propias del monitoreo del manejo y gestión de los residuos sólidos 

estarán centradas en lo siguiente: 

> SupetviSión de la clasificación correcta de los residuos sólidos peligroSós y no 

peligrosos de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos. 

> Medidas empleadas para la gestión de residuos (minimización, compostaje, 

reciclaje, otras). 

>Cantidad y ubicación adecuada de recipientes (bolsas, cilindros, etc.) así como 

su correcto uso. 

> Disposición final de residuos peligrosos por la EPS-RS (control de registros de 

ingresos y salidas). 

Las labores correspondientes al monitoreo del manejo y gestión de los residuos 

sólidos se desarrollará como mfnimo semanalmente, teniendo como foco 

central de verificación los lugares en donde se generan, el campamento RB-7 y los 

frentes de trabajo en las plataformas de perforación. 

4.4.2.2.8. MONITOREO DEL CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN: 

Las labores propias de control de erosión y sedimentación se reaHzarán durante la 

etapa de construcción de las plataformas, pozas de sedimentación, caminos de 

acceso y durante el cierre progresivo y final del proyecto. 
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Los ,mecanismos de control de erosión, estabilización de taludes y deslizamientos 

consistirán de contención geotécnica. Estas estructuras se instalan en las 

superficies de áreas disturbadas para atenuar la acción de los agentes erosivos, 

reduciendo el tiempo y la cantidad de suelos expuestos a estos agentes. 

El monitoreo de las actividades de control de erosión y sedimentos se desarrollarán 

en las zonas y con la frecuencia que se indica en la tabla a continuación. 

4.4.2.2.9. MONITOREO DE CONTROL DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS: 

El objetivo del monitoreo de control de riesgos y contingencias es verificar el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos por las poUt!cas de gesUón de 

seguridad, salud ocupacional y legislación ambiental. Ante la ocurrencia de 

contingencias, el presente EIA detallado contiene un Plan de Contingencias con 

medidas específicas orientadas a disminuir al máximo los daños al personal, a las 

instalaciones y al ambiente. 

Para monitorear el cumplimiento de las medidas de control de riesgos y 

contingencias, la Gerencia SSOA deberá generar informes trimestrales detallando: 

>Niveles de cumplimiento de manuales y guías de prevención de riesgos. 

> Niveles de cumplimiento de procedimientos documentarías. 

> Récord de accidentes e incidentes ambientales. 

> Respuesta a emergencias encontradas. 

> Entrenamiento en respuesta a emergencias. 

> Cumplimiento de programas de simulacros. 

4.42.3. EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: 

El monitoreo de los componentes y aspectos ambientales deberá registrarse en 

formatos y documentarse por medio de manifiestos, cadenas de custodia, análisis de 

laboratoriQ, registro fotográfico, entre otros y los resultados de este proyecto se 

presentarán en reportes trimestrales y anuales, que serán entregados, en el marco de 

la legislación vigente, a la DGAAM del MINEM. 
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4.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DE USO EN EL PROYECTO: 

Los equipos de protección personal serán de uso obligatorio, tendrán que éumplir con 

las especificaciones técnicas de seguridad en el país o ron ias aprobadas 

internacionalmente, según los procesos comprendidos en el programa de exploración, 

los Equipos de Protección Personal que deberán usarse serán: 

4.4.3.t DE ACUERDO A LOS SUBPROCESOS POR LAS DIVERSAS 

ACTIVIDADES A EJECUTARSE SE CONSIDERARÁN EL USO DE LOS 

SIGUIENTES EPP: 

A) FASE DE GABINETE: 

Como este subproceso está considerado de planeación, no se requiere EPP. 

B) COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA: 

1) RI:QUERIMIENTO DE PERSONAL. 

En esta actividad no se considera el uso de EPP. 

2) TRANSPORTE DE PERSONAL, INSUMOS, MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS. 

> Protector auditivo (orejera). 

> Zapatos de seguridad punta de acero. 

> Guantes de badana. 

4.4.3.2. DE ACUERDO A LOS SUBPROCESOS POR LAS DIVERSAS 

ACTIVIDADES A EJECUTARSE SE CONSIDERARÁN EL USO DE LOS 

SIGUIENTES EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL • EPP: 

A) CONSTRUCCIÓN DE VíAS DE ACCESO: 

1) CAMINO Y CARRETERA: 

• Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

• Guantes de badana. 
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Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

• Ropa de trabajo (camisa y pantalón). 

2) CORTE Y TRASLADO DE MADERA: 

Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

Guantes de badana. 

Lentes de seguridad. 

Mascarilla para protección de partículas de madera. 

Careta con visor transparente. 

Protector auditivo (tapones auditivos). 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Ropa de trabajo (camisa manga larga y pantalón jeans}. 

Traje de PVC. 

3) INSTALACIÓN DE BARANDAS Y ENMADERADO: 

• Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de badana. 

Lentes de seguridad. 

Protector auditivo (tapones auditivos). 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). · 

Traje de PVC. 

4) PINTADO: 

• Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de badana. 

Lentes de seguridad. 
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Respirador media cara de dos vías con filtros para vapores orgánicos. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

~opa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

5) ACOPIO Y TRANSPORTE DE MALEZA: 

Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

Guantes de badana. 

• Lentes de seguridad 

Botas de seguridad punta de ·acero caña larga. 

• Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

B) PREPARACIÓN DE TERRENO PARA TRINCHERAS Y CALICATAS: 

1) RALEO DE VEGETACIÓN: 

• Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

• Guantes de badana. 

• Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

2) RETIRO DE SUELO- MATERIAL CUATERNARIO: 

Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de badana. 

Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

3) ACUMULACIÓN DE MATERIAL CUATERNARIO: 
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Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de badana. 

Lentes de seguridad 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

4) EXCAVACIÓN DE CANALES: 

Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

Guantes de badana. 

Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans}. 

5) ACUMULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO: 

. Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de badana. 

Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

• Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

6) CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE SEDIMENTACIÓN- RECIRCULACIÓN: 

• Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de badana. 

Lentes de seguridad. 

• Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

• Ropa de trabajo (camisa·y pantalón jeans}. 
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4.4.3.3. PERFORACIÓN EN LAS LABORES ·SUBTERRÁNEAS Y DIVERSAS 

ACTIVIDADES A EJECUTARSE SE CONSIDERARÁN EL USO DE LOS 

SIGUIENTES EPP: 

A) TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN: 

1) CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA: 

• Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

Guantes de cuero. 

Lentes de seguridad. 

• Botas de seguridad punta de acero caña ~arga. 

• Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable) 

B) INSTALACIÓN DE ACCESORIOS: 

~) INSTALACIÓN DE TUBERíAS Y TANQUES DE AGUA: 

Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

• Guantes de hycron. 

lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable) 

2) INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGíA: 

Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes hycron. 

Guantes dieléctricos. 

Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable) 
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C) CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS: 

Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

Guantes hycron. 

• Lentes de seguridad. 

Respirador media cara de dos vías con filtros para polvos. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco con cinta reftectiva (de preferencia impermeable) 

D) INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

• Guantes hycron. 

• lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable) 

E) ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS: 

1) ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE COMBUSTIBLES: 

Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

Guantes hycron. 

Lentes de seguridad. 

Respirador media cara de dos vías para vapores orgánicos y sustancias 

peligrosas. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco con cinta reftectiva (de preferencia impermeable) 

2) ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE PINTURAS: 

Casco de seguridad. 
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Barbiquejo. 

Guantes hycron. 

Lentes de seguridad. 

• Respirador media cara de dos vías con filtros para vapores orgánicos y 

sustancias peligrosas. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable) 

F) MANTENIMIENTO MECÁNICO: 

Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes hycron. 

• Lentes de seguridad. 

• Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

• Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable) 

G) FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN: 

1) OPERACIÓN DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN: 

Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

• Protector auditivo (orejera) 

• Guantes hycron. 

Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

MamelUco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable) 

4.4.3.4. DE ACUERDO AL PLAN DE CIERRE Y POST CIERRE SE 

CONSIDERARÁN EL USO DE LOS SIGUIENTES EPP: 

A) CIERRE DE LOS COMPONENTES DE EXPLORACIÓN: 

1) CIERRE DE INFRAESTRUCTURAS HABILITADAS: 

• Casco de seguridad. 
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Barbiquejo. 

Guantes de cuero 

Lentes de seguridad. 

• Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco. 

2) CIERRE DE LABORES DE EXPLORACIÓN: 

Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Protectores auditivos (tapones auditivos) 

Guantes de jebe. 

Guantes de cuero. 

Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero cana larga. 

Mameluco. 

3) CIERRE DE LAS TRINCHERAS Y CALICATAS: 

• Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de jebe. 

Guantes de cuero. 

Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco. 

4) CIERRE DE POZAS DE SEDIMENTACIÓN: 

Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

Guantes de jebe. 

Guantes de cuero. 

Lentes de seguridad. 
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Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco. 

S) CIERRE DE CAMPAMENTOS: 

Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de cuero. 

• Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Respirador media cara de dos vías con filtros para polvos. 

· Mameluco. 

6) CIERRE DE CAMINOS: 

Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de cuero. 

• Lentes de seguridad.· 

Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Mameluco. 

B) POST CIERRE: 

1) MANTENIMIENTO FÍSICO, GEOQUÍMICO, HIDROLÓGICO Y BIOLÓGICO: 

Casco de.seguridad. 

Barbiquejo. 

Guantes de cuero. 

Lentes de seguridad. 

• Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

• Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

2) MONJTOREO FÍSICO Y BIOLÓGICO: 
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Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Lentes de seguridad. 

Botas de seguridad con punta de- acero. 

Guantes de badana. 

• Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

C) PROCESOS AUXILIARES O DE SOPORTE CAMPAMENTO: 

1) PREPARACIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS: 

• Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

Lentes de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

Botas de seguridad punta de acero caña ~ar9a. 

Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

2) ABASTECIMIENTO DE ENERGíA: 

Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Lentes de seguridad. 

Protector auditivo (orejera). 

Guantes de cuero. 

Botas de seguridad punta de acero. 

Mameluco. 

3) ENFERMERÍA: 

Casco de seguridad. 

• Barbiquejo. 

Lentes de seguridad. 

Guantes de jebe. 

Botas de seguridad punta de acero. 

121 



Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans). 

4) ·MAESTRANZA: 

• Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

Lentes de seguridad. 

Trabajos de soldadura y oxicorte: Mascara de yelmo ron ~una de filtros 

UV, casco, guantes largos de cuero, lentes con filtros UV, mandil 

incombustible, escarpines, respirador media cara con filtros para humos de 

soldadura. 

Trabajos de esmerilado: Careta facial acrílica transparente, lentes de 

seguridad. 

Guantes de hycron. 

Botas .de seguridad punta de acero. 

Mameluco. 

D) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS MEDIANTE POZO 

SÉPIICO: 

Casco de seguridad. 

Barbiquejo. 

• Lentes de seguridad. 

• Guantes de jebe 

Respirador media cara de dos vías con filtros para metano. 

• Botas de seguridad punta de acero caña larga. 

Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans} 

4.4.4. PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS: 

Como parte de la gestión en medio ambiente y seguridad industrial del proyecto Kaswa, 

resulta vna herramienta importante el Plan Preparación y Respuesta Ante Emergencias, 

con la finalidad de estar preparados y utilizar los medios necesarios para 

enfrentar diversas emergencias y/o contingencias, aplicando lineamientos generales y 
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específicos de actuación, en coherencia con la estructura organizativa, cuyos 

integrantes serán los responsables de aplicar el presente plan. 

Las emeJgencias potenciales .de mayor importancia serán identl«:adas y tratadas 

mediante el Análisis y Evaluación de Riesgos, así mismo contarán con sus respectivos 

procedimientos de actuación, considerando el Antes, el Durante y el Después para 

cada emergencia, el plan se activa considerando la estructura organizativa -

Organigrama de Emergencia. 

4.4.4.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS: 

Dar a conocer los lineamientos de actuación considerando el Antes, el Durante y el 

Después de la emergencia. 

Establecer la estructura organizativa y la conformación del comité de seguridad para 

la actuación en caso de emergencias. 

Prevenir, controlar y mitigar las lesiones y/o pérdidas humanas, daño a especies 

animales, flora y medio ambiente en general, pérdidas en instalaciones en caso 

suceda una emergencia. 

4.4.4.2. DEFINICIONES: 

EMERGENCIA: Evento que se presenta en forma natural o como consecuencia de un 

trabajo mal efectuado dentro del centro de trabajo, el cual fequiere de una 

acción en forma inmediata. 

INCJOENTE: Todo suceso, que bajo circunstancias diferentes, resulta en lesión o 

daño no intencional. En el sentido más amplio incidente involucra accidente. 

ACCIDENTE: Todo suceso que resulta en lesión o daño no intencional. 

JEFE De BRIGADA: Persona encargada de dirigir las operaciones de control de la 

emergencia, reportando constantemente al coordinador general de la emergencia. 
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BRIGADA: Conjunto de personas debidamente capacitadas, escogidas previamente 

voluntaria o en forma coordinada con su supervisor inmediato, las cuales se reúnen 

para realizar un trabajo determinado. Reciben directivas del Jefe d~ Brigada 

correspondiente, participan directamente en las acciones de control de la emergencia. 

