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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI DETALLADO
PROGRAMA DE EXPLORACION MINERA 2008‐2010
PROYECTO RIO BLANCO
RIO BLANCO COPPER S.A.

1.

RESUMEN EJECUTIVO.

1.1. Ubicación del Proyecto.
a)

Ubicación Física del Proyecto.

El proyecto que se describe en el presente Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado,
identificado como Programa de Exploración Minera 2008 – 2010 del Proyecto Rio Blanco (en
adelante “Estudio” ó “Programa de Exploración 2008 ‐ 2010”) está ubicado en el sector oriental
del Departamento de Piura (Provincia de Huancabamba, Distrito de El Carmen de la Frontera),
región septentrional del Perú próxima a la frontera con Ecuador, en una zona muy accidentada
con una altitud que varía entre los 2 200 y 2 800 metros sobre el nivel del mar. La zona pertenece
a la cuenca del Amazonas, y está en el margen derecho del río Blanco, el cual, en confluencia con
el río Samaniego, dan origen al río Canchis y, éste, a su vez da origen al río Chinchipe, un tributario
del río Marañón.
El acceso al área del proyecto se realiza por vía terrestre usando la carretera afirmada
Huancabamba hasta el caserío El Carmen y Rosarios Bajos, luego se sigue a pie por un camino de
herradura, en un trayecto que requiere aproximadamente unas 7 horas de caminata hasta el
campamento del Proyecto Río Blanco; o también por vía aérea, en helicóptero que aterriza
directamente en la zona del campamento.
El área necesaria para desarrollar el Programa de Exploración consta de 674.6 Hectáreas,
alrededor del punto de coordenadas UTM E 682 439 y N 9 459 798,5.
El área abarca las concesiones mineras Cirrosis I, Cirrosis II y Cirrosis 5, de titularidad de la
empresa Rio Blanco Copper S.A. (en adelante “RBC” ó “la empresa”), las cuales se encuentran
inscritas en Registros Públicos de Piura a nombre de la empresa, y constan de un área total de
2318.17 hectáreas. Sin embargo, solo un área de 674.6 Hectáreas será necesaria para las labores
de exploración minera que se detallan en el presente Estudio.
El Programa de Exploración 2008 – 2010 se encuentra a 9,1 Km del centro poblado más cercano,
Santa Rosa de la Cordillera, anexo de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas. Los centros
poblados siguientes son el caserío Pan de Azúcar, a 13,2 Km; Rosarios Bajo, a 16,7 Km, y El
Carmen, a 23,9 Km. La Ciudad de Piura se ubica a 306,2 Km.
b)

Delimitación de Zonas de Influencia.

El Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (D.S. Nº 028‐2008‐EM) define,
en su Artículo 2º, inciso 1º, como Área de influencia lo siguiente:
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“Espacio geográfico sobre el que las actividades mineras ejercen algún tipo de impacto
ambiental y social.
El área de influencia para efectos del desarrollo de actividades mineras está constituída
por aquella que se determine sustentadamente en el estudio ambiental respectivo”.
En tal sentido, en base a la definición señalada, se ha identificado un área de influencia directa y
un área de influencia indirecta para el proyecto de exploración, tal y como se detallan a
continuación.
i.

Área de Influencia Directa

El área de influencia directa (AID) consta de 674.6 Ha y corresponde al área donde se
desarrollarán las actividades del Programa de Exploración 2008 ‐ 2010.
Según criterios de delimitación política, el área de influencia directa (AID) del Programa de
Exploraciónes 2008‐2010, se encuentra dentro del distrito de El Carmen de la Frontera, ubicada
en el extremo Este del territorio comunal de la Comunidad Campesina de Yanta.
Sin embargo, para efectos de la delimitación de la zona de influencia directa de las actividades de
exploración, no se ha considerado a los pobladores de la referida Comunidad Campesina. Los
criterios por los cuales se llegó a esa determinación, se explican a continuación:
i)

Ausencia de centros poblados.

No existen caseríos, anexos, ni centros poblados pertenecientes a la Comunidad Campesina de
Yanta en la zona comprendida entre la Cordillera de los Andes y el límite Este del territorio
comunal, que es el marco geográfico donde se realizarán las actividades del proyecto de
exploración que se propone.
La totalidad de caseríos de la Comunidad Campesina de Yanta están ubicados entre el extremo
oeste del territorio comunal y el lado oeste de la Cordillera de los Andes y, como se ha descrito
en líneas anteriores, las 674.6 Ha correspondientes al área del Programa de Exploración 2008‐
2010 se encuentran ubicadas en el lado Este de la cordillera, misma que constituye un límite
natural.
ii)

Ausencia de actividad económica o cultural.

No existe evidencia de actividad económica, cultural ó comunal de cualquier tipo, que se realice o
se haya realizado, en el área de influencia directa del proyecto, por la Comunidad Campesina de
Yanta. No existen caminos de acceso ni vías de transporte de ningún tipo que conecten a la zona
de influencia directa con alguno de los centros poblados de Yanta; no hay infraestructura de
sistemas de riego; asimismo, tampoco existe infraestructura educativa (centros educativos), de
salud (postas y centros médicos u otros), ni comercial (mercados, comercios), ni tampoco sedes
de autoridades comunales, ni infraestructura similar en la zona.
Tampoco existe evidencia alguna sobre actividades culturales como fiestas patronales, ferias, ni
celebraciones comunales de ningún tipo, por parte de la Comunidad Campesina de Yanta, que
tengan lugar cerca a la zona de influencia directa del proyecto Rio Blanco.
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iii)

Barreras geográficas.

Las condiciones topográficas e hidrológicas de la zona constituyen barreras geográficas naturales
que dividen en dos el territorio de la Comunidad Campesina de Yanta.
Cordillera de los Andes.‐ Entre la zona de influencia directa, donde se llevarán a cabo las
actividades de exploración, y la población de la Comunidad Campesina de Yanta, se extiende la
Cordillera de los Andes, con altitudes que se elevan hasta los 3,700 m.s.n.m. La presencia de ésta
cadena de montañas constituye una barrera natural que divide al territorio de la Comunidad
Campesina de Yanta e impide naturalmente que los pobladores de dicha comunidad realicen de
manera ordinaria el paso de la zona oeste a la zona este.
Por el mismo motivo, las actividades mineras que realice la empresa en el área del proyecto, no
podrán generar impactos directos sobre el territorio de los centros poblados de la Comunidad
Campesina de Yanta.
Sistema de Cuencas.‐ Adicionalmente, la zona de influencia directa de las actividades de
exploración se localiza dentro de la subcuenca que forma el río Blanco y sus afluentes, entre ellos
las quebradas Majaz y El Gallo, ambos pertenecientes a la cuenca del río Chinchipe. Es decir, estos
se localizan en la vertiente del río Amazonas que vierte sus aguas en el Océano Atlántico. Por lo
tanto, las actividades de exploración minera no causarán impacto en las cuencas hidrográficas de
los ríos Quiroz y Huancabamba, que recorren las tierras de las comunidades de la región, y cuyas
aguas van a desembocar en el Océano Pacífico.
En conclusión, aún cuando el Programa de Exploración 2008‐2010 se pueda desarrollar en un área
de influencia que se ubica geográficamente en el territorio de la Comunidad Campesina de Yanta,
tal ubicación geográfica impide que pueda realizarse o existir algún impacto directo en el
territorio de los centros poblados de dicha comunidad campesina.
ii.

El Área de Influencia Indirecta

El área de influencia indirecta, que consta de un área de 7,214.4 Has., corresponde al área
cercana a la zona de influencia directa de las actividades de exploración, es el área en la cual se
ubicaría la ruta de acceso al área de exploración, y esta representada por las zonas que serán
impactadas indirectamente por las actividades de exploración.
Para la delimitación del área de influencia indirecta, se incluyeron todos los caseríos que podrían
ser impactados o beneficiados por las actividades en base a su cercanía con el área de exploración
y por la ruta de acceso por vía terrestre, sin limitaciones geográficas que pudieran limitar la
entrada al área de exploración.
1.2. Condiciones Ambientales, Actividades de Exploración, y Cronograma de Ejecución de
Actividades.
a)

Condiciones Ambientales del Sitio.

Para describir adecuadamente las condiciones ambientales del sitio, siguiendo la estructura del
presente Estudio explicaremos las condiciones topográficas, meteorológicas, de suelos,
geológicas, hidrológicas y aspectos biológicos de la zona donde se desarrollará el Programa de
Exploración 2008‐2010.
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i.

Topografía Local

El área de exploración definida para el Programa de Exploración 2008‐2010, se caracteriza por
presentar una topografía altamente irregular y pronunciada, con pendientes bastante empinadas,
cuyo componente principal es un cordón de cerros denominados Henry´s Hill. Se ubica en la
subcuenca del río Blanco, limitando por el este con el Río Blanco, por el norte con el cañón del
Majaz, por el oeste con las nacientes de la quebrada Parramata y El Gallo y por el sur con la ladera
del cerro El Gallo.Hacia el norte y con orientación nor ‐ noroeste se extiende el cordón de cerros
de Soho con alturas entre 2 300 y 3 000 msnm, limitado al sur por el Cañón del Majaz y al este por
el río Blanco, en la frontera con el Ecuador. Las partes más bajas las constituyen angostos valles
con escaso relleno, laderas muy pronunciadas y elevaciones de aproximadamente 1 800 a 2 400
msnm.
El Programa de Exploración 2008‐2010 abarca parte del Cañón del Majaz cuyas aguas corren hacia
el este para desembocar en el río Blanco. Adicionalmente, el área también abarca parte de la
cuenca de la quebrada del Gallo que al igual que el Cañón del Majaz, presenta laderas con fuertes
pendientes y dos angostos valles.
En el área se puede observar además escasa cobertura de suelo y material muy sensible a la
erosión pluvial.
ii.

Meteorología

La zona de estudio presenta un clima tropical seco y húmedo, caracterizado por presentar una
estación lluviosa (Octubre–Marzo) y otra más seca (Abril‐Septiembre), y por temperaturas
promedio mensuales relativamente bajas (alrededor de los 10⁰C).
Los factores más influyentes que definen el clima en el área de estudio son la posición altitudinal y
latitudinal, y la topografía abrupta de la zona.
‐

Temperatura del Aire.‐ La temperatura del aire en la zona de estudio presenta valores
relativamente bajos y una variación térmica ligera a lo largo del día y del año. La
temperatura media mensual oscila entre 8,7°C y 10,9°C, sin una variación anual
significativa; y la temperatura promedio anual es de 10,1°C. Los meses que presentan
los registros más altos se ubican entre octubre y mayo, con medias mensuales
mayores a 10,3°C; mientras que los meses con los menores valores son junio, julio,
agosto y septiembre, con medias mensuales alrededor de los 9°C.

‐

Radiación Solar.‐ Los niveles de radiación solar presentes en el área de estudio son
consecuencia de su ubicación latitudinal, además de su altitud, niveles de nubosidad,
topografía, entre otros factores.
La información registrada por la estación meteorológica de Nueva York (instalada en
el área del proyecto por la empresa en el año 2004, con un periodo de registro
pluviométrico entre 2004 y 2006) señala que el promedio anual de radiación solar
diaria para el periodo de registro es de 2 820,4 Wh/m², con valores máximos y
mínimos de 3 569,0 Wh/m² en el mes de agosto y de 1 985,5 Wh/m² en el mes de
febrero.
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‐

Velocidad y Dirección del Viento.‐ Los vientos tienen velocidades que registran
promedios mayores a 2 m/s en los meses de junio, julio y agosto, coincidentes con los
meses de alta radiación solar; y valores cuyos promedios no superan los 2 m/s entre
los meses de diciembre y mayo, como consecuencia de la mayor nubosidad y
precipitaciones. Existe una predominancia de los vientos en dirección este – sureste,
existiendo además pequeñas componentes en dirección sureste y este.

‐

Humedad Relativa.‐ Se presentan porcentajes altos de humedad durante todo el año,
que oscilan entre 76,1% y 96,4% en promedio.

‐

Precipitación.‐ La precipitación promedio anual acumulada registrada en la estación
meteorológica Nueva York fue de 1 223,6 mm, para el periodo julio 2004 ‐ agosto
2006. Las mayores precipitaciones (>130 mm) se registraron entre los meses de
octubre y marzo, mientras que en el resto del año se presentaron valores inferiores a
80 mm.

‐

Evaporación.‐ Los registros típicos de evaporación total en la estación de Nueva York,
presentan una media de 214,8 mm. En cuanto a valores anuales, el mes de marzo
presenta el punto más alto de evaporación total (promedio 23,2 mm), mientras que el
punto más bajo se registra en el mes de julio (promedio 7,8 mm)

De la información recabada se puede concluir que, bajo condiciones normales, los niveles de
precipitación exceden a los de evaporación a lo largo de todo el año.
iii.

Suelos

En el área se identificaron varios tipos de suelos, siendo agrupados en consociaciones, o
asociaciones. Las seis consociaciones identificadas se resumen a continuación:
‐

Suelo Nueva York.‐ Se localizan en las cimas de montañas con pendientes entre 4 ‐
15%. En general, el perfil de estos suelos es bastante diferenciado debido a que la
parte superior orgánica es de color pardo rojizo oscuro a negro, mientras que la zona
inferior mineral es de color pardo amarillento oscuro a pardo fuerte. Las condiciones
de drenaje varían de buenas a algo excesivas y la permeabilidad varía de moderada a
moderadamente rápida. La vegetación que existe en estos suelos está representada
por especies arbóreas y arbustivas con epífitas y musgo abundante por la presencia
de alta humedad.

‐

Suelo Río Blanco.‐ Se localizan en laderas de colinas y montañas con pendientes entre
un 8 ‐ 50%. El suelo presenta tonalidades de color variable, dominando el pardo
rojizo oscuro y el rojo amarillento, con una clase textural franco arenoso. El drenaje
natural es bueno y la escorrentía superficial rápida.

‐

Suelo Karlita.‐ Se localizan en laderas de colinas y montañas con pendientes entre 25 ‐
75%. Presentan tonalidades de color variables, dominando el pardo rojizo oscuro y el
pardo rojizo variando al rojo, con una clase textural franco arenosa a franco arcillosa.
El drenaje natural es moderado a bueno y la escorrentía superficial rápida.

‐

Suelo Campamento.‐ Se localizan en cimas de colinas y montañas con pendientes
entre 8‐50%. Son suelos moderadamente profundos a superficiales. Presentan
tonalidades de color variable, dominando el pardo oscuro que varía al rojo
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amarillento, con una clase textural franco a franco arcilloso. El drenaje natural varía
de moderado a bueno y la escorrentía superficial es rápida.
‐

Suelo Soho.‐ Se localizan en laderas de colinas y montañas con pendientes entre 8 ‐
75%. Son suelos superficiales o moderadamente profundos. Presentan tonalidades de
color variable, donde dominan el pardo rojizo oscuro y el rojo amarillento, con clase
textural franco arenosa a franco limosa. El drenaje natural es bueno y la escorrentía
superficial es muy rápida.

‐

Misceláneo roca.‐ Se localiza en la fase por pendiente > 75%

En cuanto a uso actual del suelo, se han considerado 3 clasificaciones: Terrenos urbanos
(identificados así porque incluyen las instalaciones del Programa de Exploración 2008 – 2010);
terrenos con praderas naturales; y terrenos con bosques.
iv.

Geología Local

Localmente en el área de estudio afloran varias fases de rocas, representadas por rocas cuarzo‐
monzodioritas, tonalitas, dioritas porfiriticas y rocas volcánicas como dacitas, andesitas y
andesitas porfiriticas. Asimismo se presentan brechas que han sido clasificadas según la litología
de sus clastos, textura y litología de la matriz, reconociéndose en base a los componentes antes
mencionados los siguientes tipos de brechas: Crackle brecha, brecha rotacional, brechas de
mosaico y brechas fluidales.
v.

Hidrología

El área donde se desarrollará el Programa de Exploración 2008 – 2010 se localiza a nivel regional
dentro de la cuenca del río Chinchipe, ubicado en la parte alta de la vertiente oriental de la
Cordillera de Los Andes. Se caracteriza por ser uno de los grandes ríos que forman parte del
sistema hídrico del río Amazonas. En su curso, el río Chinchipe recibe entre otros, las aguas del río
Canchis, que a su vez recibe las aguas de río Blanco y del río Samaniego, los cuales se unen
aproximadamente 15 Km aguas abajo del área del proyecto.
A nivel local, el área del proyecto se sitúa en el área de la cuenca de drenaje de río Blanco, el cual
fluye a lo largo de la frontera internacional entre Perú y Ecuador. La cabecera del río se ubica
cerca de la divisoria continental a una altitud de 3 900 msnm, aproximadamente 15 km aguas
arriba del área del Programa de Exploración.
vi.

Aspectos Biológicos

Para la evaluación de flora y fauna y sus características, se han identificado y determinado las
zonas de vida existentes en el área de estudio. Las zonas de vida identificadas son: bosque
húmedo‐montano bajo tropical; y bosque húmedo pre‐montano tropical.

La vegetación está compuesta mayormente por árboles cuyo dosel tiene como máximo 15 m,
predomina la familia melastomataceae, rubiáceas, helechos cyateaceas y blechnaceae, plantas
que en su mayoría se encuentran en estado vegetativo durante el mes de Abril, en floración
durante el mes de Mayo. Las familias con mayor número de especies fueron melastomatáceas.
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Existen nueve especies dominantes con alta frecuencia (de 70 a 238 individuos por 2000 m2), y
constituyen en conjunto el 49% del ecosistema. Veintiun especies constituyen el grupo de baja
frecuencia, y 38 especies, de rara frecuencia.
El habitat está conformado por especies de alta frecuencia, representadas por árboles,
pteridofitos arbóreos, y una sola especie de arbusto, siendo ésta exclusiva del sotobosque.
Las especies de frecuencia media se pueden encontrar tanto en el sotobosque como expuestas al
sol. Las especies de frecuencia baja t rara, en su mayoría están conformadas por pterodofitas,
arbustos, y una hierba del género chasquea.

En lo que respecta a la Fauna Silvestre, las especies identificadas fueron clasificadas, resultando
en un 76% de especies de aves, 17% de mamíferos, 5% de anfibios; y 2% de reptiles.
En cuanto a especies que la legislación peruana clasifica como especies en peligro, se ha
identificado, en la cercanía de las áreas del proyecto, la presencia de una especie del género
Podocarpus; y en fauna, al Tapirus pinchaque, (aunque la distribución actual en Perú de esta
especie es imprecisa).
b)

Actividades de Exploración.

El objetivo del Programa de Exploración 2008 – 2010 es confirmar, mediante un programa de
perforaciones diamantinas, la extensión económica del área mineralizada con contenido de cobre
y molibdeno reconocido inicialmente durante la campaña de perforación anterior (2003‐2006) a
fin de determinar potenciales mineralizaciones que puedan ser económicamente explotables.
Asimismo, se requiere obtener información complementaria de hidrogeología y geotécnica del
área de estudio.
Las actividades que se realizarán comprenden la implementación de plataformas de exploración
para perforación diamantina, pozas de sedimentación, caminos de acceso, e instalaciones
auxiliares. No se llevarán a cabo labores de exploración subterránea.
A continuación, se presenta información detallada sobre los componentes de exploración que se
desarrollarán como parte del Programa de Exploración:
‐

Plataformas de Perforación.‐ Se efectuarán un total de 87 sondajes diamantinos,
emplazados en 73 plataformas de 8m x 8m (pudiendo variar ligeramente estas
medidas en función de su ubicación topográfica) y se habilitarán 73 pozas de
sedimentación para manejo de lodos de perforación, que estarán ubicados cerca a
cada plataforma de perforación.
Las perforaciones diamantinas se efectuarán mediante método convencional, y serán
realizadas por una empresa especializada en perforaciones para exploración minera.
Para las perforaciones se emplearán en simultaneo dos equipos, que serán manejados
hidráulicamente y que serán fácilmente desarmables.

‐

Caminos de acceso.‐ Se emplearan los caminos de acceso ya existentes, construidos
durante la fase de exploraciones desarrollada entre los años 2003 y 2006 en el
Proyecto Rio Blanco, y se construirán 9.5 Km. de caminos de acceso adicionales.
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‐

Instalaciones Auxiliares.‐ En el área del proyecto se emplaza un campamento en
perfectas condiciones de conservación con capacidad de albergar hasta 200 personas
aproximadamente, el cual fue construido durante los años 2005 al 2006, como parte
de las actividades de exploración realizadas anteriormente por la empresa. El
campamento cuenta con varias instalaciones que incluyen módulos de vigilancia,
administración,
almacén,
cocina,
dormitorios,
enfermería,
lavandería,
mantenimiento, oficinas, etc.

‐

Labores Subterráneas.‐ No se llevarán a cabo labores subterráneas, por lo que las
actividades a realizar no requerirán el uso de explosivos.

Se prevé que el área total a disturbar ocupe 1.4931 Hectáreas, y que el volumen total a disturbar
sea de 18 961,8 m3.
En cuanto al consumo de agua, se ha previsto un sistema que permita utilizar cuatro tanques
cisterna con capacidad de 2500 litros cada uno, teniendo como punto de captación de agua a la
quebrada Parramata. Los efluentes domésticos serán tratados en un sistema que pasa por dos
componentes: Un tanque séptico y un sistema de campo de oxigenación, que también fue
empleado durante la fase de exploraciones desarrollada entre los años 2003 y 2006.
Además, durante las actividades se contará con un sistema de manejo de residuos sólidos, que
serán trasladados fuera de la zona de exploraciones mediante el uso de Empresas Prestadoras de
Servicios de Residuos registradas ante la Dirección General de Salud Ambiental.
En cuanto a la mano de obra, se requerirá un total de 55 trabajadores para las actividades a
desarrollar.
La fuente de energía a utilizarse durante el desarrollo del Programa de Exploración 2008 – 2010
será un generador diesel PERKINS MLS – 25 Kw.
c)

Cronograma de Ejecución de Actividades.

Una vez que se inicien las actividades de exploración, y en función a los 87 taladros programados
para el presente programa, se ha calculado un tiempo estimado de 26 meses para la ejecución
completa del programa de perforaciones, considerando que se utilizarán en simultáneo dos
máquinas de perforación.
De manera paralela, desde el quinto mes de actividades, se ha previsto que se llevarán a cabo las
actividades de cierre, que concluirán de manera paralela al tiempo previsto para las actividades
de exploración. Las actividades de post cierre se iniciarán al término de las actividades de
exploración, y requerirán un tiempo estimado de 12 meses.
Entre ambas actividades, se ha previsto un estimado de 38 meses.
1.3. Medidas de Manejo y Monitoreo Ambiental.
a)

Identificación de Impactos Potenciales de la Actividad.

A fin de definir las medidas de manejo y monitoreo ambiental necesarias para el Programa de
Exploración, la empresa procedió con la identificación, evaluación y descripción de los impactos
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ambientales potenciales que se generarán con motivo de la ejecución del Programa de
Exploración 2008‐2010 en el proyecto minero Río Blanco.
En el análisis realizado se ha identificado cada una de las actividades y etapas del Programa de
Exploración a nivel de detalle, a través del uso de una metodología cualitativa y cuantitativa que
incluye un mapeo de los diferentes procesos aplicables al referido programa. El análisis efectuado
consiste en identificar y seleccionar las principales actividades de exploración minera,
considerando un flujo de procesos de ingreso (insumos) y de procesos de salida (residuos/
remanentes), identificando los componentes ambientales del medio físico, biológico y
socioeconómico que intervienen en dicha interacción.
En el análisis general, se determinaron los impactos significativos considerando aquellos que
deben tener incidencia probable y significativa sobre los elementos ambientales. Del mismo
modo, en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia
ambiental, de acuerdo a su grado de sensibilidad.
La metodología para el análisis ambiental toma en cuenta que las actividades del programa de
Exploración objeto del presente Estudio, están determinadas por aquellas acciones y operaciones
que pueden originar o causar posibles impactos ambientales.
Para la identificación de estos impactos ambientales se utiliza entonces la siguiente metodología:
1. Flujo de Procesos: Se inicia elaborando el flujo de cada proceso involucrado en las
actividades del Programa de Exploración. Los componentes principales del Programa
de Exploración que han sido considerados en el presente Estudio son los siguientes:
(a) Planificación de la exploración minera
(b) Construcción de plataformas
(c) Perforación diamantina
(d) Corte y logueo
(e) Cierre y post cierre
2. Subprocesos: Luego de identificar el flujo de los principales componentes del
programa de exploración, se procede a separar los subprocesos del proceso principal
de dicho programa. Los subprocesos considerados para cada proceso son los
siguientes:
(a)
Planificación de la exploración: (i) Fase de gabinete; (ii) Coordinación
y
Logística
(b)
Construcción de Plataformas de Exploración: (i) Construcción de vías de
acceso; (ii) Acondicionamiento del terreno; (iii) Construcción de canales de
coronación y derivación; (iv) Construcción de pozas de sedimentación y
recirculación.
(c) Perforación Diamantina: (i) Transporte externo de maquinaria de perforación;
(ii) Montaje de maquinaria; (iii) Instalación de accesorios; (iv) Almacenamiento de
insumos.
(d)
Corte y Logueo: (i) Corte; (ii) Logueo
(e)
Cierre y Post Cierre: (i) Identificación de los componentes que serán
cerrados; (ii) Actividades de cierre: infraestructuras habilitadas en plataformas,
perforaciones, plataformas, poza de lamas, campamentos volantes, caminos de
acceso, campamento RB‐7 y áreas auxiliares; (iii) Actividades de post cierre:
mantenimiento físico, monitoreo de la estabilidad física y monitoreo biológico.
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3. Mapeo de Procesos: En esta fase se determinaron las actividades correspondientes a
cada subproceso identificado. A partir de ello, se elaboraron mapas tomando a cada
actividad como un proceso que incorpora Entradas (Insumos) y Salidas (Productos).
4. Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales: Se han integrado los mapeos de
procesos, los aspectos e impactos ambientales identificados con el ambiente, como
medio potencialmente receptor.
De esta manera, el producto o resultado del “Mapeos de Procesos”, ha sido integrado
en un esquema matricial denominado “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales”
que considera las siguientes entradas: Proceso, Subproceso, Actividades, Entradas,
Residuos, Aspectos Ambientales, Impactos Ambientales y el Ambiente (Físico,
Biológico o Social). Los Aspectos e Impactos Ambientales identificados por cada
proceso, entrada residuo o producto, considera los efectos reales y potenciales que
puedan tener sobre el ambiente. A partir de esta matriz cualitativa es que se realiza la
descripción de los impactos ambientales significativos.
5. Aspectos e Impactos Ambientales Totales: En base a lo anterior, la empresa ha
logrado compilar en un listado el total de aspectos e impactos ambientales
identificados por cada actividad, subproceso o proceso del Programa de Exploración.
6. Criterios de Evaluación: Se han establecido criterios de evaluación, los que han sido
definidos de acuerdo al impacto potencial sobre los elementos y componentes
ambientales, diferenciando aquellos presentes bajo una condición de riesgo
ambiental.
Es decir, una vez que los impactos ambientales han sido identificados, se realiza la
evaluación de importancia a fin de determinar aquellos impactos ambientales
significativos. Los criterios de evaluación permiten inicialmente identificar cuales son
los Aspectos Ambientales Significativos que pueden generar a su vez un Impacto
Ambiental Significativo sobre algún elemento o componente del medio físico,
biológico, social, de salud y seguridad. Río Blanco Copper, ha definido como criterios
de evaluación y significancia los siguientes:
i. Probabilidad de ocurrencia (CRITERIO A): Se evaluará en función de la
frecuencia de aparición del Aspecto Ambiental en los procesos.
ii. Severidad o daño del impacto (CRITERIO B): Se evaluará en función del
área involucrada en caso se genere el impacto y cuyo efecto alcance al
Río Blanco.
iii. Alcance del impacto ambiental (CRITERIO C): Se evaluará en función de
los ambientes Físico, Biológico y Social.
iv. Costo de remediación (CRITERIO D): Se evaluará en función del número
de trabajadores y recursos requeridos en caso se remedie un impacto
dado.
v. Afectación a comunidades (CRITERIO E): Se evaluará en función a la
percepción de los habitantes de por lo menos una comunidad aledaña.
vi. Requisito legal asociado (CRITERIO F): Se evaluará en función de la
aplicabilidad de requisitos legales a los aspectos ambientales
identificados.
vii. Persistencia (CRITERIO G): Se evaluará en función a la permanencia de un
contaminante en el ecosistema.
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viii. Incidencia (CRITERIO H): Se evaluará en función del la vulnerabilidad y
presencia de especies de flora y fauna.
ix. Riesgo a la salud (CRITERIO I): Se evaluará en función de la exposición y
daño de los trabajadores ante un aspecto o impacto ambiental
7. Evaluación de Significancia: Tomando en cuenta la aplicación de los Criterios de
Evaluación identificados por la empresa, se procedió a ordenar los impactos
ambientales en Aspectos Ambientales Significativos y Aspectos Ambientales No
Significativos.
De esta manera, la evaluación de la significancia ambiental se realiza comparando
cada aspecto ambiental con cada uno de los 9 criterios establecidos. El máximo valor
que puede obtener un aspecto es de 27 puntos en una suma simple considerando la
valoración de Alto; la mínima valoración que puede obtener un aspecto evaluado es
de 9 puntos, considerando todos los resultados como Bajo. Un Aspecto Ambiental
será considerado como significativo cuando la suma de los valores por cada criterio
aplicable al mismo resulta en valores comprendidos entre 18 y 27.
Los Aspectos Ambientales Significativos son los que deben ser controlados
prioritariamente en el Plan de Manejo Ambiental. Sin perjuicio de ello, los Aspectos
Ambientales No Significativos deberan asimismo ser prevenidos, contemplados y
controlados por la empresa en el desarrollo del Programa de Exploración que se
contempla en el presente Estudio.
8. Listado de Impactos Ambientales Significativos: Se elaboró y se incluye un Listado de
los Impactos Ambientales, los que de acuerdo a la evaluación de significancia
potencialmente afectarían al ambiente, y por lo tanto deben ser prevenidos y
controlados.
9. Descripción de Impactos Ambientales Significativos: Se han descrito los impactos
ambientales significativos resultantes de la evaluación de significancia
relacionándolos con el ambiente receptor.
b)

Medidas de Manejo Ambiental.

El Plan de Manejo Ambiental constituye un instrumento básico para la gestión ambiental de la
empresa. El objetivo del Plan de Manejo detallado en la Seccion 7 del presente Estudio, es
proponer e incluir las medidas adecuadas que permitan prevenir, controlar y/o mitigar los
impactos ambientales y sociales que podría generar el Programa de Exploración 2008 – 2010 en el
proyecto minero Rio Blanco.
El alcance del Plan incluye a todas las actividades relacionadas a la exploración a llevarse a cabo
entre el 2008 y 2010 en el área de desarrollo del proyecto ubicado en el distrito de Carmen de la
Frontera, provincia de Huancabamba, región Piura. El Plan incorpora a su vez un Plan de
Relaciones Comunitarias, mismo que representa un importante instrumento en la gestión de la
empresa.
La metodología utilizada por la empresa para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental ha sido
la siguiente:
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a. El Plan describe primero los componentes generales del programa de exploración minera y las
medidas de control establecidas para el mismo.
b. A partir de ello, se elaboran matrices de control ambiental que incluyen los criterios
operacionales a implementarse durante las actividades de exploración, para reducir la
probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales. Estas matrices se elaboran a partir de la
evaluación de los Aspectos Ambientales y la identificación de los Aspectos Ambientales
Significativos e incorporan la siguiente información:








Aspecto Ambiental significativo
Impacto Ambiental
Proceso/Subproceso/Actividad de la exploración
Actividad Crítica: Actividad que genera el Aspecto ambiental Significativo
Característica Clave: Elemento de la actividad o el proceso que debe ser
controlado
Criterio de Operación: Medida tomada para prevenir o controlar el
Aspecto Ambiental Significativo y su potencial impacto.
Puesto Clave: Responsable de la actividad que genera el Aspecto
Ambiental Significativo.

c. Como siguiente etapa, se procedió a elaborar un Programa de Monitoreo Ambiental, a fines
de permitir la evaluación periódica, integrada y permanente del ambiente; verificar y
documentar la implementación de las medidas de protección y control ambiental propuestas
durante la ejecución del proyecto, y suministrar información precisa y actualizada a Río
Blanco Copper S.A. para apoyar en la toma de decisiones orientadas a la conservación
ambiental del área de influencia directa e indirecta del proyecto minero.
Este Programa permitirá la verificación del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan
de Manejo Ambiental y reportará a la Gerencia de Medio Ambiente y Seguridad Industrial así
como a las autoridades competentes los principales logros alcanzados en el cumplimiento de
las medidas ambientales o las medidas correctivas correspondientes.
Río Blanco Copper S.A., como parte de su política de conservación ambiental y uso sostenible
de los recursos naturales, cuenta con una Gerencia de Medio Ambiente y Seguridad Industrial
(“Gerencia MASI”), encargada del desarrollo y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en
el ámbito del proyecto. El objetivo de esta Gerencia es planificar, verificar y auditar el
correcto cumplimiento de las medidas de protección ambiental propuestas. Esta Gerencia
cuenta con un Supervisor Principal y un Supervisor de Línea quien se encuentra en campo
verificando el control de los aspectos ambientales. Como parte de las actividades de
monitoreo ambiental, se ha planificado diversas labores de monitoreo, las cuales serán
reportadas a la Gerencia MASI, entre estas se mencionan:
• Actividades de monitoreo diarias
• Fecha y hora
• Ubicación mediante coordenadas UTM del lugar monitoreado
• Metodología de monitoreo
• Tiempo de inicio y finalización de la actividad
• Resultados de monitoreo
• Observaciones adicionales de monitoreo
• Requerimientos para el monitoreo próximo
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Las medidas de mitigación de los impactos ambientales requieren del monitoreo y control
durante las diferentes etapas de la actividad minera. Las actividades de monitoreo tienen
naturaleza diversa, y entre ellas se cuentan:
‐ Los monitoreos físicos (calidad de agua, aire, ruidos y suelo) necesitarán de
inspección in situ, recojo de muestras y resultados mediante análisis de
laboratorio.
‐ Los monitoreos de avance instructivo de actividades de perforación, biológico,
manejo y gestión de residuos, control de riesgos y contingencias, requerirán de
inspecciones in situ y verificación de los registros existentes.
De esta manera, se han identificado los siguientes tipos de monitoreo y control:
1. Monitoreo de Calidad del Aire
2. Monitoreo de los Niveles de Ruido
3. Monitoreo de la Calidad de Agua Superficial
4. Monitoreo de Efluentes
5. Monitoreo de Suelos y Agua Subterránea
6. Monitoreo de Manejo y Gestión de Residuos Sólidos
7. Monitoreo de Control de Erosión y Sedimentación
8. Monitoreo de Control de Riesgos y Contingencias
Las actividades de monitoreo permitirán llevar un registro y control de los componentes
ambientales que podrían ser afectados por las actividades del programa de exploración
minera. Para ello, se tomará muestras representativas siguiendo los protocolos establecidos
por las autoridades sectoriales (según corresponda). Para una mayor exactitud en el manejo
de datos, la empresa ha identificado las siguientes actividades:
•
•
•
•

Formular los objetivos particulares del programa de muestreo.
Colectar muestras representativas.
Desarrollar un adecuado manejo y preservación de las muestras.
Llevar a cabo un adecuado programa de análisis.

Se ha establecido además que el monitoreo de los componentes y aspectos
ambientales del programa de exploraciones 2008‐2010 en Río Blanco deberá
registrarse en formatos SIA‐MEM y documentarse por medio de manifiestos,
cadenas de custodia, análisis de laboratorio, registro fotográfico, entre otros.
Los resultados de este Programa se presentarán en reportes trimestrales y anuales, que serán
entregados, en el marco de la legislación vigente, a OSINERGMIN y a la DGAAM del MINEM
según corresponda.
d. La empresa cuenta también con un Plan de Contingencias, el cual utiliza como base un
análisis de riesgos que pueden generar emergencias relevantes durante la ejecución del
Programa de Exploración.
De esta manera, una herramienta importante de la gestión en medio ambiente y seguridad
industrial de la empresa, es el Plan Preparación y Respuesta Ante Emergencias, que tiene
como finalidad el preparar a la empresa ha utilizar los medios necesarios para enfrentar
diversas emergencias y/o contingencias, aplicando lineamientos generales y específicos de
actuación, en coherencia con la estructura organizativa de la misma, cuyos integrantes serán
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los responsables de aplicar el Plan que se incorpora en la Sección 7. 18 del presente Estudio.
Las emergencias potenciales de mayor importancia serán identificadas y tratadas mediante el
Análisis y Evaluación de Riesgos. Estas contarán con sus respectivos procedimientos de
actuación, considerando el Antes, el Durante y el Después para cada emergencia. Así, el Plan
se activa considerando la estructura organizativa – Organigrama de Emergencia.
El Plan está diseñado para dar tratamiento a las potenciales emergencias que resulten de la
realización de las actividades producto del desarrollo de la etapa de exploración, y tiene los
siguientes objetivos:
• Dar a conocer los lineamientos de actuación considerando el Antes, el Durante y
el Después de la emergencia.
• Establecer la estructura organizativa y la conformación del comité de seguridad
para la actuación en caso de emergencias.
• Prevenir, controlar y mitigar las lesiones y/o pérdidas humanas, daño a especies
animales, flora y medio ambiente en general, pérdidas en instalaciones en caso
suceda una emergencia.
e. El Plan de Manejo Ambiental incorpora el Plan de Relaciones Comunitarias de la empresa.
El Plan de Relaciones Comunitarias contiene los compromisos, principios y políticas de
prevención y manejo de impactos socioeconómicos (contrataciones, compras locales, etc.)
que aplicará la empresa en su relación con las comunidades cercanas, localizadas en la zona
de influencia indirecta del proyecto, durante el desarrollo de sus actividades en la zona.
Contiene también la estrategia de información y difusión de las actividades en la zona,
explicando los diferentes mecanismos de participación ciudadana que empleará la empresa, y
detalla el programa de fortalecimiento de las capacidades con las comunidades.
El documento guarda relación con los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo
Nº042‐2003‐EM y la Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas, y
configura un documento dinámico de la empresa, que será modificado en función de las fases
de la actividad minera que desarrolle, y de la evolución de las relaciones con las comunidades
cercanas.
1.4. Medidas de Rehabilitación, Cierre y Post Cierre.
Por ultimo, el análisis de los impactos potenciales de la actividad minera aquí contemplada, así
como el manejo ambiental de estos impactos, no estaría completo sin un análisis e identificación
de un sistema adecuado de cierre y post cierre, que refiera las actividades a realizar inclusive
luego de que haya culminado el Programa de Exploración el año 2010.
a)

Rehabilitación y Cierre.

La empresa cuenta con un Plan de Cierre para el Programa de Exploracion aquí detallado. Para la
elaboración del Plan de Cierre se consideraron todos los componentes del Programa de
Exploración del presente Estudio, así como el resultado de la evaluación de significancia traducido
en aspectos e impactos ambientales significativos y sus respectivos controles ambientales
considerados en el Plan de Manejo Ambiental.
De la misma manera, se ha utilizado como insumo principal el Plan de Rehabilitación ‐
Componentes de Exploración, elaborado por la reconocida consultora Knight Piésold para Rio
Blanco Copper y presentado ante el Ministerio de Energía y Minas el 31 de Julio 2008. El Plan de
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Rehabilitación incluye todas las medidas de rehabilitación de la primera etapa de exploración en
la zona del proyecto Rio Blanco efectuadas entre noviembre del 2003‐2006. Sin perjuicio de ello,
el Plan de Rehabilitación es también aplicable al cierre de los componentes del Programa de
Exploración 2008‐2010.
De esta manera, el objetivo del Plan de Cierre es presentar las medidas para el cierre de los
componentes de la exploración, adecuados a la naturaleza y lugar de ubicación del Programa de
Exploración 2008‐2010. Su finalidad esta orientada a evitar la generación de pasivos ambientales
mineros, la recuperación de áreas afectadas e intentar retornar el ambiente a condiciones
similares anteriores a la intervención.
El alcance del Plan de Cierre incluye el cierre de los siguientes componentes:
•




•
•
•
•
•
•

Infraestructuras habilitadas en plataformas:
Almacén temporal de residuos sólidos.
Depósito de hidrocarburos.
Depósito de aditivos de perforación.
Tina de solución de aditivos.
Perforaciones (pozos de perforación)
Plataformas
Pozas de lamas
Campamentos volantes
Caminos
Campamento RB‐7.

De conformidad con lo anterior, el Plan de Manejo Ambiental ha sido elaborado a partir de la
identificación de los Aspectos Ambientales Significativos que generan los Impactos Ambientales
Significativos, y en base a lo cual, se proponen las medidas de prevención y mitigación ambiental
que deberán ser implementadas durante la ejecución del Programa de Exploración.
Las medidas de control ambiental serán medidas preventivas y medidas correctivas en caso la
generación del aspecto ambiental sea inminente o no pueda ser controlado en su origen por la
misma naturaleza de la operación. También se consideran medidas de mitigación ambiental para
aquellos impactos que puedan ser indefectibles.
El esquema metodológico del proyecto establece la propuesta de medidas de control ambiental
desde una etapa de diseño del proyecto a fin de evitar que dichos impactos significativos se
presenten.
b)

Post Cierre.

Las actividades de post cierre están encaminadas al seguimiento y monitoreo de las medidas
adoptadas para la rehabilitación de los componentes afectados por el desarrollo de la etapa de
exploración contemplada en el presente documento. Esta etapa además permite identificar las
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fallas o problemas que se pudieran generar en la aplicación de las medidas de cierre previamente
aplicadas.
En base a ello, las actividades de post cierre están referidas al funcionamiento y manejo de
diversos elementos que permanecerán presentes luego del cierre de la etapa minera, tales como
los canales de coronación y la cobertura orgánica. Entre las principales medidas a aplicarse se han
identificado las siguientes:
(i) Mantenimiento Físico de los componentes rehabilitados y cerrados. Las medidas que
se proponen serán aplicables con una frecuencia semanal por el periodo de duración del
post cierre estipulado para un año. Estas medidas serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Inspección visual del normal funcionamiento de los drenajes superficiales de las
plataformas, y de la disposición del suelo de los caminos secundarios y trochas.
Re‐nivelación de la superficie de las laderas y drenajes laterales de los caminos
principales, para el normal escurrimiento de las aguas de precipitación.
Reportar pérdida de alineamiento o de nivel de las laderas de las plataformas y de
los caminos.
Asegurar y mantener la permanencia e integridad de la cobertura orgánica.
Reportar movimientos, desplazamientos o deformaciones del material de corte
depositado en la plataforma.
Cerrar fisuras o grietas del material compactado de la plataforma.
Limpieza de canales de coronación del drenaje de las plataformas y de los
caminos principales.

(ii) Mantenimiento geoquímico. Las medidas que se proponen son las siguientes:
• Inspeccionar y verificar el estado de las coberturas orgánicas de las plataformas.
• Verificación del cumplimiento de las medidas de protección e impermeabilización
que cumple la capa orgánica, y drenajes superficiales.
(iii) Mantenimiento hidrológico. Las medidas propuestas para en este punto son:
•
•
•

Mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje del agua de escorrentía de
plataformas y caminos.
Remoción de sedimentos y material que obstaculice el flujo de agua en los canales
de coronación.
Remoción de las superficies de caminos y laderas del material rellenado en las
plataformas.

(iv) Mantenimiento biológico. Se presenta un resumen de las medidas de mantenimiento
biológico, en la evaluación de los progreso de las campañas de revegetación y de ser
necesario se efectuarán campañas complementarias de sembrío para establecer una
cobertura vegetal adecuada para prevenir la erosión en las plataformas y caminos de
acceso.
(v) Monitoreo de la Estabilidad Física. Este monitoreo tiene como objetivo verificar el
estado de las medidas de control aplicadas a los componentes del desarrollo de la
exploración, como canales de coronación de las plataformas, coberturado de las pozas de
lamas, revegetación, obturado de pozos de perforación, entre otros. El monitoreo de las
medidas adoptadas en el cierre se realizará mediante supervisión in situ. Este tendrá una
frecuencia quincenal y se efectuará durante el periodo de un año. Se observará
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detenidamente el estado de conservación de las medidas adoptadas durante las épocas
de estiaje y de lluvia.
(vi) Monitoreo de la Estabilidad Química. El programa de exploración minera contempla
la construcción de ninguna labor subterránea, por lo que no se generarán drenajes ácidos
durante esta etapa.
(vii) Monitoreo Físico. Las medidas de monitoreo fisico están dirigidas al reporte de
movimientos, desplazamientos o deformaciones de las superficies de los caminos y
material de relleno de la plataforma y caminos.
(viii)
Monitoreo de la calidad de aguas. La empresa cuenta con un programa de
monitoreo de calidad de agua, que incluye el monitoreo de aguas superficiales, realizada
por el area de Medio Ambiente y Seguridad Industrial. El monitoreo de calidad de aguas
superficiales se realiza actualmente con una frecuencia trimestral y se extenderá hasta
finalizada la fase de cierre y post cierre. El periodo de monitoreo de post cierre será de 1
año. En este periodo se deberá observar el comportamiento de los resultados de los
parámetros en las distintas épocas del año como de estiaje y de lluvias.
Los métodos de muestreo utilizados en el monitoreo de la calidad de aguas se guían de
acuerdo al Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua del Ministerio de Energía y Minas.
Para el caso de los métodos de ensayo, estos deben ser detallados por el laboratorio
externo que realice los análisis químicos. Los parámetros resultantes del análisis se
comparan con la Ley General de Aguas Clase IV (Aguas para riego de vegetales de
consumo crudo y bebida de animales).
(ix) Monitoreo biológico. Se realizará un monitoreo periódico del crecimiento de las
especies seleccionadas para cubrir las plataformas y caminos con la finalidad de verificar
si las especies han logrado enraizarse en el suelo, evitado la erosión de los componentes
mencionados.
En base a lo descrito, la duración de las actividades de seguimiento y monitoreo Post
Cierre están programadas durante un plazo de 12 meses. Estas se realizarán al término de
la fase de cierre. La empresa ya ha identificado el programa mensual de actividades de
Cierre y Post Cierre, mismo que se detalla en el presente Estudio.
1.5. Resumen de las actividades de consulta y participación ciudadana realizadas.
Durante la elaboración del Estudio y antes de su presentación a la autoridad minera, la empresa
llevó a cabo un Taller Participativo, involucrando a la población más cercana al área de influencia
directa y contando con la participación de la Dirección Regional de Minería de Piura. Dicho taller
fue realizado el día 22 de Julio de 2008, y estuvo orientado a brindar información, establecer
diálogo y conocer percepciones, preocupaciones e intereses de la población respecto al Programa
de Exploración 2008‐2010.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 4.3 de la Resolución Ministerial Nº304‐2008‐MEM, la
realización del taller participativo estuvo a cargo de la empresa y se contó con la intervención de
la Dirección Regional de Minería DREM Piura. Participaron pobladores del área de influencia
indirecta del Programa de Exploraciones 2008 – 2010, y se recogió de manera directa sus
opiniones sobre las actividades a realizar, encontrando una buena disposición y aceptación al
proyecto como una posibilidad de desarrollo.
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Adicionalmente a la realización del Taller, y en cumplimiento de lo requerido por la normativa
sobre participación ciudadana, la empresa cuenta con un Plan de Relaciones Comunitarias que
contiene un Protocolo de Relacionamiento, que describe los lineamientos y principios que serán
adoptados durante el desarrollo del Programa de Exploraciones al relacionarse con los diferentes
actores sociales presentes en el área de influencia indirecta del proyecto.
Asimismo, antes de la presentación del presente Estudio al Ministerio de Energía y Minas para su
evaluación y posterior aprobación, la empresa remitirá copias del documento a varias autoridades
locales, a fin de que el documento pueda estar al alcance de la población interesada.
Además, con posterioridad a la presentación del Estudio a la autoridad minera, se realizarán
actividades adicionales para difundir el contenido del presente Estudio, como es la publicación del
mismo en la página web de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, a cargo de la autoridad
minera; la publicación de un aviso en el diario El Peruano; y la difusión de anuncios radiales.
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2.

ANTECEDENTES.

2.1

Actividades de Exploración Minera Realizadas Anteriormente.

La empresa Rio Blanco Copper S.A. realizó su primer programa de exploración minera en la zona
del proyecto “Rio Blanco” entre Noviembre de 2003 y Noviembre de 2006. Para la ejecución del
referido programa de exploración minera se elaboró el estudio de Evaluación Ambiental del
Proyecto Río Blanco (Categoría C), el cual fue aprobado por la Dirección General de Asuntos
Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. Durante dicha fase se construyeron los siguientes
componentes mineros:
N

Componentes Mineros

1

Plataformas sin perforación.

Cantidad /
Dimensiones
27

2

Plataformas de exploración.

91

3

Plataformas de pozos
piezométricos.

14

4

Plataformas de Exploración y
Pozos piezométricos.

14

5

Plataformas de Pozos
geotécnicos.

10

6

Pozos de exploración.

156

7

Pozos Piezométricos.

18

Mapa Nº RB‐2008‐1323, Mapa de
Perforaciones Anteriores (Anexo 2.1A2).

8

Pozos Geotécnicos.

11

Mapa Nº RB‐2008‐1323, Mapa de
Perforaciones Anteriores (Anexo 2.1A2).

9

Pozos de exploración y
piezométricos.

13

Mapa Nº RB‐2008‐1323, Mapa de
Perforaciones Anteriores (Anexo 2.1A2).

10

Pozas de Lamas.

52

Mapa Nº RB‐2008‐1324, Mapa de Ubicación
Pozas de Lamas (Anexo 2.1A3).

11

Helipuertos.

7

Mapa Nº RB‐2008‐1325, Plano General de
Actividades de Exploración Anteriores
(Anexo 2.1A1).

12

Túneles.

13

Botaderos.

2
(Uno de 267 m y
otro de 400 m).
2

Mapa Nº RB‐2008‐1325, Plano General de
Actividades de Exploración Anteriores
(Anexo 2.1A1).
Mapa Nº RB‐2008‐1325, Plano General de
Actividades de Exploración Anteriores
(Anexo 2.1A1).
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Datos de Ubicación
Mapa Nº RB‐2008‐1325, Plano General de
Actividades de Exploración Anteriores
(Anexo 2.1A1).
Mapa Nº RB‐2008‐1325, Plano General de
Actividades de Exploración Anteriores
(Anexo 2.1A1).
Mapa Nº RB‐2008‐1325, Plano General de
Actividades de Exploración Anteriores
(Anexo 2.1A1).
Mapa Nº RB‐2008‐1325, Plano General de
Actividades de Exploración Anteriores
(Anexo 2.1A1).
Mapa Nº RB‐2008‐1325, Plano General de
Actividades de Exploración Anteriores
(Anexo 2.1A1).
Mapa Nº RB‐2008‐1323, Mapa de
Perforaciones Anteriores (Anexo 2.1A2).

N
14

Componentes Mineros
Campamentos

Cantidad /
Dimensiones
4

Datos de Ubicación
Mapa Nº RB‐2008‐1325, Plano General de
Actividades de Exploración Anteriores
(Anexo 2.1A1).

En los Anexos arriba mencionados se puede apreciar en forma detallada cada uno de los
componentes del proyecto realizados durante la mencionada etapa de exploración minera.
La empresa determinó la no existencia de pasivos ambientales.
2.2

Obras de Remediación.

Desde la culminación de sus labores de exploración minera en Noviembre del 2006, la empresa ha
venido realizando un importante programa de rehabilitación y remediación de la zona donde
desarrolló sus actividades. Aunque dicho programa de rehabilitación continua a la fecha de
presentación del presente documento, hasta el mes de Junio de 2008, el estado de avances se
resume a continuación y puede apreciarse en detalle en los Anexos a los que se hace referencia
en la siguiente tabla:
Componente
Minero
Plataformas de
Perforación

Pozas de Lamas

Ubicación
‐Mapa de Areas Rehabilitadas Nº RB‐
2008‐1320 (Anexo 2.2A)
‐Restauración de Áreas Impactadas
Cerro Henry Hills (Anexo 2.2B)
‐ Restauración de Áreas Impactadas
Cerro Soho (Anexo 2.2C)
Mapa de Areas Rehabilitadas Nº RB‐
2008‐1320 (Anexo 2.2A)

Pozas de
Sedimentación

Mapa de Areas Rehabilitadas Nº RB‐
2008‐1320 (Anexo 2.2A)

Túneles

Mapa de Areas Rehabilitadas Nº RB‐
2008‐1320 (Anexo 2.2A)
Mapa de Areas Rehabilitadas Nº RB‐
2008‐1320 (Anexo 2.2A)
Mapa de Areas Rehabilitadas Nº RB‐
2008‐1320 (Anexo 2.2A)
Mapa de Areas Rehabilitadas Nº RB‐
2008‐1320 (Anexo 2.2A)

Helipuertos
Botaderos
Campamentos

Estado de la
Rehabilitación
100% de plataformas
revegetadas en el cerro
Henrry’s Hill y 50% en
cerro Soho (se continua
actualmente con el
proceso de revegetación).
52 pozas (416 m2)
revegetadas.
3 Pozas de Sedimentación
en proceso de
rehabilitación.
2 túneles en proceso de
rehabilitación.
2 helipuertos revegetados.
2 Botaderos en proceso de
rehabilitación.
3 Campamentos cerrados.

Adicionalmente a las actividades de rehabilitación realizadas de manera directa por la empresa, el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“OSINERGMIN”) luego de realizar un
proceso de inspección y fiscalización al Proyecto Rio Blanco, determinó, mediante Resolución de
Gerencia General Nº 444‐2008‐1‐OS/GFM de fecha 07 de Febrero de 2008, que la empresa debía
elaborar un Plan de Rehabilitación correspondiente a la etapa de exploración realizada entre
Noviembre del 2003 y Noviembre del 2006 en el Proyecto Rio Blanco (“Plan de Rehabilitación”).
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Osinergmin requirió que la elaboración del Plan de Rehabilitación cuente con el apoyo de una
consultora especializada de reconocido prestigio, y que sea presentado a la Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (“DGAAM”), para su opinión
técnica favorable. Luego de recibir la aprobación del Plan de Rehabilitación por parte de la
DGAAM, la empresa deberá proceder con su implementación en el plazo que determine la
autoridad.
El Plan de Rehabilitación ha sido preparado por la empresa Knight Piésold Consultores S.A. y fue
presentado ante la DGAAM el 31 de Julio de 2008, cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución
de Gerencia General Nº 1032‐2008‐1‐OS/GFM, de fecha 14 de Abril de 2008. Este se encuentra en
proceso de evaluación por el MEM. En el Anexo 2.2D se adjunta una copia de los cargos de
presentación del Plan de Rehabilitación así como las copias de tabla de contenido y el resumen
ejecutivo (el detalle del plan mencionado se encuentra actualmente en proceso de aprobación en
el Ministerio de Energía y Minas).
2.3

Permisos, licencias y autorizaciones adquiridas.

