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PRÓLOGO 

 

La elaboración del presente trabajo monográfico se ejecutó con la finalidad de 

obtener la autorización de permiso para Exploración de una pequeña mina, y 

para reforzar conocimientos de como podemos realizar estos procedimientos; 

asimismo, podrá servir de apoyo a colegas que estén interesados en estos 

mecanismos. El presente trabajo podrá auxiliar descriptivamente a desarrollar 

la Declaraciòn de Impacto Ambiental DIA, para pequeños productores mineros. 

 

Esta idea surgió dentro del desarrollo laboral, para que esta Pequeña Unidad 

Minera se formalice, y así se pueda explotar la Unidad dentro del marco de la 

Ley. A la vez, que este trabajo me pudo ayudar a complementar los 

conocimientos adquiridos en los estudios universitarios. 

 

El agradecimiento a los dueños de la Unidad, los señores: Teòfilo Regalado 

Amado, Ronald Lozano Regalado, Elmer Lozano Regalado; por haberme 

brindado la oportunidad de realizar esta tarea,con  confianza total, confianza 

que no defraudè, por que se consiguió el objetivo luego de un larga lucha. 

 

 

                                                                                    Paola B. Zavaleta R. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo describimos los métodos usados para la realización de 

una Declaración de Impacto Ambiental, en este caso semidetallada por estar 

una parte de la concesión minera dentro de la zona de Amortiguamiento del 

Parque Nacional Huascaran.  

El capitulo I describe la formulación del problema, la identificación de variables, 

los objetivos tanto General como específicos y la técnicas usadas para la 

recolección de datos. 
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El capitulo II, describe el marco teorico, la ubicación, clima, accesibilidad a  la 

concesión y/o proyecto, flora y fauna, geología es decir una línea base. 

El capitulo III describe todo el resumen ejecutivo del proyecto. 

El capitulo IV, describe mas a detalle la línea base de todo el proyecto, las 

áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, las actividades económicas 

de la población colindante al proyecto. 

En le capitulo V, se tiene el cronograma de actividades a desarrollarse dentro 

del proyecto, además de describirse cada actividad a desarrolarse. 

En el capitulo VI; se describe los procedimientos y sistemas de control 

ambiental a aplicarse dentro del proyecto de exploración en las zonas 

disturbarse. 

 

En el capitulo VII; se describe todo el Plan de Recuperación de los Impactos 

Ocasionados dentro del desarrollo del Proyecto. Además del cronograma de 

Monitoreo post cierre del proyecto. 

 

En el capitulo VIII; describimos el plan de Relaciones Comunitarias (Política de 

Relaciones Comunitarias) de la Empresa hacia las zonas de Influencia Directa 

e Indirecta. 

  

  

Las palabras claves a encontrarse en el trabajo son: 

- DIA (Declaración de Impacto Ambiental). 

- Exploración Minera. 

- Programa. 

- Cronograma, 

- SERNAMP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.- PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

        1.1.1.- Descripción de la Realidad Problemática. 

En la actualidad se exige a los pequeños productores mineros y 

mineros artesanales entrar al régimen de la formalidad, lo cual es 

indispensable, si es que se quiere trabajar dentro del marco de la 

ley, pero a estos productores se les hace difícil poder formalizarse ya 

sea por falta de economía, o por motivos de que no tienen 

profesionales que los orienten, y si es que trabajan con 

profesionales, estos quieren entrar a la formalidad, y el Estado pone 

muchas trabas. En nuestro caso fue complicado, por que además de 

la lentitud del proceso, estamos dentro de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán y las leyes son 

mucho más exigentes.  

        1.1.2.- Formulación del Problema 

1.1.2.1.- Problema Principal 
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¿Se podrá desarrollar un DIA para obtener el permiso de 

Ambiental para exploración de la Unidad Minera a pesar de 

que esta se encuentre dentro de la zona de 

amortiguamiento del Parque nacional Huascarán? 

 

1.1.2.2.- Problemas Secundarios 

 ¿Seràn adecuados los procedimientos aplicados en el 

desarrollo del DIA? 

 

1.2.- DELIMITACIÓN 

Luego de tener la problemática, tendremos las siguientes delimitaciones: 

 

         1.2.1.- Delimitación Espacial 

EL proyecto se ubica en la Franja Sedimentaria Mesozoica entre la 

Cordillera Blanca al Oeste y la Cordillera Oriental al este, El 

Proyecto de Exploración se encuentra localizado aproximadamente 

a 125 Km al Suroeste de la Ciudad de Huaraz, pertenece 

políticamente al Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi, Regiòn 

Ancash. 

 

         1.2.2.- Delimitación Temporal 

El periodo en el cual se realizó esta investigación comprende 

desde el año 2007 – 2010, año en el cual se logró el permiso. 

 

         1.2.3.- Delimitación Social 

 

Esta dirigido a la Dirección de Energía y Minas – Ancash y a la 

SERNAMP, específicamente; además a todas la personas 

involucradas en el proyecto en este caso, la Gerencia General y al 

personal operativo de la Unidad Minera, además a los estudiantes 

de Ingeniería de Minas, Ingeniería Ambiental de las distintas 
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Universidades del Perú y/o profesionales inmersos en este tipo de 

estudios. 

 

1.3.- OBJETIVOS 

 

         1.3.1.- Objetivo General 

Desarrollar la Declaración de Impacto Ambiental de la Unidad 

Minera. 

 

         1.3.2.- Objetivos Específicos 

 Describir los procedimientos aplicados en el desarrollo del DIA. 

 Lograr obtener el permiso de Viabilidad Ambiental para 

Exploración de la Unidad Minera. 

 Cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad 

campesina que se encuentra alrededor de la unidad Minera en 

este caso Comunidad campesina de Aquia. 

 Cumplir con el cronograma para el desarrollo de esta 

exploración dentro del marco de la Ley. 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este trabajo se realizó con la finalidad de  obtener el permiso  de Viabilidad 

Ambiental correspondiente para poder realizar una de las etapas 

importantes del proceso minero la cual es la Exploración de Minas, ya que 

con las leyes actuales de Minería se nos hace un poco mas complicado, 

pero a la vez como profesionales debemos de trabajar dentro del marco 

legal, asi enseñar a los pequeños productores mineros que ser formales no 

es difícil y que esto les ayuda a ellos a poder vender sus productos y 

mejorar su mercado. 

 

1.5.- HIPOTESIS 

 

        1.5.1.- Hipótesis General 
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Desarrollar una Declaración de Impacto Ambiental ayudará a 

conseguir nuestro permiso Ambiental. 

 

1.5.2.- Hipótesis Específicas 

 Los procedimientos realizados para desarrollar el DIA serán 

correctos para conseguir nuestro permiso Ambiental. 

 

1.6.- IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

        1.6.1.- Variable Independiente  

Desarrollar el DIA. 

 

        1.6.2.- Variable Dependiente 

Para obtención de los permisos Ambientales 

 

1.7.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

Los métodos de investigación empleada para esta monografía será 

Descriptivo, explicativo y analítico. Estos darán los resultados al final de la 

realización de esta Declaración de Impacto Ambiental. (DIA) 

1.8.- POBLACIÓN  

        1.8.1.- Población 

La población estará constituida por los pobladores de la zona donde 

se encuentra ubicado el yacimiento; Población promedio de 100 

familias de Uranyacu, perteneciente a la comunidad campesina de 

Aquia, Bolognesi – Ancash. 

. 

1.9.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.9.1. La observación: La observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el 

proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el 

experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o 

condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a 
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cabo la observación. Observación significa también el conjunto de cosas 

observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este 

sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a 

fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005:89). 

En opinión de Sabino (1992:111-113), la observación es una técnica 

antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través de 

sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego 

organiza intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, como 

el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación. 

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del 

grupo observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de 

observación participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y 

sólo se hace presente con el propósito de obtener la información (como 

en este caso), la observación, recibe el nombre de no participante o 

simple. 

 

1.9.2. La entrevista Las entrevistas y el entrevistar son elementos 

esenciales en la vida contemporánea, es comunicación primaria que 

contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de de gran 

precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 

de comunicar (Galindo, 1998:277). 

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del 

método es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación. El investigador formula preguntas 

a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un 

diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones 

obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas. 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores 
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sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma 

naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. Nadie mejor que la 

misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que 

piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. 

 

1.9.3. La encuesta La encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas (Grasso, 2006:13) 

Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), 

describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en 

la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que 

desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para 

obtener durante la evaluación datos agregados. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 UNIDAD MINERA SUEÑO DE MI PADRE IV 

 

2.1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

El Proyecto de Exploración se encuentra localizado 

aproximadamente a 125 Km al Suroeste de la Ciudad de Huaraz, 

pertenece políticamente al Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi, 

Región Ancash. Al proyecto se puede acceder mediante la ruta que 

se muestra en el cuadro Nº 1, y en el cuadro Nº 2 se muestra las 

coordenadas UTM. (PSAD’56) del proyecto que tiene un radio de 0.5 

Km, ubicada en la zona 17. 

 

RUTA KM VIA HORAS 

(VEHICULO) 

HUARAZ – CONOCOCHA 80 ASFALTADA 1.5 

CONOCOCHA - PACHAPAQUI 40 ASFALTADA 1.0 
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PACHAPAQUI – PROSPECTO 10 TROCHA 0.5 

Cuadro Nº 1: Rutas de acceso al proyecto. 

C

u

a

d

r

o

 

Nº 2: Coordenadas UTM del Proyecto. 

2.1.2 CLIMA 

La temperatura en la zona del proyecto alcanza valores bajos 

(Octubre – Abril), y un poco mas altos (Mayo – Septiembre). Con 

valores altos de precipitación en los meses de Octubre – Abril. En 

esta región la dirección del viento es de Sur a Norte y es constante. 

 

2.1.3 FAUNA 

La presencia de la escasa fauna silvestre en la zona del proyecto 

indica que el área ha sido intervenida. La mayor población de 

especies corresponde a la fauna doméstica y en poca cantidad la 

fauna silvestre, las cuales se mencionan en la cuadro Nº 3. Entre los 

que se pueden mencionar 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3: Fauna de la zona del proyecto 

 

2.1.4 FLORA 

La vegetación altoandina, restringido a altitudes sobre los 5000 

m.s.n.m., tales como el paso de Yanashallash. El tipo de vegetación 

VERTICE NORTE ESTE 

1 8 907 521.20 273 673.07 

2 8 906 564.39 273 963.77 

3 8 906 506.30 273 772.41 

4 8 907 463.66 273 481.71 

ESPECIES NOMBRE COMUN STATUS 

Nothoprocta pentlandii Perdiz S 

Caballus Caballus Caballo D 

Bos Taurus Vaca D 

Ovis aries Ovejas D 

Lagidium peruanum Vizcacha (excremento) S 
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dominante está representada por pastizales de puna árida, de un 

tipo que se encuentra distribuido en el Parque Nacional Huascarán y 

a elevaciones altas, segundo en importancia se encuentra el tipo de 

vegetación de Suni o Jalca a menor altitud, el cual se encuentra 

desde unos 3200 a 3800 m.s.n.m. en el valle Pativilca. Javier Pulgar 

Vidal en 1996 dijo que esta es un tipo de vegetación dispersa en las 

laderas orientales y occidentales de los Andes peruanos. Los 

especímenes de plantas son escasos; y los encontrados se ven en 

el Anexo 01. 