RIESGO, Probabilidad/posibilidad de ocurrencia de pérdida; PELIGRO, Es todo 

aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y 

ambiente. 

4.4.4.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

En el desarrollo de las actividades del programa de exploración, estarán expuestos 

todos los trabajadores, contratistas, consultores y personas en general dentro de las 

instalaciones del proyecto, a diversos factores tanto naturales como fallos humanos, 

que pueden desencadenar en emergencias, estos a su vez se analizan mediante 

diversas variables que determinan a cuál de las emergencias estaremos más 

expuestos, siendo éste el punto de partida para el planteamiento de diversos 
v""; 

procedimientos de actuación a eventos a los cuales ha de llegar este análisis. 

4.4.4.4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 

Esta etapa sirve para determinar todos los factores potenciales causantes de lesiones 

a las personas, y daños a ambiente, equipos, procesos y equipos. Se ha 

podido determinar mediante visitas en situ a los puntos donde se harán los trabajos 

de perforación y estudios técnicos especializados para la realización de dichos 

trabajos una serie de peligros, entre ellos: Materiales peligrosos, Materiales 

combustibles e inflamables, Material suelto de laderas, excavaciones realizadas 

producto de la exploración, tuberías de suministro de agua, aire y otros, lluvias 

torrenciales, cambios abruptos de clima, pendientes elevadas entre otros. 

4.4.4.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial 

severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de ocurrencia del hecho. 
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A) SEVERJDAD O CONSECUENCIA DEL DAÑO: 

La determinación de la magnitud del daño estará en funCión de la afectación a los 

siguientes factores: 

• Personas en general ubicados en las instala9iones del proyecto. 

·Entorno natural (quebradas, río, vegetación, fauna, laderas, entre otros 

elementos}. 

•Instalaciones del campamento, procesos, equipos de exploración. 

La severidad o consecuencia del daño se listara de un grado menor a mayor siendo 

las diversas categorías las siguientes con lo que ha grandes rasgos abarca cada 

categoría: 

LIGERAMENTE DAÑINO: 

·Afectación de un área puntual donde las medidas iniciales a tomar 

controlan el impacto causado. 

·Lesiones menores, raspones, heridas leves, quemaduras de 1 o grado, entre otros. 

• Amago de incendio. Dañino: 

·Afectación de una extensión mayor, es decir no puntual ni focalizada, por lo que 

se necesitaran mayores recursos para su control, tantos humanos, 

técnicos y equipamiento. 

•Incendio, explosiones los cuales permitan que con la primera respuesta se puedan 

controlar. 

• Lesiones cuya consecuencia son incapacidades parciales permanentes, o 

total permanente. 

EXTREMADAMENTE DAÑINO: 

·Afectación a áreas extensas con impactos irreversibles, o que tomaran mayor 

tiempo para su remediación o control. 

·Incendio, explosiones. 

·Deslizamientos, derrumbes naturales, aluviones. 
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·Lesiones total permanente, hasta fatales. 

B) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede mencionar desde baja hasta alta, 

con el siguiente criterio: 

• ProbabHidad alta; El dafto ocurrirá siempre o casi siempre. 

·Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

·Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces .. 

A ta hora de estQblecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas 

de control ya implantadas son adecuadas. 

C) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE EMERGENCIAS: 

En base al análisis de riesgo y todas las variables participantes en este, se 

mantendrán las siguientes emergencias potenciales, para lo cual se elaboraran 

procedimientos de actuación para su preparación antes, durante y después de su 

ocurrencia. 

4.4.4.6. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS: 

A) COMITÉ CENTRAL DE EMERGENCIA: 

Este Comité estará encargado de hacer seguimiento a todos los aspectos 

afectados es decir ambientales, de seguridad y salud ocupacional, 

simultáneamente coordinará las principales acciones y tomará las decisiones 

fundamentales a seguir antes, durante y después de una emergencia. Este 

Comité además deberá brindar soluciones a problemas técnicos, 

administrativos y logísticos, estando provistos de sistemas alternativos de 

comunicación, movilidad, y otras facilidades que le permitan controlar la 

emergencia en forma eficaz y rápida. 

El personal que conformará el Comité Central de emergencia es el siguiente: 
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1. Gerente General (Presidente del Comité Central). 

2. Gerente de Administración y Finanzas. (Secretario del Comité Central) 

3. Gerente d~ seguridad, salud ocupacional y ambiental (Miem~ro del 

Comité y Coordinador General). 

8) COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA: 

Esté Comité incluye brigadas que son las que actuaran durante y después de la 

emergencia en el lugar de los hechos. El Coordinador General es el nexo con el 

Comité Central. 

El personal que conformará el Comité Operativo de Emergencia$ el siguiente: 

1. Coordinador General 

3. ·capitán de brigada 

4. Coordinador de Recursos 

5. Brigadistas Generales 

6. Brigadistas de Primeros Auxilios 

7. Brigadistas de Seguridad Física 

C) COMiTÉ CENTRAL DE EMERGENCIA: 

w Mantiene estrecha coordinación con la Gerencia SSOA, debe estar 

informado de lo que sucede en el lugar de la emergencia. 

&" Hace seguimiento del Plan General de Emergencia y preside sus funciones. 

w Monítorea los acontecimientos de la emergencia. 

&" Establece las prioridades de la compañía para atender la emergencia. 

w Brinda los recursos corporativos para asistir en caso de emergencia. 

&" Autoriza el traslado del personal apropiado al lugar de la emergencia. 

&" El Presidente del Comité Central, es el único autorizado a comunicar o delegar 

la comunicación sobre cualquier accidente al Ministerio de Energía y Minas. 

w El Presidente del Comité, será la única persona autorizada en brindar 

información a la prensa en el caso que fuera necesario. 
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w Coordina el traslado de las posibles víctimas a los lugares previamente 

establecidos. 

D) COORDINADOR GENERAL: 

w Coordina la ·actuación de la respuesta ante la emergencia con el Jefe de 

Brigadas y el Coordinador de Recursos. 

w Revisa periódicamente los Planes de respuesta ante emergencia 

w Monitorea el desarrollo de simulacros 

w Proporciona información relevante para el buen desempeño de la respuesta 

ante la emergencia. 

w Realiza el seguimiento del desempeño de la respuesta ante la emergencia. 

rr Informa al presidente de comité sobre el curso de la emergencia y los 

resultados de la respuesta dada 

w Planifica los programas relacionados a la preparación y respuesta ante la 

emergencia. 

E) COORDINADOR DE RECURSO: 

rr Distribuye y anota todos los suministros, herramientas, ropa protectora y 

otros equipos utilizados durante la emergencia. 

w Proporciona a las brigadas lo que necesitan durante la emergencia. 

w Garantiza que los equipos y materiales que se necesiten lleguen en forma 

oportuna. 

w Consigue el tipo y la cantidad adecuada de equipos de protección personal 

(EPP) y tenerlos listos para las brigadas. 

w Coordinará el traslado de posibles víctimas vía aérea. 

w Establece contacto vía radial permanentemente con la oficina logística 

establecida como base de operaciones externa al área de la 

emergencia, determinando requerimientos para posibles evacuaciones desde 

campamento. 

F) CAPITÁN DE BRIGADA DE RESCATE: 

w Activa el Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias. 

w Dirige la actuación de las brigadas de emergencia. 
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ce=- Coordina con el Coordinador de Recursos la dotación de equipamiento 

para la actuación de las brigadas. 

ce=- Evalúa el grado de respuesta de las brigadas, ordenando acciones para el 

mejor control de la emergencia. 

(ff' Supervisa en situ la actuación de los integrantes de la brigada. 

ce=- Da término al control de la emergencia. 

(ff' InfOrma lo acontecido en la emergencia al Coordinador Gél'létal. 

ce=- Es el encargado de mantener la cohesión, entrenamiento y la capacidad de 

respuesta operativa de los brigadistas. 

G) BRIGADA GENERAL: 

r:¡r Actuar en el lugar de la emergencia. 

w Aislar la zona peligrosa e impedir la entrada a las personas no autorizadas y/o 

aquellas que no cuentan con el Equipo de Protección personal adecuado. 

w Evacuar a posibles heridos y a controlar diversas ocurrencias producto 

de la emergencia como derrame de hidrocarburos o de sustancias peligrosas, 

incendio, etc. 

ce=- Realizar operaciones de limpieza, neutralizando posibles sustancias que 

afectén al ambiente, para su posterior eliminación. 

H) BRIGADA DE SEGURIDAD FiSICA: 

ce=- Apoyar en la actuación en el lugar de la emergencia. 

w Protección de las instalaciones del campamento de posibles ingresos de 

personas extrañas. 

rr Proteger a personal en general del campamento de posibles agresiones de 

entes extraños. 

4.4.4.7. CONTROL DE ÁREAS CRíTICAS: 

Mediante la siguiente información, equipos, materiales, asistimos durante la 

ocurrencia de la emergencia para su respectivo control: 

-?- Un plano de ubicación de los equipos de emergencia como extintores, 

caminas, además accesos, punto de reunión en caso de evacuación, etc. 

129 



1 

{- Disposición de los equipos de emergencia como extintores, camillas, cilindros de 

agua en las plataformas de perforación. 

{- Contención secundaria de cada plataforma para contener inicialmente un 

posible derrame y dar tiempo para la actuación de las brigadas. 

{- Un listado de materiales peligrosos almacenados que puedan 

combustionar, explosionar y/o emitir gases o vapores tóxicos. 

{- Listado de MSDS (Hoja de datos de seguridad de materiales) dé todos los aditivos 

utilizados en la perforación, además de estar ubicados en lugares visibles en cada 

plataforma de perforación. 

-} Las hojas MSDS de todos los productos químicos usados en las instalaciones de 

la empresa. Estas hojas MSDS deberán estar colocadas en lugares visibles y de 

fácil acceso. 

-} Ubicación de los materiales y personas (Brigadas) disponibles para responder 

ante una emergencia. 

{- Radios portátiles llevados para comunicación abierta con el supervisor de campo. 

{- Un sistema de avisos de alerta que estará formado por una alarma sonora (sirena) 

y sistema de altavoces, ubicado en un punto estratégico oíble al personal. 

{>- Un centro de control (administración), en donde se estará informando la 

emergencia. 

{- Relación de números de teléfonos de las personas e instituciones a quien recurrir 

en caso de una emergencia. 

A) PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES (COMUNICACIONES): 

Cualquier persona puede comunicar la "Emergencia" en las instalaciones de la 

empresa, al capataz, supervisor, o el personal de seguridad física. Para dar 

inicio a la Cadena de Comunicaciones de Emergencia. 

8) CRITERIOS A TOMAR EN SITU PARA DAR ALARMA DE EMERGENCIA: 

DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: 

• Afectación de un área mayor a 1 m2. 

• Flujo continuo o escorrentía. 
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• Salpicaduras en ojos, inhalación o ingesta casual. 

• Emanación continúa de gases o vapores. 

• Reacción violenta con otra sustancia. 

• Accesos restringidos 

DERRAME DE HIDROCARBUROS: 

• Afectación de un área mayor a 1 m2. 

• Flujo continuo o escorrentía. 

• Salpicaduras en ojos, inhalación o ingesta casual. 

• Emanación continúa de gases o vapores. 

• Equipo de perforación detenido 

• Accesos restringidos. 

INCENDIO: 

• Falta de agente extintor al terminar de combatir el amago 

• Llamas mayor de 1 O cm. de altura. 

• Llamas continuas del fuego. 

• Fuego cercano a almacenamiento de hidrocarburos o de sustancias 

peligrosas, entrada del abastecimiento de combustible de equipos. 

• Cercanía de fuego a sistema eléctrico de equipos o de alumbrado. 

DESLIZAMIENTOS DERRUMBES: 

• Caída de masa de tierra con vegetación y rocas. 

• Continuidad de caída de tierra con vegetación y rocas. 

• Desplazamiento de masa de tierra con vegetación y rocas rodando e 

impactando en laderas. 

• Material constantemente liberado de borde del talud de la plataforma. 

• Conmoción cerebral o pérdida de conocimiento por impacto de roca. 

• Accesos restringidos. 

• Rebose de la poza de lodos. 

131 



ACCIDENTES DE TRABAJO. 

• Pérdida de conocimiento, desmayo. 

• Quemaduras en rostro que comprometan rostro, torso y cuerpo en su eón junto. 

• Pérdida de cualquier parte del cuerpo. 

• Hemorragia, pérdida constante de sangre. 

• Taquicardia, presión elevada, cambio de coloración de piel. 

• Proyección de elementos punzo cortantes en rostro y torso. 

• Mordedura de ofidios. 

C) ALARMA DE EMERGENCIA: 

Utilizando la palabra Emergencia, la persona que notifique informará: 

•Identificación personal y puesto de trabajo. 

• Lugar exacto de la emergencia. 

·Tipo de Emergencia (de las 6 clasificaciones analizadas en e~ plan). 

O) COMUNICACIONES A OFICINAS: 

El supeJVisor de campo, informara a la Gerencia de medio ambiente y seguridad 

industrial o a sus representantes los siguientes puntos resultantes producto de la 

emergencia: 

• Naturaleza de la emergencia. 

·En caso de lesionados, cantidad e identidad de éstos. 

·Tipo de lesiones personales y posibilidad de nuevos lesionados. 