Durante la primera etapa de exploración, la empresa obtuvo diversos permisos, licencias y
autorizaciones que correspondieron a dicha fase, algunos de los cuales se encuentran pendientes
de ser renovados u obtenidos dependiendo de las nuevas labores a ejecutarse en el programa de
exploración objeto del presente documento. Dichos documentos se citan a continuación:
-

Autorización de Desbosque N° 003‐2005‐INRENA‐IFFS, otorgada el 17 de Febrero de 2005
por la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de Recursos Naturales
(INRENA). (Ver Anexo 2.3A.)

-

Autorización Sanitaria para el Sistema de Tratamiento y Disposición Sanitaria de Aguas
Residuales Domésticas, otorgada el 23 de Septiembre de 2004 por la Dirección General de
Salud Ambiental del Ministerio de Salud, mediante Resolución Directoral 1095‐2004‐
DIGESA‐SA. (Ver Anexo 2.3B.)

-

Autorización de uso de agua, aprobada por la Administradora Técnica del Distrito de Riego
del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), mediante Resolución Administrativa
N° 219‐2004/GOB.REG.PIURA.DRAP.ATDR.AP‐H de fecha 31 de Mayo de 2004; ampliada por
Resolución Administrativa N° 198‐2005.GOB.REG.P.DRA.PIURA.AACHATDR.AP‐H. de fecha
22 de Julio de 2005. (Ver Anexos 2.3C y 2.3D.)

-

Permiso de Uso de Tierras Superficiales otorgados por la comunidad de Segunda y Cajas y la
comunidad de Yanta. (Ver Anexo 2.3E y 2.3F.)

En base a las actividades identificadas a ser realizadas en el area del Programa de Exploración
2008‐2010, la empresa ha identificado los permisos y licencias que se detallan en el listado que se
adjunta como Anexo 2.3G. Dependiendo de los documentos que se requieren para la obtención
de los mismos, la empresa podrá iniciar las solicitudes que corresponden en forma simultanea o
posterior a la presentación y/o autorización del presente documento.
2.4

Instrumentos de gestión ambiental aprobados por el MEM.

La Ley General del Ambiente (Ley Nº28611) en el Artículo 17º inciso 2 indica lo siguiente:
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“Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental los sistemas de gestión
ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la
evaluación del impacto ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los
estándares nacionales de calidad ambiental; la certificación ambiental; las garantías ambientales;
los sistemas de información ambiental; los instrumentos económicos; la contabilidad ambiental,
estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control y remediación; los
mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los
instrumentos orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización
ambiental y sanción; la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación; y, en
general, todos aquellos orientados al cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo
precedente.”
En tal sentido, el instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas
con respecto al Proyecto Rio Blanco es el siguiente:
-

-

Evaluación Ambiental de Actividades de Exploración del Proyecto Minero Rio Blanco,
desarrollado entre el 28 de Noviembre de 2003 y el 28 de Noviembre de 2006, aprobado
por el Ministerio de Energía y Minas por Resolución Directoral Nº 478‐2003‐EM/DGAA. (Ver
Anexo 2.4)
Adicionalmente, la empresa ha elaborado el Plan de Rehabilitación Componente de
Exploración descrito en la sección sobre “Actividades de Remediación” del presente
documento. Dicho plan fue presentado el 31 de Julio del 2008 al Ministerio de Energía y
Minas, y se encuentra actualmente en proceso de aprobación. (Ver Anexo 2.2D.)
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3

PARTICIPACION CIUDADANA.

3.1

Actividades de consulta y participación ciudadana realizadas.

La regulación que precisa los mecanismos para la participación ciudadana en los proyectos de
exploración minera está contenida en el Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub‐Sector
Minero, aprobado mediante Decreto Supremo Nº028‐2008‐EM, y en las Normas que Regulan el
Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, aprobada por Resolución Ministerial
Nº 304‐2008‐MEM/DM. Ambas normas iniciaron su vigencia el 26 de Junio de 2008.
Estas normas establecen que las autoridades competentes, encargadas de orientar, dirigir y llevar
a cabo los procesos de participación ciudadana relacionados a las actividades mineras de mediana
y gran minería son el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros y el Gobierno Regional, en el ámbito de su competencia. Las referidas
autoridades, conjuntamente con los titulares mineros y las poblaciones involucradas deberán
observar las siguientes disposiciones durante el proceso de participación ciudadana: Derecho a
participar responsablemente, derecho al acceso de información, principio del respeto de la
diversidad cultural, principio de no discriminación, principio de vigilancia ciudadana y el principio
de diálogo continuo.
Además de principios, la normativa también describe mecanismos de participación ciudadana
expresamente requeridos para actividades de exploración minera, mismos que podemos dividir
en dos momentos:
a)

Mecanismos de Participación Ciudadana previos a la presentación del Estudio de Impacto
Ambiental semi detallado (EIAsd).

De manera previa a la presentación del EIAsd se requiere la realización de un Taller Participativo
en el que se haya involucrado al menos a la población ubicada en el área de influencia directa del
proyecto o a la más cercana a dicha área.
En tal sentido, la empresa ha cumplido con realizar un Taller Participativo, orientado a brindar
información, establecer diálogo y conocer percepciones, preocupaciones e intereses de la
población respecto al Programa de Exploración 2008‐2010 del Proyecto Rio Blanco.
La realización del Taller Participativo se ha sustentado en los criterios de identificación y
delimitación del área de influencia del proyecto en función de sus impactos. De esta manera, se
identificaron los pobladores o habitantes del área cercana al proyecto, ya sean los que la habitan
o desarrollan algún tipo de actividad en la zona, así como los centros poblados, comunidades,
áreas locales, o grupos con interés a quienes posiblemente alcancen de manera secundaria los
impactos del proyecto. En tal sentido, el Taller involucró a la población de los caseríos de Rosarios
Bajo, Pan de Azúcar, El Carmen y Santa Rosa de la Cordillera, ubicados en la Comunidad de
Segunda y Cajas, poblados identificados dentro del área de influencia indirecta.
El Taller Participativo realizado estuvo orientado a la difusión del futuro programa de exploración
minera, los mecanismos de protección ambiental establecidos por la compañía para controlar los
potenciales impactos ambientales de la etapa de exploración y adicionalmente a mantener
abiertos los canales de diálogo y expresar la disposición permanente de la empresa para
establecer acuerdos con los pobladores, con la finalidad de resguardar sus derechos y costumbres
tradicionales, así como para establecer los beneficios que les correspondan como la contratación
23

de mano de obra, la continuación de los proyectos de desarrollo sostenible que hasta la fecha
esta desarrollando el área social y los que se percibirán según la legislación aplicable durante el
desarrollo del proyecto minero.
En cumplimiento de la regulación sobre participación ciudadana, adjuntamos la siguiente
información:
‐
Anexo 3.1A1: Resumen de las acciones realizadas para recabar las opiniones,
percepciones y otras manifestaciones de interés en torno a la actividad a realizar.
‐
Anexo 3.1A2: La relación de las autoridades locales así como los titulares del terreno
superficial implicados directamente con la actividad de exploración, indicando la fuente de
información.
‐
Anexo 3.1A3: Se adjunta el informe titulado “INFORME DE DESARROLLO DE PRIMER
TALLER PARTICIPATIVO, PROGRAMA DE EXPLORACION 2008‐2010, CASERÍO ROSARIOS
BAJO, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA” mismo que acredita la realización del Taller Participativo a
cargo de la empresa, con la intervención de la autoridad regional competente, en el que se
expusieron los aspectos ambientales, sociales y legales vinculados al programa de
exploración. Se incluyen fotografías, un listado de los participantes, así como los cargos de
presentación de las cartas de invitación al Taller a las autoridades competentes.
‐
Anexo 3.1A4: Se adjunta copia del Plan de Relaciones Comunitarias, mismo que
contiene como uno de sus capítulos al Protocolo de Relacionamiento de la empresa, que
describe los lineamientos, principios y políticas de comportamiento que adoptará la
empresa durante el ejercicio de la actividad minera en todas sus etapas, al relacionarse con
los diferentes actores sociales presentes en el área de influencia indirecta del proyecto.

Es necesario mencionar que para el presente Estudio se han delimitado dos áreas de influencia. El
área de influencia directa que corresponde a las 674.6 ha. que ocupará la exploración dentro del
área de las concesiones mineras Cirrosis I, II y 5 de titularidad de Rio Blanco Copper S.A. y el área
de influencia indirecta, que corresponde al transecto principal que configura el acceso pr¡ncipal al
área de influencia directa, que está delimitado en su extremo noroeste por la cordillera de los
andes, no existiendo poblados ni comunidades asentadas en esta dirección cardinal; en cambio, la
zona del área de influencia indirecta que sí incluye caseríos y centros poblados está ubicada en la
zona al sur del área de influencia indirecta. El detalle sobre la delimitación de las áreas de
influencia se describe en el capítulo 4.4 “Aspecto Socioeconómico”.
b)

Mecanismos de Participación Ciudadana posteriores a la presentación del EIAsd.

Una vez presentado el EIAsd a la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de
Energía y Minas para su aprobación, la DGAAM debe publicar dicho documento en su página web
para fomentar su difusión y la presentación de aportes, comentarios u observaciones por parte de
terceros.
En cumplimiento de esta obligación, se requiere que el EIA sd sea publicado en la página web del
Ministerio de Energía y Minas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de
presentación del mismo, con la indicación de la provincia y distrito donde se desarrollarán las
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actividades de exploración, e indicando el plazo legal para la emisión de comentarios, en
cumplimiento con lo señalado en el Art. 6 de la RM Nº304‐2008‐MEM.
Asimismo, la norma exige que, luego de cinco días hábiles de presentado el EIAsd, el titular
minero debe solicitar a la autoridad el formato de aviso para publicación en diarios, con el cual se
difundirá la puesta a disposición del EIAsd para conocimiento y opinión de la población
interesada. En tal sentido, posteriormente a la presentación del Estudio, se solicitará el formato
de aviso respectivo y se publicará el mismo en el diario El Peruano y en el diario en que se
publican los avisos judiciales de la región donde se desarrollará el proyecto.
Adicionalmente, el titular minero deberá contratar la emisión de avisos radiales en una emisora
de cobertura por lo menos en la provincia y el distrito donde se desarrollará el Programa de
Exploración 2008 ‐ 2010, considerando la emisión de por lo menos tres anuncios diarios, durante
cinco días consecutivos, contados a partir del quinto día de la fecha de publicación del aviso en El
Peruano. A fin de cumplir adecuadamente con el presente requerimiento, y según lo establecido
en la RM Nº304‐2008‐MEM, la empresa notificará al Ministerio de Energía y Minas sobre las
emisiones radiales requeridas.
3.2

Cargos de presentación.

Adicionalmente, se requiere que el titular minero ponga el Estudio a disposición de la población
involucrada, con anterioridad a la presentación del mismo al Ministerio de Energía y Minas.
Dando cumplimiento a este requisito, la empresa entregó una copia (en versión impresa y digital)
a cada una de las siguientes entidades:
Dirección Regional de Energía y Minas ‐ Piura
Municipalidad Provincial de Huancabamba
Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera
Comunidad Campesina de Yanta
Comunidad Campesina de Segunda y Cajas
Los cargos de presentación de la documentación ante las entidades listadas, se adjuntan en el
Anexo 3.1A5 del presente documento.
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4

DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO.

Introducción
El área de exploración definida para el Programa de Exploración 2008‐2010, se caracteriza por
presentar una topografía altamente irregular y pronunciada, con pendientes bastante empinadas.
Se ubica en la subcuenca del río Blanco, limitando por el este con el Río Blanco, por el norte con el
cañón del Majaz, por el oeste con las nacientes de la quebrada Parramata y El Gallo y por el sur
con la ladera del cerro El Gallo.
El estudio de Línea Base Ambiental se realizó sobre el área de influencia directa del programa de
exploración 2008 – 2010 que comprende 674.6 Ha, y que no incluye un entorno social próximo.
El estudio de línea base comprende tres ambientes: físico, biológico y de interés humano. Para el
ambiente físico se realizaron evaluaciones de clima y meteorología, geomorfología, geología,
hidrología, hidrogeología, suelos, calidad de agua superficial y subterránea. Las evaluaciones de
flora, fauna terrestre e hidrobiología continental, forman parte del ambiente biológico; mientras
que los estudios del ambiente de interés humano incluyeron aspectos de arqueología.
4.1

Aspectos generales.

a)

Ubicación.

El área de exploración está situada en el sector oriental del Departamento de Piura (Provincia de
Huancabamba, Distrito de El Carmen de la Frontera), región septentrional del Perú próxima a la
frontera con Ecuador. (Ver el Mapa No RB 2008‐1301, Mapa de Ubicación del Área de Exploración
en el Anexo 4.1A1). La zona pertenece a la cuenca del Amazonas, y está en el margen derecho del
río Blanco, el cual, en confluencia con el río Samaniego, da origen al río Canchis, y éste, a su vez al
río Chinchipe, un tributario del río Marañón. Las coordenadas UTM del centro del área del
proyecto son E 682 439 y N 9 459 798,5 (Ver el Mapa RB No 2008‐1308, Mapa del Área Efectiva de
Exploración en el Anexo 4.1A2). Se localiza a 306,2 Km de la ciudad de Piura, en una zona muy
accidentada con una altitud que varía entre los 2 200 y 2 800 msnm y dentro de una zona boscosa
muy húmeda característica de la vertiente oriental de los Andes peruanos.
La vertiente oriental de los Andes peruanos es topográficamente muy compleja, sin embargo
conforma una unidad biológica que desciende hacia el Amazonas con un gradiente altitudinal
pronunciada. Esta unidad presenta una barrera natural formada por la “Depresión de
Huancabamba” que tiene importancia en la biogeografía de los bosques y en la historia, evolución
y diversidad de los organismos que los habitan (Valencia, 1992; Vuilleumier, 1977; Duellman,
1979; Simpson, 1975). El área de exploración se encuentra en la parte norte de dicha depresión.
El Mapa de Ubicación en el Perú se presenta en el Anexo 4.1A3 (Mapa No RB 2008‐1300).
El acceso al área de exploración se realiza por dos vías. La primera es por vía terrestre usando la
carretera afirmada desde Huancabamba hasta el caserío el Carmen y Rosarios Bajos, y luego se
tiene que seguir a pie por un camino de herradura aproximadamente unas 7 horas de caminata
hasta el campamento de Río Blanco RB‐7.
La segunda vía es aérea. Los vuelos en helicóptero salen desde la ciudad de Jaén rumbo al
campamento RB‐7 en el área de la concesión minera.
b)

Concesiones Mineras.
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El área en el cual se realizará las nuevas exploraciones abarca las concesiones mineras Cirrosis I,
Cirrosis II y Cirrosis 5 (en adelante “las Concesiones”), detalladas a continuación. Las concesiones
se encuentran inscritas en Registros Públicos de Piura bajo las Partidas Registrales siguientes:
Cirrosis I: Partida Nº 20007135, Ficha Nº 018167; Cirrosis II: Partida Nº 20007136, Ficha Nº
018168; y Cirrosis 5: Partida Nº 20007139, Ficha Nº 018171. (Anexo 4.1B). Las Concesiones
involucradas constan de un área total de 2318.17 hectáreas (Ver el Mapa de Derechos Mineros
Mapa No RB‐2008‐1303 en el Anexo 4.1G). Sin embargo, para el Programa de Exploración 2008‐
2010 solo se requerirá un área de 674.6 Has para las labores de exploración minera aquí
detalladas.

Concesiones Mineras
Nombre

Código

Extensión (has.)

Cirrosis I

01‐00291‐01

1,000.00

Cirrosis II

01‐00290‐01

819.47

Cirrosis 5

01‐00795‐01

498.70

c)

Cuadro de Distancias.

Se ha considerado el cuadro de distancias a los caseríos y centros poblados ubicados dentro del
ára de influencia indirecta, en el caso de Huancabamba y Piura son referenciales y por su
importancia como unidades político – geograficas.
CUADRO DE DISTANCIAS (A NIVEL DE RELIEVE)
DISTANCIA DISTANCIA
ORIGEN
DESTINO
(m)
(Km)
Sta. Rosa de La Cordillera
9098,5
9,1
Pan de Azúcar
13165,1
13,2
RB7
16659,6
16,7
Campamento, Rosarios Bajo
punto central El Carmen
23897,1
23,9
del área de Bellavista
68013
68,0
exploración Huancabamba
87981,6
88,0
Piura
306230,4
306,2
d)

Mapa de Ubicación.

Se adjunta un mapa con proyeccion UTM Datum Horizontal PSAD56 zona 17S. Incluye los
siguientes componentes: Topografia, hidrografia, toponimia, limites politicos, limites comunales y
cotas; asi como el area del proyecto, demarcada en una poligonal. Ver Anexo 4.1A1, Mapa Nº RB‐
2008‐1301, Mapa de Ubicación del Área de Exploración.
e)

Imagen Satelital.
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Se adjunta una fotografia aérea de fecha Octubre de 2006, a resolución 0.5 Mts. Y escala 1/15000,
tomada por la empresa Horizons Peru.
La fotografia muestra el area total del área de exploración, en el rango visible. Se incluye una
poligonal que muestra el area donde se llevaran a cabo las exploraciones. Muestra asimismo la
hidrografia de la zona, e instalaciones auxiliares como el campamento montado actualmente.
Ver Anexo 4.1E. (Fotografía Aérea, Dibujo No RB‐ 2008‐ 1302.)
f)

Descripción de los pasivos ambientales presentes en el area del proyecto.

Según como los define la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, Ley Nº
28271, que indica en su artículo 2º a los Pasivos Ambientales como “aquellas instalaciones,
efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la
actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la
salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”, en la zona donde se
desarrollarán las exploraciones motivo del presente Estudio no se han encontrado pasivos
ambientales.
g)

Planos Concesiones Mineras.

Se adjunta un plano a escala 1/75000, que muestra las Concesiones Cirrosis I, II y 5, donde se
desarrollarán las actividades de exploración motivo del presente estudio, tal y como se describe
en la Sección 4.1.b.
Ver plano en Anexo 4.1G.
h)

Informe de Reconocimiento Arqueológico Preliminar. 1

En el área del Proyecto Río Blanco se han realizado tres reconocimientos arqueológicos sin
excavaciones y dos monitoreos de la totalidad de la concesión minera a fin de evaluar su potencial
prehistórico. (Ver Mapa No RB – 2008‐1338, Mapa de Reconocimiento Arqueológico en el Anexo
4.1H2.)
El primer reconocimiento del año 2002, muy general, estuvo destinado a tomar contacto con el
área y catalogar los sitios arqueológicos e histórico – artísticos que podían existir en la zona. Los
dos posteriores de 2004, tuvieron como objetivo especifico, evaluar el área definida del proyecto
a fin de identificar y registrar los yacimientos o evidencias arqueológicas que en ella pudieran
existir. Durante estos reconocimientos se aprovechó también para registrar los yacimientos
arqueológicos existentes entre El Rosario Bajo – Santa Rosa de la Cordillera (El Tambo) y el Hito
Chicuate, que eran visibles a ambos lados del camino y que habían sido expuestos durante su
construcción o con la apertura de nuevas tierras de cultivo.
De acuerdo a lo señalado en la solicitud de permiso del 17 de junio, 2004, y de conformidad con la
Resolución Directoral Nacional No.716‐INC, del 25 agosto, 2004, entre el 10 y 27 de setiembre se
efectuó un primer reconocimiento arqueológico. Posteriormente y de acuerdo a lo establecido
por el Instituto Nacional de Cultura – Piura, entre el 23 y 28 de noviembre 2004 se realizó un
segundo reconocimiento y supervisión de la zona en compañía del Director de Patrimonio del
Instituto de Cultura – Piura. De los reconocimientos del 2004 se ha obtenido el Certificado de
1

Elaborado por el arqueólogo Roger Ravines Sanchez (Colegiatura COARPE 040355) (Ver copia del Informe en el Anexo
4.1H1, cuyo texto se ha insertado en la presente sección.)
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Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) No.2006‐668 otorgado por el Instituto Nacional de
Cultura – Piura con fecha 13 de julio, 2006.
Finalmente entre mayo y julio de 2008, se realizó un tercer reconocimiento y monitoreo
arqueológico de la zona tal como lo recomendara Golder Associates S. A. en el año 2004.
En el caso del área del Proyecto Río Blanco el objetivo de la exploración fue ubicar yacimientos
arqueológicos, es decir, todo tipo de evidencia de ocupación humana que pudieran encontrarse
en la zona. La metodología empleada para tal fin consistió en recorrer el área en sectores (franjas
longitudinales) previamente determinados. Los rumbos, vértices, y posiciones de los puntos se
determinaron con la ayuda de GPS. Se consideró que este sistema de reconocimiento permite
una evaluación coherente de un área definida.
Con fines metodológicos el área del proyecto ha sido enmarcada en un rectángulo de 9 mil metros
de base por 8 mil metros de alto, dividido en 72 cuadriculas de 100 metros de lado cada una,
signadas horizontalmente con letras del alfabeto (A, B, C, D, E, F, G., H, I, J) y verticalmente con
números (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). La primera unidad es A1, y corresponde a la esquina NO, la última
es J8 y corresponde a la esquina SE. Los vértices de cada unidad o cuadrángulo están
determinados por coordenadas UTM (Proyección PSAT 84, zona 17). Este sistema de unidades a
la vez que facilita el reconocimiento de áreas definidas mediante transectos longitudinales,
permite su calificación y evaluación cultural.
En el trabajo de campo el primer paso fue trazar sobre un plano topográfico 1:10,000 el sistema
de cuadriculas referenciales y su nomenclatura. Luego a partir de este documento, desde una
estación previamente establecida, mediante una radio se dirigió al personal de campo a fin de
identificar mediante un GPS los vértices de los cuadrángulos y del área a evaluar. Definida el área
se establecieron sectores o franjas paralelas equidistantes que a su vez se subdividieron en
compuestos de sector, identificados con números romanos. Los vértices de cada compuesto se
designaron con letras del abecedario en orden correlativo. Dentro de cada compuesto, a criterio
del arqueólogo, se reconocieron los puntos mas significativos que se numeraron con números
arábigos también correlativamente y se tomó su posición y alturas respectivas. Cada punto se
documentó fotográficamente.
En suma, la metodología seguida fue:
1.
2.
3.
4.
5.

División del área del denuncio minero en cuadrángulos de 1,000 metros de lado.
Reconocimiento mediante observación directa siguiendo transectos definidos por las
trochas existentes.
Apertura de trochas y limpieza de pequeñas áreas de 5 metros cuadrados siguiendo
rumbos paralelos entre si.
Observación de los cortes realizados durante la construcción de plataformas para
exploración, geotecnia e hidrogeología.
Entrevistas con trabajadores y miembros de las poblaciones residentes en las zonas
cercanas al proyecto.

En los casos 2, 3, y 4 las observaciones se dirigieron a inspeccionar las áreas deforestadas por los
agricultores de la zona o terrenos bajo cultivo localizados cerca de la zona de influencia indirecta
del programa de exploración, así como los perfiles estratigráficos expuestos en los cortes o
excavaciones durante la ejecución de obras civiles.

29

Las entrevistas se orientaron a miembros representativos de las comunidades existentes en el
área de influencia indirecta, sea por su edad, condición especial, o grado de confianza que
despertaban. En todos los casos se les preguntó sobre el hallazgo de materiales culturales en la
zona, mostrándoles fragmentos de cerámica y fotos de artefactos antiguos. Los datos obtenidos
se registraron en fichas elaboradas especialmente para cada caso.
En cuanto al análisis y contenido de los cuadrángulos examinados, hay que señalar que cada
cuadrángulo se trató como una unidad analítica de 10 mil metros cuadrados. Dentro de esta área
se trazaron transectos horizontales y verticales paralelos separados por distancias de 100 a 200
metros debido a lo accidentado de la topografía y la naturaleza de la cubierta vegetal. Sin
embargo, en la mayoría de los casos se siguieron las trochas existentes y solo cuando se
consideró indispensable se abrieron trochas secundarias o se limpió la cubierta vegetal de
pequeñas zonas. En todos los casos se intentó un muestreo por compuestos a fin de contar con
un universo representativo. Los puntos UTM que figuran en los cuadros de compuesto de sector,
corresponden a las áreas examinadas con criterio arqueológico y en ellos se anotaron altitud,
características geográficas y contenido cultural.
Hechas estas consideraciones, se llegó a las siguientes conclusiones:
1. En la zona del Proyecto Río Blanco que incluye los cuadrángulos C3, C5, D3, D4, D5, E3,
parte de los cuadrángulos A3, A4, B1, B2, B3, B5, B6, C2, C4, C6, D2, E2, E5, F3, E4, y y H4
no se registraron evidencias arqueológicas. La topografía del terreno sumamente
empinada y la vegetación boscosa dominante no parecen aptas para una ocupación
prehistórica permanente.
2. En los cuadrángulos B4, F4 y G4 y específicamente en los cuadrángulos F4 y G4 se
ubicaron tres sitios: 1 (255 en el plano), 2 (259 en el plano), y 18 (256 en el plano)
catalogados como yacimientos arqueológicos por la presencia de algunos fragmentos de
cerámica ordinaria o segmentos de muros de piedra (pirca seca). Estas evidencias
requieren ser investigadas para precisar su antigüedad.
Los yacimientos arqueológicos mencionados presentan las siguientes características:
-

-

-

El Sitio 1, es una pequeña área de fragmentos, con una extensión no mayor de 200
metros cuadrados. Esta área debe ser investigada y, si el caso lo requiere, ser
conservada y delimitada.
Los Sitios 2 y 18 corresponden a fragmentos de muros derruidos, puestos al
descubierto por José Herrera, persona que mantiene un pastizal que
ocasionalmente usa como estancia de pastoreo o inverna. Su asociación con
cerámica burda sugiere que son parte de una ocupación tradicional, pero no se
puede establecer su real antigüedad. Ambos sitios deben ser investigados mediante
excavaciones para establecer su real significado arqueológico.
Un sitio adicional, ubicado en el lecho de la Quebrada El Gallo, corresponde a un
petroglifo muy deteriorado y que no presenta ningún rasgo asociado.

En el examen de las trochas existentes y de las plataformas de perforación realizadas por la
empresa en las zonas denominadas Henry’s Hill, Nueva York, Cerro Los Tábanos, Campamento
Soho y Campamento Carlita (con excepción de Los Tábanos, todos ellos componentes principales
del área de influencia directa) no se han registrado evidencias arqueológicas durante las
inspecciones realizadas.
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Una copia del Informe de Reconocimiento Arqueológico Preliminar a nivel superficial se puede
consultar en el Anexo 4.1H.
i)

Registros Fotográficos.

En el presente registro fotografico (Ver Anexo 4.1I) se muestran diferentes vistas de la zona
donde se desarrollarán las actividades de exploración, registro que incluye fotos de vias de acceso
actuales que serán empleadas en las nuevas exploraciones; fotos de las plataformas en proceso
de cierre, que serán utilizadas para la etapa de exploración descrita en el presente documento
como almacen de topsoil (plataformas que luego serán cerradas de acuerdo al Plan de Cierre del
presente Estudio), fotos del campamento implementado actualmente, que sera utilizado para la
nueva explotación, y fotos de areas en las cuales se construiran las nuevas plataformas.
4.2

Aspectos físicos.

a)

Geomorfología y Topografía.

El área de exploración está ubicada en la Cordillera de Sallique, la cual se extiende desde la
vertiente oriental de la localidad homónima, prolongándose hacia el norte para conformar el
macizo elevado de Tabaconas que alcanza cotas de hasta 3 700 msnm. En el sector de Las
Huaringas, fuera del área en estudio, esta cordillera se fusiona con la cordillera Occidental para
conformar una sola unidad orográfica que se extiende hasta territorio ecuatoriano. Se presume
que inicialmente debieron formar una sola cordillera, y actualmente se encuentran separadas por
la profunda y angosta incisión del río Huancabamba.
Algunos sectores de la Cordillera de Sallique presentan evidencias de haber sufrido efectos de
glaciación tal como lo indica la presencia de morrenas y lagunas de origen glaciar (e.g. lagunas de
Las Huaringas y laguna Shimbe).
Las rocas que conforman la Cordillera de Sallique corresponden principalmente a unidades
metamórficas precámbricas y paleozoicas de disposición N ‐ S, con distintos grados de
metamorfismo, cortadas por intrusivos cretácicos y terciarios con distintos grados de
meteorización y una cubierta vegetal (Fotografías 4.2 y 4.3, ver Anexo 4.1I).
i.

Geomorfología Regional

A continuación se describen las unidades geomorfológicas desarrolladas en la región,
determinadas por Reyes L. y Caldas J., INGEMMET, 1987 (Ver Mapa RB‐2008‐ 1340, Mapa de
Geomorfología Regional en el Anexo 4.2A.)
a. Valles
Esta unidad geomorfológica corresponde a los valles de las cuencas superiores de los ríos Piura y
Quiroz de la vertiente del pacífico, y cuenca superior del río Huancabamba, de la vertiente del
atlántico. Hacia la localidad de Sapalache zona sur del área de Estudio propuesta para el Programa
de Exploración 2008‐2010, el Río Huancabamba tiene un alineamiento principal de Norte‐Sur.
Este valle es de tipo consecuente, ya que su desarrollo ha sido favorecido por el levantamiento
progresivo de la cordillera de los Andes.
b. Superficie Puna
Conforman restos de una antigua peneplanización, se encuentran hacia el extremo nor‐oeste del
área de estudio regional, principalmente en la zona de Ayabaca y San Pedro, y hacia el norte y
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oeste de Sapalache. Se piensa que el desarrollo de esta unidad fue extenso en la parte nor‐oeste
del Perú y que su dispersión resulta de una firme erosión que ha borrado gran parte de este
relieve. La “superficie Puna” puede describirse como mesetas sub‐horizontales de pendientes
abruptas.
c. Cordillera de Sallique
Este nombre toma la alineación montañosa ubicada en el sector oriental de Sallique (distrito de la
provincia de Jaén, Cajamarca), de donde se prolonga hacia el norte para conformar el macizo
elevado de Tabaconas con cotas de hasta 3 700 msnm. En el sector de las Huaringas, esta
cordillera se fusiona con la Cordillera Occidental para conformar una sola unidad geomorfológica
que se prolonga hacia el territorio Ecuatoriano. Se considera que inicialmente debieron formar
una sola cordillera, observándose por la profunda incisión del Río Huancabamba. La presencia de
morrenas y lagunas de origen glaciar en esta cordillera indica que han ocurrido efectos de
glaciación durante el Pleistoceno.
d. Cordillera Occidental
Comprende un amplio territorio elevado cuya máxima altitud llega a los 3900 msnm, está
intensamente modificado por la erosión plio‐pleistocena y reciente. La parte más alta de dicho
macizo comprende una faja angosta de territorio situado en el lado occidental del Cañón de
Huancabamba. Conforma la divisoria continental en el noreste del Perú, presentando en el Abra
de Porculla una altitud de 2 200 msnm y en la zona fronteriza una elevación de 3 900 msnm; este
último tramo presenta evidencias de glaciación Pleistocena observándose morrenas y lagunas
glaciares. Geológicamente, la cordillera Occidental es un edificio tectogénico que corresponde a la
faja de mayor deformación en los Andes del Perú.
ii.

Geomorfología Local

El proyecto está ubicado en la Cordillera de Sallique, inmediatamente hacia el oeste de la frontera
con Ecuador, en una zona con elevaciones entre 2 200 y 2 800 msnm que presenta un relieve muy
irregular, con pendientes muy pronunciadas generalmente sobre los 45⁰ (> 40%).
Su rasgo más característico lo constituye un cordón de cerros de orientación noreste ‐ suroeste,
denominado Henry’s Hill, limitado hacia el norte, noreste, sur y oeste por los principales cursos de
agua: río Blanco, quebrada del Gallo, Cañón del Majaz y quebrada Parramata.
Hacia el norte y con orientación nor ‐ noroeste se extiende el cordón de cerros de Soho con
alturas entre 2 300 y 3 000 msnm, limitado al sur por el Cañón del Majaz y al este por el río
Blanco, en la frontera con el Ecuador. Las partes más bajas las constituyen angostos valles con
escaso relleno, laderas muy pronunciadas y elevaciones de aproximadamente 1 800 a 2 400
msnm.
El área que ocupa el Programa de Exploración 2008‐2010 abarca parte del Cañón del Majaz cuyas
aguas corren hacia el este para desembocar en el río Blanco. El cañón, es muy angosto, con
laderas muy pronunciadas con pendientes mayores a 75% y una delgada cubierta de suelo
vegetal. La parte baja tiene una cota de 2 250 msnm y la cota de coronamiento del área propuesta
para explorar es de 2 660 msnm.
Adicionalmente, el área también abarca parte de la cuenca de la quebrada del Gallo que al igual
que el Cañón del Majaz, presenta laderas con fuertes pendientes y dos angostos valles de menos
de 50 m de ancho . El fondo del valle tiene una altura de 2 300 msnm.
En el Anexo 4.1I se compila el archivo de fotografías que detallan el relieve del área de estudio.
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iii.

Geodinámica externa

El área estudiada es altamente sensible a los problemas de erosión, deslizamientos y derrumbes.
Esto se debe principalmente a las fuertes pendientes, escasa cobertura de suelo y material muy
sensible a la erosión pluvial.

También se observó que en algunos lugares de la trocha RB‐7 a quebrada El Cobre existen grietas
de arranque que luego pueden formar coronas de derrumbes o deslizamientos.
Para las futuras plataformas de perforación es necesario colocar el material excavado a un lado de
la plataforma, luego reponerlo, compactándolo con pisones de mano y luego reponer la
vegetación extraída, preferentemente con gramíneas de rápido crecimiento.
b)

Clima y meteorología.

La zona delimitada para el estudio climatológico, que es referido en esta sección, y que abarca la
zona de exploraciones, presenta un clima tropical seco y húmedo, de acuerdo con la clasificación
climática de Strahler (Strahler, 1986). Este clima está caracterizado por presentar una estación
lluviosa (Octubre – Marzo) y otra más seca (Abril‐Septiembre) como consecuencia de la
alternancia estacional. Adicionalmente, debido a su ubicación altitudinal (mayor a 2 400 msnm),
esta zona presenta temperaturas promedio mensuales relativamente bajas (alrededor de los
10⁰C).
Los factores más influyentes que definen el clima en ésta área son: i) posición altitudinal y
latitudinal (entre los 4 y 5⁰ de latitud sur); y ii) la topografía abrupta de la zona.
Estos factores intervienen de manera determinante en rasgos climáticos importantes, tales como
la amplitud térmica diaria y anual, los regímenes eólicos, así como en los niveles existentes de
humedad, precipitación y evaporación.
Para la caracterización climática de la zona se consideraron y analizaron los datos procedentes de
la estación meteorológica de Nueva York (3 062 msnm), instalada en el área del proyecto por la
empresa en el año 2004. Los datos meteorológicos empleados fueron registrados durante los
años 2004, 2005 y 2006; considerándose un registro y caracterización climática a nivel local.
La ubicación de la estación meteorológica empleada en el estudio a nivel local se muestra a
continuación y en el Anexo 4.2B1 ( Mapa RB‐2008‐1322, Mapa de Estación Meteorológica Nueva
York).
Tabla No 4.2a
Ubicación de la Estación Metereológica y Periodo de Registro
Coordenadas UTM PSAD
Estación
Altitud
Periodos de registro
56
meteorológica
(msnm)
pluviométrico
Norte
Este
Nueva York

9 458 044

680 470

3 062

Fuente: Knight Piésold 2006
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2004‐2006

i.

Temperatura del aire

La temperatura del aire en la zona presenta valores relativamente bajos y una variación térmica
ligera a lo largo del día y del año. Este parámetro está especialmente relacionado con los niveles
de radiación solar, la altitud, la ubicación latitudinal y el gran amortiguamiento térmico de la zona.
Esta última característica es producto de la cantidad de agua presente en el aire (alta humedad
relativa), ríos y la abundante vegetación; y como consecuencia de ello, la temperatura varía
dentro de un rango pequeño.
Los registros de la estación de Nueva York señalan una temperatura media mensual entre 8,7°C y
10,9°C, sin una variación anual significativa, característica propia de estas latitudes, y una
temperatura promedio anual de 10,1°C. Los meses que presentan los registros más altos se
ubican entre octubre y mayo, con medias mensuales mayores a 10,3⁰C; mientras que los meses
con los menores valores son junio, julio, agosto y septiembre, con medias mensuales alrededor de
los 9⁰C.
Tabla No 4.2b
Temperatura Promedio Mensual
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ii.

T (⁰C)
10,6
10,3
10,5
10,8
10,6
9,1
8,7
9,1
9,2
10,4
10,9
10,6

Radiación solar

Los niveles de radiación presentes en la zona son consecuencia de su ubicación latitudinal,
además de su altitud, niveles de nubosidad, topografía, entre otros factores.
La información registrada por la estación de Nueva York, señala que el promedio anual de
radiación solar diaria para el periodo de registro es de 2 820,4 Wh/m², con valores máximos y
mínimos de 3 569,0 Wh/m² en el mes de agosto y de 1 985,5 Wh/m² en el mes de febrero. Los
valores obtenidos son un indicador, durante la época de lluvias, de que el alto contenido de
humedad en la atmósfera y la presencia de nubes influyen en la ocurrencia de valores
relativamente bajos para los niveles de radiación durante los meses de verano. Por el contrario,
en algunos meses secos se obtienen los niveles de radiación más altos debido a la escasa
presencia de nubes.
Sobre una base diaria, el registro de niveles significativos de radiación se inicia a las 7:00 a.m.
(17,5 W/m2), y a partir de esta hora estos niveles se incrementan rápidamente hasta alcanzar el
máximo valor a la 1:00 p.m. (316,6 W/m2). Una vez alcanzado este máximo, se mantiene este
valor durante un par de horas para luego iniciarse el decremento de los niveles de radiación hasta
registrar nuevamente niveles poco significativos de radiación alrededor de las 6:00 p.m.
34

Tabla No 4.2c
Radiación Promedio Mensual
Radiación
(Wh/m)
2 795,3
1 985,5
2 412,7
2 546,7
3 054,5
2 781,5
3 371,0
3 569,0
2 428,2
2 699,5
3 237,2
2 963,6

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
iii.

Velocidad y dirección del viento

Los vientos de la zona se encuentran influenciados por el anticiclón del pacífico sur (Alisios), así
como por la topografía de la zona. Las velocidades de los vientos presentes son medias bajas y su
comportamiento se encuentra relacionado con los niveles de radiación, y su variación a lo largo
del día y del año.
Siguiendo estas características, los vientos presentan una variación anual con influencia
principalmente de los niveles de radiación solar. Así, los valores de velocidad de viento reportados
por la estación de Nueva York registran los promedios mensuales más altos en los meses de junio,
julio y agosto (mayores a 2 m/s), coincidentes con los meses de alta radiación solar. Por otro lado,
el periodo comprendido entre los meses de diciembre y mayo presenta valores relativamente
bajos para este parámetro registrándose promedios mensuales que no superan los 2 m/s, debido
a la menor radiación como consecuencia de la mayor nubosidad y precipitaciones. Los valores de
la velocidad promedio mensual se encuentran en la Tabla a continuación:
Tabla No 4.2d
Velocidad Promedio Mensual de Viento
Mes

Velocidad (m/s)

Enero

1,71

Febrero

1,39

Marzo

1,25

Abril

1,43

Mayo

1,79

Junio

2,22
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Julio

2,21

Agosto

2,62

Setiembre

1,83

Octubre

1,36

Noviembre

2,06

Diciembre

1,67

La variación de velocidad del viento a lo largo del día está determinada principalmente por los
cambios de temperatura en el aire (calentamiento y enfriamiento asociado a los niveles de
radiación solar). Sin embargo, debido a la pequeña amplitud diaria en la variación de la
temperatura, el rango de velocidades del viento a lo largo del día también es pequeño,
obteniéndose valores entre 1,36 m/s y 2,01 m/s en promedio. De esta forma, el comportamiento
de dicho parámetro se caracteriza por presentar un nivel mínimo durante las horas de la
madrugada y las primeras horas de la mañana, con velocidades promedio de 1,45 m/s. A partir de
las 9:00 a.m., ya iniciado el proceso de calentamiento del ambiente, la velocidad del viento
empieza a incrementarse hasta alcanzar el valor máximo (2,01 m/s) a la 1:00 p.m. Posteriormente,
el valor máximo se mantiene hasta las 2:00 p.m, hora en que la velocidad del viento comienza a
disminuir lentamente, producto del enfriamiento del sistema hasta alcanzar el valor mínimo en la
noche.
En cuanto a la dirección del viento, los resultados de la estación meteorológica muestran que
existe una predominancia de los vientos a lo largo de todo el día en dirección este ‐ sureste.
Además, se presentan pequeñas componentes en dirección sureste y este.
iv.

Humedad relativa

Parámetros tales como la temperatura y la precipitación, así como la presencia de las cadenas
montañosas andinas, que conforman pantallas para las masas de aire cargadas de humedad
restringiendo su paso hacia el lado occidental de la cordillera, constituyen los principales
modeladores del comportamiento de este parámetro para la zona estudiada.
La variación anual de la humedad relativa se observa en el Gráfico en el Anexo 4.2B2. En base a
los resultados de la estación de Nueva York, se presentan valores altos a lo largo de todo el año,
los cuales varían entre 76,1% y 96,4% en promedio, mientras que el valor promedio a lo largo del
periodo de registro es de 88,2%.
La variación de la humedad relativa a lo largo del día está determinada principalmente por los
niveles de temperatura del aire. De esta forma, el comportamiento de este parámetro se
caracteriza por presentar un nivel estable con 88,5% de humedad durante las horas de la
madrugada y las primeras horas de la mañana (11:00 p.m. a 7:00 a.m.). A partir de las 7 a.m., hora
en la cual se inicia el aumento de la temperatura en el aire, se inicia el descenso de los niveles de
humedad relativa hasta alcanzar el valor mínimo de 86,2% a la 1 p.m. Luego de alcanzado este
valor mínimo, y manteniendo su relación inversa con la temperatura del aire, la humedad
comienza a aumentar gradualmente hasta alcanzar su valor máximo a las 8:00 p.m., para luego
volver a descender a su nivel estable de la madrugada.
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Tabla No 4.2e
Humedad Relativa Promedio Mensual
Humedad
relativa (%)
80,4
96,4
95,1
90,2
85,8
92,9
88,8
89,2
89,4
89,6
76,1
85,0

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
v.

Régimen pluviométrico

La caracterización pluviométrica tiene por objetivo describir el patrón de las lluvias en la zona.
Esta descripción se realiza a partir del análisis de los registros históricos de una estación
hidrometeorológica cerca de las instalaciones del proyecto, siendo ésta:
Estación Nueva York
La estación Nueva York, cuenta con datos de precipitación a nivel diario, esta estación es operada
por RBCSA. La ubicación de la estación y la longitud de sus registros se muestran en el mapa en el
Anexo 4.2B1.
Tabla No 4.2f
Ubicación de la Estación Pluviométrica Nueva York y Periodo de Registro
Estación
meteoro‐
lógica

Nueva
York

vi.

Coordenadas UTM
Norte

9 458 044

Este

680 470

Coordenadas
geográficas
Longitud
Latitud (S)
(W)

04⁰54'04''

79⁰22'21''

Altitud
(msnm)

Periodo
de registro

Operador

3 062

Ago‐Dic‐
2004, Ene‐
Jul 2005,
Oct‐Dic
2005, Ene‐
Ago 2006

RBCSA

Precipitación anual y mensual

Estación Nueva York
La precipitación promedio anual acumulada registrada en la estación meteorológica Nueva York
fue de 1 223,6 mm, para el periodo julio 2004 ‐ agosto 2006. Las mayores precipitaciones se
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registraron entre los meses de octubre y marzo, con precipitaciones mayores a los 130 mm;
mientras que en el resto del año se presentaron valores inferiores a 80 mm. El corto periodo de
datos en la estación Nueva York impide establecer el comportamiento de esta variable durante la
ocurrencia del ENSO y no permite emplear la información de esta estación como representativa.
vii.

Precipitación máxima en 24 horas

De acuerdo al estudio climatológico (Knight Piésold, 2006), la precipitación máxima en 24 horas
varia entre 71 y 73 mm para el evento de 2 años de periodo de retorno; entre 201 y 242 mm para
el evento de 100 años de periodo de retorno; entre 250 y 307 mm para el evento de 500 años de
periodo de retorno y entre 498 y 526 mm para la Precitación Máxima Probable.
viii.

Evaporación

Los registros típicos de evaporación total en la estación de Nueva York, presentan una media de
214,8 mm. A lo largo del año, el mes con mayor evaporación total corresponde a marzo, con un
valor promedio de 23,2 mm; mientras que los niveles más bajos se registraron en el mes de julio,
con un valor promedio de 7,8 mm.
La variación a lo largo del día sigue un patrón similar al correspondiente para los niveles de
radiación, con valores máximos entre las 11:00 a.m. y 2:00 p.m., y valores mínimos en el periodo
comprendido entre las 6:00 p.m. hasta las primeras horas de la mañana (7:00 a.m.).
De la información correspondiente a los promedios de evaporación y precipitación total mensual
registrados en la estación de Nueva York, se puede concluir que, bajo condiciones normales, los
niveles de precipitación exceden a los de evaporación a lo largo de todo el año.
Tabla No 4.2g
Evaporación Promedio Mensual

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
c)

Evaporación
(mm)
20,9
19,7
23,2
22,7
19,7
13,0
7,8
18,1
18,6
16,5
17,4
17,2

Suelos.

Los suelos presentan características consistentes y definidas como resultado de la acción conjunta
de los factores y procesos que intervienen en su formación. Estas características se manifiestan en
la presencia de horizontes de diagnóstico, superficiales y subsuperficiales, cuya descripción y
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clasificación, se integra en una unidad, la cual es definida como un nivel de abstracción dentro de
un sistema taxonómico. En esta sección se presentan los resultados sobre las características
edáficas y tipos de suelos presentes en la zona donde se llevarán a cabo las exploraciones.
Asimismo, se describen los resultados de las evaluaciones de campo y los análisis de laboratorio
realizados.
i.

Metodología

El desarrollo del presente estudio de suelos, siguió los lineamientos del Manual de Levantamiento
de Suelos (Soil Survey Manual 1994) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en
concordancia a las especificaciones estandarizadas por parte de la FAO y las normas existentes
para el levantamiento de suelos, detalladas en el D.S. No 033‐85‐AG Reglamento para la Ejecución
de Levantamiento de Suelos.
Para clasificar los suelos se usó el sistema Soil Taxonomy (USDA, 2003) el cual comprende seis
categorías: orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. El presente estudio de suelos
clasifica los suelos a nivel de subgrupo. La metodología siguió etapas bien definidas. En la etapa
inicial de gabinete, se interpretaron las imágenes de satélite identificando las formas de tierra y
relacionándolas con los procesos denudacionales o deposicionales que le dieron origen. Esta
información fue trasladada a un Mapa fisiográfico base ‐ a escala 1:25 000 ‐ el cual fue utilizado
para realizar el estudio de campo. Paralelamente, se recopiló toda la información escrita existente
sobre los suelos de la zona, la que fue analizada y procesada. En la etapa de campo, se realizó la
evaluación y el examen minucioso de los suelos mediante “calicatas” con profundidades de 1,2 m.
Se hicieron un total de 11 calicatas en las que se procedió a caracterizar los perfiles de suelos.
Para ello, se consideró el espesor, color, estructura, textura, consistencia, pH, porosidad, drenaje
interno, permeabilidad y presencia de raíces. De cada horizonte se tomaron muestras para su
análisis. Las muestras se analizaron con fines de caracterización, en el Laboratorio de Análisis de
Suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y en el laboratorio de ALS Enviromental a fin
de determinar los niveles de metales. En la etapa final de gabinete, se compiló y procesó la
información obtenida. El resultado fue la delimitación de unidades edáficas. Estas unidades
fueron expresadas en el Mapa de Unidades Edáficas presentado como Anexo 4.2C1 del presente
documento. Para la cartografía se emplearon unidades de mapeo denominadas consociaciones y
asociaciones.
A estos criterios de clasificación se agregó el de pendiente, considerándose las fases de pendiente
más usadas en los estudios ambientales. Adicionalmente, para clasificar el drenaje se aplicaron las
definiciones del manual “Soil Survey Manual”(1981) las cuales se resumen en el cuadro a
continuación:
Tabla No 4.2h
Definiciones del Soil Survey Manual
Clase
Descripción
Escasamente drenado: el agua es eliminada tan lentamente que el suelo permanece
mojado por largos periodos de tiempo. La napa freática está generalmente en la
superficie o cerca de ésta durante una parte considerable del año. El escaso drenaje
Clase 1
es debido a una napa freática alta, a una napa de permeabilidad lenta en el perfil o a
una combinación de tales condiciones.
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Clase 2

Imperfectamente drenado: el agua es eliminada del suelo con lentitud suficiente para
mantenerlo mojado durante periodos muy apreciables de tiempo, pero no todo el
tiempo. Los suelos imperfectamente drenados generalmente contienen una capa de
permeabilidad lenta en el perfil; su napa freática es alta, reciben agua de infiltración o
tienen una combinación de tales condiciones.

Clase 3

Moderadamente bien drenado: el agua se elimina del suelo con cierta lentitud, de
modo que el perfil permanece mojado durante periodos cortos pero apreciables. Los
suelos moderadamente bien drenados generalmente tienen una capa de
permeabilidad lenta en el sólum, o inmediatamente por debajo, una napa freática
relativamente elevada; reciben agua de infiltración, o presentan alguna combinación
de tales condiciones.

Clase 4

Clase 5

Clase 6

ii.