 

2.2 ENTORNO GEOLÒGICO 

 

2.2.1 GEOLOGÎA REGIONAL 

La geología regional esta predominada por:   

 

a) Flanco Este de la Cordillera Blanca: Las rocas sedimentarias 

ubicadas en la zona de transición entre la Cuenca Chavín 

(miogeosinclinal) y la cuenca del Marañón (geoanticlinal) 

dominan la geología regional en el flanco este. A continuación se 

describen las diferentes formaciones reconocidas en el área del 

emplazamiento de la mina propuesta, desde las más recientes 

hasta la más antigua. (Fuente: Adendum II Antamina 2006).  

 

• Formación Celendín, (Ks-ce): Margas calcáreas nodulares, 

pobremente estratificadas, de color amarillo plomizo, con 

intercalaciones de caliza, esquistos de barro plomo y margas. La 

formación tiene un grosor de aproximadamente 500 m y se 

observa como un centro de sinclinales con rumbo noroeste- 

sureste.   

La formación Celendín es concordante con respecto a la 

formación Jumasha. (Fuente: Adendum II Antamina 2006). 



 

49 

 

• Formación Jumasha, (Ks-j): Caliza gris masiva compuesta por 

estratos de aproximadamente 1 a 2 m de grosor. Esta formación 

resistente al intemperismo tiene un grosor menor que 700 m y se 

presenta como cadenas sobresalientes y elevadas. La Formación 

Jumasha es cárstica, contiene numerosas cuevas y sumideros, y 

es concordante con la Formación Pariatambo. (Fuente: Adendum II 

Antamina 2006). 

 

• Formación Pariatambo, (Ki-pt): Margas de color marrón 

oscuro con intercalaciones de caliza con esquistos de color 

marrón. La formación tiene aproximadamente 100 m de grosor y 

es concordante con la Formación Pariahuanca. (Fuente: Adendum II 

Antamina 2006). 

 

• Formación Pariahuanca, (Ki-ph): Caliza masiva de color 

plomo azulado, con estratos de 1 a 2 m de grosor. La formación 

tiene aproximadamente 100 m de grosor y sobreyace en 

concordancia con la Formación Carhuaz. (Fuente: Adendum II 

Antamina 2006).  

 

• Grupo Goyarisquizga no diferenciado: Areniscas friables de 

color blanquecino, con estratificaciones transversales de 2 m de 

grosor o menos en ciertos casos, con intercalación de esquistos y 

lodositas interestratificadas. Este grupo es el equivalente de las 

tres formaciones mencionadas a continuación que no podrían 

mapearse individualmente en una escala regional. (Fuente: 

Adendum II Antamina 2006). 

 

• Formación Carhuaz, (Ki-ca): Se observan lutitas litificadas de 

color gris a gris verdoso, con algunos inerestratos de areniscas. 

La formación es de aproximadamente 600 m de espesor y es 

concordante con la Formación Santa. (Fuente: Adendum II Antamina 

2006). 
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• Formación Santa, (Ki-s): Se puede observar caliza de color 

azul grisáceo, con estratos de 0.1 a 1 m de espesor, con nódulos 

horstenos grises a blancos. La formación tiene aproximadamente 

entre 100 y 150 m de espesor y es concordante con la Formación 

Chimú. (Fuente: Adendum II Antamina 2006). 

 

• Formación Chimú, (Ki, ch): Arenisca de color blanco a blanco 

rojizo en láminas de aproximadamente 1 a 3 m de grosor. La 

formación tiene un grosor aproximado de 100 m. (Fuente: Adendum 

II Antamina 2006). 

 

• Formación Oyón, (Ki-o): Arenisca parda y basáltica de fino 

grano y de color gris oscuro, con inserciones de esquistos de 

barro y carbón (lignita). (Fuente: Adendum II Antamina 2006). 

 

• Formación Chicama, (Js-ch): Esquistos grises y areniscas. 

(Fuente: Adendum II Antamina 2006). 

 

b) Cuenca del Río Santa: En la cuenca del Río Santa, la roca 

madre está formada principalmente de rocas del Grupo Calipuy, 

el cual se describe a continuación:  

 

Grupo Calipuy, (PN-ca2, P-cal)): secuencia de tufas lapilli, 

brechas y flujos de lava de composición dacítica a andesítica. 

(Fuente: Adendum II Antamina 2006). 
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FIGURA N° 03: COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 
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2.2.2 GEOLOGIA LOCAL 

Esta predominada por: Las rocas estratificadas son del Cretáceo 

Inferior, Medio a Superior; están muy plegadas con ejes de 

anticlinales y sinclinales de rumbo Nor Oeste, con fallas regionales 

normales, inversas de rumbo Nor Oeste concordantes al rumbo de la 

Cordillera de Huayhuash y fallas inclinadas a dicho rumbo. Estas 

rocas estratificadas fueron intruídas por stocks del Terciario Superior 

de composición intermedia, cuyo eje mayor de sus afloramientos 

elípticos son concordantes al rumbo de los plegamientos. Estos 

intrusivos son causantes de la mineralización de la Cordillera de 

Huayhuash, habiéndose producido estructuras filonianas 

polimetálicas de zinc, plomo, plata, cobre tipo Cordillerano 

(zonamiento de superficie a profundidad: plomo, zinc, plata, cobre) o 

de yacimiento de plata (zonamiento de superficie a profundidad: 

plata, plomo, zinc, cobre) de gran, mediana y poca profundidad en 

los distritos mineros de Pachapaqui, Huallanca, yacimientos tipo 

skarn de zinc, plomo, plata, cobre en los distritos mineros de 

Pachapaqui; skarn de cobre, zinc, plata, molibdeno en Antamina. 

Estructuras mineralizadas tipo manto singenético en los distritos 

mineros de Pachapaqui, Huanzalá. La Cordillera de Huayhuash tiene 

el megaproyecto de Antamina; los yacimientos de mediana 

producción de Huanzalá, y Pachapaqui. 
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CAPITULO III 

 

 

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PRESENTADO A LA 

DIRECCIÓN DE ENERGÍA Y MINAS ANCASH PARA SU APROBACIÓN  

 

 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de exploración comprende un área de 19.9 hectáreas 

denominada Sueño de Mi Padre IV, el cual se encuentra ubicado en los 

terrenos de la comunidad “Uranyacu”, en el distrito de Aquia, provincia de 

Bolognesi, departamento de Ancash. Según los establecido por la 

modificación del Reglamento Ambiental para las actividades de Exploración 

Minera (D.S. Nº 014-2007-EM), el proyecto de exploración Sueño de Mi 

Padre IV, propiedad de S.M.R.L. Sueño de Mi Padre IV, pertenece a la 

categoría “B”, por lo que la empresa en concordancia con la normatividad 

ambiental vigente, elabora la presente Declaración de Impacto Ambiental 

DIA. Para acceder al proyecto de exploración Sueño de Mi Padre IV, existe 

una ruta: Lima o Huaraz – Conochocha – Uranyacu – Proyecto Sueño de 

Mi Padre IV. La zona del proyecto tiene un relieve superficial brusco y con 

presencia de Cerros y Nevados. La temperatura en la zona del proyecto 

alcanza valores bajos (Octubre – Abril), y un poco mas altos (Mayo – 
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Septiembre). Con valores altos de precipitación en los meses de Octubre – 

Abril. En esta región la dirección del viento es de Sur a Norte y es 

constante. Se han identificado y monitoreado el agua, ubicados en área 

próxima a la zona de exploración, observándose que en general los 

parámetros de las aguas muestreadas, presentan buenas condiciones para 

el uso de la Clase I y III de la Ley General de Aguas. El 60% de la 

quebrada donde se ubica el proyecto (Quebrada Tunacancha) corresponde 

a terrenos ocupados con pastos naturales, el 0.5% son eriazos con 

vegetación y un 39.5% corresponden a áreas sin cobertura vegetal. La 

vegetación es de baja diversidad y las poblaciones son poco densas; viven 

en los roquedales y pajonales agrupados en asociaciones vegetales. La no 

presencia de la fauna silvestre indica que el área esta muy intervenida, 

tanto en los pajonales como en matorrales. 

 

En el aspecto socio – económico, cultural se ha considerado como área de 

influencia directa del proyecto, a la comunidad de Uranyacu, en el distrito de 

Aquia de la provincia de Bolognesi. En las zonas del proyecto existen 

pasivos ambientales mineros, por la explotación informal que se dio, y las 

referencias halladas indican que fue trabajado por el Sr. Teófilo Regalado 

Arce, aproximadamente en el año 1952 hasta 1969; en el año 1969 trabajo 

la Empresa Pensa hasta 1971 en opción de compra de su propietario y 

Teófilo Regalado Amado del año 1977 hasta 1981 y finalmente el Sr. José 

Mallqui Castillo en el año 1984 hasta 1986. En la zona del proyecto no 

existen restos arqueológicos.  

 

S.M.R.L. Sueño de Mi Padre ha programado realizar 720 m de labores 

subterráneas, correspondiente a Galerías, cruceros y chimeneas en la zona 

de Sueño de Mi Padre.  Se estima que el área total del terreno superficial a 

ser disturbada por los trabajos de exploración será aproximadamente de 

0,33 hay un volúmen total de movimiento de tierras de 5098.92 m3. Se 

estima que en el proyecto Sueño de Mi Padre, participarán 16 trabajadores. 

En cuanto a los impactos que se originarán en la zona del proyecto, se 
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considera que la intensidad del impacto del paisaje producto de las 

exploraciones será mínima ya que disturbará sólo el 0,89% del total del área 

estimada que involucra el proyecto. La construcción del depósito de 

desmonte en la zona del Proyecto producirá un impacto negativo pero de 

mínima intensidad al relieve de la zona. La generación de polvo y gases 

debido a la voladura de roca en el desarrollo de las labores subterráneas, 

ocasionará un impacto mínimo localizado y de efecto temporal. La cubierta 

de suelos donde se construirán instalaciones auxiliares e infraestructura de 

servicio, serán almacenados y protegidos para evitar su erosión. Estos 

suelos se utilizarán posteriormente en trabajos de rehabilitación. La 

presencia de personal y tránsito vehicular generarán impactos de carácter 

temporal y mínimos al ambiente biológico en la zona del proyecto 

modificando la distribución de las especies de flora y fauna, sin embargo se 

presenta un Plan de manejo para flora y fauna amenazada existente en la 

zona de estudio. El Proyecto tendrá un efecto positivo de intensidad baja y 

persistencia temporal al ambiente socio - económico. Esto se traduce en las 

oportunidades laborales para los pobladores, principalmente de la 

comunidad de Uranyacu. Con las medidas de control ambiental descritas en 

el presente plan, se minimizaran los impactos negativos y se buscará 

fortalecer los impactos positivos. Una vez culminadas las actividades de 

exploración, de no cubrir las expectativas, se ejecutarán las acciones de 

cierre progresivo y final de las actividades de exploración y el Post Cierre 

que comprende la implementación de acciones de mantenimiento y 

monitoreo de las medidas de recuperación ambiental. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 INTRODUCCION. 

 

4.1.1. INFORMACION GENERAL.-  La información requerida de acuerdo al 

formato del anexo 1, del Decreto Supremo Nº 014-2007-EM, Modifican 

Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploraciones Minera.   