·Tipos de daños materiales y posibilidad de nuevos daños. 

• Daños al medio ambiente. 

·Información sobre grado de control de la emergencia. 

4.4.4.8. ACTIVACIÓN DEL PLAN: 

Notificada y confirmada la emergencia se activára desde el centro de control, la 

alarma, diferenciándose para diversas situaciones de emergencia en lo siguiente: 
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INCENDIO, EXPLOSIONES Y DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: 

• 2 toques de alarma con duración de 1 O segundos cada uno, a intervalos de 5 

segundos. 

DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES: 

• 3 toques de alarma con duración de 7 segundos cada uno, a intervalos de 5 

segundos. 

ACCIDENTE DE TRABAJO: 

• 3 toques de alarma con duración de 5 segundos cada uno, a intervalos de 2 

segundos. 

4.4.4.9. USTA DE EQUIPOS PARA EMERGENCIA: 

Para los casos de emergencia se cuenta con los siguientes equipos: 

• 10 Extintores presurizados PQS multipropósito (ABC) distribuidos en todas 

las instalaciones del campamento. 

• 02 botiquines de primeros auxilios equipados uno para cada plataforma. 

• 03 camillas portátiles, 1 tipo canastillo y 2 plegables. 

• 01 botiquhi de primeros auxilios, ubicado en el área de administración. 

• Juegos de herramientas (pico, pala, martillos, mart~los, serruchos, etc.). 

• 01 maletín de primeros auxilios a cargo del médico del tópico. 

• Equipos de protección personal (guantes, lentes de seguridad, arneses 

de seguridad, chalecos con cinta reflectiva, botas con puntera de acero, ropas de 

agua de pvc para lluvias, casco). 

• 021internas grandes. 
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• Cuerdas de nylon de 51 8", 1 ", 1/2". 

4.4.4.10. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS: 

A) DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: 

ANTES 

•Inspección a cargo de logística y coordinador de recurso de campamento de 

mallas de sujeción, utilizado para transporte de diversos equipos ~n los medios de 

transporte. 

·El coordinador de recurso y logístico de Jaén verificarán hermeticidad de 

recipientes de las diversas sustancias, según el medio de transporte. 

·Verificación de buenas condiciones de almacenamiento y embalaje de los 

diversos productos peligrosos dentro del helicóptero, tanto de salida de Jaén 

como del campamento. 

·Verificación constante vía radial con personal del campamento por parte de 

los encargados de la logística y coordinador de recurso de campamento. 

• Como medida preventiva de contaminación construir de forma muy segura las 

plataformas donde se almacenaran las sustancias peligrosas. 

·capacitación en prevención de accidentes y emergencias a .pérsonal involucrado 

en la manipulación de sustancias peligrosas tanto de Jaén como de Campamento. 

·Capacitación en medidas de prevención de accidentes y procedimientos de 

actuación en emergencias a los encargados de la contratista que Bfectuará las 

actividades de exploración. 

·Realización de simulacros en forma periódica en todo el personal involucrado en 

la exploración. 

·Capacitación-por parte de personal encargado de pilotear helicópteros al personal 

involucrado en las actividades de exploración. 

·Capacitación en primeros auxilios a todo el personal involucrado en las labores de 

exploración. 
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·Tener a disposición las hojas de seguridad de las sustancias peligrosa para 

coordinador de recurso, encargados de primeros auxilios, supervisor del contratista 

y supervisor principal. 

• Realizar mantenimiento y revisión periódica de todo el equipamiento para 

actuación ante emergencia. 

DURANTE 

• De presentarse el derrame en una plataforma, o en el transporte cualquier 

trabajador que identifique dicha situación dará aviso a su supervisor inmediato 

del frente de trabajo, dando el inmediatamente aviso al supervisor principal. 

• Mientras se dirige al lugar del derrame, estará siendo informado 

permanentemente desde el lugar de la emergencia. 

·Según su evaluación preliminar, el supervisor principal, ordena la toma de 

acciones mientras llega a la emergencia. 

• Evaluara visualmente, el supervisor principal, en forma rápida el origen de la fuga 

o derrame. 

•Inmediatamente el supervisor principal activará el Plan dando aviso a la oficina de 

administración y garita de seguridad física. 

• Se _procede a la activación de la alarma por personal cercano a la garita de 

seguridad física. 

• El supervisor principal activara la actuación de las brigadas. 

·Los integrantes de la Brigada General se instalarán de espalda en dirección del 

viento para colectar la sustancia peligrosa, tanto con paños absorbentes y baldes. 

·Acordonarán con el material del suelo afectado la sustancia peligrosa para no 

seguir contaminando áreas contiguas ni se derrame por laderas y .afecte cursos de 

agua o elementos naturales del ecosistema. 

·Construirán contenciones naturales para el derrame con el material del suelo. 

·Se contara con cilindros vacíos en las plataformas de exploración para acopiar 

la sustancia peligrosa que se vaya colectando del suelo. 

·Se evitará en todo momento que la sustancia derramada discurra a escorrentías 

de agua. 
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·De . entrar en contacto con cuerpos de agua, inmediatamente se procederá a 

limpiar con paños absorbentes. 

• Cabe mencionar que todas las brigadas que participan en la acción _de controlar la 

emergencia estarán con todos sus equipos de protección personal como casco, 

lentes, respirador con filtro para vapores, guantes de hycron, botas de jebe, según 

lo especificado en las MSDS (Hojas de Seguridad), para no entrar en contacto 

directo con las sustancias peligrosas. 

·Además se apersonarán con equipamiento para la actuación en la emergencia 

como picos, palas, baldes con tapa y paños absorbentes. · 

• La Brigada de primeros auxilios también se hará presente a la expectativa 

de la atención de posibles afectados. 

• La.brigada de seguridad física apoyará con el acordonamiento de la zona afectada 

para que no ingrese personal no autorizado. 

·Se actuará con todos los recursos disponibles con los que se cuentan en 

el Gampamento, de sobrepasar nuestra capacidad de actuación se tendrá que 

informar al comité central. 

• Dentro de lo dispuesto por el comité central brindará mayores recursos como 

mayor cantidad de paños absorbentes, la cual llegará vía aérea por helicópteros. 

·Además de permitir está vía la evacuación de posibles afectados, se 

realizará la comunicación permanente entre el supervisor principal y el encargado 

de logística 

DESPUÉS 

• Al día siguiente se realizarán las labores de mitigación, restableciendo la 

zona afectada, con el objetivo de dejarla en .condiciones similares antes de 

producido el derrame. 

·Toda tierra contaminada se recogerá disponiéndolo en bolsas negras, para luego 

ser llevadas al punto de acopio temporal. 

·De encontrarse encharcamientos de sustancias peligrosas con el 

equipamiento personal necesario se recuperará con paños absorbentes, 

para disponerlo posteriormente en cilindros. 

136 



1 No se permitirá ninguna labor en el área afectada hasta eliminar las trazas 

del material derramado. 

• Se procederá dentro de las 24 horas de transcurrida 1~ emergencia, informar _ 

al Presidente del Comité Central, _evaluando preliminarmente la emergencia, 

para posteriormente realizar la respectiva investigación, y tomar las 

medidas de restablecimiento de la zona afectada y evitar la ocurrencia de 

emergencias similares. 

8) INCENDIOS Y EXPLOSIONES: 

ANTES 

•Inspección de todos los equipos de exploración, tanto su estructura como 

parte funcional. 

• Verificar el estado del sistema de abastecimiento de combustible, de aceites y 

aditivos~ todos los equipos utilizados en la exploración. 

1 Evitar toda fuente de ignición cercana a motores, cilindros o cualquier recipiente 

de hidrocarburos, sustancia peligrosa de la zona de la plataforma de perforación, y 

en lo posible en todas las instalaciones del campamento. 

• Disponer de extintores de polvo químico seco de 9 Kg. para cada área y señalizar 

su ubicación y ubicarlos en lugares de fácil acceso. 

·Verificación de buenas condiciones de almacenamiento de los cilindros 

de hidrocarburos. 

• Capacitación en prevención de incendios a todo el personal involucrado en 

las actividades de exploración, así como al personal de campamento. 

·Practicas de uso de extintores en forma periódica a todo personal de la contratista 

de exploración y todo el personal involucrado en la exploración. 
1 Realización de simulacros en forma periódica a todo el personal involucrado en 

las actividades de exploración así como del campamento. 

• Capacitación en primeros auxilios a todo el personal involucrado en las 

actividades de exploración. 
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·Realizar mantenimiento y revisión periódica de todo el equipamiento para 

actuación ante emergencia. 

DURANT-E 

·El inicio de todo incendio comenzará con un amago, es donde el trabajador 

ubicado cercanamente a determinado punto se dirigirá a actuar combatiéndolo, 

teniendo en consideración la dirección del viento, con uno de los 2 extintores de 

polvo químico seco. 

·Se debe tener presente una rápida acción para combatir un amago de incendio, 

ya que sus consecuencias posteriores podría desencadenar en explosión. 

• El personal cercano al amago comunicará al supervisor del frente de trabajo sobre 

el amago, el cual inmediatamente comunicará vía radial al supervisor principal. 

·De no controlarse con los extintores el fuego, personal que se encuentre cerca de 

la zona afectada deberá alejarse lo máximo posible. 

• Se retirarán en posición encorvada para evitar la afectación en la salud por la 

onda .expansiva. 

• El supervisor principal recibiendo información de parte del supervisor del frente de 

trabajo se acercará al punto de la posible emergencia. 

·Evaluará, según la información recibida vía radial, la activación del plan. 

• El supervisor principal activará el Plan, por lo que procederá a 

comunicarse radialmente con administración. 

·Mientras el personal de seguridad física o de administración escuchan la 

comunicación radial, activarán la alarma. 

·Cabe resaltar que si el incendio es pequeño y/o recién se está iniciando (amago) y 

la persona que descubrió puede apagarlo, debe hacerlo inmediatamente y 

luego procederá a notificar al supervisor principal, si no sabe apagarlo. 

·Si el fuego ha tomado considerable tamaño o es de tal forma que la persona que 

descubrió el incendio no puede apagarlo sin ayuda, o de haberse producido 

una explosión, inmediatamente donde se encuentre el Supervisor principal activará 

el Plan, por lo que personal de seguridad física o de administración activarán la 

alarma. 

138 



• LosBrigadistas Generales iniciarán su actuación evacuando la zona afectada. 

• Se combatirá el fuego, ubicándose de espalda a la dirección del viento, 

con los extintores ubicados en las plataformas de exploración, pero la brigada 

geneml también adicionalmente se apersonará con extintores de polvo químico 

seco disponibles del almacén. 

·Deberá complementarse el combate del incendio cubriendo con tierra del 

área afectada, por lo que también los brigadistas se dirigirán con palas y 

picos, proporcionados en el almacén. 

·La brigada de seguridad física, apoyará en la evacuación y acordonamiento del 

área para no dar acceso a personal no autorizado en la actuación ante emergencia. 

• El encargado del tópico del campamento estará a la expectativa para asistir a 

cualquier afectado. 

• Controlada la emergencia se delimitará la zona para restablecer el lugar a 

condiciones similares de las iniciales. 

• El supervisor principal evaluará las condiciones del lugar de ocurrencia de 

la emergencia para dar término de la actuación de las brigadas. 

DESPUÉS 

·Se dispondrá el material natural afectado en bolsas negras para su 

posterior disposición en el punto de acopio temporal N° 4 de residuos peligrosos. 

•Inspeccionar el estado final de todos los equipos y sistemas complementarios 

para la realización de la perforación. 

·El supervisor principal no permitirá el ingreso de personal contratista de la 

perforación hasta restablecer la plataforma afectada hasta condiciones previas de 

acontecida la emergencia. 

·El supervisor principal, realizará la investigación de la emergencia, haciendo 

partícipe al Gerente de SSOA y el Presidente del Comité Central para evitar la 

incidencia de la emergencia y brindar los respectivos recursos para su control. 

• Realizar a la brevedad el recargo de los extintores utilizados en almacén, además 

de hacer recargar, por parte de los contratistas de la perforación, los extintores 

ubicados en la plataforma de exploración 
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C) DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES: 

ANTES 

• Evitar la acumulación de material del suelo así como de equipos al borde de las 

plataformas de exploración. 

• Mantener reforestada toda zona de ladera cercana a la plataforma. 

·Tener mayores cuidados en época de lluvias, trabajar plataformas las 

cuales no presenten riesgo alto de deslizamiento o derrumbe de material. 

o Evitar reboses en las pozas de lamas de las plataformas, esto se logrará retirando 

y disponiendo periódicamente a la poza de lamas ubicada en el campamento. 

o Construir cunetas de drenaje para escorrentía de agua. 

o No considerar accesos a áreas cercanas al borde de las plataformas. 

o Señalizar accesos en la plataforma. 

o capacitación en prevención de accidentes y procedimientos de 

actuación en emergencias a trabajadores de las plataformas de exploración y 

personal en general involucrado en las actividades de exploración. 

o Realización de simulacros en forma periódica. 

o Capacitación en primeros auxilios. 