Bien drenado: el agua es eliminada del suelo con facilidad, pero no rápidamente. Los
suelos bien drenados generalmente retienen óptimas cantidades de humedad para el
crecimiento de las plantas después de las lluvias o el riego.
Algo excesivamente drenado: el agua se elimina del suelo rápidamente. Muchos de
estos suelos tienen poca diferenciación de horizontes y son arenosos y muy porosos.
Excesivamente drenado: el agua es eliminada del suelo muy rápidamente. Los suelos
con drenaje excesivo son generalmente litosoles o litosólicos y pueden ser
escarpados, muy porosos, o ambas cosas.
Descripción de unidades edáficas

Para la cartografía de los suelos se emplearon unidades de mapeo denominadas consociaciones y
asociaciones. La consociación es una unidad geográfica en la que predomina un tipo de suelo o
área miscelánea (formación rocosa o arenosa, que por lo general no tienen valor productivo), que
cubre más del 85% de su superficie. La asociación es una unidad geográfica en la que predominan
dos unidades de suelos o de áreas misceláneas que se presentan en forma intrincada y que no
pueden separarse por dificultades de escala. Cada asociación cartografiada cubre también el 85%
de su superficie. A estos criterios de clasificación se agrega el de pendiente, que es una de las
variables de mayor incidencia en las propiedades y potencialidades del suelo.
Por razones de orden práctico para su identificación, se ha denominado a las unidades
taxonómicas (subgrupos) con un nombre local correlacionado con la leyenda del Mapa Mundial
de Suelos de la FAO.
Se han identificado nueve unidades taxonómicas (6 consociaciones y 14 asociaciones) del sistema
señalado. Para su denominación, se ha recurrido a un nombre local que facilita su identificación y
lo hace accesible para el usuario no familiarizado con la terminología edáfica. A nivel de Unidades
Cartográficas se han identificado seis consociaciones de las cuales una corresponde a la unidad no
edáfica Misceláneo Roca (R); y catorce asociaciones, conformadas por unidades edáficas y no
edáficas.
La consociación es una unidad geográfica en la que predomina un tipo de suelo o área miscelánea,
que cubre más del 85 % de su superficie 2 . La asociación es una unidad geográfica en la que
predominan dos unidades de suelos y/o de áreas misceláneas que se presentan en forma
intrincada, que no pueden separarse por dificultades de escala. Cada asociación cartografiada
cubre también el 85 % de su superficie. A estos criterios de clasificación se agrega el de
2

Se denomina tierras misceláneas a las zonas donde la superficie no es propiamente un suelo, sino formaciones
puramente rocosas, arenosas, terrenos removidos, etc., que por lo general no tienen valor productivo.
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pendiente, que es una de las variables de mayor incidencia en las propiedades y potencialidades
del suelo. (Ver Mapa RB‐2008‐1326, Anexo 4.2C2.) Se consideran las fases de pendiente más
usadas en los estudios ambientales, las mismas que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla No 4.2i
Fases por pendiente del suelo
Símbolo

Rango de pendiente
(%)

A

0–4

Plana a ligeramente inclinada

B

4–8

Ligera a moderada inclinada

C

8 – 15

Moderada a fuertemente inclinada

D

15 – 25

Moderadamente empinada

E

25 – 50

Empinada

F

50 ‐ 75

Muy empinada

G

>75

Descripción

Extremadamente empinada

En el Mapa RB‐2008‐1327 (Anexo 4.2C1) se grafican las unidades cartográficas señaladas.
De la observación general del área, se puede afirmar que los suelos presentan un perfil OAC. La
superficie orgánica comprende horizontes orgánicos de hasta 50 cm de espesor en diferentes
procesos de descomposición, siendo el horizonte inferior de humus fino el que entra en contacto
con el horizonte mineralizado A, como un epipedón ócrico de grosor variable, de tonalidades gris
muy oscuro, de textura media a moderadamente gruesa y con un alto contenido de materia
orgánica. La reacción es extremadamente ácida (pH 3,53) y la saturación de bases es de un 2%.
El subsuelo está presentado por una sucesión de horizontes C de tonalidades variables de pardo
oscuro a pardo fuerte, textura media a moderadamente fina y con contenido variable de materia
orgánica. La reacción es extremadamente ácida (pH 4,37), y la saturación de bases es de un 3%. El
nivel de fertilidad es de medio a alto y suelos superficiales con grosor variable de la capa orgánica
se presentan en las laderas contiguas al área estudiada.
a. Consociaciones
En el área de estudio de suelos se establecieron 6 consociaciones (ver Anexo 4.2C1), las mismas
son descritas a continuación:
1. Suelo Nueva York (NY) – Pachic Haplustands Agrupa suelos residuales derivados a partir
fragmentos de andesitas lávicas o meta andesitas, gris verdosas con chispas de pirita y presencia
de tobas de composición andesíticas. Se localizan en las cimas de montañas con pendientes entre
4 ‐ 15%.
Son suelos de perfil AC, que presentan en la superficie un horizonte orgánico de hasta 70 cm de
espesor en diferente estado de descomposición, siendo el horizonte inferior de humus fino el que
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entra en contacto con el horizonte mineralizado. El primer horizonte orgánico superficial es de 30
cm de espesor, de color pardo rojizo oscuro (5YR 3/2), fibroso con hojas y raíces finas abundantes
y pocas raíces gruesas sin descomponer.
El segundo horizonte orgánico es de 15 cm de espesor, de color pardo rojizo oscuro (5YR 3/2),
raíces finas y gruesas abundantes y en proceso de descomposición.
El tercer horizonte de 15 cm de espesor, es de color pardo oscuro (7,5YR 3/2), con raíces finas
abundantes, gruesas pocas a escasas y alta descomposición.
El cuarto horizonte orgánico de 10 cm de espesor, es de color negro (10YR 2/1), con pocas a
escasas raíces finas muy descompuestas y transformadas en humus fino. El horizonte
mineralizado A es un epipedón ócrico de grosor variable, de tonalidad gris muy oscuro (10YR 3/1),
de textura media a moderadamente gruesa (arena franca a franco arenosa), débilmente
estructurado y con un alto contenido de materia orgánica (10,4%). La reacción es
extremadamente ácida (pH 3,53) y la saturación de bases es de un 2%.
El subsuelo está representado por una sucesión de horizontes C de tonalidades variables de pardo
oscuro a pardo fuerte (10YR ¾ a 7,5YR 4/6), textura media a moderadamente fina (franco arenoso
a franco), sin estructura definida y con contenido variable de materia orgánica (4,1%). Su reacción
es extremadamente ácida (pH 4,37), la saturación de bases es de un 3% y la capacidad de
intercambio catiónico es alta (39,36) debido a la presencia de materia orgánica. Dichas
características sumadas al alto contenido de fósforo (< 38,4 ppm) y potasio disponibles (59,0
ppm), determinan un nivel de fertilidad medio a alto.
En general, el perfil de estos suelos es bastante diferenciado debido a que la parte superior
orgánica es de color pardo rojizo oscuro a negro, mientras que la zona inferior mineral es de color
pardo amarillento oscuro a pardo fuerte. La textura es media en la parte mineralizada. Hay
presencia de galerías antiguas de raíces muertas y fisuras del material residual, por donde se
incrusta el humus fino, lo que le confiere contenidos variables de materia orgánica en los
horizontes profundos. Las condiciones de drenaje varían de buenas a algo excesivas y la
permeabilidad varía de moderada a moderadamente rápida. La vegetación que existe en estos
suelos está representada por especies arbóreas y arbustivas con epífitas y musgo abundante por
la presencia de alta humedad. Las características de estos suelos indican que sirven para
propósitos forestales y de protección.
En el Mapa RB‐2008‐1327 (Anexo 4.2C1), el suelo de Nueva York se encuentra como consociación
en la fase por pendiente: C (8 ‐ 15%), y asociado al suelo campamento en su fase por pendiente: D
(15 ‐ 25%).
2. Suelo Río Blanco (RB) – Typic Ustorthents Agrupa suelos coluviales y coluvio aluviales
derivados a partir de fragmentos de filitas argiláceas gris marrones a gris violáceas, intercaladas
con cineritas gris brunáceas con capas delgadas de cuarcitas de grano fino blanco grisáceas, las
cuales han sido transportadas y mezcladas por acción de la gravedad en combinación con otros
procesos geomorfológicos. Se localizan en laderas de colinas y montañas con pendientes entre un
8 ‐ 50%. Son suelos moderadamente profundos a superficiales, de perfil tipo AC, con epipedón
ócrico, sin horizonte subsuperficial de diagnóstico, textura gruesa a media. El suelo presenta
tonalidades de color variable, dominando el pardo rojizo oscuro y el rojo amarillento, con una
clase textural franco arenoso. El drenaje natural es bueno y la escorrentía superficial rápida. En el
Mapa RB‐2008‐1327 (Anexo 4.2C1), se identifica como consociación y asociado al suelo
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Misceláneo Roca y Soho, con las siguientes fases por pendiente: C (8 ‐ 15%), D (15 ‐ 25%) y E (25 ‐
50%).
3. Suelo Karlita (Ka) – Dystric Haplustands Agrupa suelos coluviales y coluvio aluviales derivados
a partir de fragmentos de andesitas lávicas o meta andesitas gris verdosas con chispas de pirita y
presencia de tobas de composición andesíticas. Estos fragmentos han sido transportados y
mezclados por acción de la gravedad en combinación con otros procesos geomorfológicos. Se
localizan en laderas de colinas y montañas con pendientes entre 25 ‐ 75%.
Los suelos son moderadamente profundos, de perfil tipo ABC, con epipedón ócrico, con horizonte
subsuperficial cámbico de incipiente desarrollo, textura media, fragmentos rocosos, gravas y
gravillas dentro del perfil en 40% a 50%. Presentan tonalidades de color variables, dominando el
pardo rojizo oscuro y el pardo rojizo variando al rojo, con una clase textural franco arenosa a
franco arcillosa. El drenaje natural es moderado a bueno y la escorrentía superficial rápida.
En el Mapa RB‐2008‐1327 (Anexo 4.2C1), este suelo se encuentra como consociación y asociado
al suelo Henry’s Hill en las siguientes fases por pendiente: E (25 ‐ 50%), F (50 ‐ 75%) y G (> 75%).
4. Suelo Campamento (Cm) – Typic Haplustands Agrupa suelos derivados de materiales
residuales de andesitas lávicas o meta andesitas, gris verdosas con chispas de pirita y con
presencia de tobas de composición andesíticas, las cuales han sido meteorizadas “in situ”. Se
localizan en cimas de colinas y montañas con pendientes entre 8‐50%. Son suelos
moderadamente profundos a superficiales, de perfil tipo ABC, con epipedón ócrico, horizonte
subsuperficial cámbico de incipiente desarrollo y textura media. Presentan tonalidades de color
variable, dominando el pardo oscuro que varía al rojo amarillento, con una clase textural franco a
franco arcilloso.
El drenaje natural varía de moderado a bueno y la escorrentía superficial es rápida.
En el Mapa RB‐2008‐1327, se presenta como consociación en las fases por pendiente: C (8 ‐ 15%)
y D (15 ‐ 25%).
5. Suelo Soho (Sj) – Lytic Ustorthents Agrupa suelos derivados a partir de materiales residuales de
filitas argiláceas gris marrones a gris violáceas; intercaladas con cineritas gris brunaceas con capas
delgadas de cuarcitas de grano fino blanco grisáceas, las cuales han sido meteorizadas “in situ”. Se
localizan en laderas de colinas y montañas con pendientes entre 8 ‐ 75%. Son suelos superficiales
o moderadamente profundos, de perfil tipo AC, con epipedón ócrico, sin horizonte subsuperficial
de diagnóstico y textura media a moderadamente gruesa. Presentan tonalidades de color
variable, donde dominan el pardo rojizo oscuro y el rojo amarillento, con clase textural franco
arenosa a franco limosa. El drenaje natural es bueno y la escorrentía superficial es muy rápida.
En el mapa RB‐2008‐1327 (Anexo 4.2C1), se muestra este suelo como consociación y asociado al
suelo Río Blanco y a la unidad no edáfica Misceláneo Roca, donde presenta las siguientes fases
por pendiente: C (8 ‐ 15%), D (15 ‐ 25%), E (25 ‐ 50%), F (50 ‐ 75%) y G (> 75%).
6. Misceláneo roca (R) Esta unidad no edáfica, está constituida por rocas de filitas argiláceas gris
marrones a gris violáceas intercaladas con cineritas gris brunáceas con capas delgadas de
cuarcitas de grano fino blanco grisáceas, así como por andesitas lávicas o meta andesitas, gris
verdosas con chispas de pirita y presencia de tobas de composición andesíticas, las cuales han
sido meteorizadas “in situ”.
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El misceláneo roca se localiza en la fase por pendiente: G (> 75%), y asociado a los suelos Soho,
Henry’s Hill y El Tambo, en las fases por pendiente: C (8 – 15%), D (15 ‐ 25%), E (25 – 50%), F (50 ‐
75%) y G (> 75%).
b. Asociaciones
En el área de estudio de suelos correspondiente al área donde se ha proyectado el Programa de
Exploración 2008‐2010, se establecieron 14 asociaciones (Mapa RB‐2008‐1327, Anexo 4.2C1), las
mismas que son descritas a continuación.
1. Asociación Nueva York ‐ Campamento (NY – Cm) Esta asociación se encuentra conformada por
suelos de las unidades edáficas Nueva York y Campamento, en una proporción de 60 y 40%
respectivamente. Están conformados por andesitas lávicas o meta andesitas, gris verdosas con
chispas de pirita y presencia de tobas de composición andesíticas.
Se distribuyen en las cimas de montañas y laderas suaves de origen volcánico. La asociación
conforma la fase por pendiente: D (15 ‐ 25%).
2. Asociación Río Blanco ‐ Soho (Rb ‐ Sj) La asociación está conformada por suelos de unidades
edáficas Río Blanco y Soho, en una proporción de 70 y 30% respectivamente, derivados a partir
fragmentos de filitas argiláceas gris marrones a gris violáceas intercaladas con cineritas gris
brunácea con capas delgadas de cuarcitas de grano fino blanco grisáceas, que han sido
transportadas y mezcladas por acción de la gravedad en combinación con otros procesos
geomorfológicos. Se localizan en laderas de colinas y montañas con pendientes entre 25 – 50%.
La asociación conforma la fase por pendiente: E (25‐50%)
3. Asociación Soho ‐ Río Blanco (Sj ‐ Rb) La asociación está conformada por suelos de las unidades
edáficas Soho y Río Blanco, en una proporción de 70 y 30% respectivamente, derivados a partir de
fragmentos de filitas argiláceas gris marrones a gris violáceas, intercaladas con cineritas gris
brunáceas con capas delgadas de cuarcitas de grano fino blanco grisáceas transportadas y
mezcladas por acción de la gravedad en combinación con otros procesos geomorfológicos. La
asociación conforma la fase por pendiente: E (25 ‐ 50%).
4. Asociación Karlita – Henry’s Hill (Ka ‐ Hr) Asociación conformada por suelos de las unidades
edáficas Karlita y Henry’s Hill, en una proporción de 60 y 40% respectivamente. Se distribuyen en
cimas de montañas y laderas suaves de origen volcánico conformadas por andesitas lávicas o
meta andesitas, gris verdosas con chispas de pirita y presencia de tobas de composición
andesíticas, con pendiente empinada (25 ‐ 50%). La asociación conforma la fase por pendiente: E
(25 ‐ 50%). Karlita (Ka) (Dystric Haplustands): Las características edáficas de Karlita, ya fueron
descritas anteriormente dentro de las consociaciones.
5. Henry’s Hill (Hr) (Lytic Haplustands) Agrupa suelos derivados de materiales residuales de
andesitas lávicas o meta andesitas, gris verdosas con chispas de pirita y presencia de tobas de
composición andesíticas, las cuales han sido meteorizadas “in situ”. Se localizan en cimas y
laderas de montañas con pendientes entre 25 ‐ 75%.
Son suelos superficiales o moderadamente profundos, de perfil tipo ABC, con epipedón ócrico,
horizonte subsuperficial cámbico de incipiente desarrollo y textura media. Presentan tonalidades
de color variable, donde domina el pardo oscuro y el pardo rojizo variando al rojo amarillento, con
clase textural franco a franco arcillosa. El drenaje natural varía de moderado a bueno y presenta
escorrentía superficial rápida.
En el mapa del Anexo 4.2C1, este suelo se encuentra asociado a los suelos Karlita, Campamento y
a la unidad no edáfica Misceláneo Roca, presentando las siguientes fases por Asociación Henry’s
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Hill ‐ Karlita (Hr ‐ Ka) Conformada por suelos de las unidades edáficas Henry’s Hill y Karlita, en una
proporción de 60 y 40% respectivamente. Se distribuyen en cimas de montañas y laderas suaves
de origen volcánico conformadas por andesitas lávicas o meta andesitas, gris verdosas con chispas
de pirita y presencia de tobas de composición andesíticas, en pendiente muy empinadas a
extremadamente empinadas (50‐75%). Conforma la fase por pendiente: F (50 ‐ 75%) y la fase G (>
75%).
6. Asociación Henry’s Hill ‐ Campamento (Hr ‐ Cm) Conformada por suelos de las unidades
edáficas Henry’s Hill y Campamento, en una proporción de 60 y 40% respectivamente. Se
distribuye en cimas de montañas y laderas suaves de origen volcánico conformadas por andesitas
lávicas o meta andesitas, gris verdosas con chispa de pirita y presencia de tobas de composición
andesíticas. La asociación conforma la fase por pendiente: E (25‐50%).
7. Asociación Cobre Nativo ‐ Karlita (Cn ‐ Ka) Asociación conformada por suelos de las unidades
edáficas Cobre Nativo y Karlita, en una proporción de 60 y 40%. Se distribuyen en cimas de
montañas y laderas suaves de origen volcánico conformadas por andesitas lávicas o meta
andesitas gris verdosas con chispas de pirita y tobas de composición andesíticas. Conforma la fase
por pendiente: F (50 ‐75%).
Karlita (Ka) (Dystric Haplustands): Las características edáficas de Karlita, ya fueron descritas
anteriormente dentro de las consociaciones.
Cobre Nativo (CN) (Humic Haplustands): Agrupa suelos coluviales y coluvio aluviales derivados de
fragmentos de andesitas lávicas o meta andesitas gris verdosas con chispas de pirita y presencia
de tobas de composición andesítica, transportados y mezclados por acción de la gravedad. Se
localizan en laderas de colinas y montañas con pendientes entre 25‐75%.
La unidad de Cobre Nativo agrupa a suelos moderadamente profundos, de perfil tipo ABC, con
epipedón ócrico, horizonte subsuperficial cambico de incipiente desarrollo y una capa de material
orgánico con fibra de Sphagnum, de aproximadamente 50 cm, sobre la superficie del suelo.
Textura media a fina, fragmentos rocosos, gravas y gravillas dentro del perfil en 30%. Presenta
tonalidades de color variable, donde domina el pardo rojizo oscuro y el pardo rojizo, con clase
textural franco arcilloso a arcilloso. El drenaje natural es moderado y la escorrentía superficial es
rápida.
8. Asociación Río Blanco – Misceláneo Roca (Rb – R) Asociación conformada por suelos de la
unidad edáfica Río Blanco y la unidad no edáfica misceláneo Roca, en una proporción de 60 y 40%
respectivamente. Se distribuyen en laderas empinadas originadas por rocas de filitas argiláceas
gris marrones a gris violácea intercaladas con cineritas gris brunácea con capas delgadas de
cuarcitas de grano fino blanco grisáceas y con pendiente muy empinada. La asociación conforma
la fase por pendiente: F (50‐75%).
9. Asociación Soho – Misceláneo Roca (Sj – R) Conformada por suelos de la unidad edáfica Soho y
la unidad no edáfica misceláneo Roca, en una proporción de 60 y 40% respectivamente. Se
distribuyen en laderas empinadas originadas por rocas de filitas argiláceas, gris marrones a gris
violáceas intercaladas, con cineritas gris brunáceas y capas delgadas de cuarcitas de grano fino
blanco grisáceas, y con pendiente fuertemente inclinada a extremadamente empinada. La
asociación conforma la fase por pendiente: C (8 ‐ 15%), D (15 ‐ 25%), E (25 ‐ 50%), F (50 ‐ 75%) y G
(> 75%).
10. Asociación Henry’s Hill – Misceláneo Roca (Hr – R) Conformada por suelos de la unidad
edáfica Henry’s Hill y la unidad no edáfica misceláneo Roca, en una proporción de 60 y 40%
respectivamente. Se distribuyen en laderas empinadas originadas por rocas de filitas argiláceas,
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gris marrones a gris violáceas intercaladas con cineritas gris brunácea, con capas delgadas de
cuarcitas de grano fino blanco grisáceas. La asociación conforma la fase por pendiente: F (50 ‐
75%) y G (> 75%).
11. Asociación Cobre Nativo – Misceláneo Roca (Cn – R) Asociación conformada por suelos de la
unidad edáfica Cobre Nativo y la unidad no edáfica misceláneo Roca, en una proporción de 60 y
40% respectivamente. Se distribuyen en laderas empinadas originadas por rocas de filitas
argiláceas, gris marrones a gris violáceas intercaladas con cineritas gris brunáceas, con capas
delgadas de cuarcitas de grano fino blanco grisáceas. La asociación conforma las fases por
pendiente: E (25 ‐ 50%) y F (50 ‐ 75%).
12. Asociación Misceláneo Roca ‐ Soho (R‐Sj) Conformada por suelos de la unidad no edáfica
misceláneo Roca y la unidad edáfica Soho, en una proporción de 60 y 40% respectivamente. Se
distribuyen en laderas empinadas originadas por rocas de filitas argiláceas, gris marrones a gris
violáceas intercaladas con cineritas gris brunáceas, con capas delgadas de cuarcitas de grano fino
blanco grisáceas, y con pendientes muy a extremadamente empinadas. Conforma la fase por
pendiente: F (50 ‐75%) y G (> 75%).
13. Asociación Misceláneo Roca ‐ Henry’s Hill (R‐Hr) Conformada por suelos de la unidad no
edáfica misceláneo Roca y la unidad edáfica Henry’s Hill, en una proporción de 60 y 40%
respectivamente. Se distribuyen en laderas empinadas originadas por rocas de filitas argiláceas,
gris marrones a gris violáceas intercaladas con cineritas gris brunáceas, con capas delgadas de
cuarcitas de grano fino blanco grisáceas, y con pendientes muy a extremadamente empinadas. La
asociación conforma la fase por pendiente: F (50 ‐ 75%) y G (> 75%).
14. Asociación El Tambo – Los Rosarios (ET‐LR) Conformada por suelos de las unidades edáficas El
Tambo y Los Rosarios, en una proporción de 70 y 30% respectivamente, originados a partir de
materiales coluviales, coluvio‐aluviales y algunos de residuales de areniscas y/o esquistos
micásicos. Se distribuyen en laderas de colinas y montañosas. Conforma la fase por pendiente: C
(8 – 15%) y D (15 ‐ 25%). Esta clasificación de suelos está relacionada con el área de influencia
indirecta del Estudio.
Los Rosarios (Udic Ustorthents): Son suelos originados a partir de materiales coluviales, coluvio‐
aluviales y algunos de areniscas y/o esquistos micásicos. Generalmente son de naturaleza ácida,
con baja saturación de bases; epipedón ócrico; sin desarrollo genético, con perfil tipo AC o ACR;
textura media a moderadamente fina, con presencia de gravas y gravillas dentro del perfil (10 a
70%); muy superficiales a profundos; de colores pardo a pardo oscuro, sobre pardo amarillento. El
drenaje natural es generalmente bueno a moderado. Sus características químicas están
expresadas por una reacción fuerte a moderadamente ácida; con una saturación de aluminio
cambiable de 34 a 68%, que podría influir negativamente en el normal desarrollo de aquellos
cultivos susceptibles. Estas condiciones, sumadas a los contenidos: bajo a medio de materia
orgánica, fósforo y potasio disponibles, determinan una fertilidad natural baja.
El Tambo (Humic Dystrustepts): Son suelos originados a partir de materiales coluviales o de
areniscas, esquistos micásicos y lutitas. Generalmente son de naturaleza ácida, con baja
saturación de bases; con epipedón ócrico y desarrollo genético incipiente. Perfil tipo ABC o ABCR;
textura media; con presencia de gravas y gravillas dentro y sobre el perfil en una proporción de 1
a 15%. Moderadamente profundos a profundos; de colores pardo a pardo gris muy oscuro, sobre
rojo amarillento o amarillo pardusco. El drenaje natural es generalmente bueno a moderado.
El pH de los suelos es extremadamente ácido (valor menor a 4), lo que indica condiciones poco
favorables para el crecimiento de las plantas, prosperando sólo plantas acidófilas.
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En relación a los nutrientes mayores de los suelos, se aprecia que hay un nivel medio a alto de
nitrógeno, debido al alto contenido de materia orgánica en los horizontes superficiales. El
contenido de fósforo varía de bajo a alto y el contenido de potasio presenta valores de bajos a
medios, lo que indica un valor ponderado de nutrientes mayores que oscilan en un rango de bajo
a medio.
El porcentaje de saturación de bases cambiables es bajo, lo anterior implica un alto porcentaje de
saturación de aluminio más hidrógeno cambiable, producto de las condiciones ambientales de
lavado permanente de los suelos y de bases cambiables, por las altas precipitaciones propias del
trópico húmedo. El nivel de fertilidad general de los suelos estudiados es bajo, debido a las
condiciones físico químicas de extrema acidez y ambiente poco favorable para la nutrición mineral
de las plantas.
Las condiciones de pendiente, el material litológico y la escasa profundidad del suelo, condicionan
una superficie muy susceptible a la erosión hídrica. Las abundantes e intensas precipitaciones,
sumadas a las condiciones antes mencionadas, generan una geodinámica muy activa que se
traduce en niveles de e*rosión severa, lo cual se refleja en la permanente formación de cárcavas y
en los deslizamientos en el área de estudio de suelos.
iii.

Concentración de metales en suelos

El estudio de concentración de metales, comprendió la colecta de muestras provenientes de las
capas superficiales del suelo (generalmente del Horizonte A).
Para el análisis de laboratorio, se consideraron procedimientos adaptados a partir de los métodos
de referencia de la USEPA (1996 – 1994), definidos en el “Test Methods for Evaluating Solid
Waste” SW‐846 Method 3050B or Method 3051. Los resultados de este análisis se detallan en el
Anexo 4.2C3 (Informe de Ensayo).
Si bien no existe una normativa nacional aplicada a minería para la comparación de los niveles de
metales encontrados en suelo, se han considerado a modo referencial los valores máximos de
concentración de elementos metálicos establecidos por las Canadian Environmental Quality
Guidelines (CEQG, 2003) los cuales se detallan en la Tabla a continuación:
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Tabla No 4.2j.
Valores para Suelo de Uso Agrícola
Parámetros inorgánicos

Valores límite
(mg/kg)

Arsénico

12

Bario

750

Cadmio

1,4

Cromo

64

Cobre

63

Hierro

-

Molibdeno

5

Níquel

50

Plomo

70

Zinc

200

Plata

20

Mercurio

6,6

Los resultados de los análisis de metales se presentan en la Tabla a continuación. Las muestras
analizadas no indicaron niveles superiores al límite establecido por la CEQG para los elementos:
bario (42,5 a 353,0 mg/kg), cromo (2,4 a 29,1 mg/kg), molibdeno (muestras con concentraciones <
8 mg/kg), níquel (< 5,0 a 9,2 mg/kg), plata (< 4 mg/kg) y mercurio (0,08 a 0,34 mg/kg).
Tabla No 4.2k.
Resultados del Análisis del Contenido Total de Metales (mg/kg) en Muestras de Suelos
Código As
Ba
Cd
Cr
Cu
Fe
Mo
Ni
Pb
Zn
Ag
Hg
M1‐A

<200 125,0

<4,0 12,7

126

31 300

<8,0

<10,0

M2‐A

<100

94,3

<2,0

6,6

82,9

20 100

<4,0

M4‐A

<100

42,5

<2,0

2,4

9,0

5 650

M5‐A

<200

52,4

<4,0 11,8

22,6

M6‐A

<100 161,0

<2,0 12,2

M7‐A

<100 353,0

<2,0 16,9

M8‐A

<100 250,0

<2,0

M9‐A
M10‐A
CEQG

61,2

<4,0 0,285

<5,0

<50 166,0

<2,0 0,189

<4,0

<5,0

<50

11,1

<2,0 0,136

27 500

<8,0

<10,0

<100

31,6

<4,0 0,343

24,4

29 900

<4,0

<5,0

<50

86,5

<2,0 0,270

26,8

35 700

<4,0

6,5

<50 134,0

<2,0

0,09

8,3 122,0

40 800

<4,0

<5,0

<50 120,0

<2,0

0,08

<100 141,0

<2,0 20,4 156,0

45 500

<4,0

<5,0 338,0 363,0

<2,0

0,39

<100

96,0

<2,0 29,1 217,0

49 700

<4,0

9,2 105,0 201,0

<2,0

0,18

12

750

‐

5

20

6,6

1,4

64

63

Fuente: Reporte ALS LE‐1830‐KnightPiesold2006
CEQG: Canadian Environmental Quality Guidelines
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50

<100

70

200

En relación al cobre, las muestras M1‐A, M2‐A, M8‐A, M9‐A y M10‐A – ubicadas entre el
yacimiento minero y El Tambo‐ superaron el valor de 63 mg/kg recomendado para suelos de uso
agrícola (CEQC, 2003). Adicionalmente, las muestras M9‐A y M10‐A, ubicadas en las proximidades
de El Tambo, presentan niveles de plomo y zinc que excedieron los valores establecidos por la
CEQC para suelos agrícolas (70 mg/kg y 200 mg/kg respectivamente). (Ver Anexo 4.2C3.)
En el caso del cadmio, los resultados determinaron concentraciones por debajo del límite de
detección utilizado por el Laboratorio en el análisis (< 2 mg/kg y < 4 mg/kg), lo cual podría
determinarse como concentraciones por debajo de los límites de la CEQC; de la misma manera
para el caso del molibdeno en las muestras M1‐A y M5‐A (< 8 mg/kg).
iv.

Capacidad de uso mayor de tierras

El uso potencial de las tierras se refiere al mejor aprovechamiento que se debe dar a los suelos
identificados. Para ello, se relacionan las propiedades físico ‐ químicas y biológicas del perfil del
suelo con las características del ambiente que lo rodea. El resultado lleva a la delimitación de
áreas que pueden ser dedicadas a propósitos definidos.
El sistema de clasificación de tierras utilizado es el de Capacidad de Uso Mayor, establecido en el
Reglamento de Clasificación de Tierras, según D.S. Nº 0062/75‐AG del 22 de enero de 1975 y las
ampliaciones establecidas por la ONERN (ONERN, 1975). Este Reglamento considera 3 categorías:
Grupos de capacidad de uso mayor, Clases de capacidad (calidad agológica) y Subclase de
capacidad de Uso Mayor (factores limitantes).
v.

Unidades de capacidad de uso mayor

En el área de estudio de suelos se reconocieron 2 Grupos de capacidad de uso mayor i) tierras
aptas para pastoreo, ii) tierras aptas para producción forestal y iii) tierras de protección. Estos
grupos se encuentran a su vez divididos en un total de 4 Clases y 5 Subclases. Ver Tabla a
continuación:
Tabla No 4.2l.
Unidades de Uso Mayor de las Tierras Sector Mina
Uso mayor
Características generales
Grupo
P

F

Suelos

Clase

Subclase

P2

P2s

Tierras aptas para pastos, calidad agrológica media,
con problemas de suelos.

Río Blanco (C)

P2se

Tierras aptas para pastos, calidad agrológica media,
con problemas de suelos y erosión.

Campamento (C), El Tambo (ET), Los
Rosarios (LR)

P3

P3se

Tierras aptas para pastos, calidad agrológica baja y con
limitaciones por suelos y erosión.

Soho (C), Río Blanco (D)

F2

F2se

Tierras aptas para forestales, calidad agrológica media,
con limitaciones por suelos y erosión.

Campamento (D), Nueva York (B, D) y
Río Blanco (E)

F3

F3se

Tierras aptas para forestales, calidad agrológica baja,
con limitaciones por suelos y erosión.

Karlita (E), Soho (D), Campamento (E),
Cobre Nativo (E)

Nota:
(1) No es considerada una Clase
(2) No es considerada una Subclase
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El Mapa RB‐2008‐1328 (ver Anexo 4.2C4) grafica la localización de estas unidades. Finalmente, las
principales características de las unidades de uso mayor reconocidas se resumen en la Tabla a
continuación:
Tabla No 4.2m.
Unidades de Uso Mayor de las Tierras en el área del Proyecto
Proporción
Descripción
(%)
Unidades de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras no Asociadas
F2s
100
Tierras aptas para forestales
Tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica media.
P2s
100
Limitación por suelo
Tierras aptas para Producción Forestal, calidad agrológica
F3se
100
baja. Limitación por suelo y erosión
Tierras aptas para pastoreo, calidad agrológica media.
P2se
100
Limitación por suelo y erosión
Tierras aptas para pastoreo. Calidad agrológica baja.
P3se
100
Limitación por suelo y erosión.
Tierras aptas para Producción Forestal, calidad agrológica
F2se
100
media. Limitación por suelo y erosión
Xse
100
Tierras de protección. Limitación por suelo y erosión
Asociaciones de Capacidad de Uso Mayor
Tierras aptas para producción forestal – Tierras de
F2se –
60 – 40 Protección. Calidad agrológica media. Limitación por suelo y
Xse
erosión
Tierras aptas para producción forestal – Tierras de
F3se –
60 – 40 Protección. Calidad agrológica baja. Limitación por suelo y
Xse
erosión
P3se‐P2s
60 ‐ 40
Tierras aptas para Pastos
P3se‐
Pastoreo ‐Forestales. Calidad agrológica baja. Limitaciones
70 ‐ 30
F3se
por suelo y erosión.
Total
Símbolo

Ha
0,3

%
0

21,3 2,5
13 1,5
4,9 0,6
1,1 0,1
5,5 0,6
678

79

31,6 3,7

72,7 8,5
0,1

0

3,4 0,4
856 100

a. Grupo: Tierras aptas para pastos (símbolo P)
Son las tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivo en
limpio o permanente, pero que permiten su uso continuo o temporal para el pastoreo, ya sea en
base al aprovechamiento de las pasturas naturales temporales, permanentes y semipermanentes,
o aquellos pastos mejorados, adaptados a las condiciones ecológicas de la cuenca.
Estas tierras podrían dedicarse a otros fines (producción forestal y protección), cuando en esta
forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de su utilización con
fines de pastoreo o cuando el interés social del Estado lo requiera.
Dentro de este grupo se han determinado dos (2) Clases de capacidad de uso mayor: P2 y P3.
1. Clase P2. Agrupa aquellas tierras de calidad agrológica media, de aptitud limitada para pastos,
pero en las que con la implementación de prácticas moderadas de manejo y conservación de
suelos. Las limitaciones principales que presentan estas tierras son de carácter edáfico y
topográfico.
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Dentro de esta clase se han determinado dos Subclases de capacidad de uso mayor: P2s y P2se.
•
Subclases P2s y P2se: Comprende tierras de calidad agrológica media, conformadas por
suelos muy superficiales a moderadamente profundos en pendientes moderadamente
inclinadas a moderadamente empinadas (4 – 25%). Tierras de textura media a
moderadamente fina, generalmente con presencia de gravas, gravillas y guijarros dentro y
sobre el perfil, con reacción ligeramente ácida y drenaje natural bueno a algo excesivo.
Comprende los suelos Río Blanco en su fase por pendiente C, así como Campamento
también en su fase por pendiente C.
Las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, están relacionadas básicamente
con el factor edáfico, debido principalmente a su fertilidad natural media a baja y por las
deficiencias de fósforo y nitrógeno disponibles. Asimismo, la topografía y la falta de agua en
las épocas de estiaje constituyen otra limitación.
La utilización de estas tierras para el mantenimiento y explotación de una ganadería
económicamente rentable requiere de un manejo racional de las pasturas establecidas, las
cuales, tienen como base especies nativas que podrían ser conservadas y mejoradas,
elevando su capacidad productiva mediante la aplicación de algunas medidas o prácticas
que ayuden a mantener o incrementar su fertilidad natural.

2. Clase P3. Agrupa aquellas tierras de baja calidad agrológica y de aptitud limitada para pasturas,
que requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos y las limitaciones que
presentan estas tierras son de carácter topográfico, edáfico y climático, sobre todo para aquellas
especies de pasturas y ganado no adaptados a la zona.
Dentro de esta Clase se ha determinado la Subclase: P3se.
•

Subclase P3se: Comprende tierras de calidad agrológica baja, donde los suelos son
superficiales a profundos; con pendientes fuertemente inclinadas a empinadas (8 – 50 %),
textura media a fina; con reacción muy fuertemente ácida a ligeramente ácida; con drenaje
natural bueno a moderado; y fertilidad natural, generalmente baja. Sus limitaciones están
referidas principalmente a los factores topográfico, edáfico y ligeramente el climático.
Comprende los suelos Soho en su fase por pendiente C y Río Blanco en su fase por
pendiente D.
Las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, están relacionadas básicamente
con el factor topográfico, debido a la pendiente fuertemente inclinada a empinada de las
superficies onduladas y laderas de montaña, lo cual incide directamente en la pérdida de la
capa superficial del suelo por efecto de la erosión. Sus limitaciones también se relacionan
con el factor edáfico, debido principalmente a su fertilidad natural baja (bajos niveles de
nitrógeno y fósforo); o la presencia de un contacto lítico que reduce o limita el volumen útil
del suelo.
b. Grupo: Tierras aptas para producción forestal (símbolo F)

Incluye aquellas tierras con severas limitaciones edáficas y topográficas que no reúnen las
condiciones ecológicas requeridas para cultivo o pastoreo, pero pueden permitir su uso para la
producción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en forma
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técnica para no causar deterioro en la capacidad productiva del recurso, ni alterar el régimen
hidrológico de la cuenca.
Dentro de este grupo se ha encontrado las Clases: F2 y F3.
1. Clase F2. Comprende tierras de calidad agrológica media, incluye suelos moderadamente
profundos de textura media a fina, con buen drenaje, reacción ligera a moderadamente ácida,
fertilidad natural media a baja; apropiadas para la implantación o forestación de especies
arbóreas de alto valor botánico, económico, medicinal e industrial, ya sea con fines de explotación
o conservación de cuencas; pero con prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos.
Sus limitaciones más importantes están referidas principalmente al factor topográfico y edáfico.
Dentro de esta clase se ha determinado las Subclase de Capacidad de Uso Mayor: F2se.
•

Subclase F2se: Agrupa tierras de calidad agrológica media. Está conformada por suelos
superficiales a moderadamente profundos, se encuentra localizada sobre lomadas y colinas
medias y bajas, en fase por pendiente fuertemente inclinada a empinada (8 – 50%). Suelos
de textura media a fina; de reacción ligera a moderadamente ácida y buen drenaje. Estas
tierras presentan limitaciones edáficas y topográficas que condicionan su uso. Comprende
los suelos Campamento en su fase por pendiente D, Río Blanco en su fase por pendiente E y
Nueva York en sus fases por pendiente B y D.
La limitación de uso más importante de estas tierras está determinada por el factor edáfico,
debido a la escasa profundidad limitada por el contacto lítico y la baja fertilidad natural por
deficiencia de nutrientes (generalmente nitrógeno y fósforo disponible) que limitan el rango
de especies forestales. Otra limitante, es el factor topográfico, debido a la presencia de
pendientes moderadamente inclinadas a fuertemente inclinadas, que incrementan la
susceptibilidad del suelo a la erosión y la escorrentía superficial.

2. Clase F3. Comprende tierras de calidad agrológica baja, apropiadas para la implantación o
forestación de especies arbóreas de alto valor botánico, económico, medicinal e industrial, ya sea
con fines de explotación o conservación de cuencas. Sus limitaciones más importantes están
referidas principalmente al factor topográfico; al edáfico y en menor intensidad al factor
climático.
Dentro de esta Clase se ha determinado la Subclase: F3se
•

Subclase F3se: Suelos superficiales a moderadamente profundos, en fase por pendiente
moderadamente empinada a muy empinada (15 – 75%); de textura media a fina; de
reacción muy fuertemente ácida a ácida, y drenaje bueno a excesivo. Agrupa tierras de
calidad agrológica baja. Están comprendidos los suelos Karlita, Campamento y Cobre Nativo
en su fase por pendiente E y Soho en su fase por pendiente D.
Como restricciones de uso más importantes destaca la escasa profundidad del suelo,
limitado por el contacto lítico y su baja fertilidad natural. El factor topográfico, constituye
otra limitación importante por la presencia de pendientes empinadas que incrementan la
susceptibilidad a la erosión. Por las limitaciones nombradas, se recomienda usar estas
tierras para forestación y/o reforestación con especies maderables comerciales, bien
adaptadas, sean nativas o exóticas, manejadas con técnicas silviculturales apropiadas.
vi.

Uso actual de suelos

El área de Uso Actual de Suelos presenta condiciones de relieve abrupto y condiciones climáticas
cálidas muy húmedas que han favorecido el desarrollo de una densa vegetación, donde
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predominan comunidades arbóreas de árboles, arbustos y gramíneas pluvifolios. En las zonas muy
húmedas a superhúmedas y templado frías, la vegetación originaria es un bosque de porte
relativamente bajo con epifitismo extremo.
Debido a la fuerte gradiente son característicos los deslizamientos de tierra y la pérdida de suelo
por erosión hídrica. Las condiciones topográficas y climáticas no favorecen el desarrollo de la
actividad agropecuaria.
Tabla No 4.2n
Categorías UGI
Categorías de la Unión Geográfica Internacional
(UGI)
Categorías utilizadas en el
Categorías UGI
presente estudio de suelos
Terrenos urbanos. Instalaciones
Centros poblados
gubernamentales
o privadas
Pastos mejorados
Terrenos con praderas naturals
permanentes
Tierras boscosas
Terrenos con bisques

De acuerdo a la cobertura del área de estudio de suelos, las categorías se dividieron en
subcategorías para permitir la inclusión de todos los componentes principales y las funciones
inherentes a los usos concretos que se encuentran en el campo.
vii.

Clasificación de uso actual del suelo

En esta sección se describe el uso actual de suelos para el área donde se llevarán a cabo las
actividades de exploración. En el Mapa RB‐2008‐1329 (ver Anexo 4.2C5) se presentan las
unidades de uso actual de la tierra identificadas de acuerdo a la clasificación de la Unión
Geográfica Internacional.
a. Terrenos urbanos. Instalaciones gubernamentales o privadas
•

Áreas ocupadas por el hombre (Zona de exploración minera) (ZE)
En el área de estudio de suelos que corresponde a la zona de influencia directa no existen
centros poblados. Se observan zonas donde se ubican las plataformas de perforación, las
mismas que en conjunto forman un mosaico de parches sin vegetación.
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b. Terrenos con praderas naturales.
Terrenos
Si bien la vegetación de páramo no está representada dentro del área del proyecto, es referida en
la presente sección por su importancia y por ubicarse en los alrededores del área donde se
llevarán a cabo las actividades de exploración, en zonas alto andinas que colindan con las zonas
húmedas del bosque muy húmedo montano. Las principales características de esta formación
ecológica son: i) temperatura media anual entre 3 ‐ 6°C y ii) precipitación media anual entre los 1
500 a 2 000 mm. Las lluvias se presentan durante casi todo el año y l la configuración topográfica
de esta zona es variable (plana, ondulada a muy escarpada).
•

Vegetación de Páramo (Pj)
Está conformada por pasturas naturales donde el factor climático, por la incidencia de
climas fríos, constituye una limitación importante sobre todo para aquellas pasturas
mejoradas y ganado no adaptados a las condiciones de páramo.
Esta formación vegetal se presenta típicamente muy dispersa en las zonas altoandinas,
formando parches. En ella, predominan las plantas criptocaules (con tallos muy cortos o
aplicados fuertemente al suelo), las cuales toman el nombre colectivo de “ichu”. En el
estrato herbáceo predominan las gramíneas (Poaceae): Calamagrostis sp.y Festuca sp,
encontrándose otras hierbas como: Viola arguta, Gentianella sp, Loricaria sp y especies de
las familias Juncáceae, Ciperaceae y Rubiaceae. En el estrato arbustivo destacan: Gynoxys,
Baccharis, Hypericun laricifolium (“chinchango”), Vaccinum sp., Pernetya sp. (Ericaceae),
Rapanea sp. (Myrsinaceae) y Brachyotum sp. (Melastomataceae), entre otras.

Terrenos con bosques
•

Bosque húmedo perennifolio de montaña (Bhp ‐ m)
Esta unidad de vegetación forma parte del macizo oriental andino, comprendido entre los 2
500 y 3 200 msnm (límite inferior del pajonal tipo páramo). Se ubica en la mayor parte del
área del estudio de suelos, desde el río Blanco hasta la zona intermedia montañosa
conformada por las cuencas del Cañón del Majaz y quebrada del Gallo.
Corresponde a un bosque primario que se caracteriza por presentar una densa vegetación,
típica de los bosques lluviosos montanos tropicales, siendo el componente arbóreo la
unidad vegetal predominante. Se desarrolla en una fisiografía de laderas alargadas de
montaña, de elevación media a fuertemente disectada. Las pendientes varían de 30 a 85%.
Los suelos son de origen volcánico, moderadamente profundos a superficiales, franco
arcillosos con buen drenaje y fertilidad natural baja.
Los bosques de esta unidad presentan escasa intervención antrópica, a excepción de
algunas áreas pequeñas ubicadas en las proximidades al río Blanco y alteradas por
actividades de pastoreo. En estos bosques, los árboles alcanzan alturas de hasta 28 m y
predominan las Podocarpáceas frente a las demás especies arbóreas.

•

Bosque húmedo ralo de montaña (Bhr ‐ m)
Este bosque se encuentra ubicado alternando con el bosque húmedo perennifolio de
montaña desde el río Blanco hasta la zona intermedia montañosa conformada por las
cuencas del Cañón del Majaz y la quebrada del Gallo. Esta unidad se caracteriza por
presentar una vegetación rala donde las especies arbóreas se encuentran bastante
dispersas, con alturas relativamente bajas y con diámetros medianos y gruesos poco
frecuentes.
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El componente arbustivo predomina en algunos casos sobre el arbóreo, destacando gran
cantidad de áreas cubiertas con la especies “suro” o “carricillo” y otras formas arbustivas.
Se localiza mayormente en suelos de laderas de fuerte pendiente y con suelos superficiales.
•

Matorral oriental (Mo) La composición florística del matorral es algo similar a la existente
en el estrato inferior del bosque perennifolio de montaña. Entre las especies más comunes
figuran: “chejche” (Berberis lutea), Brachiotum sp., Monnina salicifolia, “chilca” (Baccharis
sp.), “cuharilla” (Oreocallis mucronata), Cortaderia cortadera, “manzanita” (Hesperomeles
cuneata), “tayanco” (Baccharis tricuneata), Miconia andina, Oreopanax sp., Gynoxis sp,
“yauli” (Barnadesia dombeyana), “tarwui” (Lupinus balianus) y “zapatito” (Calceolaria sp.).

d)

Geología.

La evaluación geológica plantea el reconocimiento de las principales formaciones rocosas del
área, sus características físicas y estructurales, considerando la identificación de las principales
unidades litológicas existentes a nivel local y regional.
Asimismo, se debe señalar que debido a que el Programa de Exploración 2008‐2010 no contempla
labores subterráneas, no se ha considerado como alcance la determinación preliminar del
potencial de generación de drenaje ácido de los materiales.
i.

Geología Regional

El área donde se llevarán a cabo las exploraciones está ubicada dentro del cuadrángulo geológico
de San Antonio (10‐e), que tiene como base topográfica la carta nacional que lleva el mismo
código y nombre. En base a esta información, el área se emplaza principalmente sobre rocas
pertenecientes al Volcánico Shimbe de edad Terciario medio a superior los que descansan en
discordancia angular sobre el Volcánico Porculla.
También se presentan meta sedimentos pertenecientes al Grupo Salas del Ordovícico inferior,
compuestos por filitas y tobas pizarrosas.
A continuación se detallan estas unidades estratigráficas. (También ver Mapa RB‐2008‐1304,
Mapa de Geología Regional en el Anexo 4.2D1).
a. Volcánico Shimbe (Tms – vsh)
Secuencia andesitita subhorizontal que se encuentra emplazada en el cuadrángulo de San
Antonio. Desde el punto de vista litológico son andesitas lavicas o meta andesitas presentes en
bancos masivos que en algunos casos muestran tobas de composición andesita.
Se correlaciona con el Grupo Tacaza del sur del Perú.
b. Grupo Salas (Pi‐s)
Representado por una secuencia de rocas metamórficas conformada por filitas y tobas pizarrosas,
yace en discordancia angular sobre el Complejo de Olmos.
Litológicamente, esta constituida por filitas argilaceas intercaladas con cineritas y cuarcitas de
grano fino.
Se correlaciona con la Formación Contaya de la región de Contamina.
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c. Rocas intrusivas
De composición granodiorita – tonalita pertenecientes al Batolito de Portachuelos intruyen los
meta sedimentos Paleozoicos.
ii.

Geología Local

Localmente en el área de influencia directa de la actividades de exploración afloran varias fases de
rocas ígneas porfiriticas, Litológicamente representadas por rocas cuarzo‐monzodioritas,
tonalitas, dioritas porfiriticas y rocas volcánicas como dacitas, andesitas y andesitas porfiriticas.
(Ver Mapa RB‐2008‐1305, Mapa de Geología Local, Anexo 4.2D2.)
Asimismo se presentan brechas que han sido clasificadas según la litología de sus clastos, textura
y litología de la matriz, reconociéndose en base a los componentes antes mencionados los
siguientes tipos de brechas: crackle brecha, brecha rotacional, brechas de mosaico y brechas
fluidales.
Las alteraciones hidrotermales reconocidas en la zona son: potasica, propilica, filica, argilica
intermedia y argilica.
Durante el programa de exploración que se propone se pretende confirmar la presencia
económica de una mineralización de cobre, molibdeno inherente al sistema tipo pórfido de Cu‐
Mo emplazado en el área del proyecto.
e)

Hidrología.

El área donde se desarrollará el Programa de Exploraciones 2008 – 2010 se localiza a nivel
regional dentro de la cuenca del río Chinchipe, ubicado en la parte alta de la vertiente oriental de
la Cordillera de Los Andes. Se caracteriza por ser uno de los grandes ríos que forman parte del
sistema hídrico del río Amazonas. En su curso, el río Chinchipe recibe entre otros, las aguas del río
Canchis, que a su vez recibe las aguas de río Blanco y del río Samaniego, los cuales se unen
aproximadamente 15 Km aguas abajo del área del proyecto.
A nivel local, el área del proyecto se sitúa en el área de la cuenca de drenaje de río Blanco, el cual
fluye a lo largo de la frontera internacional entre Perú y Ecuador. La cabecera del río se ubica
cerca de la divisoria continental a una altitud de 3 900 msnm, aproximadamente 15 km aguas
arriba del área del Programa de Exploración 2008‐2010.
i.

Hidrografía y drenaje

El curso principal de aguas superficiales en el área del proyecto, corresponde al río Blanco que
escurre en sentido noroeste – sureste y vierte sus aguas hacia la hoya hidrográfica del río Canchis,
cuyo punto de descarga corresponde a la vertiente oriental de la Cordillera de Los Andes,
desembocando hacia el océano Atlántico a través del río Chinchipe.
La cuenca hidrográfica de interés para el estudio de los recursos hídricos asociados al Programa
de Exploración 2008 ‐ 2010, está constituida por tres quebradas principales que drenan hacia el
río Blanco: el Cañón del Majaz, la quebrada Parramata y la quebrada del Gallo. Los aportes de
flujo al río Blanco provenientes del Cañón del Majaz y de la quebrada del Gallo se producen al
norte y sur de Henry’s Hill, respectivamente. El Cañón del Majaz, en su curso alto, recibe las aguas
provenientes de quebrada Parramata, y aguas abajo, cercano a la confluencia con el río Blanco,
recibe el aporte menor de las aguas provenientes de quebrada El Cobre. En el Mapa RB‐2008‐
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1330, Mapa de Cuencas y Subcuencas (ver Anexo 4.2E1), se pueden ubicar las diferentes cuencas
y subcuencas del área del Programa de Exploración 2008‐2010.
Se han caracterizado en resumen los parámetros geomorfológicos que condicionan la respuesta
hidrológica de las subcuencas definidas por los principales puntos de escurrimiento en el cauce de
río Blanco:
Cuenca del río Canchis
El río Canchis se orienta hacia el este y drena un área de 531,5 Km2. Aportan a este sistema las
subcuencas: del río Samaniego, de la quebrada Los Mojicas, de la quebrada Rosarios y la
subcuenca del río Blanco; además de laderas de menor superficie que aportan durante las
temporadas de lluvia.
Subcuenca del río Samaniego
La subcuenca del río Samaniego es de forma alargada, tiene una extensión de 182,5 Km2 y una
altitud máxima de 3 750 msnm (divisoria de aguas del río Samaniego con el río Huancabamba). Su
curso principal tiene régimen regular con una longitud de 29 Km y discurre en dirección norte con
una pendiente de 7,2% hasta la confluencia con la quebrada Rosarios. En su recorrido recibe el
aporte de numerosos tributarios, siendo los más importantes las quebradas Machete y
Huachungo.
La cuenca está formada por laderas de pendiente moderadamente inclinada. El factor de forma
de la cuenca es 0,21 y el coeficiente de compacidad es 1,81, esto nos indica que la respuesta de la
cuenca frente al escurrimiento es lenta. Los otros factores como la cobertura y la pendiente (47%)
favorecen este comportamiento Ver Tabla en el Anexo 4.2E2).
Subcuenca de la quebrada Los Mojicas
La subcuenca de la quebrada Los Mojicas es de forma oblonga – rectangular, con una área de 66,8
Km2 y una altitud máxima de 4 000 msnm. La quebrada Los Mojicas tiene régimen regular y
discurre a lo largo de 17 Km en dirección este‐sureste con una pendiente media de 13,8% hasta la
confluencia con el río Samaniego (1 350 msnm).
La cuenca está formada por laderas de pendiente moderadamente inclinada (51%). El factor de
forma es 0,2 y el coeficiente de compacidad es 1,9; estos valores indican que la respuesta de la
cuenca frente al escurrimiento es lenta (Ver Tabla en el Anexo 4.2E2).
Subcuenca de la quebrada Rosarios
La subcuenca de la quebrada Rosarios tiene forma rectangular, drena un área de 95,1 Km2 y tiene
una altitud máxima de 3 900 msnm. La quebrada Rosarios fluye a lo largo de 21 km, con una
pendiente media de 11,9%. Los primeros 13 km de su recorrido drena en dirección sureste, en
este punto, se dirige hacia el noreste hasta la confluencia con el río Samaniego (1 350 msnm). En
su recorrido recibe el aporte de algunos tributarios, siendo los de mayor descarga los de la
margen derecha.
La cuenca esta formada por laderas de pendiente moderadamente inclinada (47%). El factor de
forma de la cuenca es 0,2 y el coeficiente de compacidad es 2,1. Estos valores indican que la
respuesta de la cuenca frente al escurrimiento es lenta.
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Subcuenca del río Blanco
La subcuenca del río Blanco tiene una extensión de 141,8 Km2 hasta su confluencia con el río
Canchis. Desde su naciente, en la altitud de 3 900 msnm, hasta su confluencia con el Canchis (1
150 msnm), el río Blanco transita 26 Km en dirección sureste. Los principales afluentes del río
Blanco por la margen izquierda son: el Cañón del Majaz y la quebrada del Gallo.
Para fines de caracterización geomorfológica se consideraron tres puntos de interés dentro de la
subcuenca del río Blanco: el primer punto (Punto 1) ubicado en la confluencia con el Cañón del
Majaz; el segundo punto (Punto 2) ubicado en la confluencia con la quebrada del Gallo y el tercer
punto (Punto 3) ubicado en la confluencia con el río Canchis. En la Tabla a continuación se
detallan los parámetros geomorfológicos correspondientes a las cuencas que drenan a estos
puntos:
Tabla No 4.2o
Parámetros Geomorfológicos de la Subcuenca del Río Blanco hasta los Puntos de Interés
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Unidades
Área

27,24

68,16

144,77

km2

Perímetro

32,10

46,86

77,72

Km

Altitud Máxima

3.735,00

3.900,00

3.900,00

M

Altitud Mínima

2.150,00

2.100,00

1.150,00

M

Altitud Media

3.081,30

3.112,30

2.610,50

M

0,43

0,46

0,47

m/m

Pendiente media
Longitud

10.557,80 11.738,70 26.452,00

M

Pendiente del cauce principal

0,15

0,15

0,10

Coeficiente de Compacidad

1,73

1,60

1,82

Factor de Forma

0,24

0,49

0,21

L

2.150,00

‐

‐

M

‐

2.134,10

‐

M

‐68,16

‐46,86

1.150,00

M

Cota de confluencia con el río Blanco
Cota de confluencia con la Quebrada del Gallo
Cota de confluencia con el río Canchis

m/m

Cañón del Majaz:
Esta microcuenca es de forma alargada (oblonga rectangular), tiene un área aproximada de 32,1
Km2 y sus altitudes varían entre 2 160 y 3 735 msnm. Su curso principal tiene una longitud de 9,3
Km. y discurre en dirección oeste a este con una pendiente media de 16,2%. Su principal afluente
es la quebrada Parramata.
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Presenta laderas empinadas con una pendiente media de 61,5%, cubiertas de vegetación densa
compuesta de gran diversidad de árboles y arbustos. En la parte media y alta la quebrada es
encañonada y de difícil acceso principalmente en temporadas de lluvia. El factor de forma es de
0,4 y el coeficiente de compacidad de 1,6.
Quebrada El Gallo
La microcuenca de la quebrada del Gallo es de forma alargada (oblonga rectangular), tiene un
área aproximada de 7,1 Km2 y sus altitudes varían entre 2 080 y 3 340 msnm. Su curso principal
tiene régimen regular con una longitud de 6,6 Km y discurre en dirección noreste con una
pendiente media de 19,9%.
La cuenca media y alta está formada por laderas empinadas cubiertas de vegetación densa y con
una pendiente media de 67,7%. La parte baja tiene una pendiente media de 64,3% y ha sido
talada en algunos sectores siendo cubierta por vegetación arbustiva. El factor de forma es de 0,2 y
el coeficiente de compacidad de 1,7. El factor de forma en quebrada del Gallo es menor que en el
Cañón de Majaz, por lo que se deduce que la respuesta al escurrimiento en la quebrada del Gallo
es más lenta. La Tabla a continuación muestra algunos parámetros geomorfológicos de la
microcuenca:
Tabla No 4.2p
Parámetros Geomorfológicos de la Microcuenca del Gallo
Área
Perímetro
Altitud Máxima
Altitud Mínima
Altitud Media
Pendiente media
Longitud
Pendiente del cauce principal
Coeficiente de Compacidad
Factor de Forma
Cota de confluencia con el río Blanco
ii.