 

4.1.2. DATOS GENERALES:  

 

Razón social    : S.M.R.L SUEÑO DE MI PADRE IV  

Registro Único  de Contribuyente: 20516362449  

Nombre Representante Legal: REGALADO AMADO, TEOFILO  

Dirección   : Urb. SANTA ELISA Mz. C Lt. 16; LOS OLIVOS – LIMA – LIMA. 

Teléfono     : (01) 5285393    

Fecha de Inicio de Actividades: 20 DE AGOSTO DEL 2007  

Inscripción Registros Públicos: 010489206   

 

4.1.3. AREA DE EXPLORACION:  

 

Lugar: Uranyacu                         Distrito:   Aquia   

Provincia: Bolognesi                  Regiòn: Ancash   
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4.1.4. PUNTO REPRESENTATIVO DEL AREA DE EXPLORACION (PR):  

 

Descripción:  

 

1. Ubicación y accesos: El Proyecto de Exploración se encuentra 

localizado aproximadamente a 125 Km al Suroeste de la ciudad de Huaraz, 

pertenece Políticamente al Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi, Regiòn 

Ancash. Al proyecto se puede acceder mediante la ruta que se muestra en 

el cuadro Nº 1, y en el cuadro  Nº 2 se muestra las coordenadas UTM 

(PSAD’56) del proyecto que tiene un radio de 0.5 Km, ubicada en la zona 

17. 

 

RUTA KM VIA HORAS 

(VEHICULO) 

HUARAZ – CONOCOCHA 80 ASFALTADA 1.5 

CONOCOCHA - PACHAPAQUI 40 ASFALTADA 1.0 

PACHAPAQUI – PROSPECTO 10 TROCHA 0.5 

Cuadro Nº 1: Rutas de acceso al proyecto. 

 

 

 

 

 Cuadro Nº 2: Coordenadas UTM del Proyecto. 

2. Componente físico:  

 

A) Topografía, geología regional: La geología regional esta 

predominado por:   

 

a) Flanco Este de la Cordillera Blanca: Las rocas sedimentarias 

ubicadas en la zona de transición entre la Cuenca Chavín 

VERTICE NORTE ESTE 

1 8 907 521.20 273 673.07 

2 8 906 564.39 273 963.77 

3 8 906 506.30 273 772.41 

4 8 907 463.66 273 481.71 
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(miogeosinclinal) y la cuenca del Marañón (geoanticlinal) dominan 

la geología regional en el flanco este. A continuación se describen 

las diferentes formaciones reconocidas en el área del 

emplazamiento de la mina propuesta, desde las más recientes 

hasta la más antigua. 

 

• Formación Celendín, (Ks-ce): Margas calcáreas nodulares, 

pobremente estratificadas, de color amarillo plomizo, con 

intercalaciones de caliza, esquistos de barro plomo y margas. La 

formación tiene un grosor de aproximadamente 500 m y se 

observa como un centro de sinclinales con rumbo noroeste- 

sureste.   

La formación Celendín es concordante con respecto a la 

formación Jumasha. 

 

• Formación Jumasha, (Ks-j): Caliza gris masiva compuesta por 

estratos de aproximadamente 1 a 2 m de grosor. Esta formación 

resistente al intemperismo tiene un grosor menor que 700 m y se 

presenta como cadenas sobresalientes y elevadas. La Formación 

Jumasha es cárstica, contiene numerosas cuevas y sumideros, y 

es concordante con la Formación Pariatambo.  

 

• Formación Pariatambo, (Ki-pt): Margas de color marrón oscuro 

con intercalaciones de caliza con esquistos de color marrón. La 

formación tiene aproximadamente 100 m de grosor y es 

concordante con la Formación Pariahuanca.  

 

• Formación Pariahuanca, (Ki-ph): Caliza masiva de color plomo 

azulado, con estratos de 1 a 2 m de grosor. La formación tiene 

aproximadamente 100 m de grosor y sobreyace en concordancia 

con la Formación Carhuaz.   
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• Grupo Goyarisquizga no diferenciado: Areniscas friables de 

color blanquecino, con estratificaciones transversales de 2 m de 

grosor o menos en ciertos casos, con intercalación de esquistos y 

lodositas interestratificadas. Este grupo es el equivalente de las 

tres formaciones mencionadas a continuación que no podrían 

mapearse individualmente en una escala regional. 

  

• Formación Carhuaz, (Ki-ca): Se observan lutitas litificadas de 

color gris a gris verdoso, con algunos inerestratos de areniscas. La 

formación es de aproximadamente 600 m de espesor y es 

concordante con la Formación Santa.  

 

• Formación Santa, (Ki-s): Se puede observar caliza de color azul 

grisáceo, con estratos de 0.1 a 1 m de espesor, con nódulos 

horstenos grises a blancos. La formación tiene aproximadamente 

entre 100 y 150 m de espesor y es concordante con la Formación 

Chimú. 

 

• Formación Chimú, (Ki, ch): Arenisca de color blanco a blanco 

rojizo en láminas de aproximadamente 1 a 3 m de grosor. La 

formación tiene un grosor aproximado de 100 m.  

 

• Formación Oyón, (Ki-o): Arenisca parda y basáltica de fino grano 

y de color gris oscuro, con inserciones de esquistos de barro y 

carbón (lignita).  

 

• Formación Chicama, (Js-ch): Esquistos grises y areniscas.  

 

b) Cuenca del Río Santa: En la cuenca del Río Santa, la roca 

madre está formada principalmente de rocas del Grupo Calipuy, el 

cual se describe a continuación: Grupo Calipuy, (PN-ca2, P-cal)): 
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secuencia de tufas lapilli, brechas y flujos de lava de composición 

dacítica a andesítica.   

 

B)  Geología local y mineralizada: esta predominada por:  

Las rocas estratificadas son del Cretáceo Inferior, Medio a Superior; 

están muy plegadas con ejes de anticlinales y sinclinales de rumbo 

Nor Oeste, con fallas regionales normales, inversas de rumbo Nor 

Oeste concordantes al rumbo de la Cordillera de Huayhuash y fallas 

inclinadas a dicho rumbo. Estas rocas estratificadas fueron intruídas 

por stocks del Terciario Superior de composición intermedia, cuyo 

eje mayor de sus afloramientos elípticos son concordantes al rumbo 

de los plegamientos. Estos intrusivos son causantes de la 

mineralización de la Cordillera de Huayhuash, habiéndose producido 

estructuras filonianas polimetálicas de zinc, plomo, plata, cobre tipo 

Cordillerano (zonamiento de superficie a profundidad: plomo, zinc, 

plata, cobre) o de yacimiento de plata (zonamiento de superficie a 

profundidad: plata, plomo, zinc, cobre) de gran, mediana y poca 

profundidad en los distritos mineros de Pachapaqui, Huallanca, 

yacimientos tipo skarn de zinc, plomo, plata, cobre en los distritos 

mineros de Pachapaqui; skarn de cobre, zinc, plata, molibdeno en 

Antamina. Estructuras mineralizadas tipo manto singenético en los 

distritos mineros de Pachapaqui, Huanzalá. La Cordillera de 

Huayhuash tiene el megaproyecto de Antamina; los yacimientos de 

mediana producción de Huanzalá, y Pachapaqui.   

 

C) Fisiográfia:  

 

Del prospecto se define como:  

 

EL proyecto se ubica en la Franja Sedimentaria Mesozoica entre la 

Cordillera Blanca al Oeste y la Cordillera Oriental al este.   
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La zona es netamente glacial, por el retiro de los glaciales se han 

formado lagunas glaciales en forma escalonada con morrenas 

terminales que represan las pequeñas lagunas, sin ríos colectores; 

la precipitación pluviométrica y de nevada es mayor desde el mes de 

Octubre hasta Marzo. Los rasgos fisiográficos ayudan a la 

prospección de yacimientos y a la interpretación de su geología. La 

posición de los estratos, sus plegamientos dan los lineamientos para 

la conformación del drenaje.   

 

D) Climatología:  

El clima varía respecto a la estación austral presentando un 

comportamiento estacional suavemente marcado, verano en los 

meses Mayo-Septiembre y en los meses de Octubre-Abril invierno; 

en esta región la dirección del viento es de Sur a Norte, y es 

constante. Esta controlado por la gradiente térmica de la 

microcuenca lo cual condiciona la intensidad de los vientos; por esta 

razón estos pueden variar de condiciones calmadas a vientos de 

intensidad moderada durante la mañana y después de las 15 horas.   

 

E) Hidrografía:  

En la Quebrada Tunacancha, aguas abajo de Yanashallash. Se 

espera que su flujo sea muy variable en este cruce, debido a los 

canales confinados y a las pendientes de las montañas. Puede 

existir algún almacenamiento de agua en lagos y pantanos. En la 

Quebrada Tunacancha, cerca a Mina Vetilla. El curso fluye por un 

valle amplio y pantanoso en esta sección, con una pendiente 

promedio aproximada de 2.6%. No existen lagunas en la parte baja 

de la cuenca. Las labores subterráneas que se desarrollaràn en el 

proyecto, podrían interceptar flujos de agua subterránea, de 

prestarse las siguientes condiciones:  
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• Rasgos carsticos. El ingreso de agua a las labores podría ocurrir 

debido a los rasgos carsticos durante la época de lluvia (superficies 

de disolución, sumideros y chimeneas carsticas).  

 

• Flujo a través de fallas. Las fallas asociadas a las vetas en las 

que se desarrollaran las labores subterráneas, podrían aportar flujo 

de agua  

Se han identificado y monitoreado un cuerpo de agua en la labor 

subterránea principal de la exploración, donde su ubico un punto de 

muestreo.  

 

Los valores de pH varían entre 7 y 7.14, lo que corresponde a un pH 

Básico-Alcalino, esto se debe a la presencia de la roca caliza en la 

zona del proyecto.  

 

La hidrografía principal de la zona del proyecto es el río Pativilca, 

que drena un área de aproximadamente 4788 km2, tiene una 

longitud de 172 km., y una pendiente promedio del 3%. En la 

cabecera del río en la Cordillera Blanca, el río tiene una gran 

pendiente, con un régimen de flujo irregular. El río Pativilca se 

origina de la confluencia de las quebradas Pichcaragra y 

Tunacancha, cerca al caserío de Pachapaqui. El río Pativilca fluye al 

sur pasando por Aquia, Chiquian y Aco, luego se dirige sudoeste 

hacia el océano Pacífico. La mayoría de los tributarios del río 

Pativilca son el río Achin, el río Quero, el río Gorgor, y el río Ocros. 