DURANTE 

o At indicio de calda de ladera, o desprendimiento de material del borde de talud, el 

personal ,en general ubicado en la plataforma se~ instalará en el ár,ea no afectada, 

de todas maneras de no continuar el deslizamiento o derrumbe, se 

informará al supervisor principal para que en situ tome acción. 

o Se apagarán los equipos de perforación. 

o De persistir la caída de material o desprendimiento del talud informar la situación 

al supervisor principal. 

o Detenida la caída de material o derrumbe del borde del talud de la plataforma, de 

todas maneras se apersonará el supervisor principal para determinar las acciones 

de apoyo de habilitación de accesos. 
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·Inmediatamente el supervisor principal activará el Plan dando aviso vía radial a la 

oficina de administración y garita de seguridad física. 

• Se procede a la activación de la alarma por personal cercano a la garita de 

seguridad física. 

• El supervisor principal activará la actuación de las brigadas. 

• Los integrantes de la Brigada General con el equipamiento para labores de 

rescate, como arnés, sogas de nylon, drizas, palas y picos se apersonarán al 

lugar de la emergencia. 

• Conjuntamente la brigada de primeros auxilios asistirá a la emergencia con 

su equipamiento como camillas de rescate y medicamentos. 

• La brtgada general y de seguridad física rescataran a los atrapados. 

·Conducirán a las personas no afectadas a un lugar adecuado, alejado del lugar de 

la emergencia. 

• Recibirán asistencia en primeros auxilios por personal brigadista. 

• Inmediatamente los más afectados serán conducidos en camilla al tópico. 

·Según la gravedad de los afectados serán evacuados a Jaén. 

DESPUÉS: 

•Inspeccionar el estado de la plataforma y de los equipos afectados teniendo 

cuidado del lugar donde se transita. 

• Realizar los trabajos de remoción del material de derrumbe y deslizamiento, 

dirigiéndose por accesos determinados en la inspección previa. 

• Disponer el material removido en la parte lateral de la plataforma, evitando afectar 

a plataformas ubicadas en la parte inferior y a los caminos de todo el campamento. 

• Retirar material suelto de laderas a punto de derrumbarse. 

·Afirmar suelo de la plataforma. 

• Prohibir la realización de actividades de exploración en la plataforma hasta 

restablecer el área afectada. 

• De haber afectado accesos se realizará su limpieza, disponiendo el material en la 

parte lateral de estos, afirmándolos sin dejarlos suelto. 
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D) ACCIDENTES DE TRABAJO: 

ANTES 

·Todo personal que ingrese a las instalaciones del Proyecto Kaswa, recibirá una 

charla de inducción en seguridad, salud ocupacional y ambiental. 

·Capacitar al personal involucrado en actividades de exploración, tanto de la 

empresa y contratista, en medidas de prevención de accidentes, enfermedades 

ocupacionales y prevención de la contaminación ambiental. 

• Realizar inspecciones de seguridad, salud ocupacional y ambientales, 

tanto programadas como en forma sorpresiva, en las plataformas de exploración. 

·Auditar periódicamente el sistema o gestión en seguridad, salud ocupacional 

y ambiental de la contratista encargada de la exploración. 

·Capacitar a los contratistas conjuntamente con personal de la 

empresa. en procedimientos de actuación ante emergencia, hacer .de su 

conocimiento el plan de émergencia ante de iniciar las labores de exploración. 

·La empresa contratista deberá contar con los registros actualizados de 

exámenes pre ocupacionales, seguro de vida-atención médica y seguro 

complementario de trabajo de riesgo, de todo su personal. 

• Se capacitará a todo el personal de la exploración y de la empresa en primeros 

. auxilios. 

• Todo incidente se investigará tanto por parte del supervisor principal de la 

empresa complementándolo con la investigación de la contratista. 

·Realizar simulacros de emergencia con todo el personal tanto de la exploración 

como de la empresa. 

DURANTE 

·Acontecido el accidente la persona lesionada será auxiliada por sus compañeros 

de trabajo. 

·Se dará parte al supervisor del frente de trabajo, el cual informará inmediatamente 

vía radial al supervisor principal. 
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• Lo mantendrá informado mientras se acerca el supervisor principal al lugar de la 

emergencia. 

• De no restablecerse el lesionado, al ser informado el supervisor principal activará 

el Plan de emergencia. 

• La brigada general se aproximará al lugar de la emergencia para auxiliar al 

lesionado de estar enterrado aprisionado por cualquier elemento pesado, 

procederán a retirarlo para ponerlo en buen recaudo. 

·La brigada de seguridad física apoyarán en las labores de rescate según 

las circunstancias como se encuentre el lesionado. 

·La brigada de primeros auxilios con todo su equipamiento proporcionarán la 

asistencia médica. 

• Luego el lesionado será trasladado, según las circunstancias con apoyo de la 

brigada general, al tópico donde según su gravedad o al hospital más cercano. 

DESPUéS 

·Se desarrollará la respectiva investigación, para determinar las causas del 

accidente, por parte del supervisor principal, recibiendo además la investigación 

del supervisor del contratista. 

• Se tomarán las acciones correctivas, las cuales se harán llegar mediante una 

charla a los responsables del frente de trabajo e involucrados en la ocurrencia del 

accidente. 

• Se reforzarán las capacitaciones en los temas que estén relacionados con la 

ocurrencia del accidente y demás. 

·Se harán seguimiento de los tiempos de evacuación, de cada emergencia 

acontecida con la finalidad de disminuir los tiempos y mejorar las coordinaciones 

con las oficinas de Lúcuma. 

4.4.4.11.CAPACITACIÓN Y SIMULACROS: 

A) CAPACITACIÓN: 

La capacitación al personal estará en función a la temática del DS 055-201 0-EM y 

el DS 009-2005-TR, las charlas tendrán una frecuencia de realización diaria, 
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efectuándose antes de iniciada la jornada de trabajo, tratándose temas 

relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y 

Primeros Auxilios. 

8) SIMULACROS: 

Los simulacros se realizarán con una frecuencia trimestral, habiendo la 

tendencia de efectuarlos con mayor frecuencia, dependiendo de las 

actividades del personal que se encuentra laborando. 

La supervisión ·de SSOA, a cargo del supervisor principal estará a cargo de la 

elaboración de los simulacros, los cuales estarán complementados con la 

participación del encargado del Tópico del Campamento. 

4.5. PLAN DE CIERRE Y POST CIERRE: 

Parata elaboración del presente plan de cierre se han considerado todos los componentes 

de exploración, el resultado de la evaluación de significancia traducidos en aspectos e 

impactos ambientales significativos y sus respectivos controles ambientales considerados 

en el P•an de Manejo Ambiental; así mismo se ha considerado como 1nsumo 

principal el Plan cierre de Exploración. El mencionado Plan incluye todas las medidas de 

rehabilitación de la etapa de exploración en la zona del Proyecto Kaswa 2013-2016. 

4.5.1. ALCANCE DEL PLAN DE CIERRE Y POST CIERRE 

El _presente Plan es aplicable para el cierre de los siguientes componentes del 

Proyecto de Exploración Kaswa 2013 - 2016, y su alcance es el siguiente: los accesos, 

las trincheras, las calicatas, las labores subterráneas, Pozas de sedimentación, 

Campamentos e instalaciones de servicios auxiliares. 

4.5.2. OBJETIVO DEL PLAN DE CIERRE: 

Presentar las medidas para el cierre de los componentes de la exploración, adecuados 

a la naturaleza y lugar de ubicación del proyecto de exploración Kaswa, de la S.M. R. L. 

LUCUMA DORADA. La finalidad de la aplicación del plan de cierre apunta a evitar 
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la generación de pasivos ambientales mineros, la recuperación de áreas afectadas y 

finalmente tratar de retomar al ambiente a condiciones similares anteriores a la 

intervención. 

4.5.3. CIERRE DE LAS EXPLORACIONES: 

4.5.3.1. MEDIDAS DE CIERRE EN LOS COMPONENTES DE EXPLORACIÓN: 

Son oonsiderados como componentes de exploración, todas las 4nstalaciones e 

infraestructura habilitadas necesarias para el equipamiento utilizado en el desarrollo 

de esta actividad. 

Para cada componente involucrado en la ejecución de labores <Je exploración se 

describirán las medidas de cierre. 

4.5.3.2. INFRAESTRUCTURAS HABILITADAS: 

Abarca a los elementos utilizados con fines de almacenamiento de lo requerido 

para el desarrollo de la exploración. 

A) A~MACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

En las zonas de campamentos y zonas de trabajos de exploración se contarán con 

recipientes para el acopio de diversos tipos de residuos sólidos como los peligrosos 

y no peligrosos dispuestos bajo techo, los cuales serán trasladados por personal a 

los centros de acopio temporal de residuos sólidos. 

Para el cierre de este componente se recogerán todos los residuos de los 

recipientes colocándolos en bolsas negras de plástico dentro de costales de 

polipropiJeno, además se retirarán los recipientes de residuos, todos estos serán 

llevados a los almacenes temporales de residuos, así mismo se remediará el 

posible suelo contaminado por la solución, producto de agua de lluvia con residuos 

sólidos peligrosos, utilizando paños absorbentes y el recojo de la tierra 

contaminada para la disposición final en el almacén de residuos peligrosos. 
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8) :REVEGETACIÓN DE LAS ÁREAS DAÑADAS PROPIAS :DE LA 

EXPLORACIÓN: 

El proceso de revegetación se efectuará inicialmente utilizando ia mayor cantidad 

de especies de plantas que pueden vivir bajo sombra o sin ella y de 

crecimiento inicial rápido esto permitirá lograr mejores resultados, debido a que 

se estará asegurando la biodiversidad del lugar, por ello es que se utilizaran las . 
especies semileñosas, leñosas, especies herbáceas. 

Se hará mantenimiento en forma periódica o toda vez que se requiera para la 

sobrevivencia de las plantas, evitando la proliferación de especies no deseables. El 

objetivo de la revegetación es principalmente la realización de trabajos de 

recuperación de las áreas desbocadas por la intervención humana, por las 

actividades mineras, esto por ende permite estabilizar estas áreas y proteger el 

suelo deJa erosión tan rápido como sea posible luego de haber sido alterado. 

Se colocarán mantos para el control de erosión. Estos mantos protegen el área 

sembrada y crean un microclima que favorece a la germinación. También sirven de 

nutrientes para las plantas. Monitoreo del comportamiento de las medidas 

planteadas para remplazar los materiales dañados después de cada evento 

extraordinario de lluvias. 

C) CANALES DE CORONACIÓN: 

Para evitar la erosión de escorrentías por agua de lluvia, en las plataformas se 

habilitan canales de coronación que vendrían hacer drenajes superficiales, para 

estos también están contemplados la aplicación de medidas de cierre del 

desarrollo de la exploración, entre las medidas tenemos: 

1 Retiro de cobertura del control de erosión de suelos (geotextíl). 
1 Relleno de canales con material de corte (desmonte). 
1 Cobertura con una capa de suelo orgánico (25 cm.). 
1 Revegetación. 
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O) POZAS DE SEDIMENTACIÓN: 

Las pozas de sedimentación habilitadas para el manejo de aguas con sólidos en 

suspensión, que se localizaran antes y después de las tabores subterTáneas 

generalmente, se deberán rehabilitarse, cualquier sustancia peligrosa en los 

pozos se retirará y dispondrá de manera apropiada, también para este 

componente se tiene previsto la aplicación de diversas medidas para su cierre. 

1) ,SELLADO: 

Se propone como única acción definitiva para la rehabilitación de las Pozas de 

sedimentación, el nivelado y relleno de las pozas con mater1al estéril o de 

préstamo hasta alcanzar una inclinación de 1 %. 

2) COBERTURADO: 

Cobertura aplicada a la superficie de las pozas con suelos preparados y especies 

seleccionadas, el espesor de la capa orgánica compuesta por suelo orgánico 

sera en promedio de 30 cm. de espesor. 

El suelo orgánico a utilizar es el que está almacenado en pilas durante el 

descubrimiento de las zonas de afloramiento q están por debajo del mismo. 

Como es el caso de las trincheras y calicatas, es decir que el material orgánico 

se nbtiene del mismo material componente. 

3) REVEGETACIÓN: 

El proceso de revegetación se efectuará inicialmente utilizando la mayor cantidad 

de especies de plantas que pueden vivir bajo sombra o sin ella y de 

crecimiento inicial rápido esto permitirá lograr mejorar los resultados, se 

tiene previsto la utilización de especies semileñosas, leñosas, herbáceas. 

Se hará mantenimiento en forma periódica o toda vez que se requiera para la 

sobrevivencia de las plantas, evitando la proliferación de especies no 

deseables. Con este proceso se cerrará la poza de sedimentación. 
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E) LETRINAS: 

1) SELLADO: 

Se hará el relleno de la poza séptica utilizando para ello el material de corte de 

las trincheras y plataforma de los campamentos. 

2) COBERTURADO: 

Una vez sellado el pozo se colocara una capa de 30 cm. de suelo orgánico. 

3) REVEGETACIÓN: 

El proceso de revegetación se efectuará inicialmente utilizando la mayor cantidad 

de especies de plantas que pueden vivir bajo sombra o sin ella y de 

crecimiento inicial rápido esto permitirá lograr mejorar los objetivos 

deseados, para ello se utilizaran las especies semileñosas, leñosas, 

especies herbáceas. Se hará mantenimiento en forma periódica o toda vez. que 

se requiera para la sobrevivencia de las plantas, evitando la proliferación de 

especies no deseables. 