7,3
15,71
3 340
2 080
2 674,7
0,665
6 637,3
0,199
1,65
0,2
2 080

km2
km
m
m
m
m/m
m
m/m

m

Régimen de descargas

La caracterización del régimen de descargas tiene por objetivo describir el patrón hidrológico de
los cursos de agua identificados en el área de estudio hidrológico.
El análisis de los registros históricos, el conocimiento del régimen de precipitaciones y los datos
de aforos puntuales en las cuencas permiten establecer los caudales más probables y su variación
a lo largo de los meses del año hidrológico.
Para fines del presente análisis se realizaron dos cálculos: el primero (Análisis 1) considerando los
datos pluviométricos obtenidos en la Sección de Metereología, y un segundo cálculo (Análisis 2)
considerando los datos derivados del balance hídrico.
a. Análisis 1
Para fines del estudio hidrológico, en este análisis se seleccionaros seis puntos de interés que se
describen en el cuadro a continuación:
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Tabla No 4.2q
Área de la cuenca aportante – Análisis 1
Área de la cuenca aportante
Punto de interés
Curso
1
Cañón del Majaz
32,2
2
Quebrada del Gallo
7,3
3
Río Blanco
27,3
4
Río Blanco
68,2
5
Río Blanco
144,8
6
Río Canchis
531,5
La información analizada se obtuvo tanto de aforos puntuales realizados durante el trabajo de
campo efectuado por Knight Piésold en abril y junio del año 2006, como de monitoreos
efectuados por Water Management Consultants durante el período 2002 ‐ 2004 y de mediciones
efectuadas por la empresa durante el año 2006.
Dado que el número de aforos realizado no es suficiente para hacer descripciones consistentes,
con fines comparativos se realizó la estimación de los caudales medios anuales empleando 2
metodologías: la metodología del balance hídrico a nivel global y la metodología de la modelación
continua que se realizó mediante la aplicación del modelo HEC‐HMS.
Los resultados de caudales medios anuales estimados con la metodología del balance hídrico
regional para los cursos Cañón del Majaz, quebrada del Gallo y río Blanco antes de la confluencia
con el río Canchis ascienden a: 0,74; 0,16 y 3,18 m3/s y con la metodología de la modelación
continua ascienden a 0,91; 0,21 y 3,98 m3/s respectivamente.
Dada la pequeña extensión de las cuencas, se espera que el comportamiento estacional de los
caudales corresponda al comportamiento estacional de las precipitaciones. Así se esperan las
mayores descargas durante los meses de diciembre a abril y las descargas más bajas durante los
meses de julio a septiembre.
Los máximos caudales instantáneos de los cursos Cañón del Majaz, quebrada del Gallo y río
Blanco antes de la confluencia con el río Canchis para un periodo de recurrencia de 100 años
ascienden a 1) 183,1; 272,3 y 2) 621,1 m3/s respectivamente. Los valores estimados con las
metodologías del balance hídrico y la modelación continua son bastante menores que los valores
aforados, por tanto las escasas mediciones realizadas proporcionan sólo un orden de magnitud de
los verdaderos caudales medios.
b. Análisis 2
Como parte del balance de aguas para el diseño de ingeniería también se modelaron los caudales
de la Quebrada El Gallo, del Cañón del Majaz y del río Blanco, a fin de evaluar los requerimientos
de agua de cada una de estas fuentes.
Los resultados de caudales medios anuales estimados con la metodología del balance hídrico en
este segundo análisis para los cursos Cañón del Majaz, quebrada del Gallo y río Blanco ascienden
a: 0,89; 0,21 y 1,67 m3/s respectivamente.
A pesar de que existen diferencias entre +/‐ 5 y 35% en los caudales obtenidos con cada una de
las metodologías de análisis efectuadas, esta variación no podrá ser cuantificada con precisión
hasta que se realicen medidas de caudal adicionales con datos asociados de precipitación.
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iii.

Calidad de Aguas Superficiales

La red hídrica del área de influencia del Programa de Exploración 2008‐2010 comprende el Río
Blanco, principal curso de agua dentro del área del proyecto, además incluye quebradas
principales, estas son quebrada El Gallo, quebrada Majaz, quebrada El Cobre y quebrada
Parramata.
Con la finalidad de obtener una línea base de calidad del agua superficial en la red hidrológica del
área de influencia ambiental directa, se establecieron 11 estaciones de monitoreo que se
presentan en el Mapa RB‐2008‐1335 (Anexo 4.2E3) de calidad de aguas superficiales, las cuales se
detallan a continuación:
Tabla No 4.2r
Estaciones de Monitoreo
CODIGO

COORDENADAS UTM
PSAD 56

FUENTE/ ubicación

Norte

Este

Altitud
(msnm)

P‐1

Quebrada Parramata, en su origen

9 457 932 N

680 037 E

3 066

P‐2

Quebrada Parramata, en su desembocadura con
Quebrada Majaz

9 480 575 N

680 932 E

2 343

P‐3

Quebrada El cobre, en su origen

9 459 954 N

681 923 E

2 555

P‐4

Quebrada El Cobre, en su desembocadura con
Quebrada Majaz

9 460 419 N

682 300 E

2 194

P‐5

Quebrada Majaz, 2 Km. aguas arriba de su
confluencia con Quebrada Parramata

9 460 266 N

679 621 E

2 435

P‐6

Quebrada Majaz, en su desembocadura en Río
Blanco

9 460,745 N

682 969 E

2 085

P‐7

Quebrada El Gallo, 3 Km. aguas arriba de su
desembocadura en Río Blanco

9 459 194 N

682 438 E

2 354

P‐8

Quebrada El Gallo, en su desembocadura en Río
Blanco

9 459 982 N

683 922 E

2 090

P‐9

Río Blanco, 100 m aguas abajo de su confluencia
con Quebrada Majaz

9 460 684 N

683 030 E

2 207

P‐10

Río Blanco, 1 Km. aguas arriba de su confluencia
con Quebrada Majaz

9 461 725 N

682 860 E

2 261

P‐11

Río Blanco, 50 m aguas debajo de su confluencia
con Quebrada El Gallo

9 460 039 N

683 945 E

2 155

Los parámetros contemplados para el monitoreo de la calidad del agua superficial se detallan a
continuación:
‐Parámetros Fisicoquímicos monitoreados in‐situ: pH, temperatura, conductividad eléctrica,
oxígeno disuelto.
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‐ Parámetros inorgánicos: Aceites y grasas, mercurio total, selenio total, sólidos totales disueltos,
sólidos totales suspendidos.
‐ Parámetros bacteriológicos: Coliformes totales.
‐ Metales Totales (Barrido por ICP): Aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro,
cadmio, calcio, cerio, cobalto, cobre, cromo, estaño, estroncio, fósforo, hierro, litio, manganeso,
magnesio, molibdeno, níquel, plata, plomo, potasio, silicio, sodio, talio, titanio, vanadio, zinc.
En el Anexo 4.2E4 se presentan los resultados del análisis del Laboratorio acreditado.
Los resultados de laboratorio se muestran también de manera resumida en el cuadro que se
presenta en el Anexo 4.2E5.
a. Quebrada Parramata
Todos los parámetros de muestras de agua provenientes de la Quebrada Parramata, se
encuentran dentro de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Categoría 4:
Ríos).
Para el caso del pH, la Quebrada Parramata presenta un valor de 7.96 unidades, este disminuye
ligeramente en la desembocadura de dicha quebrada con Quebrada Majaz, donde presenta un
valor de 7.29.
El oxigeno disuelto presenta un valor de 3.12 ppm, aumentando en su desembocadura con
Quebrada Majaz a un valor de 3.42 ppm, por debajo de los limites permitidos.
Los aceites y grasas en el caso de su origen y desembocadura con la Quebrada Majaz no
presentan película visible, estando dentro de los parámetros permitidos.
Los Sólidos Totales Disueltos (STD) tanto en su origen como en su desembocadura con la
Quebrada Majaz presentan parámetros menores a 5 mg/L.
Los Sólidos Totales Suspendidos (STS), en su origen presenta 4 mg/L y en la desembocadura con
la Quebrada Majaz desciende a parámetros menores a 2 mg/L, presentándose dentro de los
parámetros permitidos.
El arsénico As reportó concentraciones menores de 0,003 mg/L, tanto en el origen de la quebrada
como en su desembocadura con la quebrada Majaz.
Los reportes del Bario (Ba) en el origen de la quebrada como en su desembocadura con la
Quebrada Majaz fueron menores a 0.001 mg/L.
El Cobre (Cu) reportó concentraciones tanto en su origen como en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, menores de 0.001 mg/L.
El Cromo (Cr) reportó concentraciones tanto en su origen como en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, menores de 0.001 mg/L.
El Niquel (Ni) reportó concentraciones tanto en su origen como en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, menores de 0.001 mg/L.
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El Plomo (Pb) reportó concentraciones tanto en su origen como en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, menores de 0.005 mg/L.
El Zinc (Zn) reportó concentraciones tanto en su origen como en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, menores de 0.002 mg/L
b. Quebrada El Cobre
Todos los parámetros de muestras de agua provenientes de la Quebrada Cobre, se encuentran en
los límites de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Categoría 4: Ríos)
Para el caso del pH, la Quebrada Cobre presenta un valor de 4.24 unidades, este disminuye
ligeramente en la desembocadura de dicha quebrada con Quebrada Majaz, donde presenta un
valor de 4.17.
El oxigeno disuelto presenta un valor de 2.05 ppm, aumentando en su desembocadura con
Quebrada Majaz a un valor de 2.75 ppm, por debajo de los limites permitidos.
Los aceites y grasas en el caso de su origen y desembocadura con la Quebrada Majaz no
presentan película visible, estando dentro de los parámetros permitidos.
Los Sólidos Totales Disueltos (STD) tanto en su origen como en su desembocadura con la
Quebrada Majaz presentan parámetros menores a 5 mg/L.
Los Sólidos Totales Suspendidos (STS), en su origen presentan menores a 2 mg/L y en la
desembocadura con la Quebrada Majaz asciende a 8 mg/L, presentándose dentro de los
parámetros permitidos.
El arsénico As reportó concentraciones menores de 0,003 mg/L, tanto en el origen de la quebrada
como en su desembocadura con la quebrada Majaz.
Los reportes del Bario (Ba) en el origen de la quebrada como en su desembocadura con la
Quebrada Majaz fueron menores a 0.001 mg/L.
El Cobre (Cu) reportó concentraciones en su origen de 0.0432 mg/L y en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, ascendió a 0.1551mg/L.
El Cromo (Cr) reportó concentraciones tanto en su origen como en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, menores de 0.001 mg/L.
El Niquel (Ni) reportó concentraciones tanto en su origen como en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, menores de 0.001 mg/L.
El Plomo (Pb) reportó concentraciones tanto en su origen como en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, menores de 0.005 mg/L.
El Zinc (Zn) reportó concentraciones tanto en su origen como en la desembocadura con la
Quebrada Majaz, menores de 0.002 mg/L
c. Quebrada Majaz
(Las muestras fueron tomadas 2 Km. aguas arriba de su confluencia con Quebrada Parramata y en
su desembocadura con el río Río Blanco).
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Todos los parámetros de muestras de agua provenientes de la Quebrada Majaz, se encuentran en
los límites de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Categoría 4: Ríos)
Para el caso del pH, la Quebrada Majaz presenta un valor de 7.63 unidades, este disminuye
ligeramente en la desembocadura de dicha quebrada en Río Blanco, donde presenta un valor de
6.74
El oxigeno disuelto presenta un valor de 3.05 ppm, aumentando en su desembocadura en el río
Río Blanco a un valor de 3.71 ppm, por debajo de los limites permitidos.
Los aceites y grasas en el primer punto de muestreo y desembocadura en el río Río Blanco no
presentan película visible, estando dentro de los parámetros permitidos.
Los Sólidos Totales Disueltos (STD) en la confluencia con la quebrada Parramata presentan valores
menores a 5 unidades y en su desembocadura con el río Río Blanco ascienden sus valores a 10
mg/L.
Los Sólidos Totales Suspendidos (STS), tanto en confluencia con la Quebrada Parramata como en
su desembocadura en Río Blanco presentan valores menores a 2 mg/L .
El arsénico As reportó concentraciones menores de 0,003 mg/L, en la confluencia con el la
quebrada Parramata, como en su desembocadura en el Río Blanco.
Los reportes del Bario (Ba) en ambos puntos muestreados fueron menores a 0.001 mg/L.
El Cobre (Cu) reportó concentraciones de 0.001 mg/L y en la desembocadura en Río Blanco
ascendió en valores a 0.0413 mg/L.
El Cromo (Cr) reportó concentraciones en ambos puntos de muestreo menores a 0.001 mg/L.
El Niquel (Ni) reportó concentraciones en ambos puntos de muestreo menores a 0.001 mg/L.
El Plomo (Pb) en ambos puntos muestreados reportó concentraciones menores de 0.005 mg/L.
El Zinc (Zn) reportó concentraciones menores de 0.002 mg/L en ambos puntos muestreados.
d. Quebrada El Gallo
(Las fuentes de muestreo fueron 3 Km. Aguas arriba de su desembocadura en Río Blanco y en su
desembocadura con Río Blanco.)
Todos los parámetros de muestras de agua provenientes de la Quebrada El Gallo, se encuentran
en los límites de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Categoría 4: Ríos).
Para el caso del pH, la Quebrada El Gallo en su primer punto de muestreo presenta un valor de
5.783 unidades, este aumenta ligeramente en la desembocadura de dicha quebrada en Río
Blanco, donde presenta un valor de 6.76.
El oxigeno disuelto presenta un valor de 2.64 ppm, aumentando en su desembocadura en Río
Blanco a un valor de 3.27 ppm, por debajo de los limites permitidos.
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Los aceites y grasas en ambos puntos muestreados no presentan película visible, estando dentro
de los parámetros permitidos.
Los Sólidos Totales Disueltos (STD) en la Quebrada El Gallo y en su desembocadura en Río Blanco
presentan valores de 26 mg/L y 20 mg/L respectivamente.
Los Sólidos Totales Suspendidos (STS), 3 Km. arriba de la desembocadura en el Río Blanco
ascienden a 198 mg/L, descendiendo a valores menores a 2 mg/L en el punto de la
desembocadura en el Río Blanco.
El arsénico As reportó concentraciones menores de 0,003 mg/L, en ambos puntos de muestreo.
Los reportes del Bario (Ba) en ambos puntos muestreados fueron menores a 0.001 mg/L.
El Cobre (Cu) reportó concentraciones de 0.0622 mg/L y en la desembocadura en Río Blanco
descendió a valores a 0.0348 mg/L.
El Cromo (Cr) reportó concentraciones en ambos puntos de muestreo menores a 0.001 mg/L.
El Niquel (Ni) reportó concentraciones en ambos puntos de muestreo menores a 0.001 mg/L.
El Plomo (Pb) en ambos puntos muestreados reportó concentraciones menores de 0.005 mg/L.
El Zinc (Zn) reportó concentraciones menores de 0.002 mg/L en ambos puntos muestreados.
e. Río Blanco
(Los puntos de muestreo son 100 m. aguas abajo de su confluencia con Quebrada Majaz, 1 Km.
aguas arriba de su confluencia con Quebrada Majaz y 50 m. aguas abajo de su confluencia con
Quebrada El Gallo)
Todos los parámetros de muestras de agua provenientes de Río Blanco, se encuentran en los
límites de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Categoría 4: Ríos).
Para el caso del pH, el Río Blanco en su primer punto de muestreo presenta un valor de 6.58
unidades, aumentando ligeramente 1 Km. aguas arriba de su confluencia con Quebrada Majaz
presentado un valor de 6.93 y 50 m. debajo de su confluencia con Quebrada El Gallo con un valor
de 6.90.
El oxigeno disuelto presenta un valor de 3.88 ppm, disminuyendo 1 Km. aguas arriba de su
confluencia con Quebrada Majaz a un valor de 2.75 ppm y disminuyendo ligeramente a 3.63
ppm, 50 m debajo de su confluencia con la Quebrada El Gallo.
Los aceites y grasas en los tres puntos muestreados no presentan película visible, estando dentro
de los parámetros permitidos.
Los Sólidos Totales Disueltos (STD) se presentan en valores de 16 mg/L, 100 m. aguas abajo de su
confluencia con Quebrada Majaz, menores de 5 mg/L 1 Km. aguas arriba de su confluencia con
Quebrada Majaz, aumentando a 20 mg/L en 50 m. aguas abajo de su confluencia con Quebrada El
Gallo.
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Los Sólidos Totales Suspendidos (STS), en los tres puntos muestreados son menores a 2 mg/L
respectivamente.
El arsénico As reportó concentraciones menores de 0,003 mg/L, en todos los puntos de muestreo.
Los reportes del Bario (Ba) en los puntos muestreados fueron menores a 0.001 mg/L.
El Cobre (Cu) reportó concentraciones menores a 0.001 mg/L, 100 m. aguas abajo de su
confluencia con Quebrada Majaz y a 1 Km. aguas arriba de su confluencia con Quebrada Majaz,
aumentando el valor a 0.0304 mg/L a 50 m. aguas abajo de su confluencia con Quebrada El Gallo
en la desembocadura en Río Blanco descendió a valores a 0.0348 mg/L.
El Cromo (Cr) reportó concentraciones en todos los puntos de muestreo, menores a 0.001 mg/L.
El Niquel (Ni) reportó concentraciones en todos los puntos de muestreo, menores a 0.001 mg/L.
El Plomo (Pb) en todos los puntos muestreados reportó concentraciones menores de 0.005 mg/L.
El Zinc (Zn) reportó concentraciones menores de 0.002 mg/L en los tres puntos muestreados.
iv.

Efluentes Mineros

Como producto de las actividades de exploración anteriores, se generaron dos drenajes
provenientes de la desmontera Chelo y túnel Chelo. Ambos drenajes ingresan a un sistema de
tratamiento constituido por tres pozas de sedimentación para el caso del efluente del túnel Chelo
y un sistema de tratamiento mediante lechada de cal para el caso del efluente de la desmontera
Chelo. En un primer momento se establecieron dos estaciones de monitoreo para cada uno de los
efluentes, RB‐DDTC para la desmontera Chelo y RB‐TC para el túnel Chelo. Estas se detallan a
continuación:
Tabla No 4.2s
Drenajes
COORDENADAS UTM
CODIGO

Altitud

FUENTE/ UBICACION
Norte

Este

(msnm)

Efluentes Mineros
RB‐DDTC

Vertimiento del efluente proveniente de la
Desmontera Chelo

9460488

0683215

2144

PRB‐TC

Vertimiento del efluente proveniente del Túnel
Chelo

9460464

0683242

2135

Actualmente se han unido los dos efluentes en un solo punto de descarga identificado como EM‐
01.
Los parámetros que se monitorean mensualmente por un laboratorio acreditado se detallan
como sigue:
‐ Parámetros Fisicoquímicos: pH, alcalinidad total, conductividad eléctrica, cloruros, fluoruros,
sólidos totales disueltos, sólidos totales suspendidos.
‐ Metales Disueltos (Barrido por ICP): Aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro,
cadmio, calcio, cerio, cobalto, cobre, cromo, estaño, estroncio, fósforo, hierro, litio, manganeso,
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magnesio, mercurio, molibdeno, níquel, plata, plomo, potasio, selenio, silicio, sodio, talio, titanio,
vanadio, zinc.
‐ Metales Totales (Barrido por ICP): Aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro,
cadmio, calcio, cerio, cobalto, cobre, cromo, estaño, estroncio, fósforo, hierro, litio, manganeso,
magnesio, mercurio, molibdeno, níquel, plata, plomo, potasio, selenio, silicio, sodio, talio, titanio,
vanadio, zinc.
Los resultados de los análisis realizados por el laboratorio J Ramón se muestran en loscuadros a
continuación, estos consideran el análisis de los efluentes por separado.
Tabla No 4.2t
Consolidado de Resultados de Reportes del efluente de la desmontera Chelo
Código de Estación
Fecha de Muestreo
Código Laboratorio
PARAMETROS FISICOQUIMICOS
pH
Conductividad Eléctrica
Alcalinidad Total
STD
STS
PARAMETROS INORGANICOS
Aniones
Cl
F
METALES DISUELTOS
Al
Sb
As
Ba
Be
Bi
B
Cd
Ca
Ce
Co
Cu
Cr
Sn
Sr
P
Fe
Li
Mg
Mn
Hg
Mo
Ni
Ag
Pb
K
Se
Si
Na
Ti
Tl
V
Zn
METALES TOTALES

RB‐DDTC
02‐Jun‐08
810736

RM 011‐96
EM/VMM

7.16
663
119.6
470
145

6‐9

1.00
0.58
5.00
2.00

SM 4500‐H+ B
SM 2510‐B
SM 2320‐B
SM 2540‐ C
SM 2540‐D

0.60
0.05

SM 4500‐ Cl‐ C
SM 4500‐F‐C

1.10
0.13

EPA 2007 (1994)

<0.02
<0.007
<0.003
0.0355
<0.0002
<0.006
<0.001
0.0041
102
<0.006
0.042
0.256
<0.001
<0.005
0.6590
<0.006
<0.004
0.019
10.60
0.4808
<0.001
0.014
0.008
<0.0008
<0.005
1.28
<0.0002
6.82
4.10
<0.0003
<0.008
0.001
0.467

Límite de
Detección

uS/cm
mg CaCO3/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Método

EPA 2007 (1994)
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50

1

1

2

0.4

3

Al
Sb
As
Ba
Código de Estación
Fecha de Muestreo
Código Laboratorio
Be
Bi
B
Cd
Ca
Ce
Co
Cu
Cr
Sn
Sr
P
Fe
Li
Mg
Mn
Hg
Mo
Ni
Ag
Pb
K
Se
Si
Na
Ti
Tl
V
Zn

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Límite de
Detección
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Normas

6.13
<0.007
<0.003
0.0368
RB‐DDTC
02‐Jun‐08
810736
<0.0002
<0.006
<0.001
0.0073
104
<0.006
0.046
33.024
<0.001
<0.005
0.6764
0.099
2.253
0.038
11.32
0.5563
<0.001
0.021
0.014
<0.0008
<0.005
1.42
<0.0002
13.73
4.17
0.010
<0.008
0.003
1.302

RM 011‐96
EM/VMM

El efluente de la desmontera Chelo presenta para el parámetro de pH, un valor de 7.16 unidades .
La tabla arriba presenta los resultados que se obtuvieron en las mediciones in situ de la
Desmontera Chelo. Podemos indicar con mayor detalle los resultados obtenidos:
El pH muestreado en la Desmontera Chelo tiene un valor de 7.6 estando en el rango permitido.
Los valores de los Sólidos Totales Suspendidos son de 145 mg/L
El valor de las concentraciones de arsénico (As) en el muestreo realizado son menores de 0.003
mg/L.
Las concentraciones de Cu reportadas por el muestreo son de 0.256 mg/L, estando dentro del
rango permitido.
Las concentraciones de Fe resultado del muestreo son menores a 0.004 mg/L estando en el rango
permitido.
El plomo se presentó en concentraciones menores a 0.005 mg/L estando en el rango permitido.
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Las Concentraciones del Zinc fueron de 0.467 mg/L estando en el rango permitido.
Tabla No 4.2u
Consolidado de Resultados de Reportes del efluente del túnel Chelo
Código de Estación
Fecha de Muestreo
Código Laboratorio
PARAMETROS FISICOQUIMICOS
pH *
Alcalinidad Total
STD
STS
PARAMETROS INORGANICOS
Aniones
Cl
F
METALES DISUELTOS
Al
Sb
As
Ba
Be
Bi
B
Cd
Ca
Ce
Co
Cu
Cr
Sn
Sr
P
Fe
Li
Mg
Mn
Hg
Mo
Ni
Ag
Pb
K
Se
Si
Na
Ti
Tl
V
Zn
METALES TOTALES
Al
Sb
As

Límite de
Detección

Método

mg CaCO3/L
mg/L
mg/L

0.58
5.00
2.00

SM 2320‐B
SM 2540‐ C
SM 2540‐D

mg/L
mg/L

0.60
0.05

SM 4500‐ Cl‐ C
SM 4500‐F‐C
EPA 2007 (1994)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

RB‐DDTC
02‐Jun‐08
810736

RM 011‐96
EM/VMM

7.67
10.31
128
7

6‐9

<0.60
0.13
<0.02
<0.007
<0.003
0.0395
<0.0002
<0.006
<0.001
<0.0004
17.5
<0.006
<0.001
0.1931
<0.001
<0.005
0.3169
0.157
<0.004
<0.008
2.790
0.3412
<0.001
0.018
<0.001
<0.0008
<0.005
1.28
<0.0002
19.10
7.64
<0.0003
<0.008
<0.001
0.128

EPA 2007 (1994)
mg/L
mg/L
mg/L

<0.02
<0.007
<0.003
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50

1

1

2

0.4

3

Código de Estación
Límite de
Normas
Fecha de Muestreo
Detección
Código Laboratorio
Ba
mg/L
Be
mg/L
Bi
mg/L
B
mg/L
Cd
mg/L
Ca
mg/L
Ce
mg/L
Co
mg/L
Cu
mg/L
Cr
mg/L
Sn
mg/L
Sr
mg/L
P
mg/L
Fe
mg/L
Li
mg/L
Mg
mg/L
Mn
mg/L
Hg
mg/L
Mo
mg/L
Ni
mg/L
Ag
mg/L
Pb
mg/L
K
mg/L
Se
mg/L
Si
mg/L
Na
mg/L
Ti
mg/L
Tl
mg/L
V
mg/L
Zn
mg/L
* Resultado de pH monitoreado por personal de la empresa

RB‐DDTC
02‐Jun‐08
810736
0.0402
<0.0004
17.6
<0.006
0.006
0.6111
<0.001
<0.005
0.3169
0.157
2.817
0.030
2.810
0.3443
<0.001
0.023
<0.001
<0.0008
<0.005
1.40
<0.0002
19.832
7.65
<0.0003
<0.008
<0.001
0.132
<0.008
0.003
0.132

<0.0002
<0.006

3

Las concentraciones resultantes en el Efluente del Túnel Chelo se detallan a continuación:
El valor del pH detectado en los análisis realizados es de 7.67 estando en rango permitido por los
estándares ambientales.
Los Sólidos Totales Suspendidos tienen una concentración de 7 mg/L muy por debajo del límite
permitido.
El arsénico se encontró en concentraciones menores a 0.003 mg/L siendo el valor límite 1 mg/L.
La concentración del cobre encontrado fue de 0.1931 mg/L.
La concentración del Fe en el muestreo realizado es menor a 0.004 mg/L siendo el límite máximo
2 mg/L.
El Zinc se presentó en concentraciones de 0.132 mg/L siendo su límite 3 mg/L.
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4.3

Aspectos Biológicos.

Introducción
Para la caracterización de los aspectos biológicos se ha tomado información de la línea base
biológica que realizó la empresa consultora Knight Piésold en Marzo del 2006, misma que ha sido
actualizada hasta Marzo del 2007 y que representa un componente del presente documento 3 .
La información sobre el componente flora ha sido complementada por el levantamiento de
información y caracterización de flora realizada por un equipo de biólogos de la Universidad
Cayetano Heredia, convocados por Knight Piésold durante la elaboración del Plan de
Rehabilitación mencionado en la Sección 2.4 del presente documento.
Descripción de flora y fauna:
Para la evaluación de la flora y fauna y sus características, se han identificado y determinado las
zonas de vida existentes en el área de estudio, establecidas según el diagrama bioclimático de
Holdrige. Estas se encuentran enmarcadas dentro del área de influencia directa e indirecta,
dentro del área contemplada para la segunda etapa de exploración de RBC.
Zonas de vida:
De acuerdo con el Mapa Ecológico del Perú y la Guía Descriptiva del mismo (INRENA, 1995), el
área de estudio biológico presenta dos zonas de vida: Bosque húmedo Montano Bajo Tropical (bh‐
MBT), Bosque húmedo Premontano Tropical (bh‐PT). El Mapa de Zonas de Vida se adjunta como
Anexo 4.3A1.
a. Bosque húmedo – Montano bajo tropical (bh‐MBT)
Según el diagrama bioclimático de Holdrige, el promedio de evapotranspiración potencial total
por año varía entre la mitad (0,5) y un valor igual al promedio de precipitación total por año, lo
cual ubica a esta zona de vida dentro de la provincia de humedad: Húmedo. El relieve topográfico
es predominantemente inclinado, con escasas áreas de topografía suave, debido a que la mayor
parte de esta zona de vida en el área de estudio biológico se localiza sobre laderas. La vegetación
natural clímax prácticamente no existe en la mayor parte de esta zona de vida, sin embargo
existen algunos lugares en los cuales se observan bosques casi sin intervención, preferentemente
sobre las faldas de los cerros de fuerte pendiente.
b. Bosque húmedo – Premontano tropical (bh‐PT)
Según el diagrama bioclimático de Holdrige, el promedio de evapotranspiración potencial total
por año varía entre la mitad (0,5) y un valor igual al promedio de precipitación total por año, lo
cual ubica a esta zona de vida dentro de la provincia de humedad: Húmedo. El relieve varía entre
ondulado y empinado y la vegetación es un bosque siempre verde, alto y tupido.
a)

Flora y Vegetación.

En esta sección se presentan los resultados de los estudios de flora y vegetación realizados dentro
del área de influencia del Programa de Exploración 2008‐2010. El área de estudio para este
3

Esta información fue validada mediante una evaluación de reconocimiento realizada por la empresa.
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análisis está situada en el norte del Perú, en la parte oriental del departamento de Piura
(Provincia de Huancabamba, Distrito de El Carmen de la Frontera), muy cerca a la frontera con el
Ecuador.
El área de estudio de la zona de flora y vegetación correspondiente al proyecto es de
aproximadamente de 973 Ha, abarcando la zona de influencia directa del proyecto y parte de la
zona de influencia indirecta, e incluye la montaña Henry’s Hill, la margen derecha del río Blanco,
la cabecera y las laderas del Cañón del Majaz y la quebrada del Gallo. Dentro del área de estudio,
se realizó una evaluación complementaria 4 entre tres cerros en cadena los cuales son influidos
por la corriente de aire húmedo llamado “Páramo” que se desplaza en dirección NE‐SE, paralelo al
Río Blanco. La influencia de esta corriente de aire húmedo determina que existan zonas de mayor
humedad, mayor estrato orgánico y árboles más altos. Estas características se deben en orden
descendiente a la ubicación de los cerros en esta cadena boscosa: a) el cerro que nace en la
quebrada del Gallo hacia su margen derecha, b) el cerro Henry´s Hill y c) el cerro Soho.
La zona de muestreo ubicada en los cerros Henry´s Hill y Soho se encuentran entre los 1 800 a 3
000 m.s.n.m, ocupando la porción intermedia de los valles interandinos, ubicados en la zona de
vida Bosque Húmedo‐Montano Bajo. Las características de esta formación propuesta por Holdrige
(Tosi, 1960) se caracteriza por su clima templado, temperaturas medias anuales entre 17 y 12 °C y
lluvias adecuadas pero no excesivas en relación a la evapotranspiración potencial.
Según Tosi los suelos son ligeramente ácidos (pH5.0‐6.0) con buena capacidad de intercambio y
elevadas cantidades de humus. Su profundidad varía mucho en relación con el grado de
pendiente y el carácter de la roca madre, pero son en general de moderada profundidad. Tales
suelos se han formado bajo la influencia y protección de bosques naturales de fisonomía
regularmente impresiva y de composición moderadamente complicada.
En los lugares, donde las temperaturas medias anuales son alrededor de 14°C (entre 2 400 y 2 700
m.s.n.m) y la precipitación total por año cercana a 1 400 mm., se encuentra en la asociación
climática un bosque virgen con dos estratos arbóreos, mas uno de arbustos altos. Localmente,
este bosque contiene entre 25 y 40 especies distintas entre 5 y 10 metros de altura, pero sólo
unas 15 son encontradas con mucha frecuencia. Son muy numerosas en el estrato superior unas
especies de carapacho (Weinmannia spp.), moenas (Ocotea spp., Nectandra spp. y otras
lauraceas) y pinos (Podocarpus spp.), casi todas apreciadas en la zona como maderables. Estas
logran formar a veces manchas; en otras partes están mezcladas con especies de Cinchona,
Cedrela, Guarea, Roupala, Clethra, Clusia, Befaria, Laplacea, Ilex, Oreopanax, Cecropia, Brunelia,
LAdenbergia, Viburnum, Ternstroemia, Vallea, Meriania, Symplocus, varias especies de Myrtaceae
y otras.
En sitios más favorables, este bosque tiene una densidad apreciable. El estrato superior, o
principal, se compone de árboles con tallos rectos, de 50 cm. hasta un metro de diámetro (d.a.p),
libre de ramas laterales hasta dos tercios de su altura total, y con copas bien extensas y vistosas
las cuales se juntan arriba para formar un dosel mas o menos cerrado. Estos árboles dominantes y
codominantes tienen alturas entre 20 y 25 metros. Ni el estrato intermedio ni el sotobosque de
arbustos es muy tupido. Se componen de especies poco valiosas que nunca logran tamaños
grandes y también por algunos elementos jóvenes dominantes, sobre todo Lauraceas. Estos
estratos incluyen también a una regular densisas de helechos (Cyathea y Alsophila) y, en sitios
4

Realizada por la Universidad Cayetano Heredia (2008) como parte del Plan de Rehabilitación desarrollado para la
empresa.
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muy húmedos, matas de carrizo (Chusquea spp.) y las palmeras de altura (Ceroxylon spp. Y
Geonoma spp.)
Sobre el suelo abundan plantas menores resistentes a la sequedad y frío veraniego, (siempre
dentro del sotobosque): líquenes, musgos y lycopodiales (Selaginella spp.), helechos y hierbas
terrestres como una Carludovica sin tallo aéreo, Anthurium spp., Gunnera spp., y varias especies
de Peperomia.
En general el epifitismo se ve algo reducido. Hay solamente una abundancia regular de orquídeas
y bromeliaceas sobre las ramas y horquetas superiores y estas tienden a ser pequeñas; hay muy
pocas lianas y las trepadoras esciófilas son pequeñas y raras.
i.

Metodología de Evaluación

Se realizó una evaluación de las principales unidades y componentes vegetales del bosque
(primario/secundario), se evaluó un área total de 2 000 m2, mediante el método de transecto
lineal, tomando 20 transectos para el muestreo (50 m x 2 m) entre las altitudes de 2 166 a 2 762
m.s.n.m, estos se detallan en el cuadro inferior. Para la selección de los puntos de muestreo se
consideraron los siguientes criterios i) Que represente a un bosque no impactado por las
plataformas, caminos, derrumbes, etc. ii) Que se encuentren cerca de alguno de los tres tipos de
plataformas (verticales, con talud inclinado o planas) iii) Que el camino sea accesible y seguro
para la toma de muestras.
Tabla Nº 4.3a

Bosques de los cerros Henry´s Hill y Soho
Comprendidos entre las coordenadas 04⁰ 52’ 06.0” LS 79⁰ 21’ 20.0” LO y 04ª 53’ 16.9” LS 79⁰ 21’
34.9” LO en una gradiente altitudinal que va desde los 2 166 a 2 762 m.s.n.m. Se realizaron
mediciones de diversidad florística utilizando los registros de los transectos, obteniéndose lo
siguiente:
La vegetación está compuesta mayormente por árboles cuyo dosel tiene como máximo 15 m.,
predominan las familias Melastomataceae (29.99%), seguida de Rubiaceae (9.85%), helechos de la
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familia Cyatheaceae (8.43%) y Blechnaceae (7.74%), plantas que en su mayoría se encuentran en
estado vegetativo durante el mes de Abril, pero se encontraron en floración y/o fructificación en
el mes de Mayo (observaciones de campo). Las familias más representativas por número de
especies fueron Melastomstscese (10), seguida de Lauraceae (8) y Ericaceae, Rubiaceae con 6
especies cada una.
Existe abundante diversidad de especies siendo 9 las que dominan el ecosistema y poseen alta
frecuencia (238 a 70 individuos por 2 000 m2), constituyen en conjunto el 49% de la diversidad.
La especie predominante fue Miconia sp., seguida de los helechos Cyathea delgadii y Blechnum
sp.; Graffenriedia emarginata, Psychotria ottonis, sp., las que constituyen el grupo de alta
frecuencia; luego continúan el grupo de las especies con frecuencia media que está conformado
por 10 especies, donde domina Cavendishia bracteata, seguida de Clusia elliptica, C. ducu,
Helicostylis tovarensis, Gordonia sp., Miconia asperrima, Ocotea piurensis, Psycotria
aschersoniana, Miconia barbeyana y Miconia atrofusca. El grupo de frecuencia baja está
constituido por 21 especies, y la frecuencia denominada rara por 38 especies.
Respecto al hábitat, las especies de alta frecuencia están representadas por árboles (5),
pteridofitos arbóreos (2) y sólo un arbusto, siendo exclusivos del sotobosque a excepción de
Chasquea lehmanii.
El grupo de especies de la frecuencia media, sólo tiene árboles (8) y arbustos (2), pero estas
especies se pueden encontrar tanto en el sotobosque como expuestos al sol (heliofilas). Le siguen
las especies de baja frecuencia que presentan mayor cantidad de árboles (13), seguido de
arbustos (9) y 2 pteridofitas. Finalmente las especies con frecuencia rara están
predominantemente conformadas por árboles (28), seguido de arbustos (7), una sola pteridofita y
una hierba Chasquea polyclados.
ii.

Análisis de la vegetación en la zona del Programa de Exploración 2008‐2010

Para el estudio de la vegetación en ésta área, se ha dividido la vegetación en 3 zonas en relación a
las actividades a realizar. Ver el Cuadro de Distribución de Zonas en el Anexo 4.3A2. Las 3 zonas
están graficadas de la siguiente manera:
Zona A: Zona en la que se realizaron los los trabajos de exploración entre los años 2003‐2006,
incluye campamentos y plataformas; la vegetación esta representada por herbáceas sobretodo
Poáceas y criptogramas (musgos y helechos). Esta zona a su vez se puede dividir en 2 sub zonas:
•

Zona de campamento.‐ Conformada por viviendas, almacenes, escaleras, caminos, campo
deportivo, helipuerto y comedor. Estas construcciones, en su zona central no poseen
vegetación. En el campamento se ha podido obsevar, en algunos lugares, la presencia de
vegetación nativa la cual ha sido y transplantada por personal de la empresa. También es
notorio que en los bordes de estas obras se encuentran pequeñas cunetas que son
colonizados por criptógamas.

•

Zona de plataformas.‐ La superficie de ellos ha sido cubierta con desmonte y tierra orgánica
(topsoil) proveniente del bosque. La vegetación sobre el estrato orgánico está compuesta
del género Baccharis spp., Chasquea lehmanii, Setaria parviflora “pasto introducido”,
Cyathea delgadii, y algunas Melastomataceae como Brachyotum grisebachii.

Zona B: Zona adyacente a las áreas de trabajo. Se aprecia una vegetación herbácea, donde
predominan los géneros Chasquea lehmannii, arbustiva rala como Baccharis sp., Brachytum
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grisebacchii, Cavendishia strobilifera, con algunos árboles muy espaciados de habitat heliofilo
como Clusia elliptica, C. Ducu, Podocarpus oleifolius, Weinmannia ovata, Bejaria aestuans, etc.
Zona C: Zona más alejada del impacto de la obra; en esta zona se incluyen los bosques no
impactados.
Tabla Nº 4.3b
Número y porcentaje de individuos encontrados en el bosque no impactado de los cerros
Henry's Hill y Soho

Fuente: Knight Piésold, Junio 2008
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Tabla Nº 4.3c
Número de especies por familia encontradas en el
bosque no impactado de los cerros Henry's Hill y Soho

Fuente: Knight Piésold, Junio 2008
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Tabla Nº 4.3d
Relación de especies de los cerros Henry's Hill y Soho
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Fuente: Knight Piésold, Junio 2008
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Tabla Nº 4.3e
Hábitat de las especies con alta y mediana frecuencia de los bosques de los cerros Henry's Hill y
Soho

S= vive sólo en sotobosque, SH= vive en el sotobosque y es heliofita
Fuente: Knight Piésold, Junio 2008

Tabla Nº 4.3f
Relación de especies que se encuentran en los alrededores del camino de los cerros

Fuente: Knight Piésold, Junio 2008
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iii.

Especies Endémicas y especies protegidas por la legislación

Para realizar el registro de especies endémicas y de especies protegidas por la legislación, se
consideró un àrea mayor de evaluaciòn considerando 17.5 km2 que incluyen el área de influencia
del Programa de Exploración 2008‐2010.
a. Endemismos y estado de conservación
De acuerdo a la evaluación realizada en el área evaluada que comprende un ámbito mayor al área
de influencia directa, se identificaron seis especies endémicas del Perú: Saurauia loesneriana
(Actinidiacee), Gynoxys hutchinsonii (Asteraceae), Calceolaria luyteocalyx (Calceolariaceae),
Siphocampylus ovatus (Campanulaceae), Paepalanthus stuebelianus (Eriocaulaceae) y Miconica
floccosa (Melastomataceae).
En general, el estado de conservación de la vegetación natural en los alrededores del área de
estudio de flora y vegetación es bueno. Sin embargo, se ha podido notar que en la parte alta,
sobre los 3 100 msnm (Nueva York y Cerro Azul, principalmente), el ecosistema ha sido alterado,
desde hace varias décadas, por la quema informal de la vegetación, destruyendo en el proceso
extensas áreas de bosque, en las que actualmente se observa una vegetación dominada por
numerosas especies típicas del páramo y del matorral oriental. Probablemente, estas quemas se
realizaron para crear pastizales y para estimular el crecimiento de plantas herbáceas que podrían
ser consumidas por el ganado.
Desde el punto de vista ecológico, este procedimiento es negativo debido a que reduce el área de
los bosques montanos e impacta sobre la diversidad de especies. Por otro lado, si las quemas se
repiten periódicamente, las especies de crecimiento lento, como árboles y arbustos, no pueden
regenerarse, en consecuencia, las quemas estimulan a las especies de crecimiento rápido y
oportunistas, que generalmente son de amplia distribución o son introducidas.
b. Especies Protegidas por la Legislación
Respecto al estado de conservación de las especies, en la lista roja de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2006), se considera dentro de la categoría Vulnerable (VU
A2a) a la Puya pygmaea (Bromeliaceae), debido a la reducción de su tamaño poblacional en ≥ 30%
durante las últimas 3 generaciones o los últimos 10 años. Por su parte Styrax foveolaria
(Styracaceae) y Begonia holmnielseniana vel aff. (Begoniaceae) se clasifican como Vulnerable (VU
D2) lo que implica que son especies con tamaños poblacionales pequeños o restringido a áreas
menores a 20 km2. Finalmente la especie Podocarpus oleifolius se ubica en un Bajo Riesgo (LR/lc).
Por su parte, según la Convención Internacional para el Comercio de especies de fauna y flora en
peligro (CITES, 2006), las especies Cyathea cf delgadii (Cyatheaceae) y Dicksonia sellowiana se
incluyen en el Apéndice II, donde figuran especies que no están necesariamente amenazadas de
extinción pero, que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.
A nivel nacional, el Decreto Supremo Nº 043‐2006‐AG, considera en Peligro Crítico (CR) a
Podocarpus oleifolius (Podocarpaceae) “romerillo” y se categorizan como Vulnerables (Vu) a la
Cyathea delgadii, Alnus acuminata, Protechea fusca y Otoglossum weberbaueriana y Escallonia
myrtilloides.
Ver Anexo 4.3A3, Registros Fotográficos de Flora.
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b)

Hábitat y Especies de Fauna.
i.

Fauna Silvestre Terrestre – Vertebrados

En lo que respecta a la Fauna Silvestre existente en el área de influencia del Programa de
Exploración 2008‐2010, se presenta el número total de especies de vertebrados determinadas por
avistamientos directos, rastros y/o entrevistas. La lista exceptúa a los peces, los cuales se tratan
en la sección de hidrobiología (facuna acuática).
El estudio biológico reportó un total de 309 especies de vertebrados (sin considerar peces), que
incluyen 239 especies de aves, 51 de mamíferos, 14 de anfibios y 5 de reptiles. En términos
taxonómicos, las aves comprenden la clase más representativa, con un 76% de especies, seguida
de los mamíferos con un 17%, mientras que los anfibios estuvieron representados por el 5% y los
reptiles con un 2%.
a. Avifauna
La presente sección integra los resultados obtenidos por las evaluaciones cualitativas realizadas
por Golder (agosto – setiembre del 2004 y mayo – junio del 2005) y las evaluaciones cuantitativas
y cualitativas llevadas a cabo por Knight Piésold (marzo – abril del 2006 y setiembre –octubre de
2006).
b. Lugares de evaluación
Las evaluaciones realizadas en el estudio de Golder (2005) fueron desarrolladas en la cabecera y
laderas del Cañón del Majaz y la quebrada del Gallo y en el margen derecho del río Blanco. Se
establecieron tres puntos de evaluación, el primero de ellos ubicado a 3 084 msnm en la zona
denominada Nueva York, el segundo campamento ubicado a 2 776 msnm en la zona alta de la
quebrada Parramata y el tercero localizado en la quebrada del Gallo a 2 100 msnm.
De manera complementaria, se realizaron evaluaciones en dos microcuencas (Knight Piésold,
2006), que modelan el paisaje en el área objeto del estudio biológico. Teniendo en consideración
la morfología del terreno, fueron considerados cuatro puntos de muestreo que corresponden a: i)
la quebrada del Gallo, ii) el Cañón del Majaz, iii) la parte alta de la cuenca de la quebrada
Parramata y iv) la zona de Nueva York. Adicionalmente se realizaron observaciones directas ad
libitum en la zona del río Blanco.
ii.

Metodología
a. Observaciones directas

Esta metodología está basada en la determinación taxonómica y conteo de individuos de forma
directa, sin necesidad de usar ningún medio para su captura o para atraerlos. Se definieron dos
métodos de evaluación en función del tipo de vegetación:



Puntos fijos de observación y transectos por un periodo de tiempo determinado.
Observaciones ad libitum. Para la determinación taxonómica in situ se emplearon
referencias como Clements y Shani (2001) y Ridgely y Greenfield (2001).
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b. Otras fuentes de datos
De modo complementario se obtuvieron grabaciones de cantos y llamadas. Para detectar la
presencia de especies menos conspicuas, tales como las perdices; se usaron métodos indirectos
ubicando huellas, refugios, nidos, fecas, rascaduras, plumas y cadáveres.
Asimismo, se realizó la revisión de información secundaria circunscrita al área del proyecto y
zonas aledañas en los departamentos de Piura y Cajamarca sobre los 2 000 m.s.n.m. Para ello, se
procedió a la revisión de publicaciones científicas, de divulgación y tesis universitarias. Para
conocer las especies de aves reportadas en el área de estudio biológico se revisaron además
gazeteers y la colección de aves del Museo de Historia Natural de la UNMSM (Golder 2005).
iii.

Resultados

Durante los periodos de evaluación de campo señalados se registraron un total de 207 especies
de aves, agrupadas en 15 órdenes y 38 familias. El orden Passeriformes fue el que presentó mayor
número de especies (67%), seguido del orden Apodiformes (vencejos y picaflores) que estuvo
representado con el 14% del total de especies registradas y Piciformes (relojeros, tucanes y
carpinteros) que presentó un 4% del total. Las familias que tuvieron una mayor representación en
número de especies fueron Thraupidae (tangaras, fruteros) con el 16%, Trochilidae (picaflores)
con el 13%, Tyrannidae (atrapamoscas, tiranillos) con el 12%, Furnariidae (trepadores, cotís) con
el 6% y Emberizidae (matorraleros, mieleros) con el 6%. Las demás familias presentaron
contribuciones menores.
a. Abundancia de la avifauna
1. Quebrada El Gallo
Durante la época húmeda se registró como especie más abundante a Pygochelidon cyanoleuca
(familia Hirundinidae) seguida de Coeligena torquita (familia Trochilidae). Especies como
Henicorhina leucophrys (Familia Troglodytidae) y Amazona mercenaria (familia Psittacidae)
también presentaron abundancias significativas y especies como Aulacorhynchus prasinus (familia
Ramphastidae), Conirostrum albifrons (familia Thraupidae) y Myioborus miniatus (familia
Parulidae) presentaron abundancias moderadas. Entre las especies que presentaron las menores
abundancias se registraron a: Xenops rutilans, Veniliornis nigriceps, Campephilus pollens e
Iridosornis analis.
Los resultados de la época seca muestran que no existe una dominancia marcada de determinada
especie sobre las demás. La especie Pygochelidon cyanoleuca fue la más abundante con 17
individuos, seguida de Tangara parzudakii, Henicorhina leucophrys y Diglossa cyanea. Otras
especies con abundancias significativas son también Conirostrum albifrons, Heliangelus
amethysticollis y Vireo leucophrys. Especies como: Boissonneaua matthewsii, Hemitriccus
granadensis, Cinnycerthia olivascens y Doryfera ludovicae presentaron bajas contribuciones,
llegando a estar representadas únicamente por un individuo.
2. Cañón Majaz
La evaluación de la época húmeda registró una abundancia mayor de Cypseloides rutilus y
Heliangelus amethystticollis. Las especies Chlorornis rieffierii, Patagioaenas fascista, Basileuterus
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coronatus, Coeligena torquata y Chlorospingus ophthalmicus, presentaron abundancias
significativas. Especies como Poecilotriccus ruficeps, Tripadectes flammulatus y Myioborus
miniatus presentaron las menores abundancias.
Durante la época seca se registró un mayor número de individuos de las especies Cypseloides
rutilus y Heliangelus amethystticollis (20 y 14 especímenes, respectivamente). Especies como
Chlorornis rieffierii, Patagioaenas fasciata, Basileuterus coronatus y Coeligena torquata, también
presentaron abundancias significativas. Entre las especies con menores abundancias se
encontraron: Phyllomyias nigrocapillus, Anisognathus lachrymosus Tripadectes flammulatus.
3. Quebrada Parramata
Durante la época húmeda Streptoprocne rutila y Patagioenas fascista, fueron las especies que
presentaron las mayores diferencias en sus abundancias con respecto a las demás especies.
Asimismo, se registraron otras especies como: Heliangelus micraster, Diglossa caerulescens,
Myioborus melanocephalus y Anisognathus lacrymosus con abundancias moderadas. Especies
como Tyrannus savana, Troglodytes solstitialis y Pseudocolaptes boissonneautii presentaron las
más bajas contribuciones al total de individuos.
La especie más abundante durante la época seca fue Notiochelidon murina seguida de especies
como Patagioaenas fasciata, Cynnicerthya unirufa y Basileuterus luteoviridis. Entre las especies de
menor abundancia se registró a Ocreatus underwoodii, Lafresnaya lafresnayi y Mionectes
striaticollis.
4. Nueva York
Durante la época húmeda, Amazona mercenaria y Coeligena lutetiae fueron las especies que
presentaron las mayores abundancias. Otras especies de abundancia significativa fueron
Buthraupis montana, Grallaria nuchalis y Diglossa lafresnayii. Especies como Hemitriccus
granadensis, Penelope barbata y Synallaxis unirufa, presentaron las más bajas contribuciones al
total de individuos.
La especie más abundante durante la época seca fue Cypseloides rutilus seguida de especies como
Coeligena lutetiae, Patagioaenas fasciata y Grallaria nuchalis. Entre las especies de menor
abundancia se registró a Agleactis cupripennis y Lafresnaya lafresnayi.
b. Diversidad local
La comunidad de aves ha sido caracterizada mediante su diversidad biológica. Esta diversidad es
reflejo tanto del número de especies como de la homogeneidad en las abundancias de las
diferentes especies, aspecto que se denomina equidad. De este modo, la medición de la
diversidad va más allá de la confección de listas de especies y requiere de una cuantificación de
sus abundancias.
En el presente caso, se ha empleado para la medición de la diversidad el índice de Shannon‐
Wiener (Magurran, 1988; Krebs, 1989). De modo complementario, se calcularon los índices de
Simpson, Margalef y la equitabilidad (Krebs, 1989).
De acuerdo con los resultados obtenidos, la quebrada del Gallo es la localidad que presenta los
mayores índices de diversidad y equidad, así como, el mayor número de especies y de individuos.
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La presencia de una mayor diversidad en la quebrada del Gallo se explica por las características
del área y por la altitud a la que se encuentra. Esta zona es considerada como el límite o
“ecotono” de especies de distribución de menor altitud y de especies de distribución de mayor
altitud, motivo por el cual ambos grupos convergen en la zona.
Las altas equidades en todos los puntos son muy similares. Estas altas equidades son el reflejo de
la poca diferencia en el número de individuos por especie. A pesar de que existen pocas especies
numerosas, no se registraron abundancias marcadamente diferentes que puedan generar una
equidad baja.
1. Quebrada El Gallo
En la quebrada El Gallo 26 especies fueron determinadas durante la época húmeda pero
estuvieron ausentes durante la época seca y viceversa. El análisis de esta variación refleja la
existencia de un reemplazo muy alto de especies entre estaciones, el cual probablemente se deba
a la ocupación de nichos con especies diferentes pero de similar estructura ecológica (ej.
insectívoros y frugívoros). Entre las especies registradas únicamente durante la época húmeda
destacan Iridosornis analis, Notocercus bonapartei y Penelope barbata. Entre las especies
encontradas únicamente durante la época seca, se registran a Adelomyia melanogenys, Sayornis
nigricans y Hemispingus frontalis.
2. Cañón Majaz
En la epoca lluviosa se registró un mayor número de especies, aunque los índices de diversidad no
sufrieron cambios significativos. Del total de especies registradas 28 fueron determinadas durante
la época húmeda pero estuvieron ausentes durante la época seca, mientras que sólo 13 se
registraron en la época seca pero no fueron determinadas durante la época húmeda. Especies
como Iridosornis rufivertex, Trogon personatus, Eriocnemis vestita y Diglossa albilatera, fueron
exclusivas de la época húmeda.
3. Quebrada Parramata
Durante la evaluación de la época húmeda se determinaron 40 especies, mientras que en la época
seca sólo fueron registradas 23 especies. Del total de especies registradas para ambas épocas, 29
fueron determinadas durante la época húmeda pero estuvieron ausentes durante la época seca,
mientras que sólo 12 se registraron en la época seca pero no fueron determinadas durante la
época húmeda. Entre las especies determinadas en las evaluaciones cuantitativas exclusivas de la
época húmeda se registró a Aglaiocercus kingi, Heliangelus amethysticollis, Grallaria squamigera y
a la migratoria proveniente del hemisferio norte Tyrannus savana.
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4. Nueva York
Durante la evaluación de época húmeda se determinaron 38 especies, mientras que en la época
seca sólo fueron registradas 25 especies. Del total de especies registradas para ambas épocas, 24
fueron determinadas durante la época húmeda pero estuvieron ausentes durante la época seca,
mientras que sólo 11 se registraron en la época seca pero no fueron determinadas durante la
época húmeda. Entre las especies determinadas en las evaluaciones cuantitativas exclusivas de la
temporada lluviosa se registró a Chalcostigma herrani, Coeligena torquata y Penelope barbata.
iv.