El flujo promedio en el río Pativilca en la salida es de 

aproximadamente 49 m3/s. El Rio Pativilca contiene los siguientes 

resultados de un analisis de calidad de aguas (Datos extraídos del 

Addendum Nº 1 de la Cia. Minera Antamina):  

 

En términos generales, las aguas de la cuenca del río Pativilca son 

alcalinas (pH 8.5 a 8.8). La alcalinidad es total (25 a 65 mg/L CaCO3 
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equivalentes), excediendo los límites de agua potable y residual en 

el Perú (Tabla 14). La alcalinidad se debe al contenido casi 

exclusivamente de calcio (26 a 70 mg/L) y en menor grado al 

magnesio (2.5 a 5.5 mg/L) y sodio (0.5 a 3.0 mg/L). El río Pativilca es 

turbio con una carga relativamente alta de sólidos en suspensión (20 

a 30 mg/L,) lo cual se origina en dos de sus tributarios: quebradas 

Pichcaragra y Huishcash. Los niveles de sólidos suspendidos en el 

río Pativilca están por encima de los criterios peruanos para agua 

potable en todos los casos. Los niveles de sólidos disueltos son muy 

altos (100 a 200 mg/L), y esto explica los altos niveles de 

conductividad (250 a 300 μS/cm) en la cuenca. Los niveles de 

metales totales son bajos a muy bajos, excepto por el calcio (30 a 70 

mg/L), aluminio (0.03 a 0.9 mg/L) y hierro (0.30 a 0.70 mg/L). Los 

niveles de metales son buenos para los estándares de calidad de 

agua para beber. Las concentraciones observadas de aluminio y 

hierro exceden los criterios de calidad de agua para la protección de 

peces, aunque esto se debe a los altos niveles de sólidos 

suspendidos no parece ser dañino para los peces.   

 

F)  Suelos:  

 

En el área donde se desarrollara el proyecto se ha encontrado 

suelos con escaso desarrollo edáfico. Este suelo identificado es un 

suelo fluvio-glaciales cuya matriz esta constituida por material 

glaciar, cuya capa sostiene la vegetación en las laderas. 

Dadas las características de los suelos identificados en el área 

donde se realizaran las actividades de exploración del proyecto, se 

han determinado los siguientes usos actuales:  

• Terrenos ocupados con pastos naturales: Ocupan un 60% del área 

donde se realizan el proyecto; donde la especie dominante es Stipa 

Ichu “Ichu”, estos pastos naturales sirven de alimentación al ganado 

ovino, rumiante y perisodáctilo.  
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• Eriazos con vegetación: Ocupan un 0.5% del área en estudio.  

• Áreas sin cobertura vegetal: Ocupan un 39.5% del área del 

proyecto, se caracteriza por los afloramientos rocosos y material de 

meteorización in situ (fragmentos angulosos de diferentes tamaños), 

por lo que determinan que no sean aptos para la actividad agrícola, 

pecuaria y forestal. Estas áreas se pueden observar en las laderas 

escarpadas. A esta área pertenecen las zonas de actividad de 

Sueño de mi Padre IV.   

 

G)  Aire:  

 La zona del proyecto, es un área con actividad industrial minera y 

concentración de minerales, por lo que existen pasivos ambientales, 

por lo que se puede afirmar que existen efectos sobre la calidad del 

aire. Los patrones de flujo de aire en la zona del proyecto serán 

influenciados por la topografía y el espesor (ancho) de la elevación, 

que se espera en las variaciones diurnas. Estos patrones del 

movimiento de aire serán, a su vez, los que determinen el área 

potencial de impacto de los cambios en la calidad de aire.   

 

H) Pasivos Ambientales:   

El área del proyecto “Sueño de mi Padre IV”, ha sido objeto de 

exploraciones y explotación; las referencias halladas indican que fue  

trabajado por el Sr. Teofilo Regalado Arce, aproximadamente en el 

año 1952 hasta 1969; en el año 1969 trabajo la Empresa Pensa  

hasta 1971 en opción de compra de su propietario el Sr. Teofilo 

Regalado Amado el año 1977 hasta 1981 y finalmente el Sr. Jose 

Mallqui Castillo en el año 1984 hasta 1986; por lo cual el proyecto se 

encuentra entre pasivos ambientales en la zona del proyecto. Entre 

los principales se encuentra agua de mina que es desaguada al 

medio ambiente exterior de la mina por acción natural del cause de 

la misma.  
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Un botadero de desmonte en la parte exterior de la mina que se 

encuentra sin control alguno de igual manera una cancha de 

almacenamiento de mineral con pequeñas cantidades de mineral 

que se presume que haya sido dejado por su bajo contenido 

metálico, pasivos que en la época de lluvias producen aguas ácidas.   

 

3.  Componente biótico:   

 

El componente biótico o biológico es el conocimiento de la riqueza de 

flora y fauna, por ello esta declaración de impacto ambiental tiene por 

finalidad analizar de qué manera la flora y muy en especial la fauna no 

puedan variar y/o alterarse por las actividades de exploración que se 

desarrollaran, aun mas considerando que la zona donde se 

desarrollaran estas actividades pertenecen a la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional Huascaran.   

 

Existen tres regiones naturales principales en el área del proyecto.   

La región Janca que incluye elevaciones muy altas sobre los 5000 

m.s.n.m. y es una zona de hielos y nieves perpetuas (Pulgar-Vidal 

1996).   

 

La región Puna de los pastizales andinos que se extiende 

aproximadamente entre los 4000 a 5000 m.s.n.m. región Suni o Jalca 

que se extiende desde aproximadamente de 3500 a 4000 m.s.n.m. 

 

A) Flora:   

 

La Vegetación altoandina, restringido a altitudes sobre los 5000 

m.s.n.m., tales como el paso de Yanashallash. El tipo de vegetación 

dominante está representada por pastizales de puna árida, de un tipo 

que se encuentra distribuido en el Parque Nacional del Huascarán y a 

elevaciones altas, segundo en importancia se encuentra el tipo de 
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vegetación de Suni o Jalca a menor altitud, el cual se encuentra desde 

unos 3200 a 3800 m.s.n.m. en el valle Pativilca. Pulgar Vidal en 1996 

dijo: que esta es un tipo de vegetación dispersa en las laderas 

orientales y occidentales de los Andes peruanos. Los especìmenes de 

plantas son escasos; y los encontrados se ven en el Anexo 01.  

 

   

B) Fauna:   

 

La presencia de la escasa fauna silvestre en la zona del proyecto 

indica que el área ha sido intervenida. La mayor población de 

especies corresponde a la fauna doméstica y en poca cantidad la 

fauna silvestre, las cuales se mencionan en la cuadro Nº 3. Entre los 

que se pueden mencionar: (ver Anexo 02). 

.   

 

 

 

 

 

 

C) Componente Socio-Económico y cultural:  

 

En la presente sección se describen las características socio - 

económicas actuales del área que rodea al área del proyecto en el 

Distrito de Aquia, como parte del área de influencia social del 

proyecto de exploración “Sueño de mi Padre IV”. 

 

- Área de Influencia Social:  

 

ESPECIES NOMBRE COMUN STATUS 

Nothoprocta pentlandii Perdiz S 

Caballus Caballus Caballo D 

Bos Taurus Vaca D 

Ovis aries Ovejas D 

Lagidium peruanum Vizcacha (excremento) S 
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• Área de Influencia Directa (AID): De acuerdo a la Guía de 

relaciones comunitarias, el Área de Influencia Social Directa 

(AID), es el espacio donde los impactos socio económicos serán 

directos, como consecuencia de las actividades a realizar. Para 

delimitar el AID se toma en cuenta la mínima fragmentación 

social, de acuerdo a este criterio se ha considerado como AID 

del proyecto, a la comunidad Uranyacu, en el distrito Aquia. 

  

• Área de Influencia Indirecta (AII): El AII es el espacio donde 

se desarrollaran los impactos indirectos, aquellos impactos 

sociales, culturales y económicos que se originan en la reacción 

de las comunidades ante los efectos directos del proyecto. De 

acuerdo a este criterio se considera dentro del AII el distrito de 

Aquia de la Provincia de Bolognesi.  

 

- Demografía y población:  

El Distrito de Aquía, que es la circunscripción político 

administrativa dentro de la cual se halla la comunidad de 

Uranyacu, es uno de los 15 distritos de la Provincia de Bolognesi 

que, a su vez, es una de las 20 provincias en que se divide la 

Región Ancash.  

 

De acuerdo al último censo de Población y Vivienda 2005, el 

Distrito de Aquia cuenta con una población de 2,945 habitantes, 

teniendo una densidad poblacional de 6.78 Hab/Km2.  

 

- Acceso a Servicios:  

En el poblado de Uranyacu, el agua de consumo humano 

proviene del deshielo de los nevados, el cual no tiene ningún tipo 

de tratamiento. Tampoco cuentan con instalaciones de desagüe.   
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En cuanto a servicios de electricidad, esta no existe. Los 

comuneros utilizan la carretera asfaltada Conococha-Antamina, 

por lo cual el acceso a este poblado es mediante transporte 

interprovincial.   

 

No cuentan con áreas de recreación pública como campos 

deportivos y no tienen infraestructura cultural como: biblioteca, 

etc.  

 

Respecto al acceso a los servicios educativos, la comunidad de 

Uranyacu no cuenta con instituciones educativos de nivel inicial, 

primaria y secundaria; por lo cual la población estudiantil tiene 

que trasladarse hasta el pueblo de Pachapaqui. 

  

Uranyacu no cuenta con un puesto de salud en la cual se 

puedan tratar de las enfermedades frecuentes que aqueja a la 

población sobre todo infantil y senil, para recibir tratamiento de 

los profesionales de la salud los pobladores tienen que 

trasladarse al poblado de Pachapaqui o en todo caso al distrito 

de Aquia. 

  

La población se provee de productos de primera necesidad de 

tiendas de abarrotes en el poblado de Pachapaqui; donde 

también adquieren productos de pan llevar y otros.  

 

- Tenencia y uso de recursos:  

 

La propiedad superficial de la tierra donde se ubica el Proyecto 

Sueño de mi Padre IV, pertenece a la Comunidad Campesina de 

Uranyacu de Aquia, adjudicada a todos los comuneros hábiles, 

quienes tienen derecho a usufructuar de ella. El uso de tierras se 
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concentra principalmente en áreas para pastoreo. Estas se ven 

favorecidas por la presencia de área de pastos naturales.  

 

- Actividades Económicas:  

 

La principal actividad económica de la comunidad es la 

ganadería, la que aporta bajos ingresos, sin embargo, es la que 

mas contribuye a la economía familiar, a su vez, esta actividad 

genera empleo local e impulsa la cadena de servicios indirectos 

(alimentación y transporte). Todos los miembros de la familia 

participan de la actividad económica como es la ganadería 

(pastoreo, esquila, ordeña de leche), que se desarrollan con 

carencia de técnicas adecuadas que permitan diversificar y 

elevar los niveles de productividad. 

 

• Agricultura: No existe producción agrícola en la zona del 

proyecto, debido al tipo se suelo que se presenta en el área.   

 

• Ganadería: La ganadería es la principal actividad en la 

comunidad. Se desarrolla a nivel de mediana y pequeña escala. 

Se basa principalmente en la crianza de ovinos, vacunos, 

perisodáctilos y animales menores. Esta destinada al mercado 

local y para autoconsumo. El desarrollo de esta actividad aporta 

a la economía familiar, al empleo local y a la cadena de servicios 

indirectos (alimentación y trasporte).   

 

La crianza de caballos es con la finalidad de utilizarlos como 

medio de transporte.  

 

La carne del ovino es destinada para el consumo familiar y/o 

comercialización local en los mercados de Pachapaqui, Aquia y 

Huallanca.  
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Otra de las actividades económicas importantes es la crianza de 

vacunos; no solo por la carne que es destinada al consumo 

familiar y/o comercialización, también por la leche que producen 

estos con la cual se producen quesos, que significa otro ingreso 

económico familiar, generando auto empleo a las mujeres de la 

zona del proyecto.  