F) ACCESOS: 

Se consideran en accesos a las carreteras y caminos a construirse para trasladarse 

a las plataformas de campamentos, zonas de exploración, habiendo de habilitarse 

con tal fin trochas y caminos secundarios y haciéndose uso de caminos ya 

establecidos que son los principales. Las medidas de cierre para los caminos se 

comenzarán aplicando en función directa de los elementos que más sean 

utilizados, oSS decir que estas se aplican primeramente en las trochas, luego en los 

caminos secundarios y por a los caminos principales. 

Se ha tomado como medida de rehabilitación definitiva, que todos los caminos de 

exploración conducentes hacia las zonas donde se construirá las trincheras y 

calicatas del proyecto y, que al ser retomados en una supuesta próxima etapa 
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de exploración, construcción o de operación, sean restaurados, revegetados de 

manera permanente y se controle la erosión. 

Las medklas de cierre consideradas para los caminos de acceso sori: 

·Restablecimiento de la capa de suelo para favorecer la revegetación. 

·Colocación del suelo orgánico que fue retirado durante su construcción y colocado 

en las superficies expuestas contiguas a los caminos. 

• En las superficies que se encuentren muy inclinadas, se construirá escalones 

cada 2 metros de altura y favorecer la revegetación natural. 

·Se restituirá al terreno su topografía original, en lo posible, antes de colocar la 

capa del suelo. 

4.5.4. POST CIERRE DE LAS ACTIVIDADES: 

Las actividades de post cierre están encaminadas al seguimiento y monitoreo de las 

medidas adoptadas para la rehabilitación de los componentes afectados por el 

desarrollo de la exploración. Esta etapa además permite identificar las fallas o 

problemas que se pudieran generar en la aplicación de las medidas de cierre. 

4.5.4.t. ACTIVIDADES DE POST CIERRE: 

Estas actividades están referidas al funcionamiento y manejo de diversos 

elementos que permanecerán en la plataforma luego del cierre como los canales de 

coronación y la cobertura orgánica. 

Entre las principales medidas a aplicarse se listarán las siguientes: 

A) MANTENIMIENTO FÍSICO DE LOS COMPONENTES REHABILITADOS Y 

CERRADOS: 

1) MANTENIMIENTO FÍSICO: 

Las medidas que se proponen serán aplicables con una frecuencia semanal por el 

periodo de duración del post cierre estipulado para un año. Estas medidas serán 

las siguientes: 
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• Inspección visual del normal funcionamiento de los drenajes superficiales 

de las plataformas, y de la disposición del suelo de los caminos secundarios y 

trochas. 

• Re.nivelación de la superficie de las laderas y drenajes laterales de los caminos 

principales, para el normal escurrimiento de las aguas de precipitación. 

• Reportar pérdida de alineamiento o de nivel de las laderas de ,Jas plataformas y de 

los caminos. 

·Asegurar y mantener la permanencia e integridad de la cobertura orgánica. 

• Reportar movimientos, desplazamientos o deformaciones del material de corte 

depositado en la plataforma. 

• Umpie-za de canales de coronación del drenaje de las plataformas y de los 

caminos principales 

2) MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO: 

Las medidas que se proponen serán las siguientes: 

•Inspeccionar y verificar el estado de las coberturas orgánicas de las plataformas. 

·Verificación del cumplimiento de las medidas de protección e impermeabilización 

que cumple la capa orgánica, y drenajes superficiales~ 

3) MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO: 

Las medidas propuestas para en este punto serán: 

• Mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje del agua de escorrentía de 

plataformas y caminos. 

• Remoción de sedimentos y material que obstaculice el flujo de agua en los 

can ates de coronación. 
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• Remoción de las superficies de caminos y laderas del material rellenado en 

las plataformas. 

4) MANTENIMIENTO BIOLÓGICO: 

las medidas del mantenimiento biológico, en la evaluación de los progreso de las 

campañas de revegetación y de ser necesario se efectuarán campañas 

complementarias de sembrío para establecer una cobertura vegetal adecuada 

para prevenir la erosión en las plataformas y caminos de acceso. 

B)· MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA Y QUÍMICA: 

1} MONITOREO ESTABILIDAD FÍSICA: 

Este monitoreo es efectuado para verificar el estado de las medidas de control 

aplicadas a los componentes del desarrollo de la exploración, como canales 

de coronación de las plataformas, coberturado de las pozas de lamas, 

reveQetación, obturado de pozos de perforación, entre otros. 

El monitoreo de las medidas adoptadas en el cierre se realizará mediante 

supervisión in situ. Este tendrá una frecuencia quincenal y se efectuará durante el 

periodo de un año. Se observará detenidamente el estado de conservación de las 

medidas adoptadas durante las épocas de estiaje y de lluvia. 

2) MONITOREO ESTABILIDAD QUÍMICA: 

Según el programa de desarrollo de exploración, no se ha contemplado la 

construcción de ninguna labor subterránea, por lo que no se generarán drenajes 

ácidos durante esta etapa. 

3) MONITOREO FÍSICO: 

Las medidas están dirigidas al reporte de movimientos, desplazamientos o 

deformaciones de las superficies de los caminos y material de reUeno de la 

platafonna y caminos. 
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C) ,MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUAS: 

El proyecto Kaswa mediante el área de SSOA cuenta con un programa de monitoreo 

de .catidad de agua, que incluye el monitoreo de aguas superfiCiales. E~ münltoreo de 

calidad de aguas superficiales se realiza actualmente con una frecuencia trimestral y 

éste se extenderá hasta finalizada la fase de cierre y post cierre. El periodo de 

monitoreo de post cierre será de O 1 año. 

En este se deberá observar el comportamiento de los resultados de los parámetros 

en las distintas épocas del año como de estiaje y de lluvias. El monitoreo de agua 

superficial realizado en el área de influencia del Proyecto, incluye las quebradas más 

importantes, denominada Vicuchana. El monitoreo consiste en el muestreo de 

parámetros in-situ y en la colección de muestras de agua para ser enviadas a un 

laboratorio externo certificado. 

O) lOS PARÁMETROS MONITOREADOS POR UN LABORATORIO EXTERNO, 

ASÍ COMO LOS PARÁMETROS IN SITU SON: 

Los métodos de muestreo para estos parámetros se guían de acuerdo al 

Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua del , Ministerio de Energía y Minas 

(MEM). Para el caso de los métodos de ensayo, estos deben ser detallados por el 

laboratorio externo que realice los análisis químicos. 

Los parámetros resultantes del análisis se compararán con la Ley General de Aguas 

Clase 111 (Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales). 

1J MQNITOREO BIOLÓGICO: 

Se realizará un monitoreo periódico del crecimiento de las especies seleccionadas 

para cubrir las plataformas de las trincheras, calicatas, cancha de muestreo, 

canchas- de desmonte y caminos con la finalidad de verificar si las especies han 

logrado enraizarse en el suelo, evitado la erosión de los componentes 

mencjonados. 
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4.5.4.2. PROGRAMA DE POST CIERRE: 

la duración de las actividades de seguimiento y monitoreo post cierre están 

programadas en un plazo de 12.meses. Estas se realizarán al térmmo de la fase de 

cierre. 

4.6. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO: 

En esta sección se presenta el análisis de los costos y beneficios ambientales, sociales y 

económicos del proyecto, desarrollado a partir de la evaluación de los impactos (positivos 

y negativos) del proyecto sobre los componentes físico, biológico, socioeconómico y de 

interés humano. 

Este anáUsis considera como costo a los impactos del proyecto que tengan una 

· calificación negativa y considera beneficio a los impactos del proyecto que tengan una 

calificación positiva. La magnitud del impacto del proyecto sobre el ambiente puede ser 

expresada mediante la relación costo/beneficio, la que a su vez se obtiene mediante el 

análisis de los resultados de la matriz RIAM. 

4.6.1. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES: 

Cada uno de los componentes ambientales considerados (relieve, aire, ruido y 

vibración, suelo, agua, flora y vegetación, fauna, y paisaje) fue examinado para las 

etapas de construcción, exploración, cierre y post cierre. 

De acuerdo a la evaluación de impactos, la etapa de exploración (48 meses, 

aproximadamente), se puede definir como una etapa durante la cual gran parte de los 

impactos serán de magnitud de cambio negativos. El mayor costo ambiental durante 

esta etapa son los impactos al suelo y a la vegetación natural por la preparación del 

terreno para la construcción de las instalaciones del proyecto. Este costo ambiental es 

moderado, por la naturaleza transitoria de las actividades y por las medidas de 

prevención y mitigación que serán aplicadas. 
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En la etapa de exploración la mayoría de impactos serán de magnitud de cambio 

negativos. Asimismo, presenta el mayor costo ambiental, en los componentes suelo, 

flora y vegetación, fauna silvestre y paisaje, como consecuencia de la construcción de 

las trincheras, calicatas y labores subterráneas. Sin embargo, este costo ambiental es 

moderado debido a la relativa corta duración de las actividades mineras (cuatro años) y 

a las medidas de prevención y mitigación que serán aplicadas. 

Al inicio de la etapa de cierre existirán impactos de magnitud de cambio negativos, que 

significaran pequeños costos ambientares relacionados con la calidad de aire, debidos 

principalmente a la maquinaria empleada para las actividades del cierre. Sin embargo, 

durante el post cierre los impactos serán de magnitud de mejora significativa, es decir 

habrá un beneficio ambiental para los componentes involucrados debido al retorno 

paulatino de las áreas rehabilitadas a las condiciones registradas en la línea base o a 

condiciones similares. Por tanto, esta etapa se caracteriza por un beneficio ambiental 

moderado para el proyecto. 

4.6.2. ANÁLISIS DEL COMPONENTE SOCIAL: 

La '9Vakiación de los impactos sociales ha establecido aquellos aspectos que podrían 

ser considerados como costos para la población, durante la etapa de exploración. Sin 

embargo, el objetivo del proyecto es establecer planes de manejo, dirigidos a reducir 

sustancialmente dichos costos sociales. Entre los principales costos sociales se han 

previsto los siguientes: 

• Cambios en las características de la población por presencia de migrantes 

económicos de otras localidades o regiones en busca de oportunidades laborales. 

• La frustración de las expectativas de conseguir un trabajo en el proyecto es un 

impacto potencial que sería negativo. 

La evaluación de los impactos sociales concluye también que el proyecto minero Kaswa 

tendrá beneficios en la calidad de vida de las familias y en la población de la zona, en la 

etapa de exploración. Entre los principales beneficios sociales se han previsto los 

siguientes: 
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• Incremento de ingresos entre los residentes de las localidades aledañas al proyecto 

en la etapa de construcción y exploración. 

• Un mayor ingreso familiar puede traer consigo una mayor in'iersión en_ salud, _ 

educación, infraestructura y actividades agropecuarias, entre otros aspectos. 

• Fortalecimiento de las capacidades de la población del entorno. Quienes trabajen 

para el proyecto serán capacitados para el desempeño de sus actividades. La 

lnvetSJón del proyecto en capital humano tendrá un impacto ,positivo en las 

competencias de la población local, posibilitándoles el incursionar en otras 

actividades económicas. 

• Mejora y mantenimiento de la infraestructura vial de importancia para los circuitos 

económicos y relaciones con otras localidades. 

4.7. TEMAS DE DISCUSIÓN: 

La topografía, del área del proyecto es accidentada e irregular con inclinaciones desi:le los 

25° hasta los 80°. En general, en la zona resalta la sucesión de montañas o cerros, con 

altiTudes que fluctúan entre 2300 y 3800 metros sobre el nivel del mar. 

La precipitación, La zona del proyecto minero Kaswa presenta dos var~antes 

climatológicas marcadas notablemente de Enero a Marzo con lluvias constantes y otra 

relativamente seca en el resto del año (a excepción de los meses como Diciembre y Abril, 

con precipitaciones mínimas), en promedio la precipitación anual es de 563 mm. 

Los vientos presentan velocidades variables durante el año, (2 - 45 km/h), el promedio 

anual para el período de registro es de 12 km/h, siendo agosto el mes de mayor 

intensidad. 

Los recursos hídricos, En el área del proyecto los cursos de agua son permanentes de 

mayo a noviembre, con un caudal medio de 0.21 m3/s, ó 12.6 m3/min, ó 18 144m3/día. 

Con un aumento de- su caudal en los meses de diciembre a abril por acción de las lluvias. 

Se presenta el área (2772 m2) y el volumen (3032 m3) total a disturbar por las actividades 

de exploración minera durante la ejecución del proyecto. 
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Durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto Kaswa, el agua se usará con fines de 

consumo humano (3.51itros por minuto) y consumo industrial (S litros por minuto). 

El sistema <le tratamiento de aguas residuales domésticas, · c6nsta ·de dos- tanques 

sépticos de concreto armado (12 m3). 

Se estima generar 6.24 Toneladas de residuos domésticos y 4.68 Toneladas de 

residuos 4norgánicos clasificados durante la ejecución del proyecto minero Kaswa. 