Especies protegidas por la legislación
a. Estatus de conservación y endemismo

El nivel de conservación fue evaluado considerando los criterios del Decreto Supremo Nº034‐
2004‐AG, de conformidad con lo previsto por el INRENA, por la Lista Roja de la IUCN (International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources), por la lista de especies amenazadas por
comercio identificadas por CITES (Convention on the International Trade in Endangered Species of
Fauna and Flora) y la lista de conservación de NatureServe, (2006). La lista de endemismos de
aves para el Perú fue elaborada de acuerdo con los criterios de Clements y Shany (2001); mientras
que las áreas endémicas para aves (EBAs) fue elaborada de acuerdo con la asignación de Endemic
Bird Areas of the World ‐ Priorities for Biodiversity Conservation por BirdLife International. De
modo complementario se catalogaron las especies registradas de acuerdo con los criterios de las
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs por su siglas en inglés, ‘Important Bird
Areas’) indentificadas por BirdLife International. Los IBAs son sitios críticamente importantes a
nivel mundial para las aves y la biodiversidad.
1. D.S Nº 034‐2004 AG
De acuerdo con el listado propuesto en el D.S Nº 034‐2004 AG, siete especies de aves presentan
algún estatus especial de conservación. Ninguna de las especies observadas en la presente
evaluación, se encuentra clasificada en la categoría Peligro Crítico (CR). Solo se registró a Penelope
barbata “pava barbada” como especie Amenazada (EN) y las especies Vulnerables (VU) fueron
Hapalopsittaca pyrrhops “loro carirroja” y Leptosittaca branickii “perico cachetidorado”. Por
último, las aves categorizadas como Casi Amenazadas (NT) fueron Aburria aburri “pava negra”,
Grallaricula peruviana “totoroi peruano”, Metallura odomae “colibrí de neblina” y Myiophobus
lintoni “mosqueta”.
2. UICN
De acuerdo con IUCN, ocho de las especies registradas presentan algún status especial de
conservación, siendo el mayor grado de amenaza el correspondiente a la categoría Vulnerable
(VU) donde se incluyen a Doliornis remseni “cotinga de vientre castaño“, Dysithamnus occidentalis
“batarito bicolor”, Hapalopsittaca pyrrhops “loro carirroja”, Leptosittaca branickii “perico
cachetidorado” y Penelope barbata “pava barbada”. En la categoría Casi Amenazado (NT) se
encuentran Aburria aburri “pava negra”, Grallaricula peruviana “totoroi peruano”, Metallura
odomae “colibrí de neblina” y Myiophobus lintoni “mosqueta”.
3. CITES
De acuerdo con CITES, 46 especies de aves se encuentran incluidas, entre ellas algunas especies
de alta sensibilidad y poco comunes o raras como Hapalopsittaca pyrrhops “loro carirroja”
Leptosittaca branickii “perico cachetidorado” y Metallura odomae “colibrí de neblina”.
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4. Nature Serve
Según los criterios de conservación utilizados por la organización conservacionista Nature Serve
dentro de la clase Aves se encuentra una especie en la categoría G1 (En peligro crítico)
Grallaricula peruviana “totoroi peruano”. En la categoría G2 (En peligro) se incluyen a
Dysithamnus occidentalis “batarito bicolor”, Hapaloptila castanea “monja cariblanca”,
Leptosittaca branickii “perico cachetidorado”, Metallura odomae “colibrí de neblina”, Lipaugus
fuscocinereus “piha oscura”, Megascops albogularis “lechuza de garganta blanca”, Myiophobus
lintoni “mosquerito con franja naranja” y Penelope barbata “pava barbada”. En la categoría G3
(Vulnerable) se encuentran 35 especies de aves, entre las cuales destaca la presencia de Aburria
aburri “pava negra”, especie de alta sensibilidad.
b. Endemismos
EBAs
Los resultados de la revisión de la información secundaria confirman la importancia de las aves
como componente biológico de la zona del Proyecto Río Blanco. Por su ubicación, el Proyecto Río
Blanco está rodeado de tres Endemic Bird Areas of the World ‐ Priorities for Biodiversity
Conservation por BirdLife Internacional (EBA’s). La primera, Andes Sudcentrales, tiene 5 especies
de distribución restringida presentes en el Perú y es considerada de alta prioridad de
conservación. La segunda, Andes Orientales de Ecuador y Perú, tiene 14 especies de distribución
restringida y también es considerada de elevada prioridad de conservación. La tercera, Páramo de
los Andes Centrales, tiene 5 especies de distribución restringida presentes en Perú y es
considerada de prioridad urgente de conservación (Statterfield et al. 1998).
De acuerdo con la asignación de Endemic Bird Areas of the World ‐ Priorities for Biodiversity
Conservation por BirdLife International, en el área objeto del estudio biológico se encuentran
especies endémicas de los EBA´s 041, 043, 044, 045 y 046.
De acuerdo a esta categorización, se puede mencionar entre las especies a Dysithamnus
occidentalis “batarito bicolor”, que es endémica de los EBA´s 041 y 044 (Chocó y Ecuador‐Peru
East Andes). Metallura odomae “colibrí de neblina”, Schizoeaca griseomurina “colicardo murino”
y Doliornis remseni “cotinga de vientre castaño” pertenecen al EBA 043 (Central Andean‐Paramo).
Grallaricula peruviana “totoroi peruano” y Grallaricula ruficrissa pertenece al EBA 044 (Ecuador‐
Peru East Andes). Hapalopsittaca pyrrhops “loro carirroja”, Heliangelus viola “ángel del sol
púrpura”, Myiophobus lintoni “mosquerito con franja naranja” y Penelope barbata “pava
barbada” forman parte del EBA 046 (Southern Central Andes).
a. Mamíferos
Los mamíferos conforman uno de los grupos silvestres más importantes para la evaluación
ambiental debido a su alta diversidad, con 515 especies en el Perú (McNeely et al., 1990; Pacheco,
2004). Adicionalmente, muchas actividades humanas como la cacería y la deforestación causan un
impacto directo e indirecto sobre sus poblaciones, lo cual genera que diversas especies sean
incluidas en listas de conservación nacionales e internacionales, como la lista de especies
consideradas en el D.S. 034‐2004‐AG, los apéndices de la Convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de flora y fauna (CITES, 2005) y la lista roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN, 2004).
La zona de estudio comprende las formaciones vegetales Bosque Montano y Matorral Oriental.
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Metodología
El estudio de este grupo taxonómico comprendió el registro de mamíferos mayores y menores.
Los primeros son aquellos con un peso promedio igual o mayor a un kilogramo (Pacheco, com.
per. mayo 2005) y su presencia se determinó mediante avistamientos, entrevistas y evidencias
indirectas (huellas, restos óseos, heces, otros.); los segundos son los mamíferos menores,
aquellos con un peso promedio menor a un kilogramo (Pacheco, com. per. mayo 2005).
Se establecieron 29 transectos de muestreo en las siguientes localidades: Santa Rosa de la
Cordillera (2 265 msnm), Nueva York (3 100 msnm), y Soho (2 060 msnm); siendo esta última
localidad el punto control. A la vez, estas localidades comprendieron las siguientes unidades de
vegetación: Matorral Oriental (M), Bosque Montano Bajo Oriental (Bmb), Bosque Montano Alto
Oriental (Bma) y Páramo (P).
Resultados y discusión
La integración de los resultados de las evaluaciones de Golder y Knight Piésold (2006) muestra la
presencia de 50 especies de mamíferos en el área de influencia directa e indirecta. El orden más
numeroso fue Rodentia (roedores), seguido de Carnivora (como coatíes), Chiroptera
(murciélagos), Didelphimorphia (comadrejitas y zarigüeyas), Primates (monos) y Artiodactyla
(venados) y en menor proporción Paucituberculata, Soricomorpha y Perissodactyla. La familia más
numerosa fue Muridae (ratas y ratones), seguida de Phyllostomidae (murciélagos longirostros y
de listas), Didelphidae (comadrejitas y zarigüeyas) y finalmente en menores proporciones,
Vespertilionidae (murciélagos), Cebidae (monos), Felidae (gatos), Procyonidae (coatíes), Cervidae
(venados), Sciuridae (ardillas), Caenolestidae (musarañas marsupiales), Soricidae (musarañas de
orejas cortas), Atelidae (monos aulladores), Canidae (zorros), Mustelidae (manco), Mephitidae
(zorrillos), Tapiridae (tapires) y Cuniculidae (majaz).
Los murciélagos (orden Chiroptera) constituyen el segundo grupo en riqueza de especies; para
este orden sólo se registró la presencia de la familia Phyllostomidae durante la evaluación del año
2006, sin embargo la familia Vespertilionidae también fue registrada en la zona en el estudio de
Golder (2005).
Entre los mamíferos grandes, los carnívoros (orden Carnívora) son los más diversos, siendo el
tercer grupo con mayor riqueza de especies. Este grupo está representado por las familias:
Felidae (felinos), Mephitidae (zorrinos), Mustelidae (comadrejas) y Procyonidae (coatíes). Golder
(2005) no registra la presencia de la familia Mephitidae pero menciona a la familia Canidae
(zorros).
Los registros de mamíferos medianos y grandes como los felinos, entre otros, corresponden a
registros cualitativos por lo que no son considerados en el análisis numérico de diversidades y
abundancias.
De acuerdo con la revisión de literatura especializada y con la consulta de diferentes colecciones
científicas, existen 56 especies que se encontrarían potencialmente en el área de estudio
biológico aunque no hayan sido registradas durante la evaluación de campo. Las especies
mayormente presentes son murciélagos y roedores, destacando tres especies de roedores
endémicos del país: Thomasomys cinereus, Thomasomys ischyrus y Thomasomys pyrrhonotus. De
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las especies potenciales, 17 se encuentran incluidas en diferentes categorías de conservación,
entre las cuales son de mayor preocupación la comadrejita marsupial Gracilinanus acemararcae,
considerada en Peligro Crítico por la IUCN; el pudu Pudu mephistophiles, considerado En Peligro
por la Legislación Peruana; y el ratón montaraz Thomasomys pyrrhonotus, considerado En Peligro
(CITES 2006, Decreto Supremo Nº 034‐2004‐AG, IUCN 2006).
Especies protegidas por la legislación
Estatus de conservación y endemismo
El estatus de conservación fue evaluado considerando los criterios del Decreto Supremo Nº034‐
2004‐AG, de acuerdo con INRENA, la Lista Roja de IUCN (International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources) y la lista de especies amenazadas por comercio CITES (Convention
on the International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora) y la lista de conservación de
NatureServe, (2006).
1. D.S Nº 034‐2004 AG
De acuerdo con el D.S Nº 034‐2004 AG, seis de las especies registradas en la zona de estudio se
encuentran listadas dentro de alguna categoría de conservación. De ellas, la especie con mayor
grado de amenaza es el “tapir de montaña” Tapirus pinchaque considerado “En Peligro Crítico”
(CR). Mientras la categoría “Vulnerable” (VU) incluyó a dos especies, Lagothrix lagotricha “mono
choro común” y Thomasomys taczanowskii “ratón montaraz de Taczanowskii”.
Aunque la distribución actual en Perú de la especie más amenazada, el tapir de montaña (Tapirus
pinchaque), es imprecisa, se estima que el hábitat disponible para esta especie es de unas 206 000
Ha, de ésta área sólo 16 909 Ha, que podrían albergar 28 ‐ 30 individuos, se encuentran dentro del
Santuario Nacional Tabaconas – Namballe (Lizcano y Sissa, 2003).
Por su parte, el ratón montaraz Thomasomys taczanowskii, especie endémica del Perú,
considerada como Vulnerable por la legislación nacional, se distribuyó en todas las zonas de
muestreo, por lo que se le puede considerar abundante localmente.
Asimismo, en el estudio de Golder (2005) ha sido reportada la presencia del mono choro
Lagothrix lagotricha, especie considerada Vulnerable por la legislación nacional. Adicionalmente,
se reporta especies potenciales que se encuentran en alguna categoría de conservación, entre
ellas se encuentran: Cryptotis peruviensis y Thomasomys kalinowskii (consideradas Vulnerables),
Thomasomys pyrrhonotus (considerada En Peligro) y el pudu o sachacabra Pudu mephistophiles,
considerado En Peligro.
2. UICN
De acuerdo con IUCN, una de las especies registradas Gracilinanus aceramarcae se encuentra
bajo la categoría En Peligro Crítico (CR). El tapir de montaña Tapirus pinchaque es considerado
dentro de la categoría En Peligro (EN).
3. CITES
De acuerdo con CITES, de las especies de mamíferos se encuentran: zorro andino Pseudalopex
culpaeus, machín blanco Cebus albifrons, cotomono Alouatta seniculus, mono choro Lagothrix
lagotrichia, gato de las pampas Oncifelis colocolo, “manco” Eira barbara y “venado cola blanca”
Odocoileus peruvianus y venado colorado Mazama americana
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4. NatureServe
Dentro de la clase Mammalia, Gracilinanus aceramarcae “comadrejita marsupial” está incluida en
la categoría G1 (En Peligro Crítico), Lagothrix lagotricha “mono choro común” se encuentra en dos
categorías G2 y G3. Caenolestes caniventer “musaraña marsupial”, Platyrrhinus dorsalis
“murciélago de listas”, Nasuella olivacea “coatí de montaña” y Tapirus pinchaque “tapir andino”
se clasifican dentro de la categoría G3 (Vulnerable), Marmosopos neblina “comadrejita marsupial”
se encuentra en dos categorías G3 y G4.
Endemismos
Con respecto al endemismo, los mamíferos pequeños son el grupo de mayor importancia. Se
determinó dos especies endémicas para el país, cuya distribución está restringida a nivel regional,
en la vertiente oriental norte y centro del país: el roedor Akodon orophilus y Thomasomys
tackzanowskii (Pacheco, 2002).
Ambas especies estuvieron presentes en todas las localidades y unidades de vegetación
evaluadas. Akodon orophilus es más abundante en la localidad de Nueva York y en el Matorral
Oriental; mientras que T. taczanowskii es más abundante en Alto Parramata y en el Bosque
Montano Alto Oriental.
Se ha evidenciado la presencia de Thomasomys cf. aureus cuya identificación precisa como
especie nueva está pendiente, sería también una especie endémica.
Otras especies endémicas que potencialmente pueden estar en el área del proyecto son:
Thomasomys cinereus y T. pyrrhonotus (Pacheco, 2003), además del insectívoro Cryptotis
peruviensis (Golder, 2005).
Ver Anexo 4.3B Registros Fotográficos de Fauna.
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b. Anfibios y reptiles
Las investigaciones sobre la herpetofauna en bosques montanos y páramos no son muy comunes,
especialmente en el Perú, y si bien, no existen evaluaciones previas en la cuenca del río Blanco a
excepción de la realizada en el año 2005 por Golder, si las hay en zonas cercanas al sur del
Ecuador y norte del Perú. En este contexto, la primera investigación de la cual se tiene referencia,
fue realizada en 1920 por Barbour y Noble (1920), describiendo entonces 5 especies de anfibios
para la zona: Colostethus sylvaticus, Gastrotheca monticola, Eleutherodactylus cajamarcensis,
Eleutherodactylus lymani y Telmatobius ignavus. Duellman y Wild (1993) estudiaron los anuros de
la Cordillera Huancabamba, registrando 21 especies, 10 de las cuales son endémicas, y
describiendo 4 especies nuevas de Eleutherodactylus (ceuthospilus, rhodoplichus, sternothylax y
wiensi).
Otras publicaciones sobre la herpetofauna de la zona de estudio corresponden a Duellman y
Pramuck (1999) y Duellman et al. (2006) quienes hacen una revisión de las ranas del género
Eleutherodactylus para el sur de Ecuador y norte de Perú, reconociendo 45 especies. También hay
revisiones de otros géneros de ranas: Telmatobius (Wiens, 1993), Colostethus (Duellman 2004), y
Gastrotheca (Duellman et al., 2001). En cuanto a los reptiles, se revisó el género Stenocercus,
describiéndose nuevas especies (Cadle 1991, 1998), y se caracterizó una nueva lagartija
Pholidobolus huancabambae (Reeder, 1996).
Metodología
Para el muestreo se utilizaron técnicas cuantitativas de corto plazo limitadas por el tiempo, y el
encuentro visual (Heyer et al., 1994). Una segunda técnica utilizada, incluyó la búsqueda
oportunista de especímenes sin cuantificar el área, ello se realizó en los alrededores de los
transectos y durante el desplazamiento hacia los puntos de muestreo, georeferenciando los
puntos donde se hallaron los especímenes.
En total se evaluaron 21 transectos en la época húmeda y 19 en el periodo seco. Para el cálculo de
la diversidad se emplearon los índices de Shanon‐Wienner y Simpson. Los índices de similitud se
calcularon usando el programa DISIMILcamil versión para D.O.S y los dendrogramas se graficaron
usando el programa PAST versión 1.53, de Hammer y Harper 1999 – 2006.
Resultados y discusión
1. Clase Amphibia
Se identificaron 20 especies de anuros durante las dos épocas de muestreo. La familia Hylidae
presentó 1 género y 2 especies, y la familia Leptodactylidae fue la más numerosa con 18 especies
y 2 géneros. Dentro de los Leptodactylidae las ranitas del género Eleutherodactylus fueron las más
numerosas hallándose 15 especies, siendo 10 de ellas especies determinadas y 5 de ellas especies
aún indeterminadas (Eleutherodactylus sp).
2. Clase Reptilia
Se registró 7 especies de reptiles del Orden Squamata, 1 del suborden Sauria y 6 de Serpentes,
con las familias Gymnophthalmidae (1) en Sauria, y Colubridae (4), Viperidae (1) y Tropidophiidae
(1) en Serpentes, destacando en esta última familia el registro de Tropidophis taczanowsky,
especie poco frecuente.
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Abundancia y diversidad
En cuanto a los anfibios, el valor más alto del índice de Shanon se obtuvo durante la época
húmeda, en la zona de Soho (1,48 bits/individuo), registrándose 5 especies, lo que significa que
este ambiente alberga la diversidad más alta; seguido de Nueva York (0,95 bits/individuo); en el
resto de localidades no se observaron especies de anfibios. Durante la evaluación de la estación
seca se determina que las localidades de Nueva York y la orilla de río Blanco ‐ pie de Soho son las
que presentan los mayores índices de diversidad para anfibios.
En relación a los reptiles, durante la época húmeda sólo se presentaron registros en la zona de
Soho (4 especies), siendo el índice de diversidad de 1,21 bits/individuo. La evaluación durante la
estación seca (Golder, 2005) registró solo una especie de reptil.
Las relaciones de similitud entre la diversidad de anfibios registrada en las diferentes zonas de
muestreo, muestra que Nueva York se diferencia de todas las demás zonas, con las cuales
comparte sólo dos de las nueve especies. En los reptiles, estas relaciones de similitud son nulas,
porque únicamente dos zonas de muestreo mostraron datos, y no hubo registro alguno en
común.
En la localidad de El Tambo sólo se registraron dos especies y ninguna de ellas es común con las
especies de las demás localidades. Por lo expuesto, se considera a El Tambo como una de las
localidades más disimiles.
La formación de Bosque Montano Oriental es la que presenta el mayor número de especies tanto
de reptiles como de anfibios (87% y 81% respectivamente), mientras que la formación Páramo
presenta menos especies en ambos grupos (10% para anfibios y 5% para reptiles). Muy pocas
especies de anfibios son compartidas entre ambas formaciones (sólo el 3% del total de especies
registradas y potencialmente presentes). Por otro lado, el 14% del total de especies de reptiles
registrados y potenciales se encuentran en ambos hábitats. Estos resultados indican que el
Bosque Montano Oriental es el hábitat más importante para la herpetofauna local. Por su parte el
Páramo presentaría menos especies de distribución exclusiva, lo cual, es más evidente en los
reptiles.
c. Estatus de conservación y endemismo
El estatus de conservación fue evaluado considerando los criterios del D.S. Nº034‐2004‐AG, de
acuerdo con INRENA, la Lista Roja de IUCN (International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources) y la lista de especies amenazadas por comercio CITES (Convention on the
International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora) y la lista de conservación de
NatureServe, (2006).
Considerando que la mayoría de especies de reptiles y anfibios son endémicas de las formaciones
vegetales evaluadas, la descripción del estatus de protección por la legislación nacional considera
tanto a las especies registradas en esta evaluación así como las especies potencialmente
presentes cuya ausencia de registro no debe minimizar su valor biológico.
1. D.S. Nº 034‐2004 AG
Dos de las especies registradas y potencialmente presentes en esta evaluación, están protegidas
por la legislación nacional: 01 anfibio (Colostethus elachyhistus), y 01 reptil (Polychrus femoralis).
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Colostethus elachyhistus es una especie potencialmente presente en la zona y corresponde a las
llamadas “ranas silvadoras”, aquellas que transportan sus larvas adheridas en el dorso,
desarrollando un cuidado parental hacia sus crías. Esta especie se distribuye al sur de Ecuador y
norte del Perú, tanto en bosques secos como montanos húmedos. Es considerada por la
legislación nacional en la categoría Casi Amenazada (NT).
2. UICN
De acuerdo con la “International Union for Conservation of Nature and Natural Resources”
ninguna de las especies de reptil conocidas en la zona se encuentra incluida en las categorías de la
IUCN. En el caso de los anfibios hay 17 especies protegidas: 2 En Peligro Crítico, 5 En Peligro, 8
Vulnerables y 2 Casi Amenazados.
Durante la presente evaluación en la zona de estudio biológico se identificaron cuatro especies:
Phrynopus parkeri, Eleutherodactylus cryptomelas, Eleutherodactylus galdi y Eleutherodactylus
colodactylus. A continuación se hace una breve descripción de las especies identificadas:
a) Phrynopus parkeri habita en bosques montanos y páramo, bajo las rocas y en vegetación baja.
Se reproduce por desarrollo directo y no está presente en ambientes perturbados. No es una
especie común. Se encuentra en la cordillera de Huancabamba, Piura. Se le considera En Peligro
Crítico (CR).
b) Eleutherodactylus cryptomelas, habita páramo, subpáramo y bosques de nubes en Perú y
Ecuador. Utiliza como sustrato bromelias terrestres o se colocan bajo rocas. Se desconoce donde
deposita sus huevos y su capacidad para adaptarse a ambientes modificados. Es una especie rara
y se le considera En Peligro (EN).
c) Eleutherodactylus galdi, habita bosques montanos húmedos, a lo largo de quebradas y también
puede encontrarse en el bosque secundario. Se reproduce por desarrollo directo. No es una
especie común. Está presente al sur de Ecuador y norte del Perú. Se le considera Casi Amenazado
(NT).
d) Eleutherodactylus colodactylus, habita el bosque de nubes y subpáramo de las altas vertientes
amazónicas de la Cordillera de Huancabamba. Se le encuentra sobre vegetación terrestre y
bromelias arbóreas. Es una especie de desarrollo directo, se desconoce donde deposita los
huevos y su grado de adaptación a habitats modificados. Su habitat se identifica en el sur de
Ecuador y norte de Perú. Se le considera Vulnerable (VU).
3. CITES
El convenio CITES, protege a través del apéndice II a varios géneros de las ranas venenosas de la
familia Dendrobatidae, pero no a las especies del género Colostethus. En el caso de reptiles, los
miembros de la familia Tropidophiidae están incluidos en el apéndice II de CITES, dentro de estos
la serpiente Tropidophis taczanowsky –único miembro de Tropidophiidae registrada en esta
evaluación‐ se encuentra incluida en el apéndice II debido a que es comercializada
internacionalmente y por tener distribución restringida.
Endemismos
Casi la mayoría de las especies de anfibios y reptiles, registrados y potencialmente presentes
tienen distribución restringida sea solo en el Perú (algunos incluso de manera muy puntual), o
restringidos entre el sur de Ecuador y norte del Perú. En este sentido, son pocas las especies que
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no pueden considerarse endémicas, como los anfibios Centrolene buckleyi y Epicrionops bicolor,
aunque en el caso de estas especies, si bien su distribución es amplia, sus registros son escasos.
En el caso de los reptiles Squamata, del suborden Sauria todos son endémicos y en cuanto a las
serpientes, 7 de las 10 especies no son endémicas.
v.

Fauna Silvestre – Invertebrados

a. Metodología
La metodología empleada para el presente estudio, desarrollado por Knight Piesold en el 2006,
empleó trampas de caída o trampas pitfall (Ausden, 1996) para la captura de artrópodos activos al
ras del suelo. En este caso fueron envases plásticos de 10 cm de diámetro llenos a la mitad de la
capacidad con líquido refrigerante como preservante. El esfuerzo muestral utilizado en cada
localidad fue de 10 trampas dispuestas en dos transectos y separadas una de otra por una
distancia de 5 metros. Las trampas se mantuvieron activas durante 24 horas.
Como método complementario, se efectuaron colectas manuales (Ausden, 1996) para la captura
de artrópodos que habitan en la vegetación del sotobosque. Dichas colectas consistieron en la
captura de todos los artrópodos observados en la vegetación del sotobosque, ubicados entre 0,5
y 2 m de altura, a lo largo de un transecto de 200 m. de longitud. Participaron tres colectores,
cada uno de los cuales realizó dos transectos, 1 durante el día y 1 durante la noche.
Después de la recolección, el contenido de cada trampa pitfall fue tamizado y conservado en
alcohol al 70% para su posterior cuantificación y determinación taxonómica, empleando un
microscopio estereoscópico con ocular de 40X.
La determinación taxonómica se hizo hasta el nivel taxonómico inferior posible (orden, familia,
tribu, género o especie). En cualquiera de los casos los ejemplares fueron agrupados en
morfoespecies, es decir, conjuntos de individuos morfológicamente uniformes, pero de identidad
taxonómica incierta (Oliver y Beattie, 1993 y 1996). Las referencias empleadas para llevar a cabo
este procedimiento fueron las siguientes: Araneae (Nentwig, 1993; Aguilera y Casanueva, 2005),
Carabidae (Erwin, 1991), Diplopoda (Hoffman et. al., 1996), Diptera (McAlpine et. al., 1981),
Formicidae (Palacio y Fernández, 2003), Insecta (CSIRO, 1973; Arnett, 1985), Isopoda (Brusca et.
al., 2001) y Opiliones (Kury y Pinto da Rocha, 2002).
b. Resultados
Los métodos de captura empleados registraron conjuntos de artrópodos casi excluyentes, con
sólo siete morfoespecies comunes. Las órdenes Araneae, Dermaptera, Hemiptera, Opiliones y
Phasmatodea estuvieron mejor representados en la colecta manual. El orden Isopoda estuvo
mejor representado en la colecta con trampas pitfall. Las órdenes restantes tuvieron
comportamientos variables dependiendo de las categorías infraordinales examinadas.
Los métodos de captura empleados registraron conjuntos de artrópodos casi excluyentes, con
sólo dos morfoespecies comunes.
Los métodos de colecta manual y trampas pitfall registraron porciones claramente distintas de la
fauna de artrópodos, indicando que para aproximarse al inventario total de éstos, no sólo basta
incrementar esfuerzos muestrales sino además utilizar conjuntamente varios métodos de captura.
La representación de cada grupo de artrópodos en las colectas manuales se relaciona
directamente con la combinación de tres factores: su asociación con la vegetación del
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sotobosque, su tamaño corporal y su colorido. A modo de ejemplo conviene citar algunos casos.
Los Chrysomelidae (Coleoptera), Cicadellidae (Hemiptera), Tettigoniidae (Orthoptera) y
Phasmatodea son grupos fitófagos, que dependen de la vegetación como recurso alimenticio,
siendo además en muchos casos de gran tamaño o de vistoso colorido. Las arañas (Araneae)
suelen estar relacionadas a la vegetación y en particular las arañas tejedoras de las familias
Araneidae, Tetragnathidae y Theridiidae necesitan de la vegetación como soporte de sus redes;
de ellas, las Araneidae son además por regla general de gran tamaño y vistoso colorido. En
contraste, los Phoridae (Diptera), y los Staphylinidae (Coleoptera), todos ellos de pequeño
tamaño, crípticos y activos en la hojarasca que cubre el suelo del bosque estuvieron ampliamente
representados en la colecta con trampas pitfall.
Las morfoespecies dominantes tienen requerimientos ecológicos relacionados con bosques en
estado saludable. Las cochinillas de humedad (Isopoda), los carábidos (Coleoptera: Carabidae), los
estafilínidos (Coleoptera: Staphylinidae), los grillos (Orthoptera: Gryllidae), las moscas fóridas
(Diptera: Phoridae) y las moscas esfaerocéridas (Diptera: Sphaeroceridae) son los grupos que
aportaron la mayor cantidad de morfoespecies dominantes. Estos grupos son variados en sus
hábitos alimenticios, incluyendo coprófagos (moscas esfaerocéridas), detritívoros (cochinillas de
humedad, algunos estafilínidos, grillos y moscas fóridas), predatores (carábidos y la mayoría de
estafilínidos) y parasitoides (algunas moscas fóridas). Sin embargo, son comunes en cuanto a sus
requerimientos de baja irradiación solar y alta humedad, los mismos que pueden ser generados y
mantenidos gracias a la estructura de la capa de hojarasca que cubre el suelo de los bosques
(CSIRO, 1973; Bohac, 1999; Paoletti & Hassall, 1999; De Bruyn et. al., 2001; Durska, 2001; Rainio &
Niemela, 2003).
c)

Vida acuática.

El estudio hidrobiológico incluye datos sobre la calidad de hábitat recogidos utilizando el método
SVAP (Stream Visual Assessment Protocol) del servicio de conservación de recursos naturales de
los Estados Unidos (NRCS‐USDA, 1998), la evaluación de macroinvertebrados bentónicos
muestreados utilizando métodos recomendados por la agencia de protección ambiental de los
Estados Unidos (USEPA, 1999), peces y variables fisicoquímicas importantes para el desarrollo de
la biota acuática (pH, conductividad eléctrica, concentración de Oxígeno disuelto y temperatura).
i.

Metodología

Las estaciones muestrales estuvieron constituidas por tramos de río de 60 m de longitud. Se
eligieron al azar entre seis y ocho sub‐tramos de 60 m de longitud aproximada, estos sub‐tramos
se ubicaron dentro de cada tramo previamente identificado, los primeros tres o cuatro subtramos
elegidos (por cada tramo de importancia) constituyeron las estaciones de evaluación principal y el
segundo grupo contuvo reemplazos en caso de que existieran factores externos que impidieran el
acceso a los puntos de muestreo (Knight Piesold 2006).
ii.

Evaluación del hábitat

La evaluación del hábitat acuático se realizó aplicando el método Stream Visual Assessment
Protocol (SVAP) (Knight Piesold 2006). El método requiere que la evaluación se realice sobre un
transecto de 30 a 60 m de longitud el cual constituyó, en este caso, la unidad de trabajo principal
sobre la que se realizaron todas las otras actividades del estudio (muestreo de peces,
macroinvertebrados bentónicos y variables fisicoquímicas). Los valores cuantitativos obtenidos
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por la aplicación del SVAP fueron incluidos en algunos de los análisis estadísticos realizados,
considerándolos junto con las variables fisicoquímicas evaluadas y los parámetros ambientales.
a. Parámetros fisicoquímicos
Los datos sobre parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad eléctrica, concentración de
oxígeno disuelto y temperatura) se registraron utilizando un equipo electrónico multiparámetro
(WTW 340i).
b. Muestreo de peces
El muestreo del componente ictiológico, se realizó mediante el uso de una red agallera de arrastre
(“gill net”) de 6 m de longitud y 1,8 m de altura (Baldwin et al., en Lang y Baldwin, 2001), en un
transecto igual a la mitad (30 m) del transecto sobre el que se realizó la evaluación de calidad de
hábitat, en tanto que sobre la otra mitad fue utilizada una red de atarraya de 1,5 m de diámetro
de apertura. Los peces fueron almacenados en frascos de plástico y fijados en alcohol al 96%
estabilizado con bórax para su posterior traslado a laboratorio y determinación.
c. Muestreo de invertebrados bentónicos
Las muestras fueron colectadas utilizando una red Surber (Rosenberg y Resh, 1993; Roldán, 1996,
1999; Quiroz et al., no publicado) con un área de colecta de 1000 cm2 (0,1 m2). Se realizaron tres
repeticiones por estación muestral considerando los hábitats más representativos en cada
estación (previamente definidos durante la evaluación del hábitat). Las muestras fueron
almacenadas en frascos de plástico y fijadas con alcohol al 96% para su traslado al laboratorio.
d. Determinación de muestras
Las muestras de peces fueron determinadas hasta el nivel de género en el laboratorio de zoología
de la Universidad Nacional Agraria La Molina utilizando para ello una clave especializada en
especies de peces de la región andina de Colombia (Peces de los Andes de Colombia, guía de
campo. Maldonado‐Ocampo et al. 2005).
Las muestras de macroinvertebrados bentónicos fueron separadas e identificadas en las
instalaciones del Museo de Entomología “Klaus Raven Buller” de la Universidad Nacional Agraria
La Molina. Las muestras fueron tamizadas usando dos mallas de diferente diámetro (Miserendino,
2002), la primera de 1 mm que permite separar los individuos de tamaño mayor y la segunda de
250 μm. Luego las muestras fueron revisadas utilizando un estereomicroscopio Zeiss con 60X de
aumento máximo, separándose de esta manera todos los macroinvertebrados bentónicos
presentes en el área muestral. La determinación (hasta el nivel taxonómico más preciso posible),
se realizó utilizando el estereomicroscopio antes citado y un microscopio óptico de 100X de
aumento. Como información especializada se cuenta con claves y descripciones de especies de
invertebrados acuáticos de la región Neotropical disponibles en diversas publicaciones (Fernández
y Domínguez, 2001; Trivinho‐Strixinho y Strixinho, 1995; Epler, 2001; Spangler, 1988, 1996), una
vez cumplidas todas estas etapas se procedió a la cuantificación.
iii.

Resultados
a. Parámetros fisicoquímicos
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Los parámetros fisicoquímicos registrados in situ como parte de la evaluación hidrobiológica
fueron:
1.
pH: Se considera que el rango óptimo para el desarrollo de organismos acuáticos fluctúa
entre 4,5 y 9,5. Los valores observados fluctúan entre 6,52 y 7,5.
2.
Conductividad eléctrica: De las variables fisicoquímicas evaluadas la conductividad eléctrica
(expresada en µS/cm2) es la que mayor variabilidad presenta, especialmente durante la
segunda temporada de evaluación; así los valores fluctúan entre 5 y 45 µS/cm2.
3.
O.D.: El nivel de oxígeno disuelto es un indicador muy importante de la capacidad de los
ambientes acuáticos para soportar vida. El rango ideal para los organismos se encuentra
entre 7 y 9 mg/L y la mayoría no pueden sobrevivir en concentraciones menores a 3 mg/L.
Los valores observados en las estaciones de evaluación de vida acuática del río Blanco se
encuentran dentro de los márgenes óptimos para el desarrollo de la vida acuática. En
general, presentan tendencias claras exhibiendo los valores más altos en los cursos de agua
de mayor caudal o con mayor cobertura vegetal y flujo turbulento, lo que contribuye a la
mezcla de oxígeno (el valor más alto que se observa en río Blanco es de 9.69). Los valores
bajos están asociados a cauces de pequeño caudal como la quebrada Parramata o quebrada
del Gallo o en ambientes con poca cobertura de vegetación y flujo lento.
4.
Temperatura: Los valores observados de temperatura presentan una tendencia inversa a los
de oxígeno disuelto, los valores más altos suelen presentarse en las estaciones ubicadas en
cauces expuestos con escaso caudal y flujo lento (quebrada del Gallo), en tanto que los
valores más bajos se encuentran en los cauces de mayor caudal con velocidad de corriente
mayor (Cañón del Majaz).
b. Peces de ambientes lóticos
La fauna íctica registrada en el área del río Blanco es bastante pobre, registrándose sólo 12
individuos. Todos los especímenes se distribuyen en 3 morfoespecies del género Astroblepus un
taxón claramente asociado a cursos de montaña y de distribución exclusivamente Neotropical
(entre los andes sudamericanos y Panamá).
Los individuos del género Astroblepus, que son conocidos en el Perú como “bagre”, “life,
preñadilla” o “cabezón”, presentan el cuerpo desnudo (no cubierto de escamas), disco bucal
succionador, filamentos (barbas) maxilares y nasales y una serie de características que les
permiten colonizar con éxito zonas de cabecera de ríos originados en la cordillera (Maldonado‐
Ocampo et al., 2005). En el Perú, se registran 16 especies del género (Fishbase, 2006; Chang et al.,
1995). Según Ortega (1992), la familia Astroblepidae es una de las más conspicuas en aguas
continentales peruanas sobre los 1 000 msnm.
c. Macroinvertebrados bentónicos
Los macroinvertebrados bentónicos registrados en el área de estudio biológico presentan valores
de riqueza y diversidad bastante altos, además de abundancias medias.
d. Abundancia
En el área comprendida entre las microcuencas de las quebradas Cañón del Majaz y del Gallo se
registraron en total 1 278 individuos que pertenecen a la clase Insecta, otras dos clases del
Phylum Arthropoda, Crustacea y Chelicerata están representadas por 11 y 43 individuos
respectivamente (0,86 y 3,36% del total), en tanto que los Phyla Annelida y Platyhelminthes
tienen 24 y 21 individuos cada uno, lo que representa el 1,88 y 1,64% respectivamente.
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e. Riqueza específica
Se registraron en total 76 morfoespecies de macroinvertebrados bentónicos. La riqueza está
fuertemente dominada por la clase Insecta, en tanto que los otros grupos (clases Crustacea y
Chelicerata del Phylum Arthropoda y Phyla Annelida y Platyhelminthes) representan cada uno
menos del 3,5% de la riqueza específica total del área.
4.4

Aspecto Socioeconómico.

a)

Areas de Influencia Directa e Indirecta.

Las áreas de influencia directa e indirecta se identifican en el Mapa de Áreas de Influencia adjunto
como Anexo 4.4A.
El Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (D.S. Nº 028‐2008‐EM) define,
en su Art. 2, inciso 1 como Área de influencia lo siguiente: ”El espacio geográfico sobre el que las
actividades mineras ejercen algún tipo de impacto ambiental y social. El área de influencia para
efectos del desarrollo de actividades mineras está constituida por aquella que se determine
sustentadamente en el estudio ambiental respectivo”.
En base a la definición señalada, se ha definido el área de influencia directa e indirecta para el
Programa de Exploración 2008‐2010, tal y como se indican a continuación.
i.

El Área de Influencia Directa –

El área de influencia directa (AID) consta de 674.6 Ha y corresponde al área donde se
desarrollarán las actividades del Programa de Exploración 2008‐2010. El AID donde los impactos
ambientales potenciales van a ser directos, está localizada en el departamento de Piura, Provincia
de Huancabamba, Distrito de El Carmen de la Frontera, en zona próxima a la frontera con
Ecuador.
Según criterios de delimitación política, el área de influencia directa (AID) del Programa de
Exploración 2008‐2010, se encuentra dentro del distrito de Carmen de la Frontera, ubicada en el
extremo Este del territorio comunal, de la Comunidad Campesina de Yanta. Sin embargo, para
efectos de la delimitación de la zona de influencia directa de las actividades de exploración, no se
ha considerado a los pobladores de la referida Comunidad Campesina. Los criterios por los cuales
se llegó a esa determinación, se explican a continuación:
i)

Ausencia de centros poblados.

No existen caseríos, anexos, ni centros poblados pertenecientes a la Comunidad Campesina de
Yanta en la zona comprendida entre la Cordillera de los Andes y el límite Este del territorio
comunal, que es el marco geográfico donde se realizarán las actividades del Programa de
Exploración 2008‐2010 que se propone.
La totalidad de caseríos de la Comunidad Campesina de Yanta están ubicados entre el extremo
oeste del territorio comunal y el lado oeste de la Cordillera de los Andes y, como se ha descrito en
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líneas anteriores, las 674.6 Ha correspondientes al área del Programa de Exploración 2008‐2010
se encuentran ubicadas en el lado Este de la cordillera.
ii)

Ausencia de actividad económica o cultural.

No existe evidencia de actividad económica, cultural ó comunal de cualquier tipo, que se realice o
se haya realizado, en el área de influencia directa del Programa de Exploración 2008‐2010, por la
Comunidad Campesina de Yanta. No existen caminos de acceso ni vías de transporte de ningún
tipo que conecten a la zona de influencia directa con alguno de los centros poblados de Yanta; no
hay infraestructura de sistemas de riego; asimismo, tampoco existe infraestructura educativa
(centros educativos), de salud (postas y centros médicos u otros), ni comercial (mercados,
comercios), ni tampoco sedes de autoridades comunales, ni infraestructura similar en la zona.
Tampoco existe evidencia alguna sobre actividades culturales como fiestas patronales, ferias, ni
celebraciones comunales de ningún tipo, por parte de la Comunidad Campesina de Yanta, que
tengan lugar cerca al área de influencia directa de Programa de Exploración 2008‐2010.
iii) Barreras geográficas.
Entre la zona de influencia directa, donde se llevarán a cabo las actividades de exploración, y la
población de la Comunidad Campesina de Yanta, se extiende la Cordillera de los Andes, con
altitudes que se elevan hasta los 3,700 m.s.n.m. La presencia de ésta cadena de montañas
constituye una barrera natural que divide al territorio de la Comunidad Campesina de Yanta e
impide naturalmente que los pobladores de dicha comunidad realicen de manera ordinaria el
paso de la zona oeste a la zona este.
Por el mismo motivo, las actividades mineras que realice la empresa en el área, no podrán
generar impactos directos sobre el territorio de los centros poblados de la Comunidad Campesina
de Yanta.
Adicionalmente, la zona de influencia directa del Programa de Exploración 2008‐2010 se localiza
dentro de la subcuenca que forma el río Blanco y sus afluentes, entre ellos las quebradas Majaz y
El Gallo, ambos pertenecientes a la cuenca del río Chinchipe. Es decir, estos se localizan en la
vertiente del río Amazonas que vierte sus aguas en el Océano Atlántico. Por lo tanto, las
actividades de exploración minera no causarán impacto en las cuencas hidrográficas de los ríos
Quiroz y Huancabamba, que recorren las tierras de las comunidades de la región, y cuyas aguas
van a desembocar en el Océano Pacífico.
Por lo tanto, aún cuando las actividades de exploración minera se puedan desarrollar en un área
de influencia que se ubica geográficamente en el territorio de la Comunidad Campesina de Yanta,
tal ubicación geográfica no supone que puede realizarse o existir algún impacto directo en el
territorio de los centros poblados de dicha comunidad campesina.
ii.

El Área de Influencia Indirecta –

El área indirecta, que consta de un área de 7,214.4 Has., corresponde al área aledaña al área de
exploración y es el área en la cual se ubicaría la ruta de acceso al área de exploración, y
representan las zonas que serán impactadas indirectamente por las actividades de exploración.
Para la delimitación del área de influencia indirecta, se incluyeron todos los caseríos que podrían
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ser afectados por las actividades en base a su cercanía con el área de exploración y por la ruta de
acceso, sin limitaciones geográficas que pudieran limitar la entrada al área de exploración.
b)

Area de influencia directa: Población.

Como se explica en la sección 4.4a, en el área de influencia directa del área de exploración, no se
encuentra población alguna y las actividades mineras que realice la empresa en la zona de
influencia directa no podrán generar impactos directos sobre el territorio de los centros poblados
de la Comunidad Campesina de Yanta.
c)

Area de influencia indirecta: Población.

El área de influencia indirecta, que comprende un área de 7,214.4 Has., es casi despoblada con la
excepción de 3 caseríos y 2 anexos pequeños. Estas poblaciones pequeñas pertenecen a la
comunidad campesina de Segunda y Cajas, ubicada en la provincia de Huancabamba. La
comunidad campesina de Segunda y Cajas consta de 1,663 familias, distribuidas en 31 caseríos en
total, 22 de los cuales están ubicados en el distrito El Carmen de la Frontera y los otros 9 en el
distrito de Huancabamba. Los 3 caseríos de Segunda y Cajas que se encuentran en el área de
influencia indirecta son los siguientes:
• Pan de Azúcar
• Rosarios Bajo
• El Carmen
Los 3 caseríos constan de aproximadamente 135 familias en total como se detalla a continuación:
CASERIO
Pan de Azúcar
Rosarios Bajo
El Carmen

Nº DE FAMILIAS
35 familias
40 familias
60 familias

Nº DE POBLADORES
185
193
262

Elaboración: Rio Blanco Copper S.A.
Fuente: Puesto de Salud de El Carmen

Los 2 anexos que se encuentran en el área de influencia indirecta son poblaciones más pequeñas,
en cuanto al número de viviendas y familias, respecto a los caseríos, pero también pertenecen a la
comunidad de Segunda y Cajas. Se trata de los anexos Bellavista y Santa Rosa de la Cordillera, que
están conformadas por 47 familias y 371 habitantes en total, como se detalla a continuación:
CASERÍO
BELLAVISTA
SANTA ROSA DE
LA CORDILLERA

Nº VIVIENDAS (FAMILIAS)
15
28 PERMANENTES
7 TEMPORALES

Nº POBLADORES (ADULTOS Y
NIÑOS)
87
174 (Entre permanentes y
temporales)

Elaboración: Rio Blanco Copper S.A.
Fuente: Puesto de Salud El Carmen

Los cinco centros poblados mencionados pertenecen al distrito de El Carmen de la Frontera.

99

Debido a la cercanía y ubicación de todos los caseríos y anexos de Segunda y Cajas, estos tienen
características similares entre ellos, por consiguiente en esta sección 4.4 sobre aspectos
socioeconómicos se ha considerado como población objetiva a la comunidad de Segunda y Cajas.
La presente información sobre aspectos socioeconómicos ha sido tomada de un Estudio de
Impacto Social elaborado por la empresa consultora Knight Piésold para la empresa Rio Blanco
Copper S.A., como parte de la línea base del Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Rio
Blanco en el año 2007. Los datos socioeconómicos incluidos en esta sección, a menos que se
indique lo contrario, se originan en dicho estudio.
Los datos que se presentan sobre Segunda y Cajas fueron recogidos directamente por el equipo
de investigación de Knight Piésold, en un trabajo de campo realizado entre junio y setiembre de
2006. El estudio de Knight Piésold tuvo en su diseño un enfoque que ha tomado como punto de
partida para el análisis a la población influenciada por el mismo, considerada como sujeto social.
De esta manera, se trató de atender a los actores sociales, y a partir de ellos construir la situación
socioeconómica en la que se encuentran y las características de la misma. Este tipo de enfoque,
ha tomado en consideración la participación de la población estudiada en grupos focales y
entrevistas a profundidad, entre otras técnicas participativas. En los grupos focales se ha podido
discutir sobre su situación, percepciones acerca de la misma y del proyecto motivo del estudio.
La permanencia del equipo de investigadores durante un periodo continuo de más de un mes en
el campo, recogiendo la información en contacto directo con la población, así como con los
actores sociales de la región, permitió un acercamiento a la problemática estudiada; pero sobre
todo se buscó poner a los pobladores como sujetos del estudio y no sólo como objetos del
mismo.
La elaboración de la línea de base ha considerado para el levantamiento de información, el
conjunto de instrumentos que las Ciencias Sociales ofrecen para la investigación, incluyendo:
• Instrumentos cuantitativos: encuestas.
• Instrumentos cualitativos: entrevistas, grupos focales, y observación de campo.
La muestra tomada en Segunda y Cajas para el recojo de información para la línea base incluyó a
25 caseríos, aproximadamente 400 familias, y comprendió a 1,868 personas. Incluyó familias de
los caseríos de Rosarios Bajo, El Carmen y Pan de Azúcar en aproximadamente 29, 35 y 27
viviendas respectativamente.
Además de la información levantada por Knight Piésold, para contar con la información más
actualizada disponible, se hace referencia a información secundaria generada por diversas
instituciones e información bibliográfica, la cual permite tener una mejor descripción del contexto
general del estado socioeconómico del área . Cada una de esas fuentes es citada a pie de página
en el texto al cual se hace referencia.
Los aspectos socioeconómicos de la comunidad de Segunda y Cajas se detallan a continuación.
i.

Aspectos Población de la comunidad por Sexo y Grupo Etario

El análisis de la estructura de la población por grupos de edad es importante debido a que las
actividades que realizan las personas, sus potencialidades y sus necesidades, están relacionadas
con la edad. Según el INEI, se consideran tres grandes grupos de edad: i) la población de 0 a 15
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años, demandantes de servicios educativos y de salud, ii) el grupo de 15 a 64 años, que
comprende a los que participan en la actividad productiva y reproductiva y demandan empleo,
vivienda y servicios de salud y educación en general y iii) la población de 65 años y más, quienes
demandan seguridad y protección social. 5
Se observa en la Tabla N° 4.4a que la población es netamente joven, el 66,2% de la misma tiene
menos de 30 años, mientras que el 20,7% tiene entre 31 y 50 años, sólo hay un 13,1% que tiene
más de 50 años. Esto indica que en la actualidad, la población predominante ―aproximadamente
el 86%― tiene menos de 50 años, es demandante de mano de obra y de servicios educativos y de
salud.
Tabla N° 4.4a
Distribución poblacional según Grupo Etario
Porcentaje
Grupos Etarios
0‐10 años
26.34%
11‐17 años
19.91%
18‐30 años
19.97%
31‐50 años
20.66%
51 a más
12.04%
No sabe/No responde
1.07%
Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

La distribución de la población por sexo de la comunidad de Segunda y Cajas muestra que no hay
mayor diferencia absoluta entre la cantidad de hombres y mujeres, tal como lo señala la siguiente
Tabla:

Hombre
Mujer

Tabla N° 4.4b
Distribución Poblacional según Género
Sexo Número Porcentaje
50.05%
49.95%

Elaboración: Knight Piesold
Fuente: Encuestas

Según las cifras oficiales del Censo Nacional de Vivienda de 2005, las tasas de distribución según
sexo son similares a las recogidas a través de las encuestas durante el estudio cuantitativo. En la
provincia de Huancabamba, la tasa de hombres es de 50,5% y el mujeres 49,5% En la provincia de
Piura, la diferencia sigue siendo pequeña pero la relación es favorable para las mujeres, 50,2%
frente a un 49,7% de hombres. 6
ii.

Vivienda

5

INEI. Estado de la población peruana, 2004. Niños, Jóvenes y Adultos Mayores. Lima: Centro de edición del INEI. Página
12.
6
INEI, Encuesta de Población y Vivienda, 2005.
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El tipo de vivienda es la característica social a través de la cual se determina en gran medida la
situación socioeconómica de quien la habita, el material predominante de paredes, pisos techos,
son indicadores de las necesidades básicas cubiertas o en desatención en todo sector urbano o
rural.
El tipo de tenencia de la vivienda es otra variable que caracteriza la economía de la población, sin
embargo el sentido de pertenencia de la vivienda representa un valor más emotivo que
económico, la vivienda puede ser propia pero las necesidades básicas insatisfechas pueden
demostrar una economía de pobreza. En el caso de los caseríos de la muestra del estudio de Knight
Piésold, se puede observar que la tenencia de las viviendas es propia en un porcentaje bastante
alto (94%), en relación a los otros tipos de tenencia que señalan que viven en viviendas alquiladas
con 2%, quienes están alojados con el 2% y con la misma cifra porcentual a quienes hacen
usufructo de ellas.
El material predominante de las paredes en las viviendas estudiadas, es mayoritariamente de
adobe y tapia (material de tierra) (aproximadamente 81%), seguido por las viviendas de madera
con el 13%, luego está las paredes de quincha (tierra más carrizo o caña) con el 4% y por último se
encuentran las paredes de barro y piedra con el 1% y la de esteras con el 0,25%.
En cuanto al piso, el material predominante es la tierra con el 93,45%, es decir en la gran mayoría
de hogares, el piso no tiene ningún tratamiento, mientras que el 3,52% han colocado madera
(entablado) en el piso de su vivienda y el 3,02% está revestido de cemento.
Este rubro denota en alguna medida la economía de los habitantes de la zona, cuyo presupuesto
familiar no les permite mejorar la infraestructura de su hogar.
La calamina es el material predominante en los techos de la mayor parte de hogares de la zona de
estudio con el 72%, seguido por el techo de tejas con 24%; estos dos materiales representan la
mayor parte de la muestra, las otras opciones como madera, estera y paja, se encuentran en una
menor proporción. Existe en este indicador un elemento importante para analizar que es el cambio
del techo de teja a calamina. El hecho de cambiar de un material tan tradicional como la teja a
calamina refleja ―para la población―una mejora en la calidad de vida y además el cambio implica
menos costos pues el tener techos con tejas implica estar cambiándolo constantemente, mientras
que las calaminas son de uso más permanente.
Se pudo observar en el trabajo de campo que el modelo típico de la casa incluye una pequeña área
techada frente a la casa equipada con una banca, la que en cuanto llega visita es cubierta con una
manta o poncho en la que se invita a sentarse el recién llegado.

En la Tabla 4.4c se puede observar el número de habitaciones que poseen los hogares para dormir.
El 41% de las familias señalan que tienen dos habitaciones, seguido por el 29% que tiene una sola
habitación, después le sigue el 17% que señala tener tres habitaciones y la siguiente en
importancia tiene cuatro habitaciones (9,5%). Las otras cifras donde tienen desde cinco hasta ocho
habitaciones, son aquellas que no presentan mayor aporte y tienen un valor inferior al 1%. Estos
datos permiten concluir, que en los hogares entrevistados existe cierto nivel de hacinamiento, que
determina una vulnerabilidad en las familias.
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Tabla N° 4.4c
Viviendas según el número de habitaciones con las que cuentan
Habitaciones
Nro. Familias
Porcentaje
0
1
0,25%
1
115
28,97%
2
164
41,31%
3
69
17,38%
4
38
9,57%
5
2
0,50%
6
3
0,76%
7
3
0,76%
8
1
0,25%
9
1
0,25%
Total casos válidos
397
100,00%
Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

El nivel de hacinamiento en los hogares resulta una limitante para el desarrollo personal y en
consecuencia de las familias también. Según el criterio de las necesidades básicas insatisfechas
(NBI) (Ver sección “Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas a nivel de distrito”), se considera
que existe hacinamiento cuando hay más de tres personas por habitación. En este caso, el 27,2%
de las familias entrevistadas vive en hacinamiento, ya que señalan compartir entre más de tres
personas la misma habitación para dormir.

Número de personas
por habitación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Más de 10
Total casos válidos

Tabla N° 4.4d
Tasa de hacinamiento promedio
Nro. Familias
92
115
82
33
28
19
10
9
7
0
2
397

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas
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Porcentaje
23,17%
28,97%
20,65%
8,31%
7,05%
4,79%
2,52%
2,27%
1,76%
0,00%
0,50%
100,00%

iii.