 

• Minería: Esta actividad ocupa un lugar importante en la 

participación de la población económicamente activa del distrito. 

Esta genera ingresos que complementan la economía de las 

familias, ya que en sus actividades utiliza mano de obra de la 

zona. También ha permitido la diversificación de otras 

actividades como el transporte, servicios, etc. El principal centro 

minero que toma los servicios de la comunidad y distritos 

aledaños es Pachapaqui.  

 

- Organización:  

 

En la comunidad de Uranyacu la principal organización es la 

Comunidad Campesina representado por una Junta Directiva. 

La directiva comunal, es la organización más importante en la 

comunidad, esta integrada por un presidente, vicepresidente, 

secretario, tesorero. Dos vocales y un fiscal. Son elegidos 

democráticamente en asamblea comunal. Sus funciones 

comprenden a la administración y la regulación del 

funcionamiento de la propiedad comunal, la organización de 

actividades en beneficio de la comunidad, entre otros. 

Conjuntamente con la participación de la comunidad, formulan 

los reglamentos o estatutos que norman el funcionamiento de la 

comunidad y se encargan de velar por su cumplimiento.  
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- Recursos Culturales, Paleontologicos y Patrimoniales:  

 

En la zona de Sueños de mi Padre IV, no hay restos 

arqueológicos y paleontológicos. Pero una parte de la zona del 

proyecto se encuentra dentro de la zona de eco desarrollo 

comunal conocida como zona de amortiguamiento de la Parque 

Nacional Huascaran, por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, 

que la concibe como el espacio adyacente al área natural 

protegida que, por su naturaleza y ubicación, requiere un 

tratamiento especial que garantice su conservación. La zona de 

amortiguamiento del área nacional protegida tiene una extensión 

aproximada de 170 000 hectáreas. Si bien su existencia data de 

1977, cuando fue reconocida como parte de la Reserva de 

Biosfera del Huascaran por la UNESCO. 
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CAPITULO V 

 

5.1. PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE 

EXPLORACION MINERA. 

 

El proyecto de exploración minera “Sueño de mi Padre IV”, ejecutarà un 

programa de perforaciones y consecuentes evaluaciones, orientados 

hacia la determinación de la forma, el volumen, el tonelaje y el contenido 

metálico de las posibles zonas mineralizadas en el área de estudio; de 

manera que se pueda estimar las reservas de Plomo, Plata y Zinc. Se 

anticipa que podría haber algunas variaciones en el programa y 

cronograma del proyecto, a medida que se desarrolle el mismo.   

 

5.1.1. Labores Mineras Subterráneas:  

 

5.1.1.1. Diseño de galerías, Cruceros: S.M.R.L. Sueño de mi Padre IV, 

ha programado realizar labores mineras subterráneas, cuyas 

características se detallan en el cuadro Nº 4: 

Tipo de 

Labores 

Sección Longitud Total 

Galerías 2.1.x.2.4 520 m 720 m 

Cruceros 2.1 x 2.4 190 m  

Cuadro N° 4 Características de Labores Subterráneas a realizar en el Proyecto. 
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Las galerías y cruceros tendrán gradiente positiva de 5:1000 y 

contaran con cunetas de 0.40 m x 0.30 m, que servirán para la 

colección y conducción de efluentes. Las características de las 

labores subterráneas se detallan en el siguiente cuadro Nº 5. 

 

LABOR EQUIPO LONGITUD 

DE 

TALADRO 

NÚMERO 

DE 

TALADROS 

DIÁMETRO 

(mm) 

AVANCE 

(m) 

EFICIENCIA 

Galerías Jackleg 6’ (1.83 m) 22 38 1.44 80% 

Cuceros Jackleg 6’ (1.83 m) 22 38 1.44 80% 

Cuadro N° 5 Características del avance en las labores Subterráneas. 

 

El programa de trabajo de las labores subterráneas considera un 

turno de perforación de 8 horas cada uno. En el siguiente cuadro  

Nº 6; se presenta la distribución de la carga de explosivos por 

tipo de taladro para un avance de 1,44 m en galerías; en la 

figura se muestra la sección típica de una galería y de un 

crucero. 

 

 

TIPO DE TALADROS NÚMERO DE 
TALADROS 

NÚMERO DE 
CARTUCHOS POR 

TALADRO 

TOTAL 

Corte 4 5 20 

Ayuda 10 4 40 

Arrastre 5 4 20 

Cuadradores 8 4 32 

Alzas 5 4 20 

TOTAL 22  132 
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Figura Nº 1: Malla de perforación para perforación y voladura. 

 

5.1.1.2. Equipos mineros para la construcción de labores 

subterráneas: En la construcción de las labores subterráneas 

tales como galerías, cruceros  se utilizaran los equipos listados 

en el siguiente cuadro Nº 6:   

 

Compresoras 1 

Perforadoras Convencionales 2 

Lámparas 6 

Equipo de protección Personal para mina 15 

Cuadro N° 6: Equipos Mineros para la Construcción de Labores Subterráneas. 
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5.1.1.3. Materiales para la construcción de Labores Subterráneas: 

En la construcción de las labores subterráneas se usaràn los 

siguientes materiales: 

• Clavos  

• Durmientes  

• Piezas de tubo de polietileno  

• Piezas de madera  

• Piezas de tablas de eucalipto  

• Puntales de eucalipto  

• Escaleras  

• Otros que el proyecto necesite en su desarrollo.  

 

5.1.1.4. Materiales Explosivos a Usarse en las Labores 

Subterráneas: En el proyecto se planea utilizar dinamitas de 

7/8” x 7” x 65% de potencia y mechas convencionales. Estos 

materiales serán almacenados en el polvorín ubicado en el 

proyecto de S.M.R.L. Sueño de mi Padre IV, el cual contarà con 

la autorización de la Dirección de Control de Servicios de 

Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil 

(DISCAMEC ahora SUCAMEC); este permiso que será 

tramitado y conseguido una vez que se haya aprobado el 

Certificado de Viabilidad Ambiental. 

 

5.1.1.5. Seguridad durante las labores: En los frentes de las labores, 

luego de la voladura se procederá a la ventilación, utilizando la 

ventilación natural, luego se eliminara las rocas sueltas producto 

de la voladura, esto mediante el desatado de rocas sueltas, para 

mantener la seguridad en la construcción de las labores 

subterráneas y evitar posibles caídas de material, de ser 

necesarias, se instalarán cuadros u otro tipo de sostenimiento. 

Los cuadros se construirán utilizando madera de eucalipto de 
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0,203 m (8”) de diámetro y entre cuadro y cuadro habrá una 

separación de 1,0 a 1,2 m.   

 

 

5.1.2. Instalaciones auxiliares:  

 

5.1.2.1. Depósitos de Desmonte: Para el almacenamiento del 

desmonte a extraerse de las labores subterráneas y desbroces 

de las áreas auxiliares se construirá un depósito para el 

desmonte, el cual tendrá los siguientes objetivos:  

• Garantizar una adecuada disposición de los desmontes 

evitando que este material afecte la salud de los trabajadores, de 

la población y de los ecosistemas. 

• Garantizar que el manejo de los materiales de desmonte no 

genere riesgos inaceptables a la comunidad y los ecosistemas. 

Para los que hay que considerar fundamentalmente la 

estabilidad física y química del depósito.  

 

a) Estabilidad física del depósito de desmonte: Para evaluar 

la estabilidad física del depósito, se efectuaran estudios del 

subsuelo donde se construirá, y del material a depositarse, 

para determinar los parámetros geotécnicos.  

 

b) Estabilidad química del desmonte: Para evaluar la 

estabilidad química del desmonte a almacenar, se tomò una 

muestra de agua de mina de la labor principal del proyecto 

que fue abandonado, la cual esta constituido por calizas. Se 

presentan los resultados de ensayos de balance acido-base, 

de la muestra en laboratorio. Los resultados muestran que, el 

agua analizada no es generador de drenaje àcido.  

 

5.1.2.2. Canchas de mineral: De encontrarse mineral económico, 

producto del avance de las labores de exploración, este será 
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acumulado de manera provisional en un extremo del deposito de 

desmonte, hasta alcanzar 20 toneladas, y luego este material 

será trasladado a la U.E.A Santa Luisa de propiedad de Mitsui 

Mining & Smelting Co. Ltd.; o en todo a una empresa 

concentradora de minerales comercializadora de las mismas.   

 

5.1.2.3. Pozas de Sedimentación: De existir drenaje en las galerías, 

este será captado por un canal de dimensiones apropiadas. Las 

aguas de mina serán conducidas a una poza de sedimentación, 

el diseño de la sección del canal, tendrá una base inferior de 0.6 

m, superior de 1.0 m y un altura de 0.5 m. Debido a las 

características del área, que muestra abundante caliza, se 

espera que de interceptarse agua, esta tendrá características 

básicas. Por ello se ha considerado construir pozas de 

sedimentación, con el fin de captar los sólidos en suspensión. En 

el caso de presencia de aguas àcidas, estas serán tratadas 

mediante lechada de cal. Las aguas captadas, una vez tratadas, 

serán recirculadas para los trabajos de exploración en interior 

mina y el excedente será conducido mediante una tubería a la 

poza de agua de uso industrial del proyecto, donde también será 

reciclada para los trabajos de perforación.   

 

5.1.3. Infraestructura de Servicio: Se ha previsto la instalación de 

servicios para este proyecto. Se utilizaràn instalaciones 

autorizadas como son: el campamento minero, almacén para 

herramientas, insumos, aditivos, trinchera de seguridad, trinchera 

sanitaria y el polvorín. Las instalaciones, estarán localizadas cerca 

de los accesos existentes, será necesaria la rehabilitación de 

accesos existentes. 

 

Los residuos sólidos domésticos serán colectados en cilindros 

metálicos con tapa, de color verde, para luego trasladarlos a un 
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relleno sanitario del proyecto. Los residuos industriales peligrosos, 

como el caso de aceites, y los suelos contaminados, serán 

acumulados en cilindros con tapa, de color rojo; luego trasladados 

a un relleno de seguridad.  

 

5.1.3.1. Letrinas: Se construirá una (1) letrina. La letrina consistirá en un 

pozo de 0.8 x 0.8 x 1.5 m de profundidad. Esta contara con una 

caseta de triplay; las paredes del pozo serán revestidas con 

bloques rocosos del lugar con el fin de prevenir probables 

derrumbes. Este mismo tipo de material se utilizarà en el fondo 

del pozo. 
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Figura Nº 2: Diseño de letrina 

5.1.3.2. Abastecimiento de agua para las actividades del proyecto:  

 

a) Abastecimiento de agua para consumo industrial en las Labores 

Subterráneas: El volùmen necesario para uso industrial en las 

labores subterráneas será captada por gravedad del deshielo que se 

encuentra encima de la labor (S.M.R.L. Sueño de mi Padre IV, esta 

solicitando el permiso de Uso de Aguas). Asimismo, de existir 

efluente producto de los trabajos de exploración, este será 

recirculado para uso con fines industriales.  
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b) Abastecimiento y Consumo de Agua para el Personal: El 

personal que participa en los trabajos de exploración del proyecto 

Sueño de mi Padre IV (Trabajadores de la empresa y personal de 

apoyo del lugar) se abastecerá de agua que provendrá del deshielo.  