El Plan de Manejo Ambiental ha sido elaborado a partir de la identificación de los impactos 

ambientales que se generaran, para lo cual, se proponen las medidas de prevención y 

mitigación ambiental. El monitoreo de los componentes y aspectos ambientales deberá 

registrarse en formatos y documentarse, análisis de laboratorio, registro fotográfico, entre 

que se presentarán en reportes trimestrales y anuales (DGAAM del MINEM). 

Las actividades de cierre y post cierre están encaminadas al seguimiento y monitoreo de 

las medidas adoptadas para la rehabilitación de los componentes afectados por el 

desarrollo de la exploración. 

En la etapa de exploración la mayoría de impactos serán de magnitud de cambio 

negativos. Asimismo, presenta el mayor costo ambiental, en los componentes suelo, flora 

y vegetación, fauna silvestre y paisaje, como consecuencia de la construcción de las 

trincheras, calicatas y labores subterráneas. Sin embargo, este costo ambiental es 

moderado .debido a la relativa corta duración de las activid~des mineras {.cuatro años) y a 

las medidas de prevención y mitigación que serán aplicadas. 
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CONCLUSIONES 

La S.M.R.L. LÚCUMA DORADA en febrero del 2011 ha realizado la 

adqursrción del petitorio minero KASWA (300 hectáreas), que para iniciar 

sus exploraciones, tiene la responsabilidad y compromiso de cumplir con 

la legislación peruana y por convicción con la sociedad, por lo tanto, se 

concluye afirmando con un 95 % de certeza que la Evaluación de Impacto 

Ambiental influye en la viabilidad y ejecución del Proyecto Minero Kaswa 

de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Lúcuma Dorada -

Ticrapo- Castrovirreyna- Huancavelica. 

Se logro describir el área donde se situará el proyecto minero Kaswa, 

mediante la determinación del Ambiente Físico: Ubicación, geografía, 

topografía, temperatura del aire, precipitación, humedad relativa, 

evaporación y radiación solar, viento, calidad del aire, ruido y vibración, 

geología, patrología, mineralogía, sismicidad, suelos y recursos hídricos; 

Ambiente Biológico: Flora y vegetación, fauna y vida acuática; ambiente 

socio económico: Área de influencia directa (AID) y área de influencia 

indirecta (AII). 

Se detalló las actividades que se realizarán durante la ejecución del 

proyecto minero Kaswa, como son: exploración por trincheras, exploración 

por calicatas y exploración mediante la construcción de labores 

subterráneas. 

Se identificó y evaluó los impactos que se generarán por la ejecución del 

proyecto minero Kaswa sobre los componentes físicos, biológicos y 



socioeconómícos considerados en el estudio, además se evalúan los 

impactos residuales, es decir aquellos que podrían producirse luego de la 

implementación de las medidas de prevención y mitigación consideradas 

por eJ proyecto para las etapas de construcción, operación, cierre y post 

cierre del proyecto. 

Se constituyó el plan de manejo ambiental mediante 1as propuestas e 

inclusiones de las medidas adecuadas que permitan prevenir, controlar 

y/o mitigar los impactos ambientales y sociales que se podría generar en 

la ejecución del proyecto minero Kaswa, monitoreando periódicamente los 

aspectOs y componentes socio-ambientales. 

Se elaboró el plan de cierre y post cierre de las actividades que se 

desarrottarán durante la ejecución del proyecto minero Kaswa, teniendo 

en cuenta las medidas para el cierre de los componentes de la 

exploración, y de esta manera evitar la generación de pasivos 

ambientales mineros y facilitando la recuperación de áreas afectadas que 

finalmente retornará a condiciones similares anteriores a la intervención. 

Finalmente se analizó el costo/beneficio del proyecto minero Kaswa, 

examinando cada uno de los componentes ambientales considerados que 

al inicio existirán impactos de magnitud de cambio negativos, que 

significaran pequeños costos ambientales relacionados con la calidad de 

aire, debidos principalmente a la maquinaria empleada para las 

actividades del cierre. Sin embargo, durante el post cierre los impactos 

serán de magnitud de mejort;l significativa, es decir habrá un beneficio 



ambiental para los componentes involucrados debido al retorno paulatino 

de las áreas rehabilitadas a las condiciones registradas en la línea base o 

a condiciones similares iniciales. 



RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se plasma en esta sección, es para poder contribuir en el 

mejor entendimiento de esta tesis, que a continuación detallamos: 

* Tener conocimientos previos acerca de impacto Ambiental caracterizando en el 

ambiente físico, ambiente biológico y el ambiente socio económico: Área de influencia 

directa (AID) y área de influencia indirecta (AII). 

* Poseer conocimiento sobre las bases teóricas de referencia, como son: guía para la 

formulación de declaración de impacto ambiental en las actividades desarrolladas por 

los pequeños productores mineros y mineros artesanales (OlA); guía para elaborar 

estudios de impacto ambiental semi detallados (EIAsd) y guía para elaborar estudios 

de impacto ambiental {EIA). 

* Recomendamos que esta tesis sirve como guía y/o referencia, para todo aquel que 

desee formular y ejecutar proyectos semejantes, bajo los conocimientos que se 

detallan en los ítems anteriores mencionados. 

* Los componentes ambientales considerados como: agua, aire, ruido, suelo, flora y 

fauna, para las etapas de construcción, exploración, cierre y post cierre; deben ser 

sustentados mediante reportes de laboratorios certificados y fiables para tal fin. 

* Finalmente recomendamos que todas las Empresas Mineras cumplan con la 

normatividad de exploraciones teniendo en cuenta el cierre y el post cierre de 1as 

. actividades ejecutadas. 

~\ 
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ANEXO No 1: TABLAS DEL PROYECTO KASWA 

Tabla No 1: Áreas diversas actuales - Proyecto Minero Kaswa. 

- -~-- --------~--~- ------ ---------~ -AREA---- ---SUPERFICIE- -

CARACTERISTICAS (HA) (%) 

CULTIVADO 18.9 6.3 
----------------~-----------·---------------- -------------·· --------··········· 

PASTIZALES OPTIMA 53.1 17.7 

--------------------------------------------- --------------- -------------------
PASTIZALES POBRE 132.6 44.2 

--------------------------------------------- --------------- -------------------
SIN CULTIVO 95.4 31.8 

TOTAL 300.0 100.0 

FUENTE: Reporte de mediciones - S.M.R.L. Lúcuma Dorada. 

Tabla No 2: Suelos presentes en el área de exploración- Proyecto Minero Kaswa. 

SIMBOLOGIA Superficie Porcentaje 
GRUPOS DOMINANTES DE SUELOS 

Suelo Pendiente Cap. de Uso !Ha) !%) 

FLUVISOL EUTRICO (irrigado) Fe(i) a IV y VIII 18.90 6.3 

FLUVISOL EUTRICO (seco) Fe(s) a IV y VIII 6.60 2.2 

REGOSOL EUTRICO (seco) R b VIII 12.60 4.2 

SOLONCHAK ORTICO So a lllyVIII 2.70 0.9 

SOLONCHAK ORTICO (fase petrocalcica) Som a IV y VIII 5.40 1.8 

SOLONCHAK GLEICO Sg a VIII 1.50 0.5 

SOLONCHAK GLEICO-FLUVISOL GLEICO SgFg a VIII 0.30 0.1 

LITIGO (no suelo) • LITO SOL DESERTICO Lld e VIII y VIl 80.40 26.8 

LITO SOL ANDINO La e VIII-VIl 53.10 17.7 

PARAMO ANOOSOL(VITRICO Y HAPUCO) • LITOSOL Pala b,c VIII y VIl 117.90 39.3 

LITICO· NIVAL LN e VIII 0.60 0.2 

TOTAL 300.00 100.0 



CLASES DE CAPACIDAD DE USO CLASES DE PENDIENTES 
~---- ----------

TIPO DE CLASE CARACTERISTICAS GENERALES TIPO DESCRIPCION 

AGRICUt. TURA 

1 Tierras muy buenas para cullivos 

inten~vos y otros usosArable a a nivel a ondulado 

11 Tierras buenas para cultivos~ intensivas b colinado a monticulado 

y otros usos. Arables. 
e disectada a montañosa 

111 Tierras inadecuadamente buena para 

Intensiva cullivos intensivos y otros usos. Arables. m cementada 

IV Tierras regulares para cultivos intensivas y 

otros usos. Arables. Ma~inales para La ~tra que sigue al símbolo de la 

agricultura intensiva. 
Asociación representa la pendiente 

dominante y otras características. 

V Tierras no apropiadas para pastoreo 

intensiva. Generalmente no arable. 

Permanente VI T~rras apropiadas para cuWvos FUENTE : ONERN 

permanentes pasloreo y forest~es. 

No arables. 

Tierras regulares ó marginales aparentes 

VIl solo para pastoreo intensivo y forestales. 

Marginal No arables. 

Tierras no apropiadas para fines agrope-

~nUso VIII cuanas ni forestales. 

FUENTE: Base de datos- S. M .R. L. Lúcuma Dorada. 



Tabla No 3: Induce de Desarrollo Humano Nacional- Proyecto Minero Kaswa. 

RANKING REGIÓN IDH OBSERVACIONES 

1 Lima 0.837 ALTO 
~ -~-~~--~------ -------~-- --~---,- -- -- -~------- --~·---

2 Madre de Dios 0.773 

3 La Libertad 0.772 

4 Tumbes 0.766 

5 Arequipa 0.756 e:> 
o o o 

6 Taena 0.748 c:i ~ 1 

m .<( 

7 Ucayali 0.744 m o "<1' 
c:i z 

<(_ 

8 Lo reto 0.744 
o o 'ffi" 

CCl w 
>- :::2: 

9 Piura . 0.743 o o 
LO 

10 Cusca 0.741 c:i 
1 

(j) 
m 

11 Junin 0.74 t--
c:i 
o 

12 Amazonas 0.738 
e 
ro :e 
(J) 

13 Lambayeque 0.73 ~ 

eS o 
14 Moquegua 0.725 

CX) 

c:i 
1 

15 lea 0.72 
o o o 1-
~ __¡ 
~ <( 

16 San Martín 0.711 o o :!::! 
<( z 
o <( 

17 Puno 0.708 Cl e w ..... :::2: ro 
18 Ancash 0.707 

Cl) 
(J) 
o 

19 Paseo 0.705 ~ 
(J) 
o 

20 Huánueo 0.694 
:e 
.E 

21 Cajamarca 0.687 
o -, 

d3 
22 Ayaeucho 0.686 o z 

<( 

23 Apurímae 0.666 o 
w 
:E 

24 Huancavelica 0.663 
.,-~ ~ . 

FUENTE: INEI. 



ANEXO No 2: GRAFICOS DEL PROYECTO KASWA 

Grafico W 1: Temperatura anual- Proyecto Minero Kaswa. 
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FUENTE: Evaluación Hidrológica de la Cuenca del Rio Pisco. 

Grafico W 2: Precipitación mensual promedio de la cuenca del rio chiris/pisco. 
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FUENTE: Evaluación Hidrológica de la Cuenca del Rio Pisco. 



Grafico W 3: Índice de Desarrollo Humano Nacional- Proyecto Minero Kaswa. 
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FUENTE: INEI. 

Grafico No 4: Índice de Desarrollo Humano Nacional - Proyecto Minero Kaswa. 
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ANEXO No 3: FIGURAS DEL PROYECTO KASWA 

Figura W 1: Ubicación Geográfica Nacional- Republica del Perú. 
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Figura W 2: Ubicación Geográfica Regional- Huancavelica. 
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Figura W 3: Mapa de precipitaciones del Perú. 
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Figura No 4: Mapa de radiación solar regional- Huancavelica. 
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Figura W 5: Plano eólico regional - Huancavelica. 
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Figura W 6: Plano Geológico de la Región - Huancavelica. 
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Figura No 7: Mapa sísmico del Perú- proyecto Kaswa. 
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Figura Na 9: Proyecto Kaswa y propiedades de la S.M. R. L. Lúcuma Dorada. 

FUENTE: INGEMMET. 

Las propiedades de la S.M.R.L. LUCUMA DORADA son: Lúcuma Dorada, Lúcuma Dorada 

11, Lúcuma Dorada 111, Lúcuma Dorada IV, Lúcuma Dorada V, Nueva ventura y Kaswa. 



Figura W 10: Mapa del índice de desarrollo humano de Huancavelica- Proyecto Kaswa. 
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ANEXO N° 4: IMAGENES DEL PROYECTO KASWA 

Fotografía W 1 : Vista panorámica del área donde se ejecutara el proyecto minero Kaswa. 

FUENTE: Imágenes de reporte Junio del 2012. 

Fotografía W 2: Arbustos y hierbas de fondo de quebrada, proyecto minero Kaswa. 

·, 

;·. \ 
'~,'r , -

,·' 

. ~. ,. 

; . 

FUENTE: Imágenes de reporte Junio del2012. 



Fotografía W 3: Árboles existentes en la zona del proyecto minero Kaswa. 

FUENTE: Imágenes de reporte Junio del2012. 

Fotografía W 4: Accesos actuales hacia la zona del proyecto minero Kaswa. 

FUENTE: Imágenes de reporte Junio del 2012. 
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Fotografía W 5: Recurso hídrico en la zona del proyecto minero Kaswa. 