Actividades Económicas
productos)

(tipos, porcentaje estimado de ocupación, principales

Según el INEI, 7 la población en edad de trabajar es aquella población que tiene 15 años y más,
pero en muchas zonas del país existen personas de 14 años o menos que desempeñan
regularmente actividades económicas, como es el caso de las zonas rurales como Segunda y Cajas,
en donde los niños participan de actividades agropecuarias. Las localidades que están
comprendidas en la comunidad de Segunda y Cajas son básicamente rurales, por lo que es de
esperar que sus actividades económicas giren en torno a actividades del campo. En esta sección
se presentan los resultados sobre la actividad principal y secundaria a la que se dedican los
pobladores de las localidades de Segunda y Cajas.
Tabla N° 4.4e
Distribución porcentual de la población según ocupación principal
Actividad
Número Porcentaje
Agricultor
535
84.38%
Ganadero
22
3.47%
Minero
3
0.47%
Comerciante
18
2.84%
Profesor
9
1.42%
Doctor
1
0.16%
Chofer
3
0.47%
Albañil
5
0.79%
Empleada del hogar/Servicio Doméstico
2
0.32%
Jornalero
7
1.10%
Peón
10
1.58%
Obrero
2
0.32%
Enfermero
4
0.63%
Administrador
1
0.16%
Otro
3
0.47%
Hilandero
2
0.32%
Agrónomo
1
0.16%
Obstetra
1
0.16%
Auxiliar de Educación
1
0.16%
Ordeña vacas
1
0.16%
No sabe/No responde
3
0.47%
Total
634
100.00%
Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

La agricultura es la principal actividad a la que se dedican los pobladores, ocupación evidente en
las zonas rurales, donde el uso del recurso suelo en la mayoría de casos es la mejor o única
alternativa para su sustento diario con el 84,38%, seguida por la ganadería (3,47%), la de
comerciante con el 2,84% y la de peón y jornalero con el 2,68%, constituyéndose en las más
representativas de todas. De esta manera, la actividad primaria o principal está asociada con la
7

INEI. Ob. Cit. 2004. Página 12.
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explotación de un recurso natural: la tierra, la cual es utilizada en dos actividades fundamentales,
la ganadería y la agricultura. Estas actividades, por lo general no son remuneradas, ya que la
mayoría cuenta con tierras propias que trabaja con su familia, para su sustento. Las familias que
mencionan como actividad principal alguna diferente a la agricultura o la ganadería, son familias
que no tienen tierras o consideran a la actividad principal como la que mayores ingresos le
generan.
Además existen otras actividades económicas que no son representativas pero que son
importantes para la dinámica social y económica de la zona, ocupaciones como profesor (1,42%),
albañil con el 0,79%, enfermero con el 0,63%, entre otras. Por otro lado, debido a que los
ingresos provenientes de la agricultura no son suficientes para vivir, los agricultores emplean
diferentes estrategias como la multi‐actividad para satisface sus necesidades. 8 Por ello, la
población se ocupa en una segunda actividad, en la medida que cuenta con las posibilidades de
hacerlo (por la presencia de la mina, la tenencia de animales, venta de mano de obra agrícola,
capacidades en lo artesanal, habilidades en el comercio, entre otros). En la siguiente Tabla se
observa la composición de las actividades catalogadas como secundarias entre los pobladores.
Tabla N° 4.4f
Distribución porcentual de la población según ocupación secundaria
Actividad

Número
26
26
18
13
12
10
9
6
5
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
145

Ganadero
Jornalero
Comerciante
Carpintero
Agricultor
Albañil
Minero
Obrero
Chofer
Artesano
Otro
Lavandería
Arriero
Mensajería
Enfermero/Aplica inyección
Lavador de oro
Conserje
Herbolario
Hace adobes
Cocinero
Traumatólogo sanitario
Total

Porcentaje
17.93%
17.93%
12.41%
8.97%
8.28%
6.90%
6.21%
4.14%
3.45%
3.45%
2.76%
1.38%
0.69%
0.69%
0.69%
0.69%
0.69%
0.69%
0.69%
0.69%
0.69%
100.00%

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas
8

Plaza, Orlando. Perú: el impacto de las políticas de ajuste sobre los campesinos y pequeños productoresrurales. Un
estudio de caso en cuatro regiones. Lima: CISEPA, 2006. Página 45.
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Los datos presentados en esta tabla muestran una característica destacada, puesto que la
ganadería y la ocupación de jornalero son las actividades económicas más importantes como
ocupación secundaria (18%), este dato realza la actividad pecuaria, como actividad
complementaria a la agricultura y se constituye en la caja chica de los agricultores en caso de
emergencias y necesidades económicas urgentes. En el caso de los jornaleros es importante
destacar que es una actividad que les permite compensar los bajos niveles de ingresos.
Entre otras ocupaciones complementarias de los pobladores en edad de trabajar está la de
comerciante con el 12,41%, carpintero (9%) y agricultor (8,3%). Asimismo, existen otras series de
actividades, como minero y albañil con el 6%, obrero con el 4%, chofer y artesano con el 3,5%
entre otras. Finalmente, complementando la información rescatada en ambos cuadros, se
muestra la situación ocupacional de la población económicamente activa en estos caseríos. Estos
resultados se relacionan con las actividades que realizan los pobladores de la comunidad de
Segunda y Cajas.
Tabla N° 4.4g
Población económicamente activa según situación ocupacional
Situación
Número
Porcentaje
Independiente/trabaja por
cuenta propia
538
84.86%
Asalariado en sector publico
15
2.37%
Asalariado en sector privado
9
1.42%
Familiar no remunerado
33
5.21%
Dependiente
30
4.73%
Ns/Nr
9
2,42%
Total casos válidos
634
100.00%
Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

El 84,9% de las personas tienen una situación laboral de independiente, lo que es propio de
actividades como la agricultura y ganadería. Adicionalmente, se observa un grupo de informantes
que tampoco presentan relación de dependencia, como los familiares no remunerados. Lo que
permite concluir que en este caso, aproximadamente el 10% de la PEA tiene una situación de
dependencia, ya sea con el sector público o privado.
Como se señaló, la agricultura y la ganadería son la base de la economía de todas las familias de
los caseríos de la zona del estudio.
iv.

Actividades Productivas:

A continuación, se presentan las principales actividades productivas de la población perteneciente
a los caseríos del estudio, que son la agricultura, ganadería y artesanía. Es importante señalar que
tanto la agricultura como la ganadería son la base de la economía de todas las familias y por ello
es necesario conocer el desarrollo de la estructura productiva y social de la zona del estudio. En
algunos casos, se explicarán las semejanzas y diferencias de cada actividad en los distintos
caseríos comprendidos en la comunidad de Segunda y Cajas, las cadenas productivas en las que
están inmersos, la infraestructura existente y por último, la problemática que afronta cada
actividad.
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a. Agricultura
Esta actividad resulta ser la predominante en las localidades de Segunda y Cajas por lo que es
importante determinar la tipología de productores que comprende esta comunidad.
Un dato que permite categorizar en este sector a los agricultores, es la orientación de sus
productos; una parte de la producción está destinada a la venta en una variedad de mercados,
donde se destaca la comercialización local y la realizada a intermediarios, y otra parte importante
es destinada para el autoconsumo. Adicionalmente, se puede señalar que el sistema de cultivos es
de secano.
En el gráfico 4.4a se muestra uno de los criterios importantes para caracterizar a los productores
que es el tamaño de la propiedad. 9 Según los datos obtenidos en la encuesta realizada en la
comunidad de Segunda y Cajas, el tamaño de la tierra muestra que los productores son
básicamente minifundistas 10 , casi la mitad de los productores (49,54%), posee parcelas cuyo
tamaño es menor a una hectárea, el 34,1% de agricultores posee parcelas con un tamaño entre 1
y 3 hectáreas, el 8,02% posee parcelas entre 3 y 5 hectáreas y el 7,72% posee parcelas de más de
cinco hectáreas.
Gráfico N° 4.4a
Distribución de Parcelas Según Extensión

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

Los principales cultivos de la zona de estudio, según volumen de producción, se muestran en la
tabla siguiente, en el que se puede observar que la presencia de cultivos y su importancia difiere
de un estrato a otro. Se evidencia la presencia de la papa en todos los estratos y el maíz que se
encuentra en tres de los cuatro estratos.

9

En la comunidad de Segunda y Cajas, los terrenos agrícolas son de propiedad comunal pero entregada en posesión a
los comuneros y sus familias. Mayor información sobre tenencia de tierras se incluye en la sección “Fuentes y Usos de
Agua y Usos de los Suelos”.
10
El censo nacional agropecuario de 1994 arrojó que el 54% de las unidades agrarias a nivel nacional son pequeña
propiedad y inifundio (menos de 50 hectáreas) y que además representan el 10% de la superficie agraria nacional.
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Tabla N° 4.4h
Número y tipo de principales productos según estrato
Estrato

Menos de 1 hectárea

De 1 a 3 hectáreas

De 3,1 a 5 hectáreas

Mayor de 5 hectáreas

Principales
cultivos

Producción del
estrato %

Papa
Maíz
Café
Caña
Papa
Maíz
Papa
Zanahoria
Maíz
Plátano
Café
Papa

34,99%
16,36%
11,20%
49,91%
21,35%
7,10%
43,74%
18,52%
8,97%
48,39%
17,64%
8,63%

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

En todos los estratos de productores, los tres cultivos principales representan aproximadamente
las tres cuartas de la producción total, salvo en el primero que representa sólo el 62% del total. En
el caso del primer estrato de productores (con menos de una hectárea), la papa representa más
de la tercera parte de la producción total del estrato y eleva su importancia al 44% para el tercer
estrato (de 3,1 a 5 hectáreas). El maíz tiene presencia en tres diferentes estratos, a excepción del
mayor de 5 hectáreas, este cultivo ancestral (además de la papa) forma parte de la racionalidad
del campesino y se muestra en el resto de estratos con un aporte considerable del 16%, 7% y 9%
para los tres primeros estratos.
Luego se observa el cultivo de café, en los estratos extremos, con un aporte del 11% de la
producción total del primer estrato que lo sitúa en tercer lugar en orden de importancia y con el
17,64% que lo ubica como segundo cultivo en el estrato de más de cinco hectáreas. Se puede
observar además, cultivos importantes como la caña de azúcar, el plátano y la zanahoria que
aparece sólo en el tercer estrato. Es importante señalar que los datos mostrados son para el total
de productores encuestados sin considerar diferencias de área al interior.
Para tener una mayor precisión sobre los cultivos, en la comunidad de Segunda y Cajas, se recogió
también información mediante entrevistas que complementan la información cuantativa. Los
datos muestran la presencia de cultivos, perennes (permanentes) y estacionales (anuales) y se
observa que sobre todo en los caseríos de la parte alta (montaña) predomina el café y conforme
van bajando los cultivos cambian y ya se puede encontrar cultivos de papa. Ver Tabla a
continuación.
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Tabla N° 4.4i
Principales Cultivos de los Caseríos del Área de Influencia
Lugar

Principales cultivos

Comercialización de la
producción

Posibles mercados
donde los comerciantes
llevan los productos

----------------------

Pan de Azúcar

Café, plátano, yuca,
caña, maíz, naranja.

El café lo venden a
comerciantes y los otros
productos no se venden ya
que sirven para
autoconsumo.

Rosarios
El Carmen

Café
Café, caña, yuca,
camote, papa, maíz,
arveja, plátano, pastos.
Productos derivados: el
aguardiente y la
chancaca.

------------------

-----------------------

EL café se vende a
CEPICAFÉ y a
comerciantes.

Planta procesadora de
CEPICAFÉ en Chiclayo.
Los comerciantes
pequeños lo llevan a
Chanchamayo y Jaén. La
botella de aguardiente
cuesta cinco nuevos soles.
El quintal de chancaca
cuesta setenta soles.

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Entrevistas

En las siguientes tablas, se presenta el calendario agrícola de los principales cultivos en la
comunidad de Segunda y Cajas. Es importante destacar que la producción de cultivos depende
mucho del tipo de riego, y por la escasez de agua en las parcelas de los agricultores, ya que el
56,48% de ellos no dispone de riego en sus parcelas, sus actividades agrícolas las realizan en
épocas de lluvias (secano). 11
Tabla N° 4.4J
Calendario agrario de cultivos transitorios en la Comunidad de Segunda y Cajas
Número de
Cultivos
campañas al
Meses de siembra
Meses de cosecha
transitorios
año
Papa
Maíz amarillo
duro
Yuca
Trigo
Zanahoria
Frejol grano
seco
Haba grano seco
Arveja grano
seco

1

Mayo‐Junio

Noviembre‐
Diciembre

1

Diciembre‐Enero

Julio‐Agosto

1
1
1

Agosto‐Diciembre
Marzo‐Abril
Agosto

Enero‐Junio
Julio‐Septiembre
Enero

1

Enero‐Febrero

Junio‐Julio

1

Febrero‐Marzo

Julio‐Agosto

1

Marzo‐Abril

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Entrevistas
11

Para mayor información ver sección “Fuentes y Usos de Agua y Usos de los Suelos”.
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Agosto‐Septiembre

Tabla N° 4.4k
Calendario agrario de cultivos permanentes en
la Comunidad Segunda y Cajas
Cultivos permanentes

Meses de cosecha

Café

Fines de junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre.

Caña de azúcar

Todos los meses del año

Plátano

Todos los meses del año

Naranja

Todos los meses del año

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Entrevistas

Por otro lado, en toda el área cercana al Proyecto Rio Blanco, correspondiente a la comunidad
Segunda y Cajas, se ha encontrado la relevancia que va adquiriendo la producción del café,
aunque en diferente medida para cada zona. Si bien en un principio el desarrollo de este cultivo
solo comprendía la parte baja de la cuenca, se observa que cada vez más los agricultores de la
parte alta están al tanto de las posibilidades que trae comercializar este cultivo. Siguiendo esta
línea se puede afirmar que en la parte alta el cultivo de café últimamente ayuda a cambiar un
poco esta lógica de agricultura de subsistencia ―explicada líneas arriba― para pasar a
representar una nueva opción para los pobladores de esta zona. 12 Así según lo señalan los
pobladores de Pan de Azúcar existe la iniciativa de asociarse con otros productores de café de
otros caseríos por medio de la Central Piurana de Cafetaleros (CEPICAFÉ), para mejorar sus
sembríos y obtener un café de mayor calidad que tenga las condiciones de ser vendido a un precio
justo. Dicho proceso de asociación con CEPICAFÉ está empezando recientemente mediante
charlas informativas.
Este primer contacto tiene como objetivo lograr que el café alcance los requerimientos básicos
para ser comprados por CEPICAFÉ, como lo señala el presidente de la ronda campesina de Pan de
Azúcar:
Así es, porque cada caserío son sus asociados un poco. Porque todos no tienen bastante fuerza.
[…] De este caserío son tres nomás. 13

12

Según las estimaciones realizadas por Novella y Salcedo (2005:28), la evidencia empírica señala que los hogares que
producen café de manera orgánica tienen mejores características de la vivienda y requieren menor ayuda estatal que
los hogares que producen de manera convencional, lo cual es un indicio de su mejor situación socioeconómica. Dicho
estudio se realizó entre los productores de Cajamarca, Piura, Amazonas y San Martín. (Novella, Rafael y Salcedo,
Rodrigo. Determinantes de la adopción de tecnologías de producción orgánica: El caso del café. Documento presentado
en SEPIA XI. Perú: el problema agrario en debate. Trujillo, 16 al 19 de agosto del 2005.)
13
Presidente de la ronda campesina, Pan de Azúcar.
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Por otro lado en la parte baja ―específicamente en El Carmen― se ha observado que los
productores de café se encuentran mejor articulados a la cadena productiva de este cultivo. Esto
se explica en primer lugar porque se encuentran cerca de los mercados importantes de
Huancabamba y Sapalache y en segundo lugar porque gran parte de ellos está asociado a
CEPICAFÉ, lo cual hace que al momento de venta de café dispongan de más opciones para
prescindir de la transacción ―muchas veces injusta― con los intermediarios.
Respecto al trabajo con CEPICAFÉ, es importante mencionar que llega a los agricultores por medio
de sus socios en los caseríos que son los encargados del acopio de café, para luego llevarlo a la
planta procesadora de Chiclayo donde reciben el pago correspondiente. Al año hacen hasta cinco
acopios y el precio del café seco varía entre 150 y 400 soles el quintal que equivale a 55 kilos. La
producción consta de una campaña al año que dura cuatro meses ―la cosecha empieza en junio y
termina en noviembre― y si es una buena campaña los agricultores pueden obtener un monto
promedio de 20 quintales por hectárea.
Como ya se ha señalado, en el caso de El Carmen ―cuyo cultivo más importante es el café―la
mayor parte de los pobladores productores de café están trabajando de forma organizada con
CEPICAFÉ. Según el teniente gobernador de este caserío esta organización tiene una fuerte
presencia en El Carmen, en especial desde el año pasado, cuando empezó a colocar la producción
en mercados Internacionales. Como señalan, este hecho representa un incentivo para que cada
vez más agricultores se afilien a esta organización. 14 Simultáneamente al trabajo de acopio de
café que viene realizando CEPICAFÉ, es importante no dejar de mencionar la labor de los
pequeños comerciantes de café, que por lo general compran el café que no es vendido a
CEPICAFÉ para llevarlo a Chiclayo y Jaén. De esta manera se puede afirmar que para los
agricultores representan una forma rápida de obtener dinero.
Además de la venta del café en el mercado local, los productores de café afiliados a CEPICAFÉ
señalan la importancia de producir el café de manera orgánica ya que esto hace posible competir
en mercados internacionales, inclusive se vende a Alemania y Bélgica. 15 De ahí que además de
comprarles el café CEPICAFÉ les otorga otros beneficios como es el caso de un reintegro en la
medida que logren obtener un mejor precio en el mercado.
La producción de la caña de azúcar también es un asunto expresado por los productores del área
de estudio. Según lo señalado por el teniente gobernador de El Carmen, otro de los cultivos que
también podría aprovecharse es la caña de azúcar para la producción de panela granulada o
azúcar orgánica mediante un proceso que no utilice productos químicos. Comenzar a producir y
comercializar este producto no solo significaría disponer de una planta procesadora donde se
pueda moler la caña sino también de un mercado asegurado:
El café es el producto más caro. La caña de azúcar también pero como no hay
industrialización, no hay mercado, no tenemos mercado para la panela granulada, ese es
un producto muy caro, para sostener nada más la casa. 16
14

Tudela (2006: 31) analizó el caso de la producción de café orgánico en San Juan del Oro en Puno donde encontró que
los niveles de rentabilidad son significativamente mayores en los productores adoptantes de tecnología orgánica que
aquellos que no lo son. (Tudela Mamani, Juan. Determinantes de la producción orgánica: caso del café orgánico en los
valles
de
San
Juan
del
Oro‐Puno.
Informe
técnico
final
PBC‐26.
Puno,
2006.
En:
http://cies.org.pe/files/active/0/PBC26_2005_Final.pdf. Consulta hecha el 05 deagosto del 2008.)
15
Según el Presidente de la ronda campesina, Huachumo.
16

Teniente Gobernador, El Carmen.
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Es necesario aclarar que tanto la chancaca como la panela granulada se obtienen del mismo
tratamiento ―que consiste en la evaporación del jugo de la caña― la diferencia entre la
producción de chancaca con relación al de la panela granulada se basa en que producir la panela
granulada requiere mayor tiempo de evaporación a una temperatura más elevada hasta alcanzar
el punto panela para luego desgranarla y cernirla. 17
Respecto a la comercialización de productos como la panela granulada, el aguardiente, la
chancaca y el trigo, el presidente de la ronda de Huachumo señala que, por lo general, son los
mismos productores los que van a Sapalache para venderlos; la otra posibilidad es venderlos a los
comerciantes que llegan al caserío para llevarse dichos productos a Huancabamba o Jaén. Además
resalta que debido a la naturaleza de la caña ―como cultivo que se cosecha todos los meses del
año― permite a los agricultores obtener una ganancia aproximada de 15 soles diarios.
b. Ganadería
Respecto a la actividad ganadera es importante mencionar que al igual que la actividad agrícola,
es realizada en toda el área de estudio de manera simultánea. A continuación, se presenta la
situación de la actividad ganadera desde el punto de vista de los campesinos y ganaderos y lo
recogido en las encuestas, para luego detallar el tipo de ganado existente en los caseríos, junto
con los mecanismos de comercialización del ganado.
La crianza de animales es una actividad económica importante en las familias de la zona, no solo
por el ingreso monetario inmediato que obtienen regularmente y en casos de emergencia, sino
también por los subproductos obtenidos de ésta, los que a su vez forman parte de su dieta diaria.
Como se muestra en la Tabla siguiente, las familias de la zona principalmente crían vacunos (75%),
seguidos de la crianza de gallinas con el 50%, la crianza de cerdos con el 26% y la de ovinos con
16%, como las actividades más significativas. Existen familias que crían cuyes, pavos, mulares y
caballos.

17

Espíritu Cisterna, Christopher Markus. «Panela granulada, una alternativa agroindustrial». INFO‐INEIA.
Consulta hecha el 25/09/06. http://www.inia.gob.pe/boletin/boletin0010/panela.htm.
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Tabla N° 4.4l
Principales especies animales criadas por familias
Especies
Vacuno
Gallinas
Cerdos
Ovejas
Otras aves
Caballo
Mula
Cuyes
Pavos
Cabras
Patos
Otro
Total casos válidos

Número

Porcentaje

184
123
65
39
22
14
13
12
7
4
2
1
245

75,10%
50,20%
26,53%
15,92%
8,98%
5,71%
5,31%
4,90%
2,86%
1,63%
0,82%
0,41%
100,00%

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

Es importante destacar la actividad pecuaria de los pobladores de este sector. Esta actividad
productiva se constituye en el apoyo para el sustento diario en términos de ingreso y también en
cuanto al autoconsumo, tomando en cuenta que es su capital de respaldo frente a una
emergencia o necesidad económica del hogar.
Según lo señalado por el presidente de la ronda campesina de El Carmen, en su caserío los
pobladores brindan una menor dedicación a esta actividad que en los caseríos de la parte más alta
de la comunidad. Esto se debe en primer lugar al mal estado de los pastos y en segundo lugar al
hecho de que la mayoría de los pobladores se dedica a la agricultura. Sin embargo, termina
señalando que todos los agricultores tienen algunas cabezas de ganado.
Sobre la comercialización del ganado se puede decir que en los caseríos Pan de Azúcar y Rosarios
Alto, la mayoría de los pobladores tiene ganado con la finalidad de venderlo en el momento en
que lo requieran. Usualmente esta venta se hace a los comerciantes que vienen de Huancabamba
para llevar el ganado en pie a El Carmen, La Matanza o Piura.
Si bien es cierto que la cantidad de aves presenta una suma bastante alta en relación con los otros
tipos de animales, se debe considerar que casi su totalidad es para el autoconsumo. Lo que
beneficia directamente al agricultor y utiliza en casos de emergencia económica son los animales
mayores (vacunos) y los menores (ovinos, caprinos y porcinos). La información cualitativa
complementa los datos analizados, donde se observa la importancia de la actividad pecuaria y las
ventajas que representa para los agricultores esta actividad. Cabe señalar además, la ventaja
nutricional que se proporciona a los niños con el consumo de los productos lácteos derivados de
la actividad pecuaria.
Los principales productos derivados de la ganadería son leche, quesos, huevos y dulce de caña.
Del total de productores que elaboran subproductos pecuarios el 71% obtiene leche, debido a la
dificultad de comercialización de este producto, el 65% la transforma en quesos, producto que
permite una optimización del subproducto inicial (leche), facilita su transportación,
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comercialización y en una buena medida su autoconsumo. Existe además un 12% que producen
huevos, utilizados especialmente para la alimentación familiar, al igual que el dulce de caña
producido por el 1,2% de pobladores.
Con respecto al destino de los subproductos de la actividad pecuaria, más de la mitad de
campesinos de la zona dedican el mayor volumen de su producción al autoconsumo, el 55% no
vende lo que produce; el 28% lo hace al mercado local y el 11% vende al intermediario que
negocia en las fincas.
Respecto al estado de los pastos en la zona alta se observa que estos se mantienen gracias a que
los pobladores se encargan de sembrar el pasto para su ganado. Así en Pan de Azúcar, los
pobladores coinciden en señalar que esta es una práctica común así como también lo es la
actividad de deshierbo.
En el caso de la parte baja del área de estudio (El Carmen), los pobladores señalan que la madera
la obtienen de los bosques, pero que cada vez más se están organizando para no depredar estos
bosques. En algunas áreas la quema de árboles todavía persiste ya que luego esas áreas son
utilizadas como chacras en donde siembran pasto para el ganado y también árboles que les sirven
de sombra.
c. Artesanía
La actividad textil es una actividad realizada en menor proporción a la agricultura y ganadería
pero se encuentra presente sobretodo en la zona del alto Piura y es realizada especialmente por
las amas de casa, a diferencia de las artesanías de madera o carpintería que es una actividad
económica secundaria para algunos pobladores de la zona. Según la información recabada , esta
actividad representa el 3,4% de la ocupación secundaria en esta comunidad.
Tabla N° 4.4m
Principales productos artesanales
Producto
Número
Porcentaje
Poncho
51
85,00%
Jerga
49
81,67%
Bolsos
19
31,67%
Mantas
16
26,67%
Chompas
2
3,33%
Sogas
2
3,33%
Otro
2
3,33%
Puertas
1
1,67%
Gorros
1
1,67%
Camas
1
1,67%
Riendas
1
1,67%
Bozales
1
1,67%
Total casos válidos
60
100,00%
Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas
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La actividad artesanal es parte de la cultura de la población local y de su vestimenta. Las amas de
casa, especialmente en localidades de la parte alta de la zona, dedican su tiempo además de las
actividades agropecuarias a la confección de productos artesanales. El principal producto
elaborado es el poncho con el 85%, seguido por la jerga (manta de uso múltiple) con 81%,
después elaboran los bolsos que lo hace aproximadamente el 32% y las mantas propiamente
dichas con el 26% de pobladores que las confeccionan.
Existen otros productos que produce la población de manera artesanal, como chompas, gorros,
productos de carpintería como puertas, camas y algunas en cuero como riendas y bozales. La
producción artesanal es una actividad cultural, y el 68,33% de las personas que realizan esta
actividad lo hacen para su propio beneficio, es decir como parte de su vestimenta y uso del hogar,
apenas el 21% lo realiza para vender.
En general, la comercialización de todo tipo de productos, resulta ser unos de los grandes
problemas de la producción, el caso de la actividad artesanal no es una excepción, la falta de
mercados e incentivos para realizar este tipo de actividad relega a la actividad artesanal y sus
productos hacia el autoconsumo.
Como ya se ha señalado la actividad artesanal es realizada especialmente como parte de su
cultura y vestimenta, y aproximadamente el 32 % no tienen ningún problema en su actividad. El
poblador de esta zona observa a la artesanía como una actividad no económica, mientras que el
22% de personas que venden algún tipo de artesanía señala como principal problema, la ausencia
de mercados para ubicar sus productos. Además existe un 20% que se queja de la falta de
insumos, un 8% que no tiene asistencia técnica para esta actividad y el 7% aproximadamente
señalan que los costos elevados de los insumos es un problema para ellos.
v.

Ingreso Familiar

Teniendo en cuenta que los hogares pueden ser de diferentes categorías: unipersonal, nuclear,
extendido, compuesto y sin núcleo;18 se analiza el tamaño de las familias con el fin de visualizar su
carga económica.
Una familia tradicional (nuclear) se compone básicamente del jefe de hogar, cónyuge e hijos. En
los caseríos según los estudios realizados predominan las familias que tienen entre cuatro y seis
miembros (47,1%), luego le siguen las familias pequeñas compuestas por uno a tres miembros
(32,7%) y las grandes familias con siete y más miembros representan el 20,2% del total, las cuales
son en la mayoría de los casos familias extensas.
De acuerdo a un estudio realizado por Saavedra y Díaz, 19 el tamaño de las familias es una variable
importante que puede explicar la desigualdad en el sector rural a través de dos indicadores, el
nivel de ingresos y el tamaño de la familia. Los autores encontraron que existía una relación
negativa entre el tamaño promedio del hogar y el nivel de ingresos, es decir mientras más grande
es la familia cuentan con menor nivel de ingresos. En el quintil pobre, el tamaño de la familia era
grande (ocho miembros) mientras que en el quintil rico, las familias eran más pequeñas (tenían
4,5 miembros en promedio).
18

INEI, Ob. Cit., 2004. Páginas 31y 32.

19

Saavedra Chanduvi, Jaime y Díaz, Juan José. Desigualdad del ingreso y del gasto en el Perú antes y despuésde las
reformas estructurales. Serie Reformas económicas 34. Santiago de Chile: CEPAL, 1999. Página 43.
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En el caso de la comunidad campesina de Segunda y Cajas, esta relación no es muy clara, ya que a
mayor nivel de ingresos no se observa un patrón en el tamaño de la familia. (Ver Tabla a
continuación.)
Tabla N° 4.4n
Ingreso Promedio Anual de la Familia
Según su Tamaño
Rango de Ingresos Familiares
Anuales (nuevos soles)
Menos de 300
301 – 960
961 ‐ 1,750
1,751 ‐ 3,540
Más de 3,541

Tamaño de las familias
(miembros)
4.17
5.06
5.05
4.76
4.49

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

Los ingresos familiares constituyen el aporte de todos los miembros de las familias que trabajan y
que han manifestado obtener ingresos por ello. Según se muestra en el Gráfico a continuación, el
36,78% de las familias recibe menos de 1 000 nuevos soles al año; el 21,91% obtiene ingresos
entre 1 000 y 2 000 nuevos soles, otro 25,44% recibe entre 2 000 y 5 000 nuevos soles, y menos
del 16% de familias perciben ingresos mayores a 5 000 nuevos soles al año. Es importante
considerar también que parte de los ingresos de las familias, no puede valorarse en términos
monetarios debido a que un porcentaje de su producción se destina al autoconsumo, semillas,
trueque y elaboración de subproductos agrícolas y pecuarios.

Gráfico N°4.4b
Distribución Porcentual del Ingreso Monetario Anual Familiar Según Rango

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas
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Otro indicador importante del nivel de vida de las familias es el gasto total familiar. En el Gráfico a
continuación se muestra el porcentaje de familias según su nivel de gasto mensual. Se observa
que aproximadamente el 85% de las familias tienen un gasto mensual menor a 500 nuevos soles,
el 12,09% gasta entre 500 y 1 000 nuevos soles y el 2,52% restante gasta más de 1 000 nuevos
soles al mes.
Gráfico N° 4.4c
Distribución Porcentual del gasto familiar mensual Según Rangos Monetarios

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

Además, en la Tabla a continuación se muestra la composición por rubros del gasto monetario
mensual. Se observa que el principal gasto es en alimentación (54,94%), le sigue el gasto en
servicios (13,01%), que corresponde al pago de luz, agua, transporte, etc. Otro gasto importante,
aunque en menor proporción a los rubros anteriores, es el gasto derivado de la producción
agropecuaria (6,26%). El gasto promedio aproximado es de 350 nuevos soles al mes.
Tabla N° 4.4o
Composición del gasto monetario mensual
Gasto
promedio
Tipo de Gasto
mensual (S/.)
Educación
Salud
Servicios
Alimentación
Transferencias
Otros
Agrícolas
Pecuarios
Artesanales
Gasto promedio mensual

15,0
9,7
45,7
192,8
5,0
59,5
14,6
7,3
1,3
350,9

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas
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%

4,29%
2,75%
13,01%
54,94%
1,43%
16,95%
4,17%
2,09%
0,37%
100,00%

vi.

Infraestructura de Transporte

La región Piura concentra el 5,4% de la red vial nacional, es decir 4 269 km. La provincia de
Huancabamba tiene alrededor de 785 km de carreteras, de los cuales el 80,4% corresponde a la
red vecinal y no están registrados aproximadamente 439 km de vías rurales. 20 La principal vía de
articulación interna y con localidades fuera de la provincia es la carretera nacional Piura‐
Huancabamba, de una longitud de 213 km. Esta carretera es afirmada en la mayor parte de su
recorrido y está mal conservada 21 ; en épocas de lluvia restringe el acceso a los poblados que
conecta lo cual incrementa el costo de traslado. Un ejemplo del grado de desarticulación con las
provincias vecinas se refleja en la ruta Huancabamba‐Ayabaca, necesariamente se tiene que pasar
por Piura, en un recorrido de 453 km que se estima podría reducirse en unos 200 km con
carreteras adecuadas. 22
La via de acceso público carrozable mas cercana al área del Programa de Exploración 2008‐2010 la
constituye la carretera Huancabamba – El Carmen, prolongandose hasta el caserío de Rosarios
Bajos y Pan de Azucar, y a este último el acceso es restringido solo a vehiculos de tracción en las
cuatro ruedas, siendo un tramo de trocha carrozable.
El medio de transporte más utilizado por las familias que viven en el área de estudio, es a pie
(28,2%) que se debe a la dificultad de los accesos a las localidades. Le sigue en orden la combi
(17,6%) y la mula (14,9%). Existe un importante grupo de familias que se trasladan en auto
(10,6%), en camioneta (9,8%), en bus (9,1%) entre otros. Existe un grupo de familias que
manifiesta que no se traslada a ningún lugar (3,3%).
Para la mayoría de la población (73,8%), Huancabamba es el principal lugar de destino, le sigue El
Carmen de la Frontera, y Chimara. Todos los destinos principales de estas poblaciones se
muestran en la Tabla a continuación.

20

Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza Perú‐Ecuador. Huancabamba: Programas de inversión
en infraestructura básica rural (PIIB) 2003.
21
El 11,4% de su superficie es afirmada y el 88,6% restante trocha.
22
Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza Perú‐Ecuador. Programas de inversión en infraestructura
básica rural (PIIB) 2003.
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Tabla N° 4.4p
Distribución de la Población Según Destino Principal de Traslado
Destino

Total casos válidos
Número
Porcentaje
293
73,80%
27
6,80%
13
3,27%
12
3,02%
11
2,77%
7
1,76%
5
1,26%
5
1,26%
4
1,01%
3
0,76%
3
0,76%
3
0,76%
2
0,50%
2
0,50%
1
0,25%
1
0,25%
1
0,25%
1
0,25%
1
0,25%
1
0,25%
1
0,25%
397
100,00%

Huancabamba
Piura
No viaja
Chimara
El Carmen de la Frontera
Cajamarca
San Ignacio
Sapalache
Rosarios Bajo
Ayabaca
Chiclayo
Tumbes
Jaén
Lima
Cajas
Cajas Canchaque
Chulucanas
Ecuador
Lambayeque
Peña Rica
Punta río
Total casos válidos
Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

Las razones por las que se traslada la población a los diferentes lugares de destino también son
diversas. Así, tenemos que para más de la mitad de la población de la muestra (71,5%), la
principal razón es la compra de víveres y productos necesarios para su sustento; la siguiente razón
es la visita a familiares con el 8,8%, lo que demuestra una cohesión social y familiar importante.
La movilidad de las personas también tiene que ver con razones laborales, el 5,8% de los
encuestados lo hace por este motivo y una cifra similar lo hace para vender sus productos. Otros
motivos de traslado son el estudio, enfermedad o salud, elecciones, paseos, fiestas, etc.
Acerca de las necesidades de infraestructural vial en la zona, el estudio determinó dos aspectos
importantes. Primero, la mejora de las trochas que se encuentran en la zona y la construcción de
puentes, debido a que en su opinión invertir en esta clase de proyectos incentivarían las
actividades económicas tanto comerciales como de turismo, además de brindarles una mejor
conexión con los caseríos aledaños. Un mejor camino significaría mayor facilidad para trasladar
sus productos a la ciudad y esta mejor conexión entre caseríos posiblemente disminuiría el
tiempo de viaje que los moradores, usualmente peatones.
El segundo punto importante es la carencia de una carretera que integre a Piura y Chiclayo con la
ciudad de Huancabamba; este hecho en particular se define en las entrevistas como la barrera
clave que frena el desarrollo económico de la provincia. La carretera que iría del distrito de
Buenos Aires en la provincia de Morropón hasta la ciudad de Canchaque en la provincia de
Huancabamba, disminuiría el tiempo de viaje de entre ocho a diez horas, que es el tiempo actual
de desplazamiento, a cuatro horas; y representa una de las esperanzas de desarrollo más grandes
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de la provincia. Construir la carretera impulsaría tanto las ganancias de los productores como de
los comercializadores.
vii.

Infraestructura en Salud y Educación
a. Educación

Según los resultados de las encuestas aplicadas en la comunidad de Segunda y Cajas, existe un
porcentaje importante de población analfabeta 23 (9,3%). Asimismo, más de la mitad de su
población tiene por lo menos algún nivel de educación primaria (60,9%), también existe un
porcentaje importante de pobladores que cuentan con nivel secundario completo o incompleto
(18,3%) mientras que la población que cuenta con instrucción superior es muy reducida (Ver Tabla
a continuación).
Tabla N° 4.4q
Distribución Porcentual de la Población Según Nivel Educativo y Género
Género
Nivel de Estudios
Hombre
Mujer
Total Porcentaje
Número Porcentaje Número Porcentaje
Ninguno/Analfabeto
119
12.73%
181
19.40%
300
16.06%
Inicial
18
1.93%
21
2.25%
39
2.09%
Primaria
568
60.75%
571
61.20%
1139
60.97%
Secundaria común
200
21.39%
136
14.58%
336
17.99%
Secundaria técnica
3
0.32%
3
0.32%
6
0.32%
(CEO)
Superior no
21
2.25%
17
1.82%
38
2.03%
universitaria
Superior universitaria
3
0.32%
1
0.11%
4
0.21%
Ns/Nr
3
0.32%
3
0.32%
6
0.32%
Total Casos Válidos
935
50.05%
933
49.95%
1868
100.00%
Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

Vale la pena resaltar la diferencia de los niveles educativos según sexo desfavorable para las
mujeres, siendo también las que presentan una tasa de analfabetismo (14%) casi tres veces más
alta respecto a la tasa de analfabetismo para varones (5%).
Según el Censo del 2005, el 24,2% de la población de la provincia de Huancabamba no tiene
ningún nivel educativo. El 2,9% tiene educación inicial, el 57,7% algún grado de primaria y el
16,22% tienen algún grado de secundaria. Regionalmente las cifras mejoran, ya que el porcentaje
de personas sin ningún nivel de educación disminuye (14,1%), la población con algún nivel de
primaria alcanza el 41,96% y con secundaria el 29,5%.
En relación al número de alumnos matriculados y el personal educativo a cargo 24 , en la provincia
de Huancabamba se matricularon en el año 2007 un total de 43 567 estudiantes, 10 833 en el
área urbana y 32 734 en el área rural. La atención a dicho alumnado se brindó en 3 444 secciones
23

24

Para el cálculo de la tasa de analfabetismo, se consideró a la población mayor de 15 años.
Ministerio de Educación, http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do?pagina=333
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a cargo de 1 751 docentes. A nivel provincial se cuenta con 2 centros de educación superior
técnica en el área rural (Ver Tabla a continuación).
Tabla N° 4.4r
Alumnos matriculados por área urbana y rural Provincia de Huancabamba‐2007
Nivel Educativo

Alumnos Matriculados
Total
43 567
4 147
25 334
12 245

Urbano
10 833
750
4 035
4 544

Rural
32 734
3 397
21 299
7 701

Técnico‐productiva

21
52
313
790

21
52
313
790

‐.‐
‐.‐
‐.‐
‐.‐

Superior pedagógica

205

205

Superior tecnológica

460

123

‐.‐
337

Total provincia
Inicial
Primaria
Secundaria
Especial
Primaria adultos
Secundaria adultos

Fuente: Ministerio de educación: Sitio web
Elaboración: Knight Piésold

De acuerdo al INEI, a nivel departamental, en el mismo año asistieron a un centro de enseñanza
regular 496, 106 alumnos, 374 708 de ellos en centros de enseñanza ubicadas en el área urbana y
121 398 en aquellas ubicadas en la zona rural. 25
En la comunidad de Segunda y Cajas sólo el 2% de la población tiene nivel de educación superior
(2%), de ellos el 89% ha estudiado en institutos superiores no universitarios y el resto en la
universidad. Las principales carreras son: educación, enfermería y carreras técnicas
agropecuarias. Respecto a la población escolar, la mayoría acuden a centros educativos ubicados
en la misma localidad de residencia (66,2%); el 28,9% estudian en otra localidad del mismo
distrito y menos del 5% de la misma asisten a centros de estudio fuera del distrito de residencia.
Los estudios realizados determinaron que la calidad y el acceso a la educación en sus diferentes
niveles son algunos de los problemas más importantes de la comunidad de Segunda y Cajas y se
encuentra relacionado con el desarrollo de la provincia, el trabajo mejor remunerado y la
apertura a un mercado laboral más amplio, aunque también es cierto que los pobladores
entrevistados esperan que un mejor nivel educativo en sus localidades disminuya la migración de
sus hijos hacia espacios como Huancabamba donde existen centros de educación superior.
Al analizar la problemática de educación en la zona, se mencionan cuatros tipos de demandas;
tres de ellas se encuentran relacionadas con la mejora y creación de infraestructura educativa:
primero, restauración de los colegios de educación primaria y secundaria que se encuentren en
condiciones deficientes, segundo, la construcción de colegios secundarios en los caseríos que no
25

INEI, Censo Nacional de Vivienda. 2005.
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cuentan con este tipo de servicio educativo y tercero, la implementación de centros de educación
superior que permitan a los habitantes de la zona cubrir las plazas laborales que se puede crear
en la zona.
La cuarta demanda es el cambio o aumento de profesores. En el caso del aumento de profesores,
se señalaron que las clases multigrado no son suficientes y que la calidad de la educación está
ligada al número de profesores en el colegio; por otro lado, el cambio de profesores responde al
hecho que muchas veces éstos no asisten todos los días a dictar clase o dictan menos horas de las
que deberían.
b. Salud
Una de las consideraciones más importantes en la sociedad actual es lo referente al aspecto de la
salud. En el sistema administrativo del Ministerio de Salud, los distritos de El Carmen de la
Frontera y Huancabamba ‐ donde se encuentra la comunidad de Segunda y Cajas ‐ pertenecen a la
Red de Salud Huancabamba.
Respecto a la demanda en salud, el año 2004 se cubrieron 224,704 atenciones en toda la red, de
las cuales el 61% y 39% se dieron en los distritos de Huancabamba y El Carmen de la Frontera
respectivamente. Además, por cada 10,000 habitantes, los centros de salud de cada distrito
cuentan aproximadamente con dos médicos que se muestra en la Tabla a continuación:
Tabla N° 4.4s
Número de Atenciones por Distrito, 2004
Distrito
Huancabamba

Atendidos
24 409

Atenciones
91 610
(61%)
59 711
(39%)
224704

Carmen de La
15 510
Frontera
Total Red
61291
Huancabamba
Fuente: Asis 2003‐2004 Dirección Regional de Salud Piura.
Huancabamba: Monografía Actualizada –Ricardo Torres Alvarado.

Tasa de Médicos (por
cada 10 000 hab)
2.5
2.4
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Por ello, debido a la infraestructura inadecuada y recursos humanos insuficientes, los distritos de
El Carmen de la Frontera y Huancabamba son considerados de alto riesgo por el Ministerio de
Salud. En la comunidad de Segunda y Cajas, se analizaron varios aspectos que permiten observar
las condiciones cuyas características de atención y uso del servicio de salud se presentan en la
siguiente Tabla.
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Tabla N° 4.4t
Distribución de Hogares Según Tipo de Servicio Médico de Salud
al que Acuden y Motivo de Consulta

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

Aquí se observa que la mayoría de familias encuestadas acuden a un centro de salud en diversas
situaciones: por enfermedad (64,5%), en caso de accidentes (69,5%), para la atención de sus niños
(57.9%) o para atención de partos en caso de las mujeres (65,7%). La automedicación y la
asistencia a curanderos reporta porcentajes bajos.
La zona del estudio se caracteriza por la presencia de curanderos, sin embargo las personas
encuestadas mencionaron en pocos casos acudir a ellos (seis familias), lo que resulta extraño pues
esta zona es considerada como espacio de curanderismo. Al parecer no está en el imaginario de la
población acudir al curandero por enfermedad sino para la curación de males, lo cual tiene una
connotación cultural.

Otro elemento recogido fue que, aunque aparentemente no existe una gran preocupación por los
problemas de salud existentes en la zona, en las entrevistas realizadas se señala que los más
importantes son la gripe, diarrea e infección de heridas; lo cual fue corroborado con información
secundaria recogida en el centro médico de Sapalache.
Las enfermedades con mayor incidencia en la población de los distritos de Huancabamba y El
Carmen de la Frontera son las infecciones respiratorias agudas o IRA, gripe, enfermedades
diarreicas agudas o EDA 26 . Se han encontrado también casos de malaria y la más grave
posiblemente, bartonelosis humana, llamada la fiebre de la Oroya o Verruga peruana que
produce fiebre y anemia en las personas infectadas.
La desnutrición es una enfermedad que no es considerada como tal por los pobladores de la zona.
Según el informe de la Dirección de Salud de Piura, el año 2004 representó el 4.2% del total de
casos atendidos en la Red de Salud Huancabamba. El año 2000 la tasa de desnutrición en los
distritos de El Carmen de la Frontera (50.70%) y Huancabamba (42.25%) los ubicaron en el tercer
y séptimo distrito como mayor tasa de desnutrición a nivel de la Región Piura. 27
Otra de las preocupaciones de la población acerca de la salud en la comunidad de Segunda y Cajas
es la dispersión de los centros y postas médicas. Los entrevistados, en especial, los que se

26
27

Asis 2003‐2004‐Dirección Regional de Salud Piura.
Idem
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encuentran más cerca del área de influencia del proyecto reclaman la creación de postas médicas
en sus caseríos.
En la Tabla a continuación se puede apreciar el medio de transporte y el tiempo promedio que les
toma a las familias llegar a un centro de salud.
Tabla N° 4.4u
Medio de Transporte y Tiempo Promedio que Toman las Familias en Llegar al
Centro de Salud
Medio y tiempo (minutos) promedio de
Tipo de
Desplazamiento
Servicio
Transporte
Médico
A pie
Acémila
Bicicleta/moto
Auto
Público
Hospital
12.49
90.00
9.61
27.14
76.00
Médico
30.00
‐‐‐
‐‐
480.00
‐‐
Centro de
8.16
33.69
7.86
60.00
52.50
Salud
Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuestas

Un problema existente es la necesidad de implementar un sistema de agua potable y construcción
de letrinas para disminuir las enfermedades gástricas; estos problemas en la actualidad están
siendo trabajados por la municipalidad de El Carmen de la Frontera, según información del
Alcalde el señor Ananías Velásquez.
viii.

Servicios Básicos (agua, saneamiento, electricidad)

Existe una insuficiente cobertura del servicio eléctrico en el área pues sólo el 14,86% de las
viviendas cuentan con electricidad proveniente de la red pública. La mayoría de las familias se
alumbran con kerosene (83,12%), un porcentaje bajo se alumbra con electricidad a través de red
privada (0,25%) y en igual proporción se alumbran con generador.
El tipo de abastecimiento de agua determina en gran medida la característica social y económica
de los habitantes de una casa, considerando además que de la disponibilidad o carencia de este
servicio depende el estado de salud y nivel de salubridad de quienes se encuentran en ella. En
este caso, se observa con preocupación el acceso a este servicio básico, más de la mitad de las
viviendas (54,16%) acceden al agua a través del río, arroyo o acequia, el 14,61% tienen sistema
entubado pero no potabilizado y sólo el 20% cuenta con red pública dentro y fuera de la vivienda,
esto quiere decir que el 80% de las viviendas se abastecen de agua informalmente y sin ningún
tratamiento para su uso, lo que resulta riesgoso para la salud de las familias. (Ver Gráfico a
continuación.)
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Gráfico N° 4.4d
Distribución de Viviendas Según Abastecimiento de Agua

Elaboración: Knight Piésold
Fuente: Encuesta Hogares ‐ Mina

Como se mencionó anteriormente, un problema existente según las entrevistas realizadas, es la
necesidad de implementar un sistema de agua potable y construcción de letrinas. Un dato
preocupante es que la mitad de las viviendas no cuentan con servicios higiénicos adecuados y en
su reemplazo usan el campo (59,19%) para la eliminación de excretas o pozo ciego o negro
(39,55%) que no recibe ningún tratamiento. Alrededor del 1% cuenta con red pública dentro o
fuera de la vivienda y un 0,25% utiliza otro sistema.
En cuanto al sistema de comunicación, la población manifiesta la necesidad de líneas telefónicas o
la implementación de la infraestructura necesaria para captar las señales televisivas. Una de las
razones principales de esta demanda puede ser la búsqueda de comunicación con sus familias en
otros caseríos o en sus viajes sea cual fuere su destino, problema que sería resuelto con una línea
telefónica. Es importante saber que los caseríos más cercanos al área de influencia directa del
proyecto no cuentan con este servicio y es un teléfono en el centro poblado El Carmen la cabina
más cercana.
ix.

Fuentes y Usos de Agua y Usos de los Suelos
a.

Suelos

En la comunidad de Segunda y Cajas, los terrenos agrícolas son de propiedad comunal pero
entregada en posesión a los comuneros y sus familias. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se
dio la posibilidad de acceder a un título de propiedad individual en base al certificado de posesión
conferido por la comunidad. 28 Este proceso no se ha dado en todos los casos, aunque los
28

Ley Nº 26505 Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio
nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Promulgada el 17 de julio de 1995. Publicada el 18 de julio de
1995. Conocida como Ley de tierras. (Ley Nº 26505 fue derogada por el Decreto Legislativo 1064, Publicada el 28 de
Junio 2008.)
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campesinos consideran a las tierras que usan como suyas (tenencia propia); por ello es preferible
referirse a tenencia cuando se analizan terrenos comunales. Los bosques también son comunales
pero estos no son entregados en posesión.
Con respecto a la distribución de la tierra según el tipo de tenencia de la misma,
mayoritariamente el tipo de tenencia es propia (97.9% según las encuestas hogares). Este dato
demuestra que en la zona de la comunidad de Segunda y Cajas, la tenencia de la tierra para la
mayoría de los encuestados es propia, aunque sólo en algunos casos son propias con título de
propiedad. Para ser habitante de la zona, es necesario formar parte de las actividades de trabajo y
sociales de cada sector y la tenencia y transacciones de propiedades está supeditada a la
autorización de la comunidad. No es posible que alguien que no es comunero pueda inscribirse
como posesionario de terrenos dentro de la comunidad.
Los pobladores entrevistados sobre el mecanismo de compra de tierras coinciden en señalar que
los terrenos son producto de una herencia y no de alguna transacción comercial de compra y
venta. Sobre este punto es preciso resaltar que los pobladores no perciben ingresos por la venta
de terrenos en sus caseríos ni tienen la posibilidad de venderlos a personas ajenas a estos, ya que
―como se ha señalado― siempre la forma de posesión ha estado vinculada al traslado de la
propiedad por herencia y a ser miembro de la comunidad.
Según lo señalado por el presidente de la ronda de Huachumo, en el caserío aproximadamente la
mitad de los terrenos pertenecen a la comunidad y el resto son de propiedad o tenencia
individual. Por otro lado, en Cajas Canchaque si bien la tenencia de la tierra es individual y no
existen tierras de la comunidad, la mayoría de los pobladores no ha regularizado su situación y
por tanto no cuenta con títulos de propiedad. Esto se debe a que todas las propiedades se han
obtenido como parte de herencias o sucesiones. Una situación similar se encontró en El Carmen.
En resumen, el título de propiedad que poseen estos comuneros es entregado por la comunidad y
no necesariamente por Registros Públicos.
En el caso del número de parcelas por cada familia los resultados están determinados de acuerdo
al tipo de condiciones socioeconómicas de la zona, como se puede observar en la Tabla a
continuación:
Tabla N° 4.4v
Número promedio de parcelas por familia
Nº de parcelas
Familias
Porcentaje
1
201
55.07%
2
93
25.48%
3
40
10.96%
4
22
6.03%
5
5
1.37%
6
2
0.55%
8
2
0.55%
Total casos válidos
365
100.00%
Se puede observar que, el 55,07% de los encuestados tiene una sola parcela, el 25,48% tiene dos
parcelas y el 10,96% tiene tres parcelas. Estos tres grupos representan aproximadamente al 92%
de los productores, lo que muestra que en la comunidad de Segunda y Cajas, los agricultores
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tienen un número de parcelas reducido y con poca tendencia a la atomización. Existe un
porcentaje relativamente bajo (8%), de propietarios que tienen entre cuatro y ocho parcelas.
El uso del suelo tiene una vocación netamente agrícola (82%), el 13% se destina a la producción
de pastos con fines pecuarios, el 1% es para uso forestal y el 4% de tierras están en descanso.
Estas cifras demuestran claramente la actividad propia de una zona rural cuya economía
predominante es la actividad agropecuaria.
En cuanto a la percepción de los agricultores con respecto a la productividad de sus tierras, el
5,7% respondió que su parcela era muy productiva, el 58,5% respondió que era productiva, casi la
tercera parte (33,5%) manifestó que era medianamente productiva y un poco menos del 1%
señaló que no servía para producir.
b. Agua
En todas las localidades donde se realizó la encuesta, se preguntó sobre las principales
necesidades y las más urgentes por resolver. El tema de mayor preocupación es el agua (el
58,19% de los informantes lo señalaron como principal necesidad). Como se mencionó
anteriormente, según los resultados de la encuesta a hogares, más de la mitad de las viviendas
(54,16% ) acceden al agua a través del río, arroyo o acequia, el 14,61% tienen sistema entubado
pero no potabilizado y sólo el 20% cuenta con red pública dentro y fuera de la vivienda, esto
quiere decir que el 80% de las viviendas se abastecen de agua informalmente.
El mayor uso de agua es el riego para la actividad agropecuaria. Según las encuestas, con respecto
al tipo de riego utilizado en las parcelas de los agricultores, el 56,48% de ellos no dispone de riego
en sus parcelas por lo que sus faenas y actividades agrícolas las realizan en épocas de lluvias
(secano), lo cual muestra la dificultad que representa la escasez de agua en las parcelas de los
agricultores. El 42,28 % de agricultores tiene acceso al agua y cuyo sistema de riego es por
gravedad, que a su vez representa al tipo de regadío más utilizado en la zona, propio de una
actividad agropecuaria sin tecnificación. Es rescatable la posibilidad de tecnificar el riego debido a
que se encontró a cuatro productores (0,62%) que utilizan riego por aspersión y dos agricultores
(0,31%) por goteo.
Con respecto al tiempo de riego al que acceden los agricultores cuando están en campaña grande
reciben el riego diariamente, el promedio de horas es de 19 al día y 13,30 horas cuando es
campaña chica. En el caso del riego semanal el número de horas difiere significativamente cuando
es campaña grande, puesto que recibe únicamente ocho horas al día y en campaña chica recibe
19 horas. Estas dos frecuencias de riego no tienen una simetría en la necesidad de agua y el tipo
de campaña, las necesidades de riego de los cultivos, la presencia de lluvias, la cercanía a las
fuentes de agua, hacen que la cantidad de agua recibida no tenga un patrón definido en los
horarios de agua que reciben.
Según lo señalado por el encargado de agricultura de la Municipalidad de Huancabamba, los
caseríos cercanos a la ciudad de Huancabamba además de contar con cuatro reservorios
construidos por el concejo municipal de Huancabamba, disponen del canal de riego Nancho que
nace en la Quebrada Nacarada, el cual además abastece gran parte de los canales de los caseríos
ubicados en la comunidad campesina de Segunda y Cajas. De manera que Cajas Canchaque, Cajas
Shapaya y los caseríos cercanos a Huancabamba riegan sus parcelas con el agua que viene del
mismo canal.
127

En líneas generales se encuentra que a pesar de las limitaciones en la infraestructura de riego ya
que generalmente el riego es por secano, no impide a los agricultores continuar con sus campañas
de producción. En el caso de Huachumo los agricultores señalan no necesitar de un sistema de
riego, ni tener requerimiento de uno, ya que les es suficiente con el agua de las lluvias.
Generalmente los caseríos que tienen más de una campaña al año tienen acequias o canales
naturales ―como ellos llaman― mediante los cuales se hace de manera gratuita la distribución
de agua para riego. 29
x.