  

5.1.4. Estimación de áreas a disturbarse y movimiento de tierras:  

 

5.1.4.1.  Estimación de Áreas a Disturbar: Se estima que el área total 

del terreno superficial a ser disturbada por los trabajos de 

exploración será aproximadamente 0.33 ha. En el siguiente 

cuadro Nº 7, se muestra la estimación de áreas que serán 

disturbadas por las actividades del proyecto. 

 

TIPO DE 

LABOR 

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO ÁREA (m2 ) 

Subterránea Compresora 20 

Pozas de 

Sedimentación 146 

Desmontes 3194 

Letrinas 1 

TOTAL 3361 

Cuadro N°7: Áreas a disturbarse en la zona del Proyecto. 

5.1.4.2. Volumen estimado de movimiento de tierras: Durante la 

ejecución de las actividades del proyecto, se ha estimado un 

volumen total de movimiento de tierras, que se detalla en el 

cuadro Nº 8: 

Labor Metraje Sección Vol.Insitu/m m3 
Insitu Total TMS 

(Dens. 2.7) 
Vol. Esponjado 

Total m3 (30% +) 

Galerias 520 2.1 x 2.4 5.04 7076.16 3407.04 

Cruceros 190 2.1 x 2.4 5.04 2585.52 1244.88 

Total 9661.68 4651.92 
Cuadro N° 8: Tonelaje y Volumen de Desmonte de Labores Subterráneas. 
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Entonces el volùmen total de movimiento de tierras será como 

se muestra en el cuadro Nº 9: 

 

Desmontes 4651.92 

Compresoras 10 

Letrinas 1 

Pozas de Sedimentación 436 

Total 5098.92 

Cuadro N° 9: Volumen estimado de movimiento de tierras. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Instalaciones de 

Acondicionamiento

Laboreo Subterráneo

Plan de Cierre

Monitoreo Post Cierre

Actividades del Proyecto
Meses

 

Cuadro N° 10: Cronograma General de Actividades de Exploración



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE 

CONTROL AMBIENTAL. 

 

6.1.1. Paisaje y Relieve:  

 

6.1.1.1. Medidas de Control: Durante el desarrollo del Proyecto se ha 

programado la instalación de un depósito de desmonte e 

instalaciones auxiliares. Estas estructuras se construirán teniendo 

en cuenta el diseño programado y cubriendo una superficie 

estrictamente necesaria.  

 

6.1.1.2. Medidas de Mitigación: Como medida de mitigación, se 

procederá al cierre progresivo de las instalaciones que hayan 

dejado de ser útiles al proyecto remediando las áreas afectadas. 

Igualmente para las instalaciones mayor permanencia 

simplemente harán las obras necesarias para un adecuado 

manejo del agua, residuos e hidrocarburos, etc.   

 

6.1.2. Calidad de Aire:  

6.1.2.1. Medidas de Control: Se impartirá directivas y charlas 

informativas a los conductores de los vehículos para que 



 

 

 

 

mantengan una circulación vial con velocidad controlada de 20 a 

30 Km/hr. Este ritmo contribuirá a disminuir la generación de 

material particulado en tiempo de sequía, por el contrario, en 

tiempo de lluvia no se generará polvo, pero se seguirá 

manteniendo la misma velocidad propuesta con el objeto de 

mantener el buen estado de los accesos. La limpieza de los 

accesos cuando estos queden interrumpidos por los probables 

deslizamientos o huaycos en la época de lluvia o por deshielo en 

la época de verano, ayudará al mantenimiento de los mismos. Por 

otro lado, el buen estado de los vehículos que transitan por las 

vías favorecerá al control de las emisiones gaseosas.  

 

6.1.2.2. Medidas de Mitigación: Como medida de mitigación para reducir 

la dispersión de polvo por acción del viento en tiempo de sequía 

se procederá permanentemente al regado del material roto 

después de la voladura y durante la limpieza del mismo en los 

frentes de las labores mineras.   

 

6.1.3. Ruidos:  

 

6.1.3.1. Medidas de Control: Para el control de ruidos se realizará el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias y 

vehículos que se utilizarán en el área del proyecto.  

 

6.1.3.2. Medidas de Mitigación: Para la mitigación de ruidos producidos  

por las compresoras y martillos neumáticos, los trabajadores 

deberán contar con el equipo de protección personal (EPP) de 

acuerdo con lo dispuesto en el DS Nº 055-MEM-2010 del 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.   

 

 

 



 

 

 

 

6.1.4. Suelos: 

  

6.1.4.1. Medidas de Control: En la construcción de las canchas de 

desmonte se minimizarán las áreas de suelo a perturbar, para 

ello se ha programado hacer pequeñas nivelaciones para que 

las instalaciones de exploración sean estables y así lograr un 

trabajo efectivo. Se retirará una pequeña capa de suelo y se 

almacenarà protegiéndola con mantas plásticas para evitar la 

erosión por parte de los vientos y la infiltración de agua de lluvia. 

En la etapa de remediación este material será usado para 

conseguir el relieve original.  

 

6.1.4.2. Medidas de mitigación: Las medidas de mitigación 

comprenderán el recubrimiento de las áreas disturbadas con el 

suelo retirado y con especies vegetales nativas. Así mismo se ha 

considerado un cronograma de monitoreo de las áreas 

rehabilitadas. De producirse derrames o salpicaduras de 

combustible, lubricantes, aceites de perforación o aceites 

hidráulicos, se procederá al retiro de los suelos afectados dentro 

de cilindros de color rojo, membretados y con tapa. Luego este 

material será trasladado a un relleno de seguridad.   

 

6.1.5. Aguas superficiales y subterráneas: Las canchas de desmonte 

y de servicios auxiliares se ubican alejadas de los sistemas de 

drenajes (quebradas). Asimismo, en el área de los depósitos de 

desmonte se construirán canales de coronación para evitar que 

el agua de lluvia realice trabajo de lixiviación del material de 

cancha.  

  

6.1.6. Residuos Sólidos Domésticos: Los residuos sólidos domésticos 

generados por los trabajadores del proyecto se recolectaran de 

manera eventual en cilindros de colores verdes debidamente 



 

 

 

 

rotulados y tapados. Los cilindros estarán instalados en el 

exterior de las bocaminas en otros lugares seleccionados los 

que estarán adecuadamente protegidos. Los residuos sólidos 

domésticos generados serán acumulados en cilindros y luego 

serán trasladados semanalmente a un relleno sanitario.   

 

6.1.7. Manejo de letrinas: Para el manejo de letrinas,  se tendrán en 

cuenta las siguientes recomendaciones:  

• Se verterá una delgada capa de cal cada vez que sea utilizada, 

para estabilizar los residuos y evitar malos olores. 

 • Solo se debe tirar dentro de esta letrina las excretas de las 

personas así como el papel higiénico. 

 • Se debe mantener tapada el hueco de la letrina y mantener 

limpio el piso todos los días. No debe caer agua dentro de la 

letrina. No se deben tirar allí papeles, trapos, basura, cenizas ni 

otras cosas.  

• El espacio libre del pozo no deberá ser menos a 0.50 m, el 

mismo que servirá para el sellado del hoyo una vez lleno. 

Cuando falte medio metro para que la letrina se llene hay que 

echarle cal viva primero, luego tierra y clausurarla.   

 

6.1.8. Residuos Industriales: Los residuos sólidos industriales, serán 

manejados de la siguiente manera: 

  

• Los recipientes y puntos de acopio se ubicaràn en los frentes 

de trabajo.  

• Los recipientes serán de color amarillo para residuos metálicos, 

rojo para residuos peligrosos y residuos inflamables. Estos 

estarán debidamente rotulados y tapados.  

• El personal a cargo de la recolección y traslado de los residuos 

peligrosos hasta el relleno de seguridad utilizarà equipos de 

protección personal adecuados.  



 

 

 

 

• El personal que estará a cargo del manejo de los residuos 

sólidos industriales y residuos peligrosos recibirá capacitación.   

 

6.1.9. Disposición y manejo del desmonte: Con la finalidad de tener 

control del agua de escorrentía y contar su ingreso a los 

depósitos de desmonte, se establecerá un sistema de drenaje 

superficial conformado por canales de derivación del agua de 

escorrentía hacia otro curso. En la etapa de cierre se efectuara 

labores de acondicionamiento de taludes y preparación de los 

depósitos para la estabilización física respectiva.   

 

6.1.10. Almacenamiento y manejo de explosivos: El manejo de 

explosivos se hará de conformidad con las normas de seguridad 

establecidas en el Titulo III, Cáp. I del Reglamento de Seguridad 

e Higiene Minera, aprobada por D. S. Nº 055-MEM-2010. La 

manipulación de los explosivos estará a cargo de personas 

capacitadas y responsables para este trabajo, además de estar 

autorizadas conforme a la legislación vigente sobre uso de 

explosivos y conexos referida en los artículos 222, 223, 224 y 

225 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, aprobada 

por D. S. Nº 055-MEME-2010. El personal designado recibirá 

capacitación de manera periódica mientras duren los trabajos 

exploratorios. Estos materiales explosivos serán almacenados 

en el polvorín, el que contarà con la autorización de la Dirección 

de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, 

Munición y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC ahora 

SUCAMEC).  

 

6.1.10.1. Manipuleo de explosivos: La utilización y manipuleo de los 

explosivos estará a cargo de personas especializadas, 

responsables y debidamente autorizadas conforme a la 

legislación vigente sobre uso de explosivos y conexos referida 



 

 

 

 

en los artículos 222, 223, 224 y 225 del Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera, aprobada por D.S. Nº 055-MEM-

2010. Las medidas para el manipuleo de explosivos, son las 

siguientes: 

• Esta prohibido abrir los cajones o cajas de explosivos utilizando 

herramientas metálicas. Solo podrán utilizarse para estos 

efectos elementos de madera.  

• Se tendrá especial cuidado de utilizar materiales explosivos de 

buena calidad y en perfecto estado de conservación.  

• En caso de encontrar dinamita congelada, exudada, mojada o 

malograda se comunicarà en el acto al personal especializado 

para la destrucción inmediata de dicho material, quedando 

prohibido su uso.  

• Está prohibido el re-uso de las cajas de madera, papeles u 

otros envoltorios que hayan contenido explosivos.  

• Se debe llevar un control estricto del consumo de explosivos. Al 

transportar explosivos para una tanda de perforación, se cuidarà 

de limitar la cantidad para evitar poner en peligro las labores 

vecinas, así como las sustracciones y el almacenamiento de los 

explosivos sobrantes en los lugares de trabajo.  

• Para la preparación de los cebos, se deberá usar punzones de 

madera o de cobre, por ningún motivo se utilizara punzones 

metálicos.  

• Los explosivos malogrados de cualquier naturaleza así como 

las cajas, paralelas y demás envoltorios que se utilizan en el 

embalaje de explosivos serán destruidos.  

• La destrucción deberá hacerse, solo por personas 

especialmente entrenadas.  

• Los fulminantes corrientes y la mecha armada que se 

encuentran deterioradas o inservibles deberán ser destruidas.  

• No se destruirán más de cien (100) unidades simultáneamente.  



 

 

 

 

• Para destruirlos se hará un agujero de unos cincuenta 

centímetros de profundidad, en el cual se colocarà los 

fulminantes tapándolos con tierra no muy apretada o con arena.  

• El disparo se hará por medio de una mecha armada, tomando 

todas las precauciones necesarias para este tipo de trabajo.  