FUENTE: Imágenes de reporte Junio del2012. 

Fotografía W 6: Árbol emblemático al cual se debe el nombre del proyecto minero Kaswa. 

FUENTE: Imágenes de reporte Junio del 2012. 



ANEXO No 5: ESCANEOS DE REPORTES DE ANÁLISIS ORIGINALES 

Escaneo No 1: Informe de monitoreo de Calidad de Aire y Agua- Proyecto Kaswa. 

'<' 

S.M.R.L. LUCUMA DORADA 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN LUCU 

5 O 1 fl.GU. 2Ut2 . 

~:;;;;;· .. -2Z:l7 s·sa::: 
I.Jroe~J!W_~.~~~-~ -~··~ 

INFORME DE MONITOREO 
DE ·CALIDAD DE AIRE Y 

CALIDAD DE AGUA 
( <>•.:•~-~"..;> "'''· ,.- ''• ... - •• ~.--,~····~---... --.,_ .. ,..., ............. - ...... , .. ~. _ ....... ,,. ... -- ..... - ..... -- -·~-~----.-,.,_ .••.. ,,_,.._ ,.,_. 

JUNIO - 2,012 
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Se realir.ó el presente rnonitoreo de calidad de aire y ealidad de 

agua en la unidad de producción Lúcuma Dorada - UEA Lúcuma 

Dorada de SMRL LUCUMA DORADA, con el fin de controlar los 

~ efluentes que se generan durante el proceso productivo que consiste 

en la explolación de minerales polimet.álicos medianle labores 

subterráneas. 

' La Concesión Minera Lúcuma Dorada se encuentra-ubicada en el 

pan\ie Huaccasi, distrito Ticrapo, prm~ncia Castrovirreyna, 

departamento Huancavelica y Región los Libertadores Wari. 

El monitoreo fue desarrollado con un equipo de profesionales de 

amplia experiencia y ¡·econocida trayectoria en el área de la 

Conservación y Protección del Medio Ambiente. 

El o~ietivo es controlar las conceiitraciones de los parámetros, 

Niveles Máximos Permisibles con Jos rcsultadcis del reporte tle 

AnálLo;;is Semcslral. 

/7-



El informe ha sido elaborado en base a los diversos critetios técnicos 

establecidos en lo .. c:; aspectos legales y normativos siguientes: 

• Protocolo de Monitorco de Calidad de Aire y Calidad de Agua del 

Sub- Sector de Minería de la Dirección General de Asuntos . 

Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. · 
' 

• Aprobación de los Niveles Máximos Permisibles para efluentes 

líquidos minero - metalúrgieos aprobado por Resolueión Ministerial 

N° 010-210-MINAM de fecha 21 de agosto del2010. 

• Aprobación de los Niveles Máximos Permisibles de elementos y 

compuestos presentes en emisiones gaseosas provenientes de las 

unidades minero- metalúrgicas aprobado por Resolución Ministerial 

N<' 315-96-EM/VMM 



. ,. ... 
1.- INI•'ORME DE MONlTOREO OE CALIDAD DE AIRE (INMISIÓN) 

t.t.- CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 

Considerando el proceso produdivo de la empresa y la normativa 

lt-~p,al vigente, s<:· 11<1 evaluado el pnrúml'lro de l'artkulas Totales eu 

Suspensión (PTS). 

1.2.- UBJCACIÚN DE lAS ESTACIONES DE MONITOREO 

UBICACIÓN 
gsTACION 

COORDENADAS DESCRIPCIÓN 
UTM 

E·J N: R'.'i:!.fí.í!),¡ Al lado Esf~' y H 40 mrtrns d(' 
HarloV(•nl.o F· ,. 4ii1.<110 BMI 

1•> :¿ N: 8'fJ2(\.R5:{ Al ludo Norte y a 311 m(>ITOB riel 
Amdli:lt' ¡;;; 4!}:),!)97 Nivl"l 1. 

E.;¡ N· 8'!í2!i.!lfil ¡\1 lado Not'I.P .v ;:¡ J ()() ini!I.I'OR 

f;ol.av<'ntn !·'· ,. r[fi;l, (j:{(l di• 1<1 r¡m!bnvla Lúeunw. 

1.3.- NIVELES MAXIMOS PERMISJHLES DE CAUOAJJ DE AIRE 

CONC. MEUIA CONC. MEmA CONC. MElJJA 

PARAMETRO ARITMF.TlCA ARITMETICA GEOMETRICA 
LllARIA ug/tn:l ANUAL ANUAL 

(ppm) ug/m:!(ppm) Ugfm:l 

PMTICULAS :~50* ~- 1.1)0 
I~N 
:':USPENSI(lN 

(M) No debe ser excedido más de unil vez al año. 

/5 



1.4.- TOMA DE MUESTRA Y RJ~SULTADOS 

1.4.1.- CARACTERIS'DCAS DEL MEiliO AMBIENTE 

• Medio ambiente 
• Altitud 
o Temperatura 
• Oireeción del Viento 
• Velocidad del Viento 
• t"',quipo utilizado 
o Tiempo de monitoreo 

• Fh~jo 

:Sol claro 
: 2,280 m.s.n.m. 
: 16° c. 
:SO a NE 
: 13.00 Km./hr. 
: Hi- Vol. 

: 24 horas en e/ e. 
:2.25 

1.4.2.- .RI':PORTE DEL RFBULTAnO DI~: ANALISIS DE CAUDAD BE 
AIRJ~ 

El monitorco se ha efectuado duran te 24 horas en las dos 

estaciones establecidos e indicados en el Estudio de Impacto 

Ambiental, euyos resultados fueron los siguientes: 

C'ONCENTRACIÓN 
CONCENI'RACIÓN MEDIA 

ESTACIONES PARAMETRO MEfHDA DR PTS ARITMETICA 
u¡¡,/ m~ (ppm) .DIARIA (N.M.P) 

ug/rn3 (ppm) 

E-l Partículas 1.50 350.00 (barlovento) 
' 

E-3 Partkulas 2.:~o a5o.oo 
(sotavento) 

COMENTAIUO 

• Se a<Uunta el Informe de Ensayo N° 120421 de análisis efectuado 

por Environmental Testing Laboratoy S.A. C. 



. II.- INFORME DEL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

2.1.- Ef'LUENTES UQUIDOS 

Considerando el proceso productivo de la empresa y Ja normativa 

legal vigente, se ha evaluado las conccntracione..c; de los pal'ámetros 

que indica el Anexo 1, de la Resolución Ministerial N° 010-210-

MINAM de fecha 21 ele agosto del2010. 

2.2.- UBICACI(JN DE LAS ESTACIONJ<:S 

De acuerdo al K"'tudio de Impacto Ambiental las Estaciones son las 

siguientes: 

ESTA- COQRPENA.DA,$ UTM 
DESCRIPCIÓN ClONES NORTE ESTE 

M-1 8'525,8;}2 45:~.6.52 
En el punto de captación pam 
el ttso doméstico. 

M-2 8'525,899 4.1:~.572 Antes de Sll ir!fillración. 

M-3 8"526,oo8 4.13.360 
Agua arriba del río Cfliris 
antes de las operaciones 

M-4 8'525,870 453,29!) 
Aguas ahaJo del río chiris 
después de las opemciones 

/3 



2.3.- NIVELES MAXIMOS PERMISIBI,ES DE EMISIÓN PARA 
lAS UNIDADES MINERO- METALÚRGICAS 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES 

PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE EN 
CUALQUIER 

liMITE PARA El 

MOMENTO 
PROMEDIO ANUAL 

pH -- 6-9 6-9 
-

Sólidos Suspensión 
mg/L 50.00 25 

Totales 

Aceites y Grasas 
mg/L 

20.00 16 

Cianuro Total mg/L 
1.00 0.8 

Arsénico Total 
mq/L 

0.10 0.08 

Cadmio Total 
mq/L 

0.05 0.04 

Cromo Hexavalente\) mg/L 
0.10 0.08 

Cobre Total mg/L 0.50 0.4 
.... -

Hierro (Disuelto) mg/L 2.00 1.6 
-

Plomo Total mg/L 0.02 0.16 
-- - --

Mercurio Total mg/L 0.002 0.0016 

Zinc Total ·mg/L 1.50 1.2 
-·-

Colíformes Totales (UFC/lOOml) --- ---

Coliformes Fecales (UFC/100ml) --- ---

2.4.- TOMA DE MUESTRAS Y RESULTADOS 

2.4.1.- CARACTERISTICAS OEL MEI>IO AMBIENTE 

• Medio ambiente : Sol claro 

• Altitud : 2,280 m.s.n.m. 
• Temperatura : L6° C. 

• - Direceión del Viento : SO a NE 

• Velocidad del Viento : 13.00 Km./hr. 

12. 



2.4.2.- RI~PORTE DEl, RFSULTADO J>E ANALISIS D~: CALU>AD DE 
AGUA 

NIVELES MAXIMOS 

PARÁMETRO UNIDAD PERMISIBLES 

M-1 M-3 M-4 

pH -- 7.78 7.68 8.01 
Sólidos Suspensión 

4.00 29 21 Totales mg/l 

Aceites y Grasas mg/L --- --- ---
Cianuro Total mo/L --- --- ---
Arsénico Total mo/l --- 0.021 0.022 
Cadmio Total mg/l --- <0.004 <0.004 
Cromo 

<0.05 <0.05 Hexavalente(•) mg/L ---
-

Cobre Total mc¡/L --- <0.01 <0.01 

Hierro {Disuelto) mg/l --- <0.04 0.46 

Plomo Total mg/L --- 0.45 <0.02 

Mercurio Total mg/L ---
Zinc Total mg/l --- 0.02 0.01 

Colifonnes Fecales (UFGlOOml) <1.8 --- ---
Coliformes Totales (UFC/100ml} 6.8 --- ---

--= 

• Se adjuntan los Informes de Monitoreo efectuados en 

Environmental Testing Laboratoy S.A.C. 

Conclusión: 

• Las concentraciones d'c los parámetros de efluentes líquidos 

se encuentran por debajo de los Niveles Máximos 

Permisibles indicados. 

• En el punto M-2, no existe agua por infiltración. 

• Se adjunta los informes de Ensayo N° /2.0 l.(~ 4 elaborado 
por F.nvironmental Testing Laboraloy S.A. C. 

11 
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Envir~test LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INDECOPI· SNA 

CON REGISTRO N' LE·056 
Environmentol T estíng laboralory s . .c 

INFORME DE ENSAYO N° 120432 
CON VALOR OFICIAL 

Nombre del Cliente : S.M.R.L. LUCUMA DORADA 

··=.;. 

Dirección : Jr. los Terrazos Nro. 17831nt. a (Asoc. Inca Manco Capac 1 Etapa 2do. Piso) 

San Juan de Lllfigancho - Lima 

Solicitado Por lng. Miguel Zenón Siancas Salcedo 

Referencia Cotización N" 107-12 

Proyettl> : Explotación de Minerales Aurileros - Quebrada UEA Lúcuma Dorada 

Procedencia : Ticrapo- Cas1rovirreyna - Huancavelica 

Muestreo Realizado Por : El Cliente 

Cantidad de Muestra : 3 

Producto : Agua Superficial 

Fecha de Recepción : 2012107101 

Fecha de Ensayo : 2012107102 

Fecha de Emisión : 2012107/09 

Environmental Testlng Laboratory S.A.C. 

Jefe de Laboratorio 

C.Q.r. N' 826 

Lima-Perú 

al • 2012107109 

:'.:··-·,. 

R"9lstro N' LE-058 

.··;:. 

ro.""'-'' Calle Frandsro Masfas2801 -lima 14, Teléfono (511) 422-3146 (511) 442-7673 RPM: 11548512 RPC :·989114647 Naxtel: 838"4146 
FE'""., E·mall: lnfo@envlrotastcom.pe 1 ventas@envlrotest.com.pe 'J p. . 

4
. 

'"''""'"' Pag. Web: www.envlrotestcom.pe agma 1 de 
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Envir~test 
Environmenlol Testing Loborotory , .. e 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INDECOPI • SNA 

CON REGISTRO N' LE-056 

INFORME DE ENSAYO N° 120432 
CON VALOR OFICIAL 

Leyenda: L.C.M. = Limite de cuanlif<:adón del método, ..f'''=Resolución cuanVncable, "-·-". =No Analizado. 

''<"=Menor que el L.C.M. Indicado, ">• = Mayor al valor indicado. 

• . Los métodos indicados no han sido acredita<!os por el SNA-lNDECOPl. 

APENOICE 1 -MUESTRA RECEPCIDNADA 

Condición de la Muestra Muestras en buenas condiciones, la muestra para Hieno disuelto se flltró y preservó en ellaboralorto. 

Planlprocedlm~nlo de muestreo Reservado por el Cliente 

FQ-WJ..I<Galle Fmnclsco Mas/es 2601 ·Lima 14, Teléfono (511)422-3146 (511) 442-7873 RPM: #548512 RPC: 989114847 Nextel: 838'4146 
,.. 0 " 09 E-mal!: info@envlroteslcom.pe l_vernas@envirotest.com.pe O Pá 1 2 d i 
'"'- '' Pag. Web : www.envuotestcom.pe / 9 na e . 