Índice de Desarrollo Humano (a nivel de distrito)

El PNUD propone el concepto de desarrollo humano que coloca al centro del desarrollo a las
personas, reconociendo que la mayor riqueza de los países es su población, es decir, el
crecimiento económico no es el fin del desarrollo humano sino sólo un medio para alcanzarlo.
El índice está compuesto por tres componentes: esperanza de vida al nacer, logro educativo y
nivel de ingreso. Al respecto, el PNUD señala: “el desarrollo humano es el proceso en el cual se
amplían las oportunidades del ser humano [...] a todos los niveles de desarrollo, las tres más
esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener
acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente y creativa”. 30

Provincia
Huancabamba

Tabla N° 4.4w
Índice de desarrollo humano 31
Distrito
IDH 2005
Puesto
El Carmen de la
0,4932
1 608
Frontera
Huancabamba
0,5328
1 157

Nivel
Medio bajo
Medio

Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2006

En la tabla anterior, se muestra los distritos en donde se ubican los caseríos de la comunidad de
Segunda y Cajas, en relación con el índice desarrollo humano. Para el caso de El Carmen de la
Frontera, el IDH representa un índice de desarrollo humano medio bajo y para Huancabamba es
un índice de desarrollo humano medio.
xi.

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (a nivel de distrito)

Para fines del estudio desarrollado por Knight Piésold se utilizaron cinco indicadores sintéticos de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que se resumen en un solo NBI. Con este método se
consideran pobres a las personas que viven en hogares que tienen por lo menos una necesidad
básica insatisfecha.

29

Según la Presidenta del Comité de Vaso de Leche de Cajas Canchaque el mantenimiento de este canal lo hacen los
pobladores en trabajos comunales.
30
PNUD. Desarrollo humano: Informe 1990. Tercer mundo editores. Bogotá, 1990. Pág. 34.
31
Por convención los valores alcanzados del Índice de Desarrollo Humano distrital se clasifican en los siguientes niveles:
i) Índice de Desarrollo Humano Alto: 0.6063‐0.8085, i.e.) Indice de Desarrollo Humano Medio alto: 0.5667‐0.6062, iii)
Índice de Desarrollo Humano medio: 0.5387‐0.5664, iv) Índice de Desarrollo humano medio bajo: 0.5075‐0.5385 y v)
Índice de Desarrollo Humano bajo: 0.4013‐0.5074.
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Para la identificación de los hogares con necesidades básicas satisfechas e insatisfechas, se
determinó un nivel mínimo para cada indicador. Los indicadores de NBI fueron planteados
privilegiando el criterio del mínimo satisfactor en la definición de lo adecuado, bajo la concepción
objetiva de establecer criterios únicos de medición de pobreza absoluta.
Los cinco indicadores son: hogares en viviendas con características físicas inadecuadas, hogares
en viviendas con hacinamiento, hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo, hogares con
niños que no asisten a la escuela, y hogares con alta dependencia económica.
De la aplicación de estos indicadores se pueden generar tres grupos por condición de pobreza y
Necesidades Básicas Satisfechas (NBS):
Hogares con NSB, los que se consideran como no pobres. Comprende al estrato que no presenta
ninguna necesidad básica insatisfecha.
•
•

Hogares con NBI, los cuales se identifican como pobres. Comprende todos
aquellos hogares que presenten al menos una necesidad básica insatisfecha.
Hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas.

Para el caso del estudio realizado, la cifra más importante refiere que el 40% de las familias tienen
tres necesidades básicas insatisfechas, le sigue el 30% con dos necesidades básicas insatisfechas y
el 23% tiene cuatro necesidades básicas insatisfechas, siendo estas tres primeras cifras las más
significativas.
De acuerdo con estas cifras se puede concluir que la pobreza es una característica social de esta
zona, el 98% del total de hogares presenta entre una y cuatro necesidades básicas insatisfechas lo
que les califica como pobres. En el caso extremo, se observa que el 0,76% de las familias (tres
hogares) viven en extrema pobreza (tienen todas sus necesidades básicas insatisfechas). De otro
lado, únicamente un 0,5% (dos hogares encuestados) tiene todas sus necesidades básicas
satisfechas (considerados como no pobres). Las características de estos hogares es que ambos
jefes de familia tienen un asentamiento de toda la vida en la zona, secundaria completa (uno de
ellos educación superior no universitaria), entre 44 y 46 años de edad, ambos con mayor
capacidad de gasto y condición laboral asalariada (uno minero y el otro administrador).
La población de la comunidad de Segunda y Cajas es una población con muchas carencias de
servicios básicos, educativos, de salud, entre otros. Además de este hecho, tienen problemas para
acceder a créditos bancarios y al mercado mismo. Pero al dar ellos sus razones del porqué se auto
perciben como pobres, mencionaron que es la falta de empleo la que define la pobreza del
habitante promedio de la zona.
xii.

Organización Social y Liderazgos
a. Identificación de actores sociales y grupos de interés

Para llevar a cabo el estudio se realizó primero la identificación de los actores relevantes en la
región y en el área de influencia del Proyecto Río Blanco, que se fue enriqueciendo en el trabajo
de campo. Tomando como base esta primera identificación de actores en la que se incluyeron el
conjunto de líderes, organizaciones, instituciones o empresas de toda el área relacionada con el
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proyecto; se llevó a cabo una segunda identificación, que es la de los grupos de interés en
específico. Se detallan a continuación primero los grupos de interés de alcance regional.
Tabla N° 4.4x
Actores, Instituciones, Empresas y Organizaciones de Alcance Regional

Nivel Regional
Instancias Estatales
Gobierno regional

Defensoría del Pueblo
Iglesia
Obispado de Chulucanas

Arzobispado de Piura
Mesas de concertación y frentes de defensa
Mesa de Concertación de Lucha Contra la
Pobreza Regional
Mesa de concertación del Proyecto Río
Blanco
Frente para el Desarrollo Sostenible de la
Frontera Norte

Presidente
Dirección de recursos naturales
y gestión del medio ambiente
Representante de la Defensora
en Piura
Obispo de Morropón‐
Chulucanas, Ayabaca y
Huancabamba
Arzobispo de Piura y Tumbes
Diaconía de Paz y Justicia
Coordinador
Secretario Técnico
Miembro o representante
Alcaldes de las
municipalidades provinciales
de San Ignacio, Ayabaca,
Huancabamba, Jaén,
Morropón‐Chulucanas y la
distrital de Tambo Grande

Sociedad Civil
ONG
Asociaciones de productores
Asociaciones de empresas
Agrupaciones y colectivos

CIPCA
Central Piurana de Cafetaleros
(CEPICAFÉ)
Cámara de Comercio de Piura
Colectivo Piura Agro y Vida

130

Se detallan a continuación los grupos de interés específico, localizados en el área del estudio:
Tabla N° 4.4y
Instituciones y Organizaciones Locales

Nivel Local
Gobiernos locales
Municipios provinciales

Municipalidad Provincial de
Huancabamba
Municipalidad Distrital de El
Carmen de la Frontera

Municipios distritales
Comunidades y organizaciones campesinas
Rondas campesinas
Comunidades

Comunidad campesina Segunda
y Cajas
Central de rondas campesinas
Caseríos

Organizaciones sociales y autoridades de
Base
Ronda Campesina
Teniente Gobernador

El Carmen
Rosarios Bajo
Pan de Azúcar

Organizaciones productivas
Asociaciones agrícolas

Central Piurana de Cafetaleros
(CEPICAFE)

b. Organización social y productiva
Según los datos recogidos en la encuesta, las entrevistas y la observación en campo, si bien la
población de Segunda y Cajas tiene como organización principal la comunidad campesina, el
referente más cercano que tienen es el del caserío en el que viven. El caserío conforma los lazos
más cercanos, tanto de relaciones sociales, como de fiestas y producción. Asimismo, hay
proximidad y relación entre caseríos cercanos, inclusive matrimonios.
Por este motivo la autoridad más cercana para la población se da al interior de su caserío,
ocupando este espacio el Teniente gobernador 32 y el Presidente de ronda 33 . En muchos de los
caseríos existe además un coordinador de la Iglesia; estas tres personas son las autoridades
reconocidas por la población. En el caso de las mujeres, existe además el cargo de Presidenta del
Vaso de Leche. 34

32

El Teniente Gobernador, es el representante del Estado Peruano en un caserío o centro poblado menor, siendo sus
principales funciones velar por el cumplimiento de la Constitución y demás dispositivos legales, por el mantenimiento
del orden interno y las buenas costumbres en coordinación con la Policía y demás autoridades competentes.
33
Dentro de cada caserío, el Presidente de ronda es elegido en asamblea general por determinado periodo de tiempo.
Él es la autoridad local encargada de coordinar las acciones con sus miembros y con los presidentes de los otros
caseríos. Las rondas campesinas son organizaciones de base que surgen para vigilar y dar seguridad a la comunidad,
participan en la resolución de conflictos de su localidad y son reconocidos como interlocutores válidos con
representantes del Estado. Se forman y sostienen por iniciativa de la propia comunidad y se sujetan al Estatuto y a lo
que acuerden los Órganos de Gobierno de la Comunidad a los que la Ronda Campesina está subordinada.
34
La Presidenta del Comité del Vaso de Leche es elegida en asamblea por las integrantes del comité. El comité del vaso
de leche es una organización de mujeres que surge dos décadas atrás, en respuesta a la crisis económica. En la
actualidad trabaja directamente con las municipalidades de su jurisdicción y es financiada por el Estado. El programa
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En cuanto a la producción, se ha podido observar el uso de la denominada fuerza o ayuda mutua,
que es la forma que ha adquirido la minka en la zona. Una característica de la producción, junto a
esta de la ayuda mutua, es la diversificación de cultivos y terrenos, una forma muy andina de
organización de la producción y protección frente a los riesgos. Asimismo, esto se complementa
con otras actividades, además de la agricultura y la ganadería, que cubren en conjunto las
necesidades familiares.
c. Organización y grupos de poder y Las rondas campesinas
La organización social en Segunda y Cajas está relacionada con el territorio y el aspecto
productivo, pues se desarrolla en torno a la comunidad. La Directiva y Asamblea comunal son
organismos de consulta y decisión en la comunidad, si bien la relación más directa en los caseríos
es con su autoridad más próxima que es el Teniente gobernador y la Asamblea del caserío mismo;
el Presidente de la comunidad no es percibido tan cercanamente por los pobladores de los
caseríos, aunque hay que tomarlo en cuenta para cualquier decisión a tomar sobre la comunidad.
Un aspecto muy importante a ser mencionado es el referido a las rondas campesinas, o mejor
dicho sus juntas directivas, que ocupan desde el punto de vista de la población, la escala más alta
en cuanto al grupo de poder, sobre el Alcalde distrital o provincial o el Presidente de la
comunidad. No se percibe una relación de diferencia en términos económicos ―aunque la puede
haber pero esto no genera una diferencia entre los miembros de la comunidad―, pues todos son
comuneros, sino el poder se configura social y políticamente.
Lo primero que se puede señalar sobre la ronda es que no se puede afirmar que se trate de un
actor social específico o de fácil identificación, ya que todos los adultos varones de un caserío son
parte de la ronda campesina. No existen campesinos que no sean ronderos ni ronderos que no
sean campesinos.
En líneas generales se puede decir que la ronda es una de las estrategias sociales más eficaces que
los pobladores de la zona de estudio han desarrollado para, en primer lugar, mantener el orden
social de la comunidad (castigando a quienes se involucran en chismes o calumnias), en segundo
lugar, para garantizar la mano de obra en actividades colectivas (castigando a los ociosos),
finalmente para garantizar la seguridad evitando los robos. Con respecto a este último punto,
según los testimonios recogidos, una de las actividades más importantes de la ronda campesina
es proteger a la comunidad de los ladrones de ganado (abigeos).
Dentro de cada caserío, el Presidente de ronda es elegido en asamblea general por determinado
periodo de tiempo.35 Él es la autoridad local encargada de coordinar las acciones con los
miembros del caserío y con los presidentes de los otros caseríos.
No todos los caseríos tienen el mismo nivel de influencia o poder. Algunos caseríos funcionan
como centrales y otros como bases. Es decir, los presidentes de ronda de los caseríos centrales se
encargan de organizar y articular al conjunto de presidentes de las bases. Según los informantes,
los caseríos centrales tienen esa responsabilidad debido a que fueron los primeros en conformar
tiene por objetivo mejorar el nivel nutricional de niños, mujeres gestantes y madres lactantes de los sectores más
pobres con una ración diaria de 250 ml. de leche o alimento equivalente.
35
Los consultados no precisaron tiempos, pero al parecer es cada dos o tres años.
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las rondas y por lo tanto de organizar a los caseríos cercanos en las tareas de orden y seguridad. El
paso del tiempo ha legitimado este tipo de estructura jerárquica entre caseríos.
Cada presidente de ronda central, coordina con la Central de Rondas de Huancabamba,
organización que se encarga de la representación institucional de esta estrategia de organización
social ante los gobiernos locales y las autoridades estatales. Particularmente en Segunda y Cajas,
los ronderos, es decir los miembros adultos de los caseríos involucrados en esta estructura, son
vistos por la población consultada como un actor social de gran importancia. Tengamos en cuenta
que se trata de la zona más alta y rural del departamento de Piura, por lo tanto, con menor
presencia del Estado.
No se puede dejar de mencionar que las rondas campesinas recurren a castigos para el ejercicio
de su función. Estos pueden ser económicos ―de resarcimiento por la falta cometida― o también
físicos (azotes); dependiendo de la gravedad de la falta. Otras autoridades reconocidas por la
población, ya mencionadas, son los tenientes gobernadores en cada caserío y también el
coordinador de Iglesia.
Se debe mencionar finalmente que las autoridades de Huancabamba, como capital provincial más
cercana, tiene un reconocimiento en Huancabamba mismo, pero no tanto en el campo; aunque
pueden desarrollarse alianzas en torno a determinados temas, como es el caso minero.
xiii.

Aspectos Culturales/Costumbres

Por la ubicación geográfica ―en la sierra de Piura― y sus características culturales, se puede
afirmar que la comunidad campesina de Segunda y Cajas, es una población andina, que tiene
relación con poblaciones de costa ―en el mismo Piura― y se desplaza hacia la selva para
intercambio comercial o por trabajo. En el área de Huancabamba se dio una temprana
castellanización, que se impuso sobre el quechua, idioma que ha quedado en la toponimia de la
zona.
Se debe señalar también que en zonas cercanas se habló el culle, y hacia la costa la lengua seco
tallán y sechura, entre otras; aunque no hay muchos estudios etnolingüísticos de estas zonas.
Además de este fenómeno lingüístico, la zona tiene una población mestiza, tendencia
desarrollada desde tiempos anteriores. Según datos de 1940, último censo que proporcionó datos
sobre razas en el país, la composición de la provincia de Huancabamba era de más del 50% de
población indígena y entre 36% y 50% de población mestiza.
Estos elementos, unidos a otros aspectos culturales, además de la ubicación geográfica e historia
y organización comunal, configuran a los miembros de la comunidad Segunda y Cajas como una
población con características culturales propias de la zona andina.
A continuación, se presentan algunos de los aspectos culturales observados en la zona:
a. Relación con la tierra
El tipo de poblador, campesino y andino, en toda la comunidad de Segunda y Cajas, hace que la
relación con la tierra no sea solo de producción y proveedora de recursos alimenticios y
económicos. Se puede ver el trato con la tierra en los denominados pagos. Es decir que a la tierra
hay no solo que mantenerla técnicamente sino hay que darle un cuidado apropiado, como un ser
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vivo y darle ofrendas para que dé buenos frutos y esté en armonía con ellos. Esto es un elemento
que se puede asociar a la consideración de la tierra como pachamama, que se encuentra en otros
lugares de la zona andina.
b. Rasgos del sistema religioso y ritual
Como en la mayoría de los poblados andinos, el calendario festivo está marcado por el calendario
religioso. Para ilustrar esta situación ―común a los caseríos de la zona― se tomará el caso de
Rosarios Altos, donde la fiesta principal es la fiesta de la patrona del pueblo: la Virgen del Rosario.
Esta fiesta tiene su día central de celebración el 7 de octubre, aunque la celebración dura cuatro o
cinco días. A esa fiesta asiste gente de los caseríos cercanos ―de toda la parte alta de El Carmen
de la Frontera―. La celebración se inicia con liturgia, procesión y sigue con bailes y carrera de
caballos ―en el llamado día del alcalde―. Esos días se prepara la conserva, un dulce de vituca,
racacha o camote con chancaca.
La fiesta se soporta en un sistema de mayordomos, los cuales se comprometen a pasar el cargo
desde la fiesta del año anterior. Hay un mayordomo para cada uno de los días de la fiesta. Sin
embargo, aunque pasar el cargo es importante como forma de obtener prestigio y,en general,
todos quisieran pasar el cargo en algún momento, esto no tiene la solemnidad ni las estrictas
reglas que se encuentran en comunidades de la sierra sur y central del Perú. La otra fiesta
importante del año en Rosarios Altos es la fiesta de Navidad, la que es celebrada de manera muy
parecida a la fiesta de la Virgen del Rosario, con la misma secuencia.
Las otras fiestas del ciclo ritual son de carácter comunitario y cívico, como las fiestas de 28 de
julio, día de la madre y día del padre. Estas son organizadas por la escuela, institución
representante del Estado en el caserío. El 28 de julio se hace paseo de antorchas y normalmente
se hacía baile por la noche. Para el día de la madre y del padre, la escuela organizaba actuaciones
de los alumnos y se seguía con baile.
Actualmente estas actividades ya no tienen mucha participación y en varias ocasiones se prefiere
no hacer baile para evitar que los conflictos existentes, avivados por el alcohol, generen violencia.
Además de las fiestas del pueblo, algunas familias celebran fiestas denominadas por ellos
particulares, como la de la Cruz de Mayo o del Señor Cautivo de Ayabaca. Se celebra como un
cumpleaños, es para ellos el cumpleaños de una imagen. Esta forma de religiosidad familiar no
involucra a todo el caserío y más bien congrega a la red de parentesco ―real y simbólico― de la
familia nuclear que mantiene la celebración.
Los domingos acostumbra haber liturgia. Un sacerdote asiste al caserío una vez al año. Las
liturgias del domingo las dirige el agente pastoral, que en Rosarios Altos es el teniente
Gobernador. Normalmente a la liturgia asisten las mujeres y sólo unos pocos hombres.
Los antiguos tenían cultos a sus huacas ―piedras con forma como de cristiano‐ o a algunos
arbolitos o palos ―guargüares o cimoros― que habían en sus fincas. Los antiguos les daban
azúcar blanca y maíz blanco como pago. Si no les daban los pagos, las guacas y los palos los
podían shucar, especie de mal enviado por la huaca.
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Esta forma de religiosidad de origen prehispánico, aún se practica en la zona; especialmente en
las fincas que quedan más alejadas del caserío, en las partes altas. Se dice que estos pagos son
importantes para que el ganado esté bien y aumente.
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5.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.

La Empresa Río Blanco Copper S.A., en el marco de su programa de exploraciones mineras ha
determinado continuar con los trabajos de exploración en el Proyecto Minero Río Blanco, ubicado
en el distrito de Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, departamento de Piura. Para
ello, de acuerdo a la legislación vigente, ha elaborado un Estudio de Impacto Ambiental Semi‐
detallado (EIA‐sd), considerando los alcances y términos de referencia señalados en el
Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 020‐2008‐EM.
El Programa de Exploración 2008‐2010 tiene como finalidad determinar potenciales
mineralizaciones que puedan ser económicamente explotables, en las áreas de concesión Cirrosis
I, Cirrosis II y Cirrosis 5 Para ello, la Empresa cuenta con los respectivos permisos de uso de las
tierras superficiales, de acuerdo a la descripción realizada en los capítulos anteriores.
En la presente sección se detalla las actividades de exploración minera que serán implementadas
por la empresa, que incluye el tipo de perforación a realizar, la cantidad de plataformas de
perforación a utilizar, el número de perforaciones, entre otras actividades requeridas en los
Términos de Referencia.
5.1

Área Efectiva de Actividades de Exploración.

a)

Área de exploración:

El Proyecto Río Blanco se ubica en la Cordillera de Sallique, en el sector oriental del departamento
de Piura, región septentrional del Perú; pertenece al cuadrángulo 10E Camchis (anteriormente
San Antonio), hoja de Huancabamba, a una altitud promedio de 2500 msnm.
La ubicación política del proyecto se presenta a continuación:
Distrito: El Carmen de la Frontera
Provincia: Huancabamba
Región: Piura
b)

Punto Representativo del Área de Exploración (PR):

Descripción: Punto central del Área de Exploración
Coordenadas UTM Datum PSAD 56 de PR:
Norte: 9 459 798.51
Este: 682 439.21
Radio del Área en Km.: 2.65 km.
c)

Objetivo:

Confirmar mediante el Programa de Exploración 2008‐2010 la extensión económica del área
mineralizada con contenido de cobre y molibdeno reconocido inicialmente durante la campaña de
perforación anterior a fin de determinar potenciales mineralizaciones que puedan ser
económicamente explotables. Asimismo, obtener información complementaria de hidrogeología
y geotécnica de la zona.
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d)

Método de Exploración: perforación diamantina convencional.

La perforación proyectada es diamantina, la cual permite sacar testigos de la roca para el análisis
de caracterización mineralógica y química. La máquina perforadora diamantina es portátil,
manejada hidráulicamente, modularizada y de fácil traslado.
La Perforación Diamantina se define como la acción o conjuntos de actos que a través de medios
mecánicos (uso de perforadoras), tiene por finalidad extraer una muestra del sub. suelo a manera
de testigo. Para ello, debe extraerse el testigo de perforación de las tubos de perforación. Para el
caso del proyecto Río Blanco, el testigo o “core” será utilizado con fines de incrementar el
conocimiento geológico del área y su posible interés económico estudiando en líneas generales
de litología, estructura, componente mineralógico, cantidades de mineral para la eventual
explotación del yacimiento, entre otros.
En general, las actividades de exploración del Programa de Exploración 2008‐2010 se realizarán a
través de perforaciones diamantinas en plataformas de perforación. No se considera la
construcción de trincheras ni labores de exploración subterráneas.
e)

Determinación del área efectiva de exploración:

Las actividades de perforación exploratoria en esta etapa se realizarán en las denominadas
concesiones mineras Cirrosis I, Cirrosis II y Cirrosis 5.
El área efectiva en la cual se realizarán las actividades de exploración del presente programa así
como las vías de acceso, campamento y otros servicios que se emplearan durante la ejecución de
los trabajos propuestos en su totalidad comprenden un área de 674,60 hectáreas (Anexo 4.1A2).
Los vértices del perímetro de esta área de trabajo se representan a continuación:
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Tabla N° 5.1a
Coordenadas de los vértices del perímetro de operaciones del
Programa de Exploración 2008‐2010
Proyecto

Río Blanco

Vértice

Coordenadas
Norte

Este

1

9460179,89

684,995,295

2

9459781,52

685,050,947

3

9459353,62

685,050,947

4

9459041,94

684,800,626

5

9459048,22

684,697,35

6

9459466,82

684,437,664

7

9459499,42

684,191,791

8

9459491,32

684,180,994

9

9459373,34

684,158,732

10

9459348,05

683,894,378

11

9459396,8

683,504,38

12

9459338,95

683,271,216

13

9458757,77

682,186,743

14

9458309,45

681,455,829

15

9459200,25

680,518,756

16

9461759,5

679,729,522

17

9460883,52

681,661,061

18

9461011,88

681,986,123

19

9461147,77

682,400,602

20

9461307,26

682,461,432

21

9461343,59

682,811,132

22

9460652,35

682,920,458

23

9460662,43

683,037,502

24

9460186,82

684,915,406

Fuente: RBC S.A.

5.2

Perforaciones.

Río Blanco Copper S.A. contratara los servicios de una empresa especializada en perforaciones
para exploración minera, quien se encargará de la construcción y habilitación de las plataformas
de perforación (ver Anexo 5.2A, Esquema Plataforma de Perforación) y la preparación de las
pozas de sedimentación – recirculación (ver Anexo 5.2B, Esquemas de Pozos de Lodo) para la
exploración minera del presente proyecto.
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a)
Programa del trabajos del Programa de Exploración 2008‐2010.
Se ha programado un total de 29 985 m. de perforación diamantina, distribuidos en 87 sondajes
diamantinos, emplazados en 73 plataformas de 8m x 8m (64 m2). La unidad de perforación se
instalará en un espacio nivelado (sobre tablones de madera, de ser necesario) de 4 m x 4 m
aproximadamente.
Asimismo, se habilitarán 73 pozas de sedimentación para el manejo de los lodos de perforación
(recirculación de lodos), para cada plataforma, cuyas dimensiones son de 4 m2 de área y 2.5 m de
profundidad que estará ubicada cerca a la plataforma de perforación.
A continuación, se detalla la ubicación de las plataformas de perforación. (Ver Mapa de
Perforaciones en el Anexo 5.2C)
Tabla N° 5.2a
Ubicación de taladros de perforación diamantina
Nº

PLATAFORMA

SONDAJE

COORDENADAS Datum PSAD
56

ESTE

NORTE

ANGULO

AZIMUT

PROFUNDIDAD
(metros)

1

1

DDH‐1

682052,0

9459780,0

‐90

0

350

2

2

DDH‐2

681925,7

9459687,3

‐90

0

380

3

3

DDH‐3

682025,0

9459682,0

‐90

0

380

4

4

DDH‐4

682247,0

9459516,0

‐90

0

320

5

5

DDH‐5

682188,2

9459827,8

‐90

0

350

6

6

DDH‐6

682213,3

9459916,9

‐90

0

300

7

7

DDH‐7

682270,4

9460059,0

‐90

0

300

8

8

DDH‐8

682883,8

9460100,7

‐53

264

400

9

9

DDH‐9

681782,7

9459641,2

‐90

0

300

10

10

DDH‐10

682140,7

9459872,9

‐90

0

350

11

11

DDH‐11

682566,8

9460022,7

‐90

0

350

12

12

DDH‐12

683034,6

9460194,1

‐90

0

400

13

13

DDH‐13

682963,0

9460157,3

‐90

0

400

14

14

DDH‐14

683040,6

9460108,9

‐90

0

380

15

15

DDH‐15

683131,2

9460241,3

‐90

0

350

16

16

DDH‐16

682686,9

9460253,5

‐90

0

300

17

17

DDH‐17

682817,1

9460410,7

‐90

0

300

18

18

DDH‐18

682808,8

9459805,1

‐90

0

300

19

19

DDH‐19

682607,8

9459943,1

‐90

0

320

20

20

DDH‐20

682733,6

9459954,6

‐90

0

320

21

21

DDH‐21

682477,1

9461067,6

‐90

0

800

22

22

DDH‐22

682674,2

9461228,8

‐90

0

800

23

23

DDH‐23

682532,9

9461214,2

‐90

0

800

24

24

DDH‐24

682629,9

9461074,4

‐90

0

800

25

25

DDH‐25

682952,0

9460087,0

‐90

0

750

26

26

DDH‐26

682893,0

9460219,0

‐90

0

800

27

27

DDH‐27

682966,0

9460234,0

‐90

69

650
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Nº

PLATAFORMA

SONDAJE

COORDENADAS Datum PSAD
56

ESTE

NORTE

ANGULO

AZIMUT

PROFUNDIDAD
(metros)

28

28

DDH‐28

683064,0

9460398,0

‐60

260

650

29

29

DDH‐29

682851,0

9460546,0

‐55

249

500

30

30

DDH‐30

682688,3

9460777,4

‐60

240

800

31

31

DDH‐31

682715,1

9460945,7

‐60

240

800

32

32

DDH‐32

682631,6

9460854,6

‐60

240

800

33

33

DDH‐33

681848,0

9460495,6

‐90

0

700

34

34

DDH‐34

681748,3

9460656,5

‐90

0

700

35

35

DDH‐35

681947,5

9460325,0

‐90

0

700

36

36

DDH‐36

681658,4

9460774,9

‐90

0

700

37

37

DDH‐37

682020,1

9460917,8

‐90

0

400

38

38

DDH‐38

682250,5

9460564,5

‐90

0

400

39

39

DDH‐39

682140,9

9460707

‐90

0

400

DDH‐40

684909,0

9460087,0

0

0

100

DDH‐41

684909,0

9460087,0

0

0

200

DDH‐42

684909,0

9460087,0

0

0

50

DDH‐43

683235,0

9459433,0

0

0

100

DDH‐44

683235,0

9459433,0

0

0

200

DDH‐45

681471,0

9458433,0

0

0

100

DDH‐46

681471,0

9458433,0

0

0

200

DDH‐47

680580,0

9459280,0

0

0

100

DDH‐48

680580,0

9459280,0

0

0

200

DDH‐49

683998,0

9459883,0

0

0

100

DDH‐50

683998,0

9459883,0

0

0

200

DDH‐51

683144,5

9460554,9

0

0

150

DDH‐52

683144,5

9460554,9

0

0

200

DDH‐53

683196,2

9460498,8

0

0

150

DDH‐54

683196,2

9460498,8

0

0

200

40
41
42
43
44
45
46

40
41
42
43
44
45
46

47

47

DDH‐55

683133,1

9460570,3

0

0

50

48

48

DDH‐56

683255,5

9459717,6

0

0

50

DDH‐57

683290,6

9459673,2

0

0

50

DDH‐58

683290,6

9459673,2

0

0

100

DDH‐59

683290,6

9459673,2

0

0

150

DDH‐60

683290,6

9459673,2

0

0

200

DDH‐61

683346,8

9459662

0

0

50

DDH‐62

683346,8

9459662

0

0

100

DDH‐63

683346,8

9459662

0

0

150

DDH‐64

683346,8

9459662

0

0

200

49

50

49

50

51

51

DDH‐65

684706,1

9459966,6

‐90

0

170

52

52

DDH‐66

684950,9

9459774,8

‐90

0

170
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Nº

PLATAFORMA

SONDAJE

COORDENADAS Datum PSAD
56

ESTE

NORTE

ANGULO

AZIMUT

PROFUNDIDAD
(metros)

53

53

DDH‐67

684950,9

9459388,8

‐90

0

170

54

54

DDH‐68

684724,3

9459603,9

‐90

0

170

55

55

DDH‐69

684497,7

9459559,7

‐90

0

170

56

56

DDH‐70

684755,1

9459144,9

‐90

0

170

57

57

DDH‐71

684164,5

9459603,9

‐90

0

50

58

58

DDH‐72

684089,9

9459548,0

‐90

0

50

59

59

DDH‐73

684074,4

9459465,7

‐90

0

50

60

60

DDH‐74

683895,8

9459448,6

‐90

0

50

61

61

DDH‐75

683498,3

9459498,3

‐90

0

70

62

62

DDH‐76

682489,6

9459216,0

‐90

0

90

63

63

DDH‐77

682136,8

9458844,5

‐90

0

90

64

64

DDH‐78

683252,1

9459771,5

‐90

0

635

65

65

DDH‐79

683167,9

9460505,0

‐90

0

540

66

66

DDH‐80

682732,5

9460720,5

‐90

0

580

67

67

DDH‐81

682554,2

9460528,0

‐90

0

710

68

68

DDH‐82

682587,4

9459463,5

‐90

0

810

69

69

DDH‐83

681483,4

9459686,8

‐90

0

750

70

70

DDH‐84

681695,5

9460323,3

‐90

0

750

71

71

DDH‐85

682045,6

9460733,5

‐90

0

150

72

72

DDH‐86

681679,6

9460729,9

‐90

0

290

73

73

DDH‐87

681395,0

9460823,6

‐90

0

150

Fuente: RBC S.A.

b)

Cronograma de actividades de la Exploración.

El alcance del Programa de Exploración 2008‐2010 comprende la construcción de plataformas de
perforación para los sondajes diamantinos; así como la construcción de pozas de sedimentación y
construcción de accesos internos, según sea requerido. Las actividades están programadas para
su inicio una vez se cuente con la aprobación de la presente documento.
El tiempo estimado para la ejecución del presente programa de exploración es de 26 meses (sin
considerar el tiempo necesario para las actividades de cierre y post cierre), tomando en
consideración que para el desarrollo del mismo se emplearán en simultáneo 2 maquinas de
perforación
De acuerdo al alcance del proyecto que considera la perforación de 87 taladros para el proyecto
“Río Blanco” se propone el siguiente cronograma de perforaciones:
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Tabla N° 5.2b
Cronograma de actividades del Programa de Exploración 2008‐2010
N°

Código del taladro

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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DDH‐1
DDH‐2
DDH‐3
DDH‐4
DDH‐5
DDH‐6
DDH‐7
DDH‐8
DDH‐9
DDH‐10
DDH‐11
DDH‐12
DDH‐13
DDH‐14
DDH‐15
DDH‐16
DDH‐17
DDH‐18
DDH‐19
DDH‐20
DDH‐21
DDH‐22
DDH‐23
DDH‐24
DDH‐25
DDH‐26
DDH‐27
DDH‐28
DDH‐29
DDH‐30
DDH‐31
DDH‐32
DDH‐33
DDH‐34
DDH‐35
DDH‐36
DDH‐37
DDH‐38
DDH‐39
DDH‐40
DDH‐41
DDH‐42
DDH‐43
DDH‐44
Fuente: RBC S.A.

Tiempo estimado
(días)
13
14
14
12
13
11
11
15
11
13
13
15
15
14
13
11
11
11
12
12
30
30
30
30
28
30
24
24
19
30
30
30
52
53
53
53
15
15
15
4
8
2
4
8

N°
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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Código del taladro
DDH‐45
DDH‐46
DDH‐47
DDH‐48
DDH‐49
DDH‐50
DDH‐51
DDH‐52
DDH‐53
DDH‐54
DDH‐55
DDH‐56
DDH‐57
DDH‐58
DDH‐59
DDH‐60
DDH‐61
DDH‐62
DDH‐63
DDH‐64
DDH‐65
DDH‐66
DDH‐67
DDH‐68
DDH‐69
DDH‐70
DDH‐71
DDH‐72
DDH‐73
DDH‐74
DDH‐75
DDH‐76
DDH‐77
DDH‐78
DDH‐79
DDH‐80
DDH‐81
DDH‐82
DDH‐83
DDH‐84
DDH‐85
DDH‐86
DDH‐87
TOTAL

Tiempo estimado
(días)
4
8
4
8
4
8
6
8
6
8
2
2
2
4
6
8
2
4
6
8
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
3
4
4
24
20
22
27
31
28
28
6
11
6
1237

c)

Avance de Perforaciones.

Se ha estimado un avance diario de 38.4 m lineales de perforación diamantina. El avance
programado responderá a las características de la roca.
d)

Número de Perforaciones.

Se ha programado realizar 87 perforaciones y/o sondajes, considerando un total de 73
plataformas.
e)

Perforadora.

Para la perforación diamantina se utilizarán 2 perforadoras LF – 70 Long year, con capacidad de
perforación de hasta 1 400 m., la cual utiliza 2 motores diesel turbo. La unidad es lo
suficientemente compacta.
La perforadora es manejada hidráulicamente, modularizada y fácilmente desarmable, de modo
que el traslado del equipo entre sondajes se puede realizar en un solo turno. Por otro lado, en
cuanto al impacto ambiental y social, la perforadora puede ser instalada en un espacio nivelado
de 5 x 5 m o menos.
Las especificaciones técnicas de la perforadora portátil se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla N° 5.2c
Especificaciones técnicas de perforadora
Unidad

Dimensiones del testigo
LF70 ‐ Long Year

63.50 mm
47.50 mm
36.50 mm

Componentes principales

Peso

Motor Deutz 180 HP

800 Kg.

Tanque hidráulico, 3 bombas

480 Kg.

Hidráulicas
Cabeza perforadora

800 Kg.

Bomba de agua

300 Kg.

Capacidad de perforación
500 m HQ
1000 m NQ
1400 m BQ
Fuente: RBC S.A.

f)

Características de las pozas de sedimentación.

Se construirá un total de 73 pozas de sedimentación a razón de una poza por cada plataforma. Las
pozas de sedimentación se utilizarán para la recirculación de los lodos de perforación, cuyas
dimensiones son de 4 m2 de área y 2.5 m de profundidad (capacidad de almacenamiento de 10
m³). Las pozas estarán construidas en forma continua y cercana a cada plataforma de perforación.
La poza se construye con la finalidad de recircular el lodo y optimizar el uso del agua en la
perforación, captando el agua mezclada con bentonita, aditivos biodegradables y roca pulverizada
(detritos menores de 0.4 mm.) producto de la perforación. (Ver Anexo 5.2B).
La poza servirá para la sedimentación y la recirculación de los líquidos de perforación, evitando así
los vertimientos a los cursos de agua existentes en el área y permitiendo además la evaporación
del agua residual. Los aditivos o lodos conducidos a las pozas de sedimentación serán recirculados
en el proceso en los casos que se requieran.
La recirculación de los efluentes ha sido planteada como una medida de prevención y control de
la contaminación, reutilizándose el agua en las siguientes actividades de perforación.
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El proceso de habilitación de la poza de sedimentación consiste inicialmente en el retiro de la
capa del terreno superficial, el cual será colocado a un costado de las excavaciones en un área
acondionada para este fin, con controles para evitar la erosión y deslizamientos, alejado de
cualquier curso de agua superficial. Luego en el espacio generado para la poza de sección 2 x 2 x
2.5 m se colocará una capa de geomembrana de 8 x 8 m y 1mm de espesor sostenida por los
bordes con estacas. Esta geomembrana, debido a su estructura de PVC flexible, se amolda sobre
el terreno habilitado, permitiendo la retención de los detritos de los lodos de perforación.
Una vez concluidas las operaciones de perforación se retirán los lodos y se lavará la
geomembrana para su reutilización temporal, en caso se encuentre en óptimas condiciones, las
mismas que serán verificadas por el supervisor ambiental. El área disturbada (poza) se rellenará
con el mismo materia extraído.
5.3

Instalaciones de exploración a Desarrollarse.

a)

Plataformas de Exploración.

El diseño para la ubicación de las plataformas de perforación (Anexo 5.2C) ha considerado, en lo
posible, minimizar el área de afectación del terreno requerido para las actividades,
determinándose dimensiones de plataformas con una extensión de 8m x 8m (64 m2) pudiendo
variar ligeramente en función de su ubicación topográfica (Anexo 5.2A). En total se ha proyectado
la habilitación de 73 plataformas (Tabla N° 5.2a, Ubicación de taladros de perforación
diamantina). En la zona del proyecto en donde se instalaran las plataformas, no existen curso o
tipo de cuerpos de agua.
La contrucción de plataformas incluirá la identificación de áreas para la disposición temporal de
material de corte y topsoil. Para el depósito temporal del material de corte se utilizarán las áreas
habilitadas de las plataformas de la primera etapa de exploración cuyo cronograma de cierre no
es inmediato, lo cual se propone con la finalidad de no disturbar áreas adicionales para este fin.
En el caso que las plataformas anteriores se encuentren a distancias inaccesibles para la
disposición temporal del material de corte, el mismo será dispuesto sobre unas extensiones de
estructura metálica con plataformas de madera revestidas con geomembrana cuya área será de
6x6m, las columnas metalicas seran tubos de 21/2” de diámetro se consideran 2 columnas
verticales ancladas al piso (en la ladera) y dos largueros metálicos horizontales de las mismas
dimensiones de diámetro anclados en la parte externa de la plataforma de exploración. La
longitud de los tubos metalicos dependera de la pendiente de la ladera y del punto de anclaje en
esta.
b)

Caminos de acceso.

Para la implementación del Programa de Exploración 2008‐2010 se emplearan los caminos de
acceso ya existentes y se construirán 9.5 Km. de accesos adicionales que tendrán un ancho de
rodadura de 1m, la construcción de estos caminos no involucra el uso de maquinarias. La longitud
total de los caminos internos existentes es de 27.5 Km. los cuales poseen cunetas a los costados
para canalizar las aguas de escorrentía. (Ver Mapa de Caminos de Acceso en el Anexo 5.3B)
Asimismo, para el transporte y movilización de los equipos de perforación, aditivos, diesel y otros
requerimientos, hacia las plataformas de perforación se utilizará un helicóptero de la Fuerza Area
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del Perú modelo MI‐17, tal como se ha venido realizando durante la primera etapa del proyecto
exploratorio.
c)

Instalaciones Auxiliares.

En el área del proyecto se emplaza un campamento con capacidad de albergar hasta 200 personas
aproximadamente, el cual fue construido para la primera fase de exploración durante los años
2005 al 2006 con material prefabricado. (Ver Mapa de Instalaciones Auxiliares en el Anexo 5.3C).
Este mismo campamento será utilizado para este nuevo periodo de exploración del Proyecto Río
Blanco.
Las coordenadas del punto central del campamento son: 9 460 059 N ‐ 6 82708.3 E
Las instalaciones que cuenta dicho campamento son las siguientes:
•
Helipuertos (2)
•
Pit de combustible
•
Tanques de agua
•
Antena de radio
•
Antena satelital
•
Oficinas (Medio Ambiente y Seguridad Industrial, Administración, Gerencia, etc.)
•
SS. HH.
•
Pabellón personal de seguridad 1
•
Pabellón personal de seguridad 2
•
Dormitorios Ingenieros
•
Almacén (A)
•
Cocina comedor
•
Ambiente de corte y logueo de testigos
•
Deposito de testigos (A)
•
Enfermería
•
Dormitorio de empleados
•
Dormitorio de obreros
•
Baños de obreros
•
Deposito de testigos (B)
•
Almacén (B)
•
Almacén (C)
•
Cancha de fulbito
•
Taller de soldadura
•
Casa de fuerza
•
Tanque séptico
•
Almacén (C)
•
Centro de acopio temporal de residuos peligrósos
•
Centro de acopio temporal de residuos no peligrosos
•
Centro de elaboración de compost
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5.4

Plano de Componentes del Proyecto.

Se presenta un plano que presenta los siguientes componentes: Plataformas de perforación de
exploración, de geotecnica y de hidrogeología, escala 1:25000, en coordenadas UTM PSAD 56,
zona 17 sur, mantiene topografia detallada con curvas a cada 25 metros, caminos de acceso
existentes y proyectados, ubicación de campamentos, helipuertos e hidrografía. (Ver Mapa de
Componentes del Proyecto en el Anexo 5.4.)
5.5

Labores de Exploración Subterránea.

En el Programa de Exploración 2008‐2010 de Rio Blanco Copper S.A, no se construirán labores
subterráneas.
5.6

Area Total y Volumen Total.

En la Tabla 5.6a se presenta el área total a disturbar por las actividades de exploración minera del
Programa de Exploración 2008‐2010:

Actividad

Tabla N° 5.6a
Área total a disturbar
Descripción

Área (ha)

Plataformas de perforación

73 plataformas (8 x 8 m.)

0.4672

Pozas de lodos de perforación

73 pozas (2 x 2 m)

0.0292

Caminos

9500 x 1m

Contingencias 10%

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Total

0.95
0.0467
1.4931

Fuente: RBC S.A.

a)

Movimientos de tierra – volumen estimado.

El movimiento de tierras será restringido a la construcción de 9.5 Km. de accesos adicionales, 73
plataformas de perforación y las pozas de lodos. De acuerdo con los cálculos efectuados, se
moverán un máximo de 96 m3 por plataforma (8 x 8 x 1.5 m) y 73 pozas de lodos removiéndose 10
m3 por poza (2 x 2 x 2.5 m.).
Para todas las plataformas de perforación y pozas de lodos se observarán las medidas de
estabilidad y mitigación correspondientes.
El suelo removido será apilado en forma separada y protegido de la erosión y lluvias por medio de
una cobertura plástica, durante la perforación, para su posterior utilización durante la etapa de
rehabilitación.
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Tabla N°5.6b
Volumen de tierra a mover
Volumen por
componente
Dimensión (m)

(m )

Cantidad

Volumen Total
(m3)

Plataformas

8 x 8 x 1.5

96

73

7008

Pozas de lodo

2 x 2 x 2.5

10

73

730

9500 x 1 x 1

9500

‐

9500

Actividad

Caminos

3

Contingencias 10%

1723,8

Total

18 961,8

Fuente: ERBC S.A.

5.7

Consumo de aditivos, insumos, combustibles y explosivos.

Entre los principales aditivos y demás insumos que serán usados durante la perforación se
cuentan con los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poly Seal 500
Quik Trol
Poly – Trol
Duron 15W40
Quik – Gel
Quik –vis
Rod Heavy Grease
Tri Caliper II
FSF Boretex
Cr – 650
DP – 610
550X Polimer
Bentonita Pellets 3/8”
Bento Plug 3/8”
Baroid CpH
pH Control

En función de las características del terreno las cantidades de aditivos a ser empleaos es variable.
La Tabla 5.7 presenta la cantidad aproximada de aditivos a utilizar. Los aditivos e insumos serán
almacenados en el almacén general ubicado en el campamento, desde donde serán trasladados a
las áreas dondense realizarán los trabajos de perforación.
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Tabla N° 5.7a
Insumos a ser empleados durante la perforación
Aditivo
Bentonita
Bortex
DP‐610
CR‐650
550X

Cantidad estimada por taladro (1)
70 bolsas (bolsas de 22.5 kg)
0.8 bolsas( bolsas de 22.5 kg)
530 Kg.
10 Kg.
150 Kg.

Almacenaje
Bolsas
Bolsas
Bolsas
Bolsas
Bolsas

(1)

Depende del sustrato rocoso
Fuente: RBC S.A.

Las hojas de MSDS, se adjuntan en el Anexo 5.7, los mismos que se colocarán en lugares visibles
para los trabajadores, siendo estas ya prácticas comunes en las actividades de la Empresa Río
Blanco Copper S.A.
Los aditivos (así como también los aceites y grasas) serán almacenados sobre una base de madera
cubierta con paños absorbentes, bajo la cual se colocará una geomembrana para impermeabilizar
el área y proteger el suelo de un riesgo de contaminación. Todo residuo será evacuado de la zona
de plataformas de exploración y trasladado a los centros de acopio temporal de residuos sólidos
del campamento, de acuerdo a la naturaleza de estos.
Igualmente, se utilizará geomembrana bajo el recipiente donde se preparará la mezcla de los
aditivos de perforación con el agua. Esta mezcla será bombeada luego al pozo de perforación. Los
aditivos sobrantes serán llevados para su almacenamiento en el campamento.
a)

Combustible.

En el área del campamento se encuentra habilitado un pit de combustible el cual está protegido
con geomembrana y un sistema de contención superior al volumen total de almacenamiento.
Se considera tambien en cada plataforma un pequeño depósito para el almacenamiento de
combustible (2.25m2 aprox.) para la máquina perforadora, ésta área incorpora geomembrana
dentro de un contención secundaria.
También se colocará los MSDS en lugares visibles para los trabajadores, siendo estos ya prácticas
normales en todas las actividades de la empresa. En caso sea necesario, dependiendo de las
condiciones del lugar, se procederá a usar plataformas, bermas u otras estructuras de contención
para el almacenamiento en condiciones seguras.
En la zona de trabajo, los envases de hidrocarburos se colocarán sobre una geomembrana.
Asimismo, se colocarán geomembranas en las áreas donde se ubique el equipo de perforación, los
motores y otras partes del equipo en donde el petróleo, aceites o grasas puedan filtrar o
derramarse.
Además, se contará con señalizaciones informativas, de prevención, peligro, contra incendios en
el área de perforación, así como extintores de polvo químico seco y de CO2 de 12 kg y 20 lb,
respectivamente.
El consumo estimado de combustible diesel a utilizar en la etapa de perforación es de 880 litros
por día.
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b)

Lubricantes.

Se estima un consumo de grasa por taladro de 17 Kg. por día. En el área de almacenamiento del
campamento se contará con una zona de seguridad que consistirá de una base de madera
cubierta con paños absorbentes, bajo la cuál se colocará geomembrana. Se identificarán con
etiquetas a los cilindros que contengan estos insumos.
Los envases provenientes del uso de los insumos utilizados en el programa de exploración se
ubicarán en una zona cercana a las plataformas y con un área de seguridad de 3 m alrededor de
los envases.
En caso de ser necesario, dependiendo de las condiciones del lugar, se procederá a usar
plataformas, bermas u otras estructuras de contención para el almacenamiento en condiciones
seguras.
Se contará con señalizaciones informativas, de prevención, peligro, y contra incendios en el área
de perforación, así como extintores de polvo químico seco y de CO2 de 12 kg y 20 lb,
respectivamente.
En la Tabla siguiente se detallan las estimaciones de consumo de materiales a utilizar.
Tabla 5.7b
Consumo estimado de lubricantes
Insumo

Tipo

Consumo
aproximado

Aceite 15 W – 40 W
Lubricante

Aceite Multigrado
Grasa

46 l / mensual
17 kg/taladro

Fuente: RBC S.A.

c)

Explosivos.

Para la ejecución del Programa de Exploración 2008‐2010 no se ha previsto el uso de explosivos.
5.8 Consumo de Agua.
Durante el proceso de perforación diamantina, el agua será transportada a las plataformas
contempladas en el presente programa de exploración mediante gravedad empleando tuberías
de PVC de 1.5” desde los tanques cisternas (4 en total con capacidad de 2500 litros cada una) los
que se encuentran instalados en el campamento.
El punto de captación de agua será el afluente de agua que discurre por la quebrada Parramata,
cuya ubicación se presenta en la siguiente Tabla.
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Tabla N° 5.8a
Punto de captación de agua
Coordenadas UTM Datum:
PSAD 56
Ubicación

Quebrada Parramata

Norte

Este

9 458 082

680 135

Fuente: RBC S.A.

a)

Consumo de agua industrial.

Se estima consumir 3 000 l/hora para uso industrial durante las actividades de perforación. En la
Tabla 5.8b se muestra el volumen utilizado para el proyecto, el cual es variable para sondaje.
Asimismo, se establece un flujo de aguas a recircular será hasta un 80% del flujo de aguas frescas.
b)

Consumo de agua potable.

Se ha estimado que el personal utilizará 5.5 gal/día /persona de agua potable (ver Tabla 5.8b).
Todo el personal estará hospedado en las instalaciones del campamento Río Blanco, por lo que el
agua potable y los servicios a utilizar provendrán de dichas instalaciones que cuenta con todas las
facilidades para dicho aprovisionamiento.
Tabla N° 5.8b
Consumo de agua estimada para la actividad de perforación
Actividad
Fuente
Volumen a utilizar
Perforación

Tuberías

Variable de acuerdo al sondaje
aprox. 3 000 litros/hora

Campamento, cocina

Cisterna

Aprox. 5.5 gl/día/persona

ducha, etc.
Fuente: RBC S.A.

5.9

Volúmenes estimados de efluentes.

El agua que será empleada para la perforación será almacenada en reservorios de polietileno y el
suministro de la misma será mediante el empleo de tuberías. Esta agua será recirculada lo que
ayudará a la disminución del requerimiento.
Para las perforaciones se instalará un tanque colector de bombeo equipado con un separador de
sólidos y decantador para el tratamiento del agua antes de su reutilización o descarga, mediante
este sistema la demanda del agua se reduciría hasta un 75%.
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Los reactivos mezclados con el agua de perforación (bentonita, baritina y emulsionantes para
aumentar la gravedad específica del lodo son inertes.
Efluentes Domésticos
El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas del campamento consta de dos tanques
sépticos de concreto armado cuya capacidad útil es de 12 m3 por cada uno, cada tanque séptico
consta de dos compartimientos. Cada tanque séptico deriva sus efluentes a dos pozos de
percolación respectivamente. Dado que el personal será el mismo que viene trabajando en las
operaciones de rehabiliación, se utilizará esta misma infraestructura sanitaria la misma que
cuenta con un permiso otorgado por la autoridad sanitaria para el periodo anterior de
exploraciones, y para la cual se obtendrá un nuevo permiso correspondiente al Programa de
Exploración 2008 – 2010.
El sistema de tratamiento de aguas servidas del campamento tiene 2 componentes: el tanque
séptico y el sistema de campo de oxigenación.
Tabla N° 5.9
Efluentes domésticos tanque séptico
Parámetros
Valores
Población de diseño

150 habitantes

Datación de agua

150lt/hab./día

Contribución al desague

80%

Tasa de acumulación de lodos

40 lt/hab./año

Periodo de retención

24 horas

Numero de comportamientos

2

caudal de diseño

18 m3/día

Volumen de sedimentación

18 m3/día

Volumen de lodos

6 m3

Volumen Total

24 m3

5.10 Volúmenes estimados de residuos sólidos.
Durante las actividades de perforación se generarán diversos residuos que serán dispuestos
apropiadamente. El inventario de residuos que se generarán consideran los siguientes tipos:
•

Residuos domésticos, como papeles, desechos de comidas, etc.
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•

Residuos industriales asimilables a domésticos como desechos inertes de las construcciones,
bidones, bolsas de polipropileno, mangueras, desechos de caucho, filtros de aire, etc.

Se estima generar 0,25 kg/día/persona de residuos orgánicos (domésticos) y 0,5 kg/día de
residuos inorgánicos (bolsas, plásticos, envases, etc.).
Tabla N° 5.10a
Tipos de residuos sólidos a generarse y disposición final
TIPO

Residuos inorgánicos

VOLUMEN

0.25 Kg. promedio por
persona/día

Residuos de
mantenimiento de
maquinas (filtros y
otros)

Limitado al cambio de
aceite por maquina de
peroración

Tipo

DESTINO FINAL

Bolsones

Depositados
dentro
de
contenedores en puntos de
acopio instalados en plataformas
y transportados hacia un
almacén temporal para su recojo
y disposición final por una EPS‐
RS certificada.

Bolsones

Depositados
dentro
de
contenedores
en puntos de
acopio instalados en plataformas
y transportados hacia el área de
compostaje para su disposición
final.

Tacho

Transportados hacia un almacén
temporal para su recojo por una
EPS‐RS registrada en DIGESA
para su disposición final en
relleno de seguridad autorizado.

Tacho

Transportados hacia un almacén
temporal para su recojo por una
EPS‐RS registrada en DIGESA
para su disposición final en
relleno de seguridad autorizado.

0.5 Kg. promedio por
persona/día

Residuos orgánicos

Residuos de derrames
accidentales

ALMACENAJE

De acuerdo a
contingencia

Tabla N° 5.10b
Volumen de residuos sólidos
N° personas
Kg./día Kg./mes Total proyecto (Kg.)

Inorgánicos

55

27.5

825

20,625

Orgánicos

55

13.8

414

10,350
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Para cada uno de los residuos señalados se ha establecido un manejo ambiental, el cual se
procede a detallar:
a)

Manejo De Residuos Sólidos.