• Por ningún motivo, se arrojarà los fulminantes malogrados a las 

masas de agua.   

 

6.1.11. Manejo y disposición de Efluentes de Mina: A medida que se 

progrese con el desarrollo de las labores subterráneas es 

probable que se pueda cortar agua, la cual será evacuada por 

las bocaminas proyectadas a través de las cunetas que se 

construirán hacia uno de los lados de las labores mineras. Para 

los efluentes que puedan generarse con sólidos en suspensión 

se construirán pozas de sedimentación a la salida de las 

bocaminas y se procederá al tratamiento respectivo, con el fin de 

que puedan cumplir con los estándares de calidad exigidos por 

el sector.   

 

6.1.12. Cuidado de Especies Amenazadas:  

 

6.1.12.1. Fauna Silvestre Amenazada: Con el propósito de proteger las 

especies de fauna silvestre amenazada, se propone un plan de 

manejo y protección, con el alcance siguiente:  

• Sensibilizar al personal de la empresa minera de exploraciones 

sobre la importancia de la protección de especies de fauna 

amenazada y capacitar sobre su manejo a aquellas personas 

que tomen contacto visual con ellas.  

• Establecer la prohibición, entre todos los trabajadores del 

proyecto de exploración, de la caza, captura, tenencia, 

transporte o exportación de las especies amenazadas de fauna 



 

 

 

 

silvestre, así como del aprovechamiento de sus productos y 

subproductos.  

• Colocar letreros informativos en lugares donde exista acceso 

de personal, resaltando la prohibición de caza de las especies 

amenazadas, para asegurar su cumplimiento.   

6.1.12.2. Flora silvestre amenazada: Dadas las características 

ecológicas de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional 

Huascaran, deberá recibir un tratamiento especial; para lo cual 

se tendrá que sensibilizar al personal sobre la importancia de la 

protección de especies de flora amenazada y capacitar sobre su 

manejo a aquellas personas que tomen contacto visual con ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

 

7.1. PLAN DE RECUPERACION DE LOS IMPACTOS OCASIONADOS. 

 

Objetivos del cierre: El Plan de Cierre Conceptual del proyecto será 

desarrollado para lograr los siguientes objetivos principales:  

 

1. Otorgar una condición segura en el largo plazo a las áreas del proyecto 

y a las obras remanentes para proteger el medio ambiente y evitar 

accidentes después del término de las operaciones.  

2. Asegurar la estabilidad física y química a largo plazo del sitio y en 

particular de las instalaciones remanentes (carreteras, relleno sanitario) 

en el corto y largo plazo.  

3. Otorgar al terreno, una vez cerrado y rehabilitado, una condición 

compatible con las áreas aledañas.  

4. Desmantelar las instalaciones del proyecto como el campamento, el 

almacén de herramientas, o transferir los mismos a alguna autoridad 

(local o regional) aquella infraestructura que pueda ser aprovechada, 

en caso éstos así lo requieran.  

5. Limitar el acceso a las instalaciones que una vez cerradas, impliquen 

riesgo de accidentes para las personas o animales (relleno sanitario), 



 

 

 

 

hasta que las mismas hayas sido recuperadas y no impliquen riesgo 

alguno   

 

7.1.1. Plan de cierre progresivo y final: El objetivo principal de este 

capítulo es describir las actividades de cierre de las labores de 

exploración para lograr restaurar las áreas disturbadas, 

estabilizarlas y su integración al paisaje. Las actividades de cierre 

consideran básicamente la estabilización física-química, nivelación, 

perfilado.  

 

7.1.1.1. Estabilización Física: La estabilidad física comprende los 

siguientes componentes: bocaminas, desmontes, pozas, 

instalaciones y accesos. Se ha planteado diversos tipos de cierre 

los que se describen a continuación que serán aplicados de 

acuerdo a cada caso:  

 

A. Tapón con drenaje, Tubería Simple: Condiciones:  

 

• Para Bocaminas con drenaje con pH entre 6 y 9.  

• Para caudales hasta 1 L/s. Procedimiento:  

• Realizar el desquinche de las paredes y corona de la galería 

hasta la zona de trabajo (15 m de la bocamina).  

• Construcción de un muro provisional de sacos de arena en interior 

de mina de preferencia a 15 m de la bocamina, para mantener 

seca la zona de emplazamiento de la estructura.  

• Excavación y limpieza en roca sin explosivos para el anclaje del 

muro de concreto.  

• Construcción de un muro de mampostería y/o sacos de arena al 

interior de la bocamina a una distancia de 5,0 m. del muro de 

concreto armado, para el control de sedimento.  

• Construcción de un muro triangular de concreto f’c=210 kg/cm2 al 

interior de la bocamina, a una distancia de 5,0 m. como mínimo y 



 

 

 

 

10,0 m como máximo. Instalación de la tubería 4” de diámetro con 

pendiente mínima de 1%, la cual se conectarà con el sistema de 

drenaje de aguas de escorrentía (cunetas).  

 

B. Corte y perfilado de talud: Condición:  

 

• Depósitos de desmonte mayores a 1 000 m3.  

• Para el cierre se utilizarán criterios basados en la aplicación de 

metodologías de análisis y diseño para obras de ingeniería 

geotécnica. Procedimiento: 

• Se efectuará el corte y perfilado del material de desmonte de los 

taludes, según los valores obtenidos de los análisis de 

estabilidad que se ejecutarán. • El material del corte y perfilado 

será acondicionado en las labores subterráneas cercanas.   

 

7.1.1.2. Estabilidad geoquímica:  

 

A. Labores Subterráneas: Para conseguir la estabilización 

geoquímica en las labores subterráneas se ha programado 

efectuar el cierre con obras que impidan el ingreso del aire al 

interior de éstas.   

 

B. Depósitos de Desmonte: La inestabilidad química en los 

depósitos de desmontes están vinculados en primer lugar a la 

existencia del sulfuro de metal, por ejemplo el sulfuro de hierro 

(pirita: FeS2), mineral sulfurado portador del azufre en forma de 

sulfuro; en segundo orden, debe haber condiciones para la 

generación de drenaje ácido de roca (DAR), constituido por ácidos 

y sulfatos de metal, para lo cual se requiere el contacto del 

mineral de sulfuros con oxígeno y agua. De no cumplirse las 

condiciones arriba mencionadas no habrá generación de agua 

ácida. En este principio se basan los diferentes métodos de 



 

 

 

 

prevención de la generación de drenaje ácido. Otra condición 

importante, donde la generación del drenaje ácido   se convierta 

en impacto, es el balance ácido base (ABA) del mineral; que no es 

otra cosa que cuantificar cuanto de material potencial generador 

de ácido se tiene en el mineral y cuanto de álcali que podría 

neutralizarlo. Para determinar el balance entre los minerales 

potencialmente generadores de ácido (minerales sulfurosos 

reactivos) y aquellos potencialmente consumidores de ácido 

(carbonatos, hidróxidos, silicatos y arcillas) se ha tomado una 

muestra de agua de las escorrentías de la mina, el cual es el 

impacto de mayor cuidado durante la exploración. De acuerdo a 

los resultados, el material no es generador de drenaje acido, por 

lo que las medidas a tomarse en el cierre es como sigue: Cierre 

de depósitos que no generan drenaje ácido de roca: Primero 

colocar una capa de nivelación, seguido de una capa de 0,10 m 

de caliza con una granulometría mayor a la malla Nº 4 y menor a 

2”, así se logrará tener una capa alcalina, finalmente se colocará 

una capa de material inerte compactado de la zona con un 

espesor de 0,20 m. Ver Figura. 

 

   

                              Figura Nº 3: Estabilización química del desmonte sin DAR 



 

 

 

 

7.1.1.3. Estabilización Hidrológica:  

 

A. Manejo de aguas superficiales en Labores Subterráneas: El 

manejo del agua en bocaminas considera el diseño de las 

estructuras u obras civiles necesarias para la captación y 

conducción de las escorrentías provenientes de los taludes 

naturales mediante cunetas de derivación.  

 

B. Manejo de aguas en los depósitos de desmontes: El 

manejo del agua en los depósitos de desmontes será adecuado a 

los criterios de estabilidad física de taludes y de las coberturas. En 

ese sentido, además de los canales de coronación se considerará 

un adecuado sistema de drenaje (cobertura), que permita evacuar 

el agua que precipita directamente; con esto se evitará problemas 

de erosión que pueden afectar los trabajos de cobertura y 

revegetación de superficie de los desmontes.  Estas estructuras 

servirán para prevenir daños a las obras de cierre de los 

componentes mineros, y esto servirá hasta que se logre el 

equilibrio ambiental de la zona. Las obras de cierre de manejo de 

drenaje pueden considerar:  

 

C. Cunetas de coronación:   

 

Condición: 

 Aguas de escorrentía; las cunetas de coronación permitirán 

derivar las aguas de escorrentía para impedir el ingreso al 

emplazamiento de los depósitos de desmontes, e impedir el 

contacto con la cobertura vegetal, con el fin de propiciar una 

buena y perdurable revegetación, Su función será de utilidad 

hasta tener la zona estable.   

 



 

 

 

 

3.5.1.4 Establecimiento de la Forma del Terreno: Se describen 

las características de los suelos del entorno inmediato de las 

bocaminas y depósitos de desmonte. En base a las condiciones 

existentes en las áreas de estudio, se ha determinado que el uso 

de la tierra después del cierre (cobertura), será de integración 

paisajística, debido a que la zona de actividad se encuentra en 

terrenos improductivos, sobre lechos rocosos o roquedales.   

 

7.1.1.4. Cronograma del Plan de Cierre  

 

El Cronograma del Plan de Cierre estará sujeto a los resultados 

del Proyecto de Exploración. Si los resultados fueran negativos se 

decidirá el abandono total del proyecto y el Cronograma del Plan 

de Cierre se ceñirá a lo indicado en el cuadro Nº 11. La 

rehabilitación se realizará de forma progresiva según el avance de 

los trabajos del proyecto. 

18 19 20 21 22 23 24

Cierre de Galerías

Cierre de Botaderos de 

Desmonte y Mineral

Cierre de Instalaciones Auxiliares

Actividades

Meses

 

                                     Cuadro N° 11: Cronograma de Cierre del Proyecto de Exploración. 

 

7.1.1.5. Actividades de cierre:  

 

A) Actividades de Cierre Temporal  

 

Estas acciones serán las siguientes:  

· Desmovilización de equipos.  

· Desmantelamiento de las instalaciones.  

· Cierre de accesos y vías.  



 

 

 

 

· Demolición y disposición de los materiales.  

B) Actividades de Cierre Progresivo  

· Desmovilización de equipos.  

· Desmantelamiento de las instalaciones.  

· Cierre de accesos y vías.  

· Demolición y disposición de los materiales.  

· Restablecimiento de la forma del terreno y la rehabilitación de 

hábitats.   

 

7.1.1.6. Monitoreo Post – Cierre:   

 

Se implementará el monitoreo post cierre de las áreas 

rehabilitadas por un lapso de siete meses, el objetivo será 

realizar, evaluar la calidad del agua y suelo; vigilar y observar el 

crecimiento de las especies revegetadas, las que estará a cargo 

de personal debidamente capacitado. En el cuadro Nº 12 se 

muestra el programa de monitoreo de Post-cierre. 