Envir~test 
Environmentol T esting Loboratory <.A.c. 

APENO ICE Z- CONTROl DE CALIDAD 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INDECOPI- SNA 

CON REGISTRO N' LE-056 

INFORME DE ENSAYO N° 120432 
CON VALOR OFICIAL 

Leyenda: l.C.M. = LimRe de cualllilicación del método, • --". =No AnaHzado, "<"=Menor que etl.C.M.Indícado, ///=No aplica 

leyenda: LC.M. =Limite de cuanlif1Caci6n del método. • ••• ". =No AnalizadO ... _,. = Mern>r que el LC.M. indicado, 1/1 =No aplica 

Calle Francisco Maslas 2601 ·Lima 14. Telélono {511) 422-3146 (511) 442-7673 RPM: #548512 RPC: 989114647 Nextel: 838"4146 
:;:;;: E-mall: info@envirotest.com.pe 1 ven1a•@envirotestcom.pe . Pá . 

3
d 
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Envir@test 
Environmental Tesling Loboratory su. 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ~~.-~R4~o~~\ 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INDECOPI- SNA \.'v- . J 

CON REGISTRO N" LE·056 .,, 
· .,l.tDtco.;,,s"':/ 

APEN01CE.1 ·MÉTODOS Y REFERENCIAS 

INFORME DE ENSAYO N° 120432 

CON VALOR OFICIAL 

SIGLAS: "SM": Standal<l melhods for !he examina !ion of Water and Waot"""'ler APHA, AWWA, WEF 21st E d. 2005 

"EPA": U S. Environmental Proleclion Agency. Melhods for Chemical Analysis. 

APENOICE: 4 ·COMENTARIOS 

• Los resultados presentados ccrresponden sólo a la mues1r.J lnóleada. segün la cadena de custodia ccrrespondiente. 

• Es!cs resuUados oo deben ser utilizados como una certilitación de o:mlormdad oon llOR113S del producto. 

---!!.E.R_9../ 
lleglolro M' I.E-056 

• El tiempo de custodia de la muestra es de un mes calendario desde la lllma de la nwesfra y dependiendo del parámetro a ser analizado. 

Está prohibido la reproducción parcial del presente documento, •alvo autorización de En'firotest S.A.C 

•• FIN OEL INFORME •• 

,
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e:nvír~test 
Environmental Testing laboratory s.A.c. 

Nombre del Cliente 

INFORME DE ENSAYO 
N° 120421 

; S.M.R.l. LUCUMA DORADA 

Dirección 
: Jr.los Terrazos Nro. 17831nt. a (Asoc. Inca Manco Capac 1 Etapa 2do. Piso) 

San Juan de lurigancho - Lima 

Solicitado Por : lng. Miguel Zenón Siancas Salcedo 

Referencia : Cotización N" 107-12 

Proyecto ; Explotación de Minerales Auríferos - lüct~ma Dorada . 

Procedencia : licrapo - Castrovirreyna - Huancaveltca 

Muestreo Realizado Por : El Cliente 

CanTidad de Muestra : 2 

Producto : Calidad de Aire 

Fecha de Recepción : 2012/06/30 

Fecha de Ensayo : 2012/06/30 

Fecha de Emisión : 2012107/07 

Environmental Testlng Laboratory S.A. C. 

Jdt dt Laboratorio 

C.Q.P. N" 826 

Lima-Perú 

al • 2012/07/03 

·:· '.: ~·.; ..... • 
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Envlr~test 
Environmentol Testing loboratoty ;.A.c 

INFORME DE ENSAYO 
N° 120421 

leyenda: LC.M. = Urnite de cuantificación del método • .¡u.=Resoluóón<:uartlificatll. ·-·.=No Analizado. 

"<=Meno< que e! LC."'-lndicadO • .,. =Mayo!' al valor.-. •stll."=CoodidórÍ eslán!far de presión (10 1 .325KPa) y tempera!U<a (25"Ci 

APENDICE 1 • MUESTRA RECEPCIONADA 

" 
Condición de la Muestra Muestras en buEnas condiciones. 

Reservado por el Cliente 

Observadón Los datos de! volumen eslándar fueron proporcionados por el Cliente 

Calle Francisco Mas/as N' 2601. lima 14. Perú • Central (511) 422·3146 f 442-7673 • RPM: #548512 • RPC: 989114647 • Nexlel: 838'4146 
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Envir~test 
Environmental T esting laborotory sA.c 

APENDICE 2 • CONTROL DE CALIDAD 

INFORME DE ENSAYO 
N° 120421 

Leyenda: L.C.M. = Umije de cuani1Rcaci6n del método,"·-·.= No Analizado,"<"= Menor que el L.C.M.Indicado, //1 =No aplica 

1\l'ENDICE J · MÉTOOOS Y REFERENCIAS 

SIGLAS: "EPA": U. S. Envlronmental Proleclion Agency. Melhods ror Chernlcel Analysis. 

APENDICE 4- COMENTARIOS 

- los ti!SIMados pmsel1tJdos corres)lOilden sólo ala ITIIJeSba indicad¡¡, seglin la cadena de cuslod!a 1Xl!T .. pon<liel1le. 

· Estos resulla<loa no deben ser ulllizados como una ce~iri~ción de conformidad con normas del producto. 

• Ellfempo de roslodia de la mueslra es de un mes calendario desde la toma de le mue-stra y dependiendo del parámetro a ser analizado. 

Está prohibido la reproducción p;Jrclal del presente documento. salvo autorizac:Jón de Envirulest S A.C 

•• FIN DEl INFORME •• 
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ANEXO No 6: SPSS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Uso del software SPSS para el análisis y contrastación de las hipótesis. 
~~'l'W<-'B!l.~HrPC~í~~~J-~*~sr..:s o e_ .e ~"l'IU.UOl~~-l':=~"-:l~~~ 

~ fdorim Y.... o.tm T~omw" ~ 
&.int;:t~\~f 

.kñ-: ~~.. ~ ~: ~-4~~ :::-z.:-""l!: ::_::.~Xr ~-l ~

;..:g,e. & ., ~t-i~¡;..,·.--~~ 8~[; ·:,. & ... .::;). • 

r-JQm~Q TIClO ""'"""' ' 
Elir;vetao Valores ~·lil~l!ll.,,. .,_¡¡, "•rc!3ilir. .::.;-g-~- rn-.;-;--..:-r;--¡¡-;c-,;:-s-ffir 

1 AGUA Uut:l4ric;o 
2 AIRE Nu~o 

3 SUELO Numiríco 
4 SOOOEC tlunxiru;o 

AGUA SUPE , .01 •.• ·•· 1 
AIRE {1, 4.2111}. 1 ~ 
TIPOSDESU 1,16 ..•. t;;: 
SoctOECNO {1, 300] 1 

•. ¡-
AGUA AIRE 

1 
2 

10 
10 
J 

.. e 
11 10 
12 
13 10 
14 10 

SUELO SOCIOEC 
1 1 1 
2 1~1 

" 10 
11 

:•- ----- r 
AGUA AIRE SUELO SOCJOEC 

001 42311 102 300 
29 4.2346 6.6 50 

"" O.DQElj 12.6 250 ' NR 2382 27 320 ' o 022 23 " " o.co.s 1~ = ... 03 2ll<J 
001 04 420 

• 040 631 150 
10 045 117.9 ... 
11 "' 0.6 
12 002 
13 flR ,. IIR 

~- 'Yinl*"*-' Yl:ou~vartalll•a -e' ~ .})VistutlldR:ls' Vista dewal1atlles --- _j• •J 

Prueba de la distribución normal de los datos. 
!1!1 R.,vltoodoiol (Oolrum•ntl] • VIW< SPSS 

Archivo Edición Ver Datos Transformar ln~rtar Formlrto Analizu Gr.írn:os Utilidades Ventana ? 

1.3Q~[l¡¡. ~1m<» D'lm.G? ~e .r3 .¡¡:, [ 

<><> +- &JU '=e;¡~¡ 
B ~~b<~ ~------------------------------------------------------------------------

! M Anotación ~de KolmogorOY-Smimov para una muestra 

t~=M-S 
¡¡ -~ Ccn;mtodcdatOSIIdWD 
¡ · ·· Qj Prueba dr: Ko!mogcrcv-Smlrnov p 

¡-~Anotación 

T~~ ~••-••<Wo 
¡ -~ EataHtieea para una r.J.ie&!ra 

! -Qj Prueba pan una n:ue:atra 

N 
Parámetros normalesa.b Media 

DeS"lliadón típica 

Dfferendas más A:.solula 
extremas Positiva 

Negaliva 
Z de KDimogol"OY-Smím~ 
Sig. asintót (btlateral) 

a La <!istrihucif:n de cadr~ ES fa f-torrñ3f. 
o. Se han caiOJiado sl3'.«i!e los dstcs.. 

1 
SPSS El proc6adCr está prepilrildO 

Comparación de medias mediante la prueba de la T. 

ti~tllc~J:V~~~ _ 

AGUA 
SUPERACI,t.L 

14 
6.79 

3286 

.193 

.164 
-.193 
.723 
_573 

.==:=J 

Archiw Etidén Ver o.tc5 T.rarufcnnar lnsertM Fomuta ~ Grif"tcos Utilidade5 Venbml 7 

["> 11;1 ¡§; ~ G'. lili ., o lb [)¡ ~ Q> .!S~ 
--;;:--;;--+---=---~ C:1 ':: r;¡ ~ -~----

TIPOS DI; SOl:iOI;C 
AJRIO SUELO NOMICO 

B 
11 10 

3.00 6.00 5.50 

1.581 3.317 3.028 

.136 .090 .096 

.136 ,090 .096 
-.136 -.090 -.096 
.305 .300 .302 

1.000 1.000 1.000 

.--------------------------------------
PRUEBA DE LA T 

EstztdisUcos pam una maestm 

Oe-S\.1adón errortfp.é'e 
N Uedia tip. la media 

AGUA SUFERAC1...._ 14 6.79 3.286 .918 
AJRI'; 5 3.00 1.581 .707 

TIPOS DE SUELO 11 6.00 3.317 1.000 
SOCIOECNOMICO 10 5.50 3.028 .957 

Pruebe pera une muestra 

Valer de oru&b3 = O 

95% tnti!.rvalo de 
connanza para la 

Diferenda diferencia 
ol SiQ. (tlllateral) de medias Inferior SuDerior 

AGUA SUPERACIAL 7.727 13 .000 6.786 4.S9 8.68 
AlRE 4243 4 .013 3.000 1.04 4.96 
TIPOS DE SUELO 6.000 10 .000 6.000 J.n 823 
SOCJOECNOLIICO 5.745 .000 5.500 3.33 7.67 

--- ] 
SPSS El procc:sadcr esta ~~rado 



Contrastación de hipótesis. 

AGUA 

1.77 o 1.77 

AIRE 

2.13 o 2.13 

SUELO 

1.81 o 1.81 

En conclusión: se afirma, con un 95 % de certeza, que la evaluación del impacto ambiental 

influye en la viabilidad y ejecución del proyecto minero Kaswa de la sociedad minera de 

responsabilidad limitada Lúcuma Dorada - Tícrapo- Castrovirreyna - Huancavelica. 



MATRIZ DE. CONSISTENCIA 

TITULO: Evaluación de impacto ambiental para la viabilidad y ejecución del proyecto minero Kaswa de la sociedad minera de responsabilidad 

limitada Lúcuma Dorada - Ticrapo - Castrovirreyna- Huancavelica. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS PROBLEMA HIPOTESIS VARIABLES 
* Describir el área donde se asentara el 

proyecto minero Kaswa. H1: la evaluación de impacto !INDEPENDIENTE: 
. . . . ambiental influye en la * Detallar las act1v1dades que se ejecuto ¿Cómo influye la viabilidad y ejecución dell ~: Evaluac~ón de 

Evaluar el impacto en el proyecto minero Kaswa. evaluación de proyecto minero Kaswa de la Impacto ambiental. 

ambiental para la * Identificar y evaluar los impactos que impacto ambiental Sociedad Minera de 
viabilidad y ejecución . 

1 
• 'ó d 

1 
en la viabilidad y Responsabilidad Limitada 

. se generaran por a eJecucl n e . . . . del proyecto m1nero ejecuc1on del Lucuma Dorada 
Kaswa de la sociedad proyecto. proyecto minero 

minera de * Constituir un plan de manejo ambiental Kaswa de ·la 
responsabilidad . Sociedad Minera de 
l. 't d L. en el proyecto m mero Kaswa. R b'l'd d 1m1 a a ucuma esponsa 1 t a 
Dorada. * Elaborar un plan de cierre y post cierre Limitada Lúcuma 

de las actividades desarrolladas. 

* Analízar el costo/beneficio del proyecto 

minero Kaswa. 

Dorada? 

DEPENDIENTE: 

Ho: la evaluación de impacto Y: Viabilidad y 
ambiental no influye en la ejecución . del 
viabilidad y ejecución del proyecto mmero 

. Kaswa de la 
proyecto m1nero Kaswa de la Sociedad Minera de 
Sociedad Minera , de Responsabilidad 
Responsabilidad Limitada Limitada Lúcuma 
Lúcuma Dorada 1 Dorada. 

~ 