 

23 24 25 26 27 28 29 30

Monitoreo de Calidad de Aguas

Monitoreo de Áreas Rehabilitadas

Monitoreo

Meses

 

               Cuadro N° 12: Programa de Monitoreo Post Cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CAPITULO VIII 

 

 

8.1. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (POLÍTICA). 

 

8.1.1. Plan de Relaciones Comunitarias: De acuerdo a la política de 

responsabilidad de la empresa, se desarrolla el Plan de Relaciones 

Comunitarias, planteando Programas Sociales que se aplicarán en la 

comunidad de Uranyacu. A tal efecto, se establecerán mecanismos 

de información, diálogo y participación con la comunidad 

involucrada, para la ejecución de dichos programas, asimismo, en la 

etapa de Cierre del Proyecto. Nuestra Visión reafirma que “Estamos 

plenamente comprometidos con el desarrollo sostenible de las 

comunidades en la que operaremos” y nuestra Misión se orienta a 

“Desarrollar y promover alianzas estratégicas con las comunidades 

en las que operamos, participando activamente en favor de su 

desarrollo sostenible” además de “Mantener el contacto y la 

transparencia con las autoridades y grupos de interés”. Esto deriva 

de lo indicado en nuestra Política de Responsabilidad Social: 

“Trabajar respetando las costumbres locales y facilitando el 

desarrollo sostenible de nuestro entorno local” 

 



 

 

 

 

A) Política de Relaciones Comunitarias con la Comunidad de 

Uranyacu: La empresa desarrollará sus actividades mineras en 

un clima social de confianza en base a la transparencia, alineando 

los objetivos sociales con los empresariales y compartiendo los 

beneficios que se originan de la minería, en el marco de nuestra 

visión, misión y valores. El instrumento operativo para la 

implementación de nuestra política de RRCC es el Plan de 

Relaciones Comunitarias. 

 

B) Objetivo general del Plan de Relaciones Comunitarias: 

Prevenir o minimizar los impactos sociales negativos y maximizar 

los impactos sociales positivos derivados de nuestras actividades 

de exploración minera. Contiene:  

 

• Programa de comunicación y consulta.  

• Programa de negociación de acuerdos para el Uso de Tierras.  

• Programa de capacitación en Relaciones Comunitarias para el 

personal del proyecto.  

• Programa de contratación temporal de Personal local.   

 

8.1.2. Programa de Comunicación y Consulta: 

 

 Objetivos específicos:  

• Involucrar a la población local manteniéndola informada de todas 

las etapas y actividad de los proyectos y/o operaciones así como 

de los alcances del plan de relaciones comunitarias.  

• Darles a conocer sus deberes y derechos a través de la difusión 

de la legislación vigente relacionada a la actividad minera.  

• Conocer las preocupaciones de la población con respecto a 

nuestras actividades.  

• Asegurarse de que los temas críticos identificados sean 

entendidos y tratados dentro de la empresa y sus contratistas.   



 

 

 

 

8.1.3. Programa de negociación de acuerdos para el Uso de 

Tierras:  

 

Objetivos específicos:  

 

• Asegurar un proceso de negociación transparente y justa.  

• Generar confianza en la población local (comunidades campesinas 

y propietarios privados), de que el proceso se llevará a cabo de una 

manera justa y transparente.  

• Sanear física y legalmente los terrenos necesarios para los 

proyectos. 

 

8.1.4. Programa de Capacitación en Relaciones Comunitarias para el 

Personal del Proyecto:  

 

Objetivos específicos:  

• Todos los trabajadores se involucren y entiendan los asuntos 

sociales que rodean al proyecto y/o operación.  

• Todos los trabajadores conozcan el plan de relaciones 

comunitarias y el código de conducta.  

• Todos los trabajadores tengan una conducta de respeto a los usos 

y costumbres locales.   

 

8.1.5. Programa de Contratación Temporal de Personal Local:  

 

Objetivos específicos:  

 

• Contratar preferentemente a personal del área de influencia directa 

del proyecto para cubrir los requerimientos de las actividades de 

exploración.  

• No crear expectativas locales en relación con empleos potenciales.  



 

 

 

 

• Llevar un registro de los trabajadores locales y de las personas 

dependientes. Compromisos con la Comunidad: como parte de la 

responsabilidad social en el proyecto Sueño de mi Padre, se està 

llevando una relación armoniosa y fluida con la comunidad 

campesina de Uranyacu, mediante un proceso de comunicación 

explicándoseles los alcances del proyecto de exploración; los 

talleres a realizarse con las comunidades y nuestra participación en 

sus asambleas están orientados a los temas relacionados con 

nuestras actividades, como la difusión del Plan de Relaciones 

Comunitarias, el Código de Conducta del Trabajador, Legislación 

Minera, de Tierras y Ambiental, Medio Ambiente, Seguridad, 

avances de trabajos pero además, se llevarán a cabo talleres de 

percepción ambiental, de fortalecimiento de capacidades 

organizacionales y otros temas solicitados por las mismas 

comunidades.  Las solicitudes de apoyo social adicional son 

evaluadas y aprobadas en la medida de nuestras posibilidades, 

siempre y cuando coincidan con nuestras políticas.   

 

8.1.6. Plan de Contingencia Ambiental:  El Plan de Contingencia 

Ambiental del Proyecto de Exploración Sueño de mi Padre, se 

presenta para hacer frente a la ocurrencia de efectos adversos sobre 

el ambiente debido a situaciones de origen natural o producto de 

actividad humanas, situaciones no previsibles que están en directa 

correlación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad del área. 

Asimismo, se han identificado áreas críticas las que están definidas 

como el lugar físico que debido a sus características geográficas o 

de la actividad de exploración presenta un mayor riesgo de ser 

susceptible a una emergencia. Para este proyecto se consideran 

como áreas críticas: zona de ubicación de material inflamable y las 

vías de acceso al proyecto. Las contingencias que se han planificado 

son las siguientes:   

 



 

 

 

 

8.1.6.1. Contingencias por derrames de Hidrocarburos: Se considera 

como una situación potencial de emergencia a toda fuga, derrame 

o falla durante el uso y manejo de hidrocarburos (combustibles, 

lubricantes y grasas) que se emplee en la actividad de exploración. 

Si se presentase derrame de hidrocarburos en la zona de trabajo, 

deberán tomarse las siguientes medidas:  

• Retirar cualquier material que pueda incendiarse.  

• Controlar y contener el derrame mediante el uso de sacos de 

arena para evitar que se amplíe la zona contaminada. 

• Limpiar el derrame mediante la remoción del suelo contaminado, 

el que será retirado y trasladado por un vehículo a un relleno de 

seguridad para su tratamiento adecuado.  

• Efectuar el reporte correspondiente.   

 

8.1.6.2. Contingencia en caso de Incendios:  

 

Medidas preventivas para evitar:  

• Debe evitarse la acumulación de depósitos de basura en las 

cercanías de combustibles y materiales inflamables.  

• Si se sospecha de fuego incipiente, actuar rápidamente usando 

los extintores que se ubicarán en un lugar visible.  

• Los líquidos inflamables deben estar alejados de fuentes de 

combustión.  

• Las áreas críticas deberán contar con un sistema de señalización 

completo de acuerdo a la normatividad vigente, haciendo uso del 

código de colores y señales. Medidas durante la ocurrencia de un 

incendio:  

• Paralización de toda maniobra en maquinarias y/o equipos.  

• Evacuar La zona de trabajo y/o instalaciones hacia zonas 

seguras.  

• Mantener la calma y evitar correr. 

 



 

 

 

 

  

• Proceder a apagar el incendio con el uso de extintores. Medidas 

después de la ocurrencia de un incendio:  

• Efectuar una evaluación de los daños que pudieran haberse 

producido.  

• Limpieza del área afectada.   

 

8.1.6.3. Contingencia en caso de Movimientos Sísmicos:   

 

Las medidas de prevención ante probables movimientos sísmicos 

serán los siguientes: 

• Una semana antes de iniciarse las actividades de exploración y 

cada vez que se considere necesario se realizarán charlas. Estas 

charlas servirán para señalar las medidas antes, durante y 

después de un sismo.  

• Establecer zonas de seguridad en el área de actividad del 

proyecto, las cuales deben estar alejadas de zonas de 

desprendimiento de rocas, desprendimiento de hielo del nevado y 

de zonas de deslizamientos.  

• Efectuar simulacros para hacer frente a los movimientos sísmicos. 

Las acciones que se deben seguir durante la ocurrencia de 

movimientos sísmicos debe consistir en:  

• Evacuar hacia la zona de seguridad establecida.  

• Mantener la calma. Después de la ocurrencia de un movimiento 

sísmico se debe realizar las siguientes actividades:  

• Contabilización de personal.  

• Búsqueda e identificación de accidentados.  

• Evaluación de daños en los equipos y el ambiente.  

• Comunicar a su superior inmediato o a quien éste designe.   

 

 

 



 

 

 

 

8.1.6.4. Contingencia en caso de Tormentas Eléctricas:  

 

En caso se generen tormentas eléctricas en la zona del proyecto, 

se procederá de la siguiente manera:  

• Apagar el generador y/o equipos electrónicos.  

• Ubicar las linternas de mano de ocurrir la tormenta en horas de la 

noche.  

• Reportar la ocurrencia a su superior inmediato o a quien éste 

designe.  

• Mantener al personal en las instalaciones de seguridad. 

• Proveer las instalaciones con adecuada puesta a tierra y 

pararrayos.  

• Entrenar a su personal la acción en caso de esta contingencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Al desarrolar este DIA pudimos lograr nuestro objetivo el cual fue obtener el 

permiso de Viabilidad Ambiental para exloración. 

 

2. Al obtener estos permisos obligaron a los dueños de la Mina a trabajar 

dentro del marco legal y según lo descrito en su DIA. 

  

3. Se logro muy buena comunicación con la comunidad cumpliendo con lo 

ofrecido dentro de su política social. 

 

4. Se logró hacer entender a los pequeños empresarios mineros que 

formalizarse es el mejor camino para poder crecer dentro de la minería. 

 

5. Logre ampliar conocimientos en los trabajos de formalización minera. 

 

6. Se empezó los trabajos de exploración haciendo cumplir con todo lo 

propuesto en el DIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Por la experiencia adquirida se recomienda el conocimiento de la zona a 

estudiar, como es en zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Huascaran; solicitar específicamente el apoyo a los del SERNAMP para 

poder observar mucho mejor la flora y fauna de la zona. 

  

2. Estar atentos a la respuesta de la DREM ya que los trámites son muy 

engorrosos; para poder lograr este permiso, a nosotros , nos tomò 2 años. 

 

3. Estar al tanto de la actualización de las leyes y/o decretos que van 

publicándose. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FLORA 

 

Laurel 

 

 



 

 

 

 

 

 

Huaman ripa 

 

 

Diente de león 

Chicoria 

 



 

 

 

 

 

 

Patsa malva 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wuiru wuiru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Siempre viva 

 

Ichu  

 



 

 

 

 

FAUNA 

 

Caballo 

Caballus Caballus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vaca 

Bos taurus 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ovejas 

Ovis aries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pasivos ambientales 

 

 

Entrada de la mina abandonada 

 

 

 

 



 

 

 

 

Agua de mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Agua de mina en el ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cancha de desmonte abandonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relaciones comunitarias 

 

 