En las áreas de perforación se colocarán puntos de acopio (contenedores) para el manejo de los
residuos sólidos, identificados con diferentes colores (de acuerdo al código de colores
establecido), en los cuales se verterán los residuos orgánicos, residuos inorgánicos (latas,
plásticos, maderas, papel, vidrio, etc.) y residuos peligrosos (restos contaminados con
hidrocarburos), respectivamente. Estos contenedores tendrán bolsas de plástico que permitirán el
recojo de los residuos desde su punto de generación. Adicionalmente se deberá incluir cartillas
con la descripción de los tipos de residuos que debe presentar cada contenedor para favorecer su
segregación, el personal deberá instalar estos contenedores por el tiempo que dure la labor.
Posteriormente estos residuos serán trasladados al campamento cada tres días, hacia el área de
clasificación de residuos para su almacenamiento temporal y posterior disposición por la EPS‐RS
(residuos peligrosos).
Los residuos orgánicos serán dispuestos en composteras, sirviendo de materia prima para la
elaboración de compost a ser empleado en las revegetación de las áreas del campamento.
Los residuos inorgánicos no peligrosos y los residuos peligrosos serán transportados y dispuestos
temporalmente en las instalaciones del campamento para su posterior disposición final a través
de una EPS‐RS registrada ante la DIGESA. Su disposición final se realizará en rellenos de seguridad
o rellenos sanitarios según corresponda, en cumplimiento de lo señalado en la Ley Nº 27314.
b)

Residuos Producto de la Perforación.

Se estima la construcción de un máximo de 73 pozas para las 73 plataformas de perforación (1
poza / 1 plataforma).
Los lodos residuales de la etapa de perforación se canalizarán hacia las pozas donde serán
almacenados temporalmente, de tal manera que los sólidos en suspensión (aditivos y roca
pulverizada con un tamaño inferior a 0.4 mm) sedimenten y el agua quede limpia. Las pozas
serán impermeabilizadas con geomembranas para no permitir la filtración del agua, tal como fue
señalado en las secciones anteriores.
Los lodos de perforación serán recirculados durante la misma ejecución del sondaje y al finalizar
los trabajos de perforación se decantará los sedimentos, para finalmente llevar los residuos a los
depósitos del campamento. Las pozas para los lodos de perforación se ubicarán en un lugar
cercano a la plataforma de perforación, lejos de los cursos de agua (a más de 50 m) u otros sitios
donde se pudiera generar impactos no deseados en el ambiente.
Al terminar la perforación se realizará las siguientes actividades:
•

Se colocarán paños absorbentes sobre los lodos de perforación para absorber cualquier traza
de grasa que pueda presentarse. Una vez que el paño cumpla su función, se retirará y
empaquetará para su disposición en el campamento y posterior traslado por una EPS‐RS
registrada ante la DIGESA.

•

Se dejarán reposar los lodos de perforación hasta que los sólidos en suspensión sedimenten.
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Para el cierre de estas pozas se procederá como sigue:
•

Confinamiento de las pozas, respetando la topografía del lugar, utilizando como relleno el
material extraído de la excavación; y

•

Extender sobre esta una capa de suelo del lugar y, de ser el caso se evaluará su revegetación,
con especies propias del lugar.

Considerando que el agua de perforación proviene de fuentes naturales, a la que sólo se
agregarán aditivos biodegradables, no se prevé exista contaminación hacia suelos o cuerpos de
agua.
c)

Otros Residuos Peligrosos.

Otro punto de generación de residuos serán los talleres así como ambientes externos del trabajo
y en menos cantidad los residuos de enfermería. Para el almacenamiento primario de los
residuos inorgánicos provenientes de los talleres se utilizarán recipientes de PVC reforzado con
tapa de 500 L de capacidad y para los residuos peligrosos provenientes de enfermería, se
utilizarán contenedores de metal con un volumen de 40 L.
5.11 Diseños de las principales infraestructuras a utilizarse.
El diseño de las principales infraestructuras a ser empleadas durante el presente programa de
exploración se presentan en el Anexo 5.11.
5.12 Trabajadores requeridos por el proyecto.
Para la ejecución del presente programa de exploración se contara con un promedio de 55
trabajadores. El mayor porcentaje de trabajadores (40%) estará conformado por personal de la
zona (proveniente de los caseríos cercanos) en turnos rotativos de tal forma que se beneficie al
mayor numero de pobladores locales.
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Tabla N° 5.12
Personal requerido para el desarrollo del proyecto de perforación Río Blanco
PERSONAL REQUERIDO

Río Blanco

Empresa
de perforación

De las
Comunidades

06 Geólogos

04 Perforistas

10 Auxiliares de campo

01Supervisor de Seguridad

08 Ayudantes de perforación

05 Auxiliares para obras de

y Medio Ambiente

controles ambientales

01 Supervisor de Comunidades

02 Supervisores de seguridad

05 Servicios varios

01 Supervisor de logística

02 Asistentes de logística

02 Almaceneros

02Tecnico cortador de testigos
02 Enfermeros
02 Cocineros
02 Muestreros
17 TRABAJADORES

16 TRABAJADORES

2 TRABAJADORES

TOTAL DE TRABAJADORES: 55

5.13 Fuente de energía.
La fuente de energía a utilizarse durante el desarrollo del programa de exploración será un
generador diesel PERKINS MLS – 25 Kw., el cual se encuentra instalado en el Campamento.
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5.14

Cronograma mensual detallado de las actividades de exploración.

Tabla N° 5.14
Resumen de actividades de perforación

Meses

Actividades
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rehabilitación de
Caminos
Construcción de
Plataformas
Perforación
diamantina
Cierre y Post
cierre
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

6

IMPACTOS POTENCIALES DE LA ACTIVIDAD.

Identificación de Impactos Ambientales del Programa de Exploración.
En esta sección se identifican, evalúan y describen los impactos ambientales que se generarán
debido a la ejecución del Programa de Exploración 2008‐2010 en el proyecto minero Río
Blanco.
Para el análisis ambiental se han identificado cada una de las actividades y etapas del
programa de exploración a nivel de detalle, a través del uso de una metodología cualitativa y
cuantitativa (mapeo de procesos). Esta operación consiste en conocer y seleccionar las
principales actividades de exploración minera durante el programa indicado, considerando un
flujo de procesos de ingreso (insumos) y salida (residuos/remanentes), identificando los
componentes ambientales del medio físico, biológico y socioeconómico que intervienen en
dicha interacción.
En el análisis general, se determinaron los impactos significativos considerando aquellos que
deben tener incidencia probable y significativa sobre los elementos ambientales. Del mismo
modo, en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia
ambiental, de acuerdo a su grado de sensibilidad.
a)

Metodología:

Las actividades de un proyecto están determinadas por aquellas acciones y operaciones a
partir de las cuales se consideran causales de posibles impactos ambientales.
Para la identificación de impactos ambientales del programa de exploración que Río Blanco
Copper desarrollará se ha utilizado la siguiente metodología:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Flujo de Procesos: Elaboración del flujo de procesos de la actividad de exploración
minera (se consideraran las mismas actividades para cada uno de los procesos).
Subprocesos: Separación del proceso principal de exploración en subprocesos.
Mapeo de Procesos: Elaboración de un mapeo de procesos por cada subproceso.
Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales: Integración de los mapeos de procesos,
los aspectos e impactos ambientales identificados y el ambiente (medio potencialmente
receptor).
Aspectos e Impactos Ambientales Totales: Se compilan en un listado el total de aspectos
e impactos ambientales identificados por cada actividad, subproceso o proceso de la
exploración minera.
Criterios de Evaluación: Se establecen Criterios de Evaluación, los cuales están definidos
de acuerdo al impacto potencial sobre los elementos y componentes ambientales,
diferenciando aquellos presentes bajo una condición de riesgo ambiental.
Evaluación de Significancia: De acuerdo a la aplicación de los Criterios de Evaluación, se
ordenaron los impactos ambientales en Aspectos Ambientales Significativos y Aspectos
Ambientales No Significativos.
Listado de Impactos Ambientales Significativos: Se elaboró un Listado de los Impactos
Ambientales, que de acuerdo a la evaluación de significancia potencialmente afectarían
al ambiente, estos deben ser prevenidos y/o controlados.

158

9.

Descripción de Impactos Ambientales Significativos: Descripción de los impactos
ambientales significativos resultantes de la evaluación de significancia relacionándolos
con el ambiente receptor.
1. FLUJO DE PROCESO:
Los componentes principales del proceso de exploración minera que serán considerados
para el presente Estudio son los siguientes:
•
•
•
•
•

(1) Planificación de la exploración
(2) Construcción de plataformas
(3) Perforación diamantina
(4) Corte y logueo
(5) Cierre y post cierre

2. SUBPROCESOS:
Los subprocesos considerados para cada proceso son los siguientes:
(1)

Planificación de la exploración:
•
•

(2)

Construcción de Plataformas de Exploración:
•
•
•
•

(3)

Transporte externo de maquinaria de perforación
Montaje de maquinaria
Instalación de accesorios
Almacenamiento de insumos

Corte y Logueo
•
•

(5)

Construcción de vías de acceso
Acondicionamiento del terreno
Construcción de canales de coronación y derivación
Construcción de pozas de sedimentación y recirculación

Perforación Diamantina
•
•
•
•

(4)

Fase de gabinete
Coordinación y Logística

Corte
Logueo

Cierre y Post Cierre
•
Identificación de los componentes que serán cerrados
•
Actividades de cierre: infraestructuras habilitadas en plataformas,
perforaciones, plataformas, poza de lamas, campamentos volantes, caminos de
acceso, campamento RB‐7 y áreas auxiliares.
•
Actividades de post cierre: mantenimiento físico, monitoreo de la
estabilidad física y monitoreo biológico.

3. MAPEO DE PROCESOS
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En esta fase metodológica se determinan las actividades correspondientes a cada
subproceso identificado. A partir de ello, se elaboran mapas tomando a cada actividad
como un proceso que incorpora Entradas (Insumos), Salidas (Productos).
Se presentan los Mapeos de Procesos resultantes en el Anexo 6.1A1.
4. ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS AMBIENTALES
El producto o resultado del “Mapeos de Procesos”, fue integrado en un esquema
matricial “Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales” que considera las siguientes
entradas: Proceso, Subproceso, Actividades, Entradas, Residuos, Aspectos Ambientales,
Impactos Ambientales y el Ambiente (Físico, Biológico o Social). Los Aspectos e Impactos
Ambientales identificados por cada proceso, entrada residuo o producto, considera los
efectos reales y potenciales que puedan tener sobre el ambiente. A partir de esta matriz
cualitativa es que se realiza la descripción de los impactos ambientales significativos.
Se presenta la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientalesen el Anexo 6.1A2.
5. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES:
En la Tabla “Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Potentciales” (ver Anexo
6.1A3), se detalla el total de los aspectos e impactos ambientales resultantes de la
“Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales”.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Una vez que los impactos ambientales han sido identificados, se realiza la evaluación de
importancia a fin de determinar aquellos impactos ambientales significativos. Los
criterios de evaluación permiten inicialmente identificar cuales son los Aspectos
Ambientales Significativos que pueden generar a su vez un Impacto Ambiental
Significativo sobre algún elemento o componente del medio físico, biológico, social, de
salud y seguridad. Río Blanco Copper, ha definido como criterios de evaluación y
significancia los siguientes:
i. Probabilidad de ocurrencia (CRITERIO A): Se evaluará en función de la frecuencia
de aparición del Aspecto Ambiental en los procesos.
ii. Severidad o daño del impacto (CRITERIO B): Se evaluará en función del área
involucrada en caso se genere el impacto y cuyo efecto alcance al Río Blanco.
iii. Alcance del impacto ambiental (CRITERIO C): Se evaluará en función de los
ambientes Físico, Biológico y Social.
iv. Costo de remediación (CRITERIO D): Se evaluará en función del número de
trabajadores y recursos requeridos en caso se remedie un impacto dado.
v. Afectación a comunidades (CRITERIO E): Se evaluará en función a la percepción de
los habitantes de por lo menos una comunidad aledaña.
vi. Requisito legal asociado (CRITERIO F): Se evaluará en función de la aplicabilidad
de requisitos legales a los aspectos ambientales identificados.
vii. Persistencia (CRITERIO G): Se evaluará en función a la permanencia de un
contaminante en el ecosistema.
viii. Incidencia (CRITERIO H): Se evaluará en función del la vulnerabilidad y presencia
de especies de flora y fauna.
ix. Riesgo a la salud (CRITERIO I): Se evaluará en función de la exposición y daño de
los trabajadores ante un aspecto o impacto ambiental.
En el Anexo 6.1A4 se describen los criterios de significancia y su valoración.
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7. EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
La evaluación de la significancia ambiental se realiza comparando cada aspecto
ambiental con cada uno de los 9 criterios establecidos. El máximo valor que puede
obtener un aspecto es de 27 puntos en una suma simple considerando la valoración de
Alto; la mínima valoración que puede obtener un aspecto evaluado es de 9 puntos,
considerando todos los resultados como Bajo. Un Aspecto Ambiental será considerado
como significativo cuya suma de valores por cada criterio resulta en valores
comprendidos entre 18 y 27.
Los Aspectos Ambientales Significativos son los que deben ser controlados
prioritariamente en un Plan de Manejo Ambiental, lo que no implica que los Aspectos
Ambientales No Significativos no sean prevenidos, contemplados y controlados en el
desarrollo de las operaciones.
En el Anexo 6.1A5 se presenta una tabla con los valores obtenidos para cada aspecto
ambiental luego de ser comparados con los Criterios de Evaluación.
8. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
En base a los resultados obtenidos del mapeo de procesos y la evaluación de la
significancia ambiental de los impactos, se realizó la identificación de los efectos e
impactos ambientales del Programa de Exploración 2008‐2010. Los efectos ambientales
son aquellos que no tendrán influencia sobre los elementos del medio físico, biológico y
social; y han sido identificados a partir de los aspectos ambientales no significativos. En
la Tabla en el Anexo 6.1A6 se describe los efectos ambientales identificados.
En la Tabla en el Anexo 6.1A7, de acuerdo al análisis de procesos de mapeo
(identificación de aspectos ambientales significativos), se describen los impactos
ambientales significativos.
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7

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
El Plan de Manejo Ambiental constituye un instrumento básico de la gestión ambiental
de la empresa. Contiene las medidas de orden preventivo, correctivo y mitigante para
controlar los impactos ambientales generados por las actividades del Programa de
Exploración 2008‐2010 en Río Blanco.

7.1

Objetivo.

El objetivo del presente Plan de Manejo es proponer e incluir las medidas adecuadas que
permitan prevenir, controlar y/o mitigar los impactos ambientales y sociales que podría
generar el Programa de Exploración 2008 – 2010.
7.2

Alcance.

Todas las actividades relacionadas al Programa de Exploración 2008‐2010 en el área de
desarrollo del proyecto ubicado en el distrito de Carmen de la Frontera, provincia de
Huancabamba (al Noreste), región Piura.
En el presente capitulo se incluye también el Plan de Relaciones Comunitarias como
componente de la Gestión de Río Blanco Copper.
7.3

7.4

Términos y Definiciones.
•

Aspecto Ambiental: Es aquel elemento de nuestras actividades, productos o
servicios que pueden interactuar con el ambiente y pueden causar impactos
ambientales. Un Aspecto Ambiental categorizado como significativo puede
causar impactos ambientales significativos.

•

Efecto Ambiental: Cualquier alteración del ambiente resultante de la acción del
hombre (definición de: ESCA. OACA. Guía para la Elaboración de Estudios de
Impacto Ambiental. Lima, Programa de Desarrollo Alternativo (PROGDA) Escuela
Superior de Ciencias Ambientales. Página 10. S.F. Contradrogas/USAID/WINROCK
Int. Ministerio de la Presidencia.

•

Impacto Ambiental: Cualquier cambio significativo en el ambiente, sea adverso
o beneficioso, resultante de manera total o parcial de la implementación de
actividades, productos o servicios de nuestra organización.

•

Actividad Crítica: Actividad que genera el Aspecto ambiental Significativo.

•

Característica Clave: Elemento de la actividad o el proceso que debe ser
controlado.

•

Criterio de Operación: Medida tomada para prevenir o controlar el Aspecto
Ambiental Significativo y su potencial impacto.

Metodología.
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a. Describir los componentes generales del programa de exploración y las
medidas de control establecidas. Cuadro 1: Componentes Generales
b. Elaborar matrices de control ambiental que incluirán los criterios
operacionales a implementarse durante las actividades de exploración, para
reducir la probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales. Esta Matriz se
elabora a partir de la evaluación de los Aspectos Ambientales y la
identificación de Aspectos ambientales Significativos. Cuadro 2: Matriz de
control Ambiental. La propuesta de mecanismos de control ambiental tienen
una connotación mayormente preventiva, es decir, evitar que el impacto se
genere.
c. Elaborar un Programa de Monitoreo Ambiental, que permitirá la evaluación
periódica, integrada y permanente del ambiente, para suministrar información
precisa y actualizada a Río Blanco Copper S.A. para tomar decisiones
orientadas a la conservación ambiental del área de influencia directa e
indirecta del proyecto.
d. Elaborar un Plan de Contingencias, el cual se elabora a partir de un análisis de
riesgos que puedan generar emergencias relevantes durante la ejecución del
programa de exploración.
e. Elaboración del Plan de Relaciones Comunitarias.
f.
7.5

Elaboración de un Plan de Cierre.

Aplicación.

El Plan de Manejo Ambiental ha sido elaborado a partir de la identificación de los aspectos
ambientales Significativos que generan los Impactos Ambientales Significativos, para lo cual, se
proponen las medidas de prevención y mitigación ambiental que deberán ser implementadas
durante la ejecución del programa de exploración.
Las medidas de control ambiental serán medidas preventivas y medidas correctivas en caso la
generación del aspecto ambiental sea inminente o no pueda ser controlado en su origen por la
misma naturaleza de la operación. También se consideran medidas de mitigación ambiental
para aquellos impactos que puedan ser indefectibles.
El esquema metodológico del proyecto establece la propuesta de medidas de control
ambiental desde una etapa de diseño del proyecto a fin de evitar que dichos impactos
significativos se presenten.
a)

Componentes Generales.

En la tabla en el Anexo 7.5 se presenta los componentes generales propios de las operaciones
de exploración, para los cuales se establecerán controles ambientales, asimismo se hace una
descripción de estos componentes.
7.6

Matrices De Control Ambiental.
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A continuación, se presenta las medidas de control ambiental propuestas durante la
implementación del proyecto, definidas a nivel de control de cada aspecto ambiental
significativo identificado. Estas matrices incorporan la siguiente información:
•

Aspecto Ambiental significativo

•

Impacto Ambiental

•

Proceso/Subproceso/Actividad de la exploración

•

Actividad Crítica: Actividad que genera el Aspecto ambiental Significativo

•

Característica Clave: Elemento de la actividad o el proceso que debe ser
controlado

•

Criterio de Operación: Medida tomada para prevenir o controlar el Aspecto
Ambiental Significativo y su potencial impacto.

•

Puesto Clave: Responsable de la actividad que genera el Aspecto Ambiental
Significativo

En la tabla en el Anexo 7.6 se presentan las matrices de Control Ambiental.
7.7

Programa De Monitoreo Ambiental.

El Programa de Monitoreo Ambiental que se describe a continuación en esta Sección 7.7
permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente del ambiente, a fines de suministrar
información precisa y actualizada a Río Blanco Copper S.A. para tomar decisiones orientadas a
la conservación ambiental del área de influencia directa e indirecta del proyecto.
Este Programa permitirá la verificación del cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan
de Manejo Ambiental y reportará a la Gerencia de Medio Ambiente y Seguridad Industrial así
como a las autoridades competentes los principales logros alcanzados en el cumplimiento de
las medidas ambientales o las medidas correctivas correspondientes.
Las medidas de mitigación de los impactos ambientales requieren del monitoreo y control
durante las etapas de construcción de las plataformas y la perforación exploratoria mediante
el uso de indicadores ambientales (calidad del agua superficial, efluentes, suelos y ruido) que
requerirán verificación.
a)

Objetivos.

El objetivo general es verificar y documentar la implementación de las medidas de protección y
control ambiental propuestas durante la ejecución del proyecto. El cumplimiento de estas
medidas permitirá a Rio Blanco Copper S.A. definir nuevas prácticas, procedimientos,
directivas y/o políticas ambientales para mejorar el desempeño en estos aspectos del
proyecto.
Los objetivos específicos son:
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•
•
•
b)

Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y protección
contempladas como parte del proyecto en el Plan de Manejo Ambiental.
Realizar el seguimiento periódico de los indicadores ambientales que pudieran resultar
afectados durante las actividades del proyecto.
Llevar registros escritos de todas las actividades del Programa de Monitoreo Ambiental.
Organización y Funciones del Equipo de Monitoreo.

Río Blanco Copper S.A., como parte de su política de conservación ambiental y uso sostenible
de los recursos naturales, cuenta con una Gerencia de Medio Ambiente y Seguridad Industrial
(“Gerencia MASI”), encargada del desarrollo y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en
el ámbito del proyecto. El objetivo de esta Gerencia es planificar, verificar y auditar el correcto
cumplimiento de las medidas de protección ambiental propuestas. Esta Gerencia cuenta con
un Supervisor Principal y un Supervisor de Línea quien se encuentra en campo verificando el
control de los aspectos ambientales.
Como parte de las actividades de monitoreo ambiental, se ha planificado diversas labores de
monitoreo, las cuales serán reportadas a la Gerencia MASI, entre estas se mencionan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de monitoreo diarias
Fecha y hora
Ubicación mediante coordenadas UTM del lugar monitoreado
Metodología de monitoreo
Tiempo de inicio y finalización de la actividad
Resultados de monitoreo
Observaciones adicionales de monitoreo
Requerimientos para el monitoreo próximo

Las actividades de monitoreo tienen naturaleza diversa, y entre ellas se cuentan:
•
•

c)

Los monitoreos físicos (calidad de agua, aire, ruidos y suelo) necesitarán de inspección in
situ, recojo de muestras y resultados mediante análisis de laboratorio.
Los monitoreos de avance instructivo de actividades de perforación, biológico, manejo y
gestión de residuos, control de riesgos y contingencias, requerirán de inspecciones in situ y
verificación de los registros existentes.
Reportes del Monitoreo.

Durante la ejecución del proyecto en todas sus etapas se implementará un programa de
monitoreo ambiental, que establecerá el nivel de cumplimiento de los lineamientos
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). La Gerencia MASI se encargará del
desarrollo y cumplimiento del PMA en el ámbito del proyecto. Deberá coordinar
estrechamente con la empresa contratista para establecer un adecuado sistema de control del
cumplimiento.
Los reportes se realizarán semanalmente de la siguiente manera:
•

El Supervisor Principal (en campo) elevará un informe al Gerente de MASI, en el cual
detallará los resultados del monitoreo.
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•

•

El Supervisor Principal reportará a la Gerencia MASI el avance del proyecto, frentes de
trabajo, número de incidentes y accidentes sucedidos, situación de la seguridad en el
frente de trabajo, situación de los equipos de protección personal (EPP), situación de los
equipos de prevención de siniestros (extintores, bolsas de arena, botiquines, camillas,
etc.), capacitación del personal mediante charlas de inducción diaria, entre otros.
El Supervisor Principal reportará a la Gerencia MASI el estado de cumplimiento del PMA,
además de los resultados de los monitoreos de los aspectos y componentes ambientales.

Adicionalmente, el Gerente MASI elevará un informe mensual al Gerente General, detallando
el nivel de avance del proyecto y la situación de la seguridad y del ambiente en el área de
trabajo.
d)

Monitoreo de Los Aspectos y Componentes Ambientales.

Este monitoreo permitirá llevar el registro y control de los componentes ambientales que
podrían ser afectados por las actividades del proyecto. Para ello se tomará muestras
representativas siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sectoriales (según
corresponda). Para una mayor exactitud en el manejo de datos, se deberá contemplar las
siguientes actividades:
•
•
•
•

Formular los objetivos particulares del programa de muestreo.
Colectar muestras representativas.
Desarrollar un adecuado manejo y preservación de las muestras.
Llevar a cabo un adecuado programa de análisis.
i.

Monitoreo de la Calidad de Aire.

Basado en los estándares establecidos, la Tabla a continuación presenta los parámetros de
monitoreo, la ubicación de los puntos de muestreo, así como la frecuencia según el estándar.
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Tabla No 7.7a
Monitoreo de calidad del aire
Fuentes

Lugar de
Muestreo

Ubicación

Frecuencia

Parámetros
NOx

Emisiones gaseosas de
generadores y fuentes Campamento RB‐7
fugitivas

Viento arriba y
abajo
de Trimestral
campamento

CO
PM10
SO2
HC

ii.

Monitoreo de los Niveles de Ruido.

Sobre la base de los estándares aplicables, la Tabla a continuación presenta los parámetros,
ubicación y la frecuencia de monitoreo.
Tabla No 7.7b
Monitoreo de ruido
Fuentes

Ubicación

Ruidos
de
Campamento
generadores
y
RB‐7
fuentes fugitivas

iii.

Lugar de
Muestreo

Frecuencia

100 metros del
perímetro
del Trimestral
campamento

Parámetros
Nivel de presión de
ruido promedio diario
(Leq)

Monitoreo de la Calidad de Agua Superficial.

Los puntos de muestreo de aguas superficiales se ubicarán aguas arriba y debajo de las
descargas originadas por el Proyecto.
Los parámetros contemplados para el monitoreo son aquellos contemplados en los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua – Categoría 4 (D.S. Nº 002‐2008‐MINAM),
teniendo en cuenta aquellos registrados para la línea base ambiental. Estos se detallan a
continuación:
•
•
•
•

Físicoquímicos: Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) nitrógeno amoniacal, oxígeno
disuelto (OD), pH, sólidos disueltos totales, sólidos suspendidos totales.
Inorgánicos: Arsénico, bario, cadmio, cianuro libre, cobre, cromo VI, fenoles, fosfatos total,
hidrocarburos de petróleo aromáticos totales, mercurio, nitratos (N‐NO3), nitrógeno total,
níquel, plomo, sulfuro de hidrógeno (H2S indisociable), zinc.
Orgánicos: Aceites y grasas, fenoles.
Microbiológicos: Coliformes termotolerantes, coliformes totales.
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La frecuencia de monitoreo será mensual con reporte trimestral. La Tabla a continuación
muestra la ubicación de las estaciones.
Tabla No 7.7c
Ubicación de estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial
COORDENADAS UTM
Altitud
CODIGO

FUENTE/ Ubicación

DATUM PSAD 56
(msnm)
Norte

Este

P‐1

Quebrada Parramata, en su origen

9,457,932

680,037

3,066

P‐2

Quebrada Parramata, en su
desembocadura con Quebrada Majaz

9,480,575

680,932

2,343

P‐3

Quebrada El cobre, en su origen

9,459,954

681,923

2,555

P‐4

Quebrada El Cobre, en su desembocadura
con Quebrada Majaz

9,460,419

682,300

2,194

P‐5

Quebrada Majaz, 2 Km. aguas arriba de su
confluencia con Quebrada Parramata

9,460,266

679,621

2,435

P‐6

Quebrada Majaz, en su desembocadura
en Río Blanco

9,460,745

682,969

2,085

P‐7

Quebrada El Gallo, 3 Km. aguas arriba de
su desembocadura en Río Blanco

9,459,194

682,438

2,354

P‐8

Quebrada El Gallo, en su desembocadura
en Río Blanco

9,459,982

683,922

2,090

P‐9

Río Blanco, 100 m aguas abajo de su
confluencia con Quebrada Majaz

9,460,684

683,030

2,207

P‐10

Río Blanco, 1 Km. aguas arriba de su
confluencia con Quebrada Majaz

9,461,725

682,860

2,261

P‐11

Río Blanco, 50 m aguas debajo de su
confluencia con Quebrada El Gallo

9,460,039

683,945

2,155

iv.

Monitoreo de Efluentes.

Durante la ejecución del proyecto solo se generan efluentes domésticos producto del
funcionamiento del campamento RB‐7. La tabla a continuación presenta la ubicación de la
estación de monitoreo.
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Tabla No 7.7d
Monitoreo de Efluentes
Fuentes

Aguas
negras

grises

Ubicación

o
• Campamento

v.

Lugar de
Muestreo

Frecuencia

Antes de lugar de
Mensual
descarga

Parámetros
T, pH, STS, cloro
residual,
DBO,
aceites y grasas,
coliformes fecales ,
nitrógeno
amoniacal, fósforo,
fenoles

Monitoreo de Suelos/Agua Subterránea.

En caso de fugas o derrames de hidrocarburos sobre el suelo, se realizarán análisis de
hidrocarburos totales de petróleo (TPH), en laboratorios reconocidos nacionales o
internacionales y los resultados serán comparados con los valores establecidos en normativa
nacional e internacional.
Las muestras de suelos serán tomadas en áreas de almacenamiento de combustibles y grasas,
patio de equipos, y otros lugares susceptibles de contaminación. Principalmente las muestras
serán analizadas usando el método EPA 8015 y SM 5520F.
Las muestras de suelos serán tomadas en las áreas afectadas por alguna fuga o derrame,
siendo las más susceptibles las de almacenamiento de combustibles y grasas, almacenes de
equipos, entre otras.
Con respecto a la calidad de agua subterránea, esta podrá ser determinada en base al análisis
de BTEX y comparando los resultados con los valores de los PCLs de Texas para agua para
consumo humano y aguas destinadas a otros usos.
vi.

Monitoreo del Manejo y Gestión de Residuos Sólidos.

El monitoreo de la generación y disposición de residuos sólidos generados en los frentes de
trabajo y campamento, se realiza mediante registros de inventario de residuos. En los registros
se detalla la zona de procedencia, la cantidad producida, el tipo de manejo y la disposición
final de éstos. Para el caso de residuos sólidos no peligrosos orgánicos la disposición final se
realizará dentro de las instalaciones del campamento, en el área de compostaje. En el caso de
los residuos sólidos inorgánicos no peligrosos y peligrosos éstos se trasladan desde las
plataformas hacia almacenes temporales para su posterior transporte y disposición final por
una EPS‐RS en rellenos sanitarios o de seguridad según sea el caso.
Las actividades propias del monitoreo del manejo y gestión de los residuos sólidos estarán
centradas en lo siguiente:
•
•

Supervisión de la clasificación correcta de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de
acuerdo al Plan de Manejo de Residuos.
Medidas empleadas para la gestión de residuos (minimización, compostaje, reciclaje,
otras).
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•
•

Cantidad y ubicación adecuada de recipientes (bolsas, cilindros, etc.) así como su correcto
uso.
Disposición final de residuos peligrosos por la EPS‐RS (control de registros de ingresos y
salidas).

Las labores correspondientes al monitoreo del manejo y gestión de los residuos sólidos se
desarrollará como mínimo semanalmente, teniendo como foco central de verificación los
lugares en donde se generan, el campamento RB‐7 y los frentes de trabajo en las plataformas
de perforación.
vii.

Monitoreo del Control de Erosión y Sedimentación.

Las labores propias de control de erosión y sedimentación se realizarán durante la etapa de
construcción de las plataformas, pozas de sedimentación, caminos de acceso y durante el
cierre progresivo y final del proyecto.
Los mecanismos de control de erosión, estabilización de taludes y deslizamientos consistirán
de contención geotécnica. Estas estructuras se instalan en las superficies de áreas disturbadas
para atenuar la acción de los agentes erosivos, reduciendo el tiempo y la cantidad de suelos
expuestos a estos agentes.
El monitoreo de las actividades de control de erosión y sedimentos se desarrollarán en las
zonas y con la frecuencia que se indica en la tabla a continuacion.
Tabla No 7.e
Monitoreo del control de la erosión y sedimentación
Actividad

Ubicación

Frecuencia

Parámetros
Drenaje apropiado

Control de drenajes

• Caminos y accesos

Contención
geotécnicas

• Plataformas
de
perforación
• Depósitos de material
excedente
• Pozas de sedimentación

viii.

Diaria

Sedimentación
quebradas

de

Drenaje apropiado
Diaria

Signos de erosión y falla de
talud
Control de sedimentos

Monitoreo de Control de Riesgos y Contingencias.

El objetivo del monitoreo de control de riesgos y contingencias es verificar el cumplimiento de
los lineamientos establecidos por las políticas de gestión de seguridad, salud ocupacional y
legislación ambiental.
Ante la ocurrencia de contingencias, el presente EIA‐semi detallado contiene un Plan de
Contingencias con medidas específicas orientadas a disminuir al máximo los daños al personal,
a las instalaciones y al ambiente.
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Para monitorear el cumplimiento de las medidas de control de riesgos y contingencias, la
Gerencia MASI deberá generar informes trimestrales detallando:
•
•
•
•
•
•

Niveles de cumplimiento de manuales y guías de prevención de riesgos.
Niveles de cumplimiento de procedimientos documentarios.
Récord de accidentes e incidentes ambientales.
Respuesta a emergencias encontradas.
Entrenamiento en respuesta a emergencias.
Cumplimiento de programas de simulacros.

e)

Evaluación y Documentación del Cumplimiento Ambiental.

El monitoreo de los componentes y aspectos ambientales del Programa de Exploracion 2008‐
2010 en Río Blanco deberá registrarse en formatos SIA‐MEM y documentarse por medio de
manifiestos, cadenas de custodia, análisis de laboratorio, registro fotográfico, entre otros.
Los resultados de este Programa se presentarán en reportes trimestrales y anuales, que serán
entregados, en el marco de la legislación vigente, a OSINERGMIN y a la DGAAM del MINEM.
7.8

Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal del Proyecto.

Los equipos de protección personal serán de uso obligatorio, tendrán que cumplir con las
especificaciones técnicas de seguridad en el país o con las aprobadas internacionalmente.
Según los procesos comprendidos en el programa de exploración, los Equipos de Protección
Personal que deberán usarse serán:
a)

Planificación de la Exploración.

De acuerdo a los subprocesos por las diversas actividades a ejecutarse se considerarán el uso
de los siguientes EPP:
i.

Fase de gabinete

Como este subproceso está considerado de planeación, no se requiere EPP.
ii.

Coordinación y logística
a. Requerimiento de personal.

En esta actividad no se considera el uso de EPP.
b. Transporte de personal, insumos, materiales y herramientas
•
•
•
b)

Protector auditivo (orejera)
Zapatos de seguridad punta de acero.
Guantes de badana.
Construcción de Plataformas.

171

De acuerdo a los subprocesos por las diversas actividades a ejecutarse se considerarán el uso
de los siguientes EPP:
i.

Construcción de vías de acceso

•
•
•
•
•
•
•

a. Raleo y desbroce
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

b. Corte de tablas de madera
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Mascarilla para protección de partículas de madera.
Careta con visor transparente.
Protector auditivo (tapones auditivos).
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa manga larga y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•
•

c. Instalación de barandas y enmaderado
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Protector auditivo (tapones auditivos).
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•
•

d. Pintado de barandas
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Respirador media cara de dos vías con filtros para vapores orgánicos.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•

e. Acopio y transporte de maleza
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
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•
•
•
•
•

Guantes de badana.
Lentes de seguridad
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.
ii.

Preparación de terreno para nuevas plataformas

•
•
•
•
•
•
•

a. Raleo de vegetación
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•

b. Retiro de Top Soil
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•

c. Acumulación de topsoil
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•

d. Desbroce
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•

e. Nivelado y Perfilado
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
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•
•
•

Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.
iii.

Construcción de canales de coronación y derivación

•
•
•
•
•
•
•

a. Excavación de canales
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•

b. Acumulación y transporte de material removido
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•

c. Instalación de geomembrana
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.
iv.

Construcción de pozas de sedimentación‐ recirculación

•
•
•
•
•
•
•

a. Excavación de pozas
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•

b. Acumulación y transporte de material removido
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
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•
•
•
•

Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•

c. Instalación de geomembrana
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de badana.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.
v.

Construcción de instalaciones temporales de acopio de topsoil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a. Construcción de soportes metálicos y plataformas de madera
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de hycron o cuero.
Lentes de seguridad.
Mascarilla para protección de partículas de madera.
Careta con visor transparente.
Protector auditivo (tapones auditivos).
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

b. Montaje de instalaciones temporales
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de hycron o cuero.
Lentes de seguridad.
Mascarilla para protección de partículas de madera.
Careta con visor transparente.
Protector auditivo (tapones auditivos).
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•

c. Instalación de geomembrana
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de hycron o cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.
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vi.

Acondicionamiento de terreno de plataformas anteriores

•
•
•
•
•
•
•

a. Raleo de vegetación
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•

b. Retiro de topsoil
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

•
•
•
•
•
•
•

c. Acumulación de topsoil
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
Traje de PVC.

c)

Perforación Diamantina

De acuerdo a los subprocesos por las diversas actividades a ejecutarse se considerarán el uso
de los siguientes EPP:
i.

Transporte externo de maquinaria de perforación

•
•
•
•
•
•

a. Carga y descarga de maquinaria
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•

b. Transporte aéreo
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Protector auditivo (orejera)
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
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•
•

Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•

c. Abastecimiento de combustible
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de hycron.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)
ii.

Montaje de maquinaria

•
•
•
•
•
•

a. Instalación de geomembrana
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de hycron.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•

b. Colocación de durmientes de soporte
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de hycron.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•

c. Colocación de maquinaria y accesorio principal
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de hycron.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)
iii.

Instalación de accesorios

•
•
•
•
•
•

a. Instalación de tuberías y tanques de agua
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de hycron.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•

b. Instalación de suministro de combustible
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
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•
•
•
•

Guantes de hycron.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•
•

c. Instalación de suministro de energía
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Guantes dieléctricos.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•
•

d. Construcción de letrinas
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Lentes de seguridad.
Respirador media cara de dos vías con filtros para polvos.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•

e. Instalación de puntos de acopio de residuos sólidos
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•
•

f. Instalación de puntos de acopio de residuos sólidos
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Lentes de seguridad.
Respirador de dos vías con filtros para vapores orgánicos.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)
iv.

•
•
•
•
•
•

Almacenamiento de insumos

a. Almacenamiento de combustibles
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Lentes de seguridad.
Respirador media cara de dos vías para vapores orgánicos y sustancias peligrosas.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
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•

Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)
b. Almacenamiento de aditivos químicos
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Lentes de seguridad.
Respirador media cara de dos vías con filtros para vapores orgánicos y sustancias
peligrosas.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•
•
v.

Mantenimiento mecánico
a. Mantenimiento de equipo de perforación
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•

vi.

a. Operación de maquinaria de perforación
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Protector auditivo (orejera)
Guantes hycron.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco con cinta reflectiva (de preferencia impermeable)

•
•
•
•
•
•
•
d)

Funcionamiento de maquinaria de perforación

Corte y Logueo

De acuerdo a los subprocesos por las diversas actividades a ejecutarse se considerarán el uso
de los siguientes EPP:
i.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Careta con visor transparente.
Protector auditivo (orejera).
Respirador de dos vías para polvos.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco.
Mandil de PVC.
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ii.
•
•
•
•
•
•
•

Almacenamiento de cores
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Lentes de seguridad.
Respirador media cara de dos vías con filtros para polvos.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco.

iii.
•
•
•
•
•
•
•
e)

Logueo de cores

Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes hycron.
Lentes de seguridad.
Respirador media cara de dos vías con filtros para polvos.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco.
Plan de cierre y post cierre

De acuerdo a los subprocesos por las diversas actividades a ejecutarse se considerarán el uso
de los siguientes EPP:
i.

Cierre de los componentes de exploración

•
•
•
•
•
•
•

a. Cierre de infraestructuras habilitadas en plataformas
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de jebe.
Guantes de cuero
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco.

•
•
•
•
•
•
•
•

b. Cierre de perforaciones (pozos de perforaciones)
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Protectores auditivos (tapones auditivos)
Guantes de jebe.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco.

•
•
•

c. Cierre de plataformas
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de jebe.
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•
•
•
•

Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco.

•
•
•
•
•
•
•

d. Cierre de pozas de lamas
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de jebe.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco.

•
•
•
•
•
•
•

e. Cierre de campamentos volantes
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Respirador media cara de dos vías con filtros para polvos.
Mameluco.

•
•
•
•
•
•

f. Cierre de caminos
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco.

•
•
•
•
•
•
•

g. Cierre de Campamento RB‐7 (depósito de testigos, área de corte, área de
logueo)
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de jebe.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Mameluco.
ii.

•
•
•
•
•

Post cierre
a. Mantenimiento Físico, Geoquímico, Hidrológico y Biológico
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Guantes de cuero.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
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•

Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).

•
•
•
•
•
•

b. Monitoreo físico y biológico
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Lentes de seguridad.
Botas de seguridad con punta de acero.
Guantes de badana.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).

f)

Procesos Auxiliares o de soporte

Campamento
i.
•
•
•
•
•
•

Preparación y Transporte de alimentos
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Lentes de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).

ii.
•
•
•
•
•
•
•

Abastecimiento de energía
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Lentes de seguridad.
Protector auditivo (orejera).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad punta de acero.
Mameluco.

iii.
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Lentes de seguridad.
Guantes de jebe.
Botas de seguridad punta de acero.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
iv.

•
•
•
•

Enfermería

Almacenamiento de combustibles

Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Lentes de seguridad.
Guantes de hycron.
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•
•

Botas de seguridad punta de acero.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).
v.

•
•
•
•
•
•

Almacenamiento de aditivos químicos
Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Lentes de seguridad.
Guantes de hycron.
Botas de seguridad punta de acero.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans).

vi.
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Lentes de seguridad.
Trabajos de soldadura y oxicorte: Mascara de yelmo con luna de filtros UV, casco,
guantes largos de cuero, lentes con filtros UV, mandil incombustible, escarpines,
respirador media cara con filtros para humos de soldadura.
Trabajos de esmerilado: Careta facial acrílica transparente, lentes de seguridad.
Guantes de hycron.
Botas de seguridad punta de acero.
Mameluco.
vii.

•
•
•
•
•
•
•
7.9

Maestranza

Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante pozo séptico

Casco de seguridad.
Barbiquejo.
Lentes de seguridad.
Guantes de jebe
Respirador media cara de dos vías con filtros para metano.
Botas de seguridad punta de acero caña larga.
Ropa de trabajo (camisa y pantalón jeans)
Protección y/o conservación de los restos o áreas arqueológicas, u otras áreas de
interés humano, identificadas o inferidos antes y durante la exploración.

El Anexo 4.1H1 incluye un informe de reconocimiento arqueológico preliminar a nivel
superficial realizado por el arqueólogo colegiado Dr. Roger Ravines. Tal como se señala en el
informe, en los casos de los sitios 1, 2 y 12, catalogados como yacimientos arqueológicos por la
presencia de algunos fragmentos de cerámica ordinaria o segmentos de muros de piedra, se
requiere una investigación adicional para precisar su antigüedad. De esta manera, la empresa
solicitará ante el Instituto Nacional de Cultura el permiso correspondiente para realizar un
proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones, tal como lo precisa el Reglamento de
Investigaciones Arqueológicas del INC (Resolución Suprema No.004‐2000‐ED, de fecha 25 de
enero, 2000).
En segundo lugar, se ha considerado adicionalmente solicitar al Instituto Nacional de Cultura el
permiso correspondiente destinado a realizar un segundo proyecto de evaluación sin
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excavaciones en el área ampliada de exploración de la concesión, de acuerdo al plano
respectivo mostrado en la Fig. 2 del informe.
Otra de las recomendaciones del arqueólogo sería emprender un registro sistemático de los
restos arqueológicos existentes en el Distrito El Carmen de la Frontera, que es donde se ubica
la concesión minera, a fin de proteger el área de influencia inmediata del proyecto.
En base a las recomendaciones del arqueólogo, Río Blanco Copper S.A. considera que en el
caso de hallazgos arqueológicos fortuitos dentro del área de la concesión, estos serán puestos
en conocimiento inmediato del INC. Igualmente, se plantearía al INC la necesidad de
supervisiones regulares por parte de sus miembros durante los trabajos de exploración
detallados en este documento.
7.10 Plan de contingencias y emergencias.
a)

Introducción

Como parte de la gestión en medio ambiente y seguridad industrial de Río Blanco Copper,
resulta una herramienta importante el Plan Preparación y Respuesta Ante Emergencias, con la
finalidad de estar preparados y utilizar los medios necesarios para enfrentar diversas
emergencias y/o contingencias, aplicando lineamientos generales y específicos de actuación,
en coherencia con la estructura organizativa, cuyos integrantes serán los responsables de
aplicar el presente plan.
Las emergencias potenciales de mayor importancia serán identificadas y tratadas mediante el
Análisis y Evaluación de Riesgos, así mismo contarán con sus respectivos procedimientos de
actuación, considerando el Antes, el Durante y el Después para cada emergencia, el plan se
activa considerando la estructura organizativa – Organigrama de Emergencia.
b)
Alcance de Plan.
El presente plan está diseñado para dar tratamiento a las potenciales emergencias que
resulten de la realización de las actividades producto del desarrollo de la etapa de exploración.
c)
•
•
•

Objetivos.
Dar a conocer los lineamientos de actuación considerando el Antes, el Durante y el
Después de la emergencia.
Establecer la estructura organizativa y la conformación del comité de seguridad para la
actuación en caso de emergencias.
Prevenir, controlar y mitigar las lesiones y/o pérdidas humanas, daño a especies animales,
flora y medio ambiente en general, pérdidas en instalaciones en caso suceda una
emergencia.

d)

Base Normativa.

•
•
•

D.S. Nº 046‐2001‐EM: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
D.S. Nº 009‐2005‐TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. Nº 015‐2006‐EM: Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos.
Guía Ambiental para actividades de exploración de yacimientos minerales en el Perú –
Ministerio de Energía y Minas.
Norma Internacional Voluntaria OHSA 18001

•
•
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e)

Definiciones.

• Emergencia: Evento que se presenta en forma natural o como consecuencia de un trabajo
mal efectuado dentro del centro de trabajo, el cual requiere de una acción en forma
inmediata.
• Incidente: Todo suceso, que bajo circunstancias diferentes, resulta en lesión o daño no
intencional. En el sentido más amplio incidente involucra accidente.
• Accidente: Todo suceso que resulta en lesión o daño no intencional.
• Jefe de Brigada: Persona encargada de dirigir las operaciones de control de la emergencia,
reportando constantemente al coordinador general de la emergencia.
• Brigada: Conjunto de personas debidamente capacitadas, escogidas previamente voluntaria
o en forma coordinada con su supervisor inmediato, las cuales se reúnen para realizar un
trabajo determinado. Reciben directivas del Jefe de Brigada correspondiente, participan
directamente en las acciones de control de la emergencia.
• Riesgo: Probabilidad/posibilidad de ocurrencia de pérdida.
• Peligro: Es todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos,
procesos y ambiente.
f)

Análisis y Evaluación de Riesgos

En el desarrollo de las actividades del programa de exploración, estarán expuestos todos los
trabajadores, contratistas, consultores y personas en general dentro de las instalaciones del
proyecto, a diversos factores tanto naturales como fallos humanos, que pueden desencadenar
en emergencias, estos a su vez se analizan mediante diversas variables que determinan a cuál
de las emergencias estaremos más expuestos, siendo éste el punto de partida para el
planteamiento de diversos procedimientos de actuación a eventos a los cuales ha de llegar
este análisis.
i.

Identificación de Peligros

Esta etapa sirve para determinar todos los factores potenciales causantes de lesiones a las
personas, y daños a ambiente, equipos, procesos y equipos. Se ha podido determinar
mediante visitas en situ a los puntos donde se harán los trabajos de perforación y estudios
técnicos especializados para la realización de dichos trabajos una serie de peligros, entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•

Materiales peligrosos (bentonita, aditivos de perforación, lodos de perforación, etc.)
Hidrocarburos (diesel 2, gasolina 84 ‐90 octanos, kerosene, turbo J‐1).
Materiales combustibles e inflamables.
Material suelto de laderas.
Pozas de sedimentación de las plataformas de exploración.
Perforadoras para trabajos de exploración.
Tuberías de suministro de agua a plataformas de exploración.
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•
•
•

Lluvias torrenciales, cambios abruptos de clima.
Transporte aéreo de carga externa al helicóptero.
Pendientes elevadas de caminos.
ii.

Evaluación de Riesgos

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del
daño (consecuencias) y la probabilidad de ocurrencia del hecho.
a. Severidad o Consecuencia del Daño
La determinación de la magnitud del daño estará en función de la afectación a los siguientes
factores:
•
•
•

Personas en general ubicados en las instalaciones del proyecto.
Entorno natural (quebradas, río, vegetación, fauna, laderas, entre otros elementos).
Instalaciones del campamento, procesos, equipos de las plataformas de exploración.

La severidad o consecuencia del daño se listara de un grado menor a mayor siendo las diversas
categorías las siguientes con lo que ha grandes rasgos abarca cada categoría:
Ligeramente dañino:
•
•
•

Afectación de un área puntual donde las medidas iniciales a tomar controlan el
impacto causado.
Lesiones menores, raspones, heridas leves, quemaduras de 1° grado, entre otros.
Amago de incendio.

Dañino:
•
•
•

Afectación de una extensión mayor, es decir no puntual ni focalizada, por lo que se
necesitaran mayores recursos para su control, tantos humanos, técnicos y
equipamiento.
Incendio, explosiones los cuales permitan que con la primera respuesta se puedan
controlar.
Lesiones cuya consecuencia son incapacidades parciales permanentes, o total
permanente.

Extremadamente dañino:
•
•
•
•

Afectación a áreas extensas con impactos irreversibles, o que tomaran mayor tiempo
para su remediación o control.
Incendio, explosiones.
Deslizamientos, derrumbes naturales, aluviones.
Lesiones total permanente, hasta fatales.
b. Probabilidad de Ocurrencia

La probabilidad de que ocurra el daño se puede mencionar desde baja hasta alta, con el
siguiente criterio:
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•
•
•

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre
Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control
ya implantadas son adecuadas.
El cuadro siguiente refleja un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su
probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.
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Tabla No 7.10a
Consecuencias
Ligeramente
Dañino
LD

Dañino
D

Extremadamente
Dañino
ED

Riesgo trivial
T

Riesgo tolerable
TO

Riesgo moderado
MO

Media
M
Riesgo tolerable Riesgo moderado
TO
MO

Riesgo importante
I

Baja
B

Probabilidad

Alta
A

Riesgo moderado Riesgo importante
MO
I

Riesgo intolerable
IN

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, delinean la base para decidir si se
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, además del tiempo de
toma de las acciones.
Tabla No 7.10b
Riesgo
Trivial (T)

Tolerable
(TO)

Moderado
(M)

Importante
(I)

Intolerable
(IN)

Acción a Tomar
No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones prácticas o mejoras que no supongan una carga
económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer,
con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si
no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.
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c. Probabilidad de Ocurrencia de Emergencias
En base al análisis de riesgo y todas las variables participantes en este, se mantendrán las
siguientes emergencias potenciales, para lo cual se elaboraran procedimientos de actuación
para su preparación antes, durante y después de su ocurrencia. Ver Tabla a continuación:

Emergencia
Derrame
de
Sustancias Peligrosas
(aditivos
de
perforación, lodos,
etc.)
Derrame
Hidrocarburos

Incendio
explosiones

de

y

Deslizamientos‐
derrumbes

Accidente Aéreo

Accidentes
trabajo.

de

Tabla No 7.10c
Consecuencia
Probabilidad
Contaminación
de
elementos
del
ecosistema,
Alta
afectación en salud
de
trabajadores.
( Dañino)
Contaminación
de
elementos
del
ecosistema,
Alta
afectación en salud
de
trabajadores.
( Dañino)
Afectación
a
instalaciones,
equipos, procesos,
Alta
personas
y
elementos
del
ecosistema (Dañino)
Contaminación
de
elementos
del
ecosistema,
afectación
en
integridad física a
Alta
trabajadores
(Extremadamente
dañino)
Contaminación
de
elementos
del
ecosistema,
Media
afectación en vidas
humanas
(Extremadamente
dañino)
Pérdida
de
conocimiento,
incapacidad
Alta
permanente, muerte
(Dañino)
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Riesgo

Importante

Importante

Importante

Intolerable

Importante

Importante

g)

Organización del Sistema de Emergencias y Contingencias
i.

Comité Central de Emergencia

Este Comité estará encargado de hacer seguimiento a todos los aspectos afectados es decir
ambientales, de seguridad y salud ocupacional, simultáneamente coordinará las principales
acciones y tomará las decisiones fundamentales a seguir antes, durante y después de una
emergencia. Este Comité además deberá brindar soluciones a problemas técnicos,
administrativos y logísticos, estando provistos de sistemas alternativos de comunicación,
movilidad, y otras facilidades que le permitan controlar la emergencia en forma eficaz y rápida.
El personal que conformará el Comité Central de emergencia es el siguiente:
1. Gerente General (Presidente del Comité Central).
2. Gerente de Administración y Finanzas. (Secretario del Comité Central)
3. Gerente de Medio Ambiente y Seguridad Industrial (Miembro del Comité y
Coordinador General).
ii.

Comité Operativo de Emergencia

Esté Comité incluye brigadas que son las que actuaran durante y después de la emergencia en
el lugar de los hechos. El Coordinador General es el nexo con el Comité Central.
El personal que conformará el Comité Operativo de Emergencia es el siguiente:
1. Coordinador General
2. Coordinador Adjunto
3. Jefe de Brigada
4. Coordinador de Recursos
5. Brigadistas Generales
6. Brigadistas de Primeros Auxilios
7. Brigadistas de Seguridad Física
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ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE EMERGENCIA

Comité Central de Emergencia

Coordinador
General

Coordinador Adjunto

Supervisor de Seguridad Industrial

Gerente de Medio Ambiente
Y Seguridad Industrial

Coordinador de
Recursos

Administrador de Campo

Jefe General de
Brigadas

Supervisor Principal
(Medio Ambiente y Seguridad Ind.)

Brigada General
Funciones

Brigada de Seguridad
Física

191

Brigada de Primeros
auxilios

























iii.
Comité Central de Emergencia
Mantiene estrecha coordinación con la Gerencia de Medio Ambiente y Seguridad
Industrial, debe estar informado de lo que sucede en el lugar de la emergencia.
Hace seguimiento del Plan General de Emergencia y preside sus funciones.
Monitorea los acontecimientos de la emergencia.
Establece las prioridades de la compañía para atender la emergencia.
Brinda los recursos corporativos para asistir en caso de emergencia.
Autoriza el traslado del personal apropiado al lugar de la emergencia.
El Presidente del Comité Central, es el único autorizado a comunicar o delegar la
comunicación sobre cualquier accidente al Ministerio de Energía y Minas.
El Presidente del Comité, será la única persona autorizada en brindar información a la
prensa en el caso que fuera necesario.
Coordina el traslado de las posibles víctimas a los lugares previamente establecidos.

iv.
Coordinador General
Coordina la actuación de la respuesta ante la emergencia con el Jefe de Brigadas y el
Coordinador de Recursos.
Revisa periódicamente los Planes de respuesta ante emergencia
Monitorea el desarrollo de simulacros
Proporciona información relevante para el buen desempeño de la respuesta ante la
emergencia.
Realiza el seguimiento del desempeño de la respuesta ante la emergencia.
Informa al presidente de comité sobre el curso de la emergencia y los resultados de la
respuesta dada
Planifica los programas relacionados a la preparación y respuesta ante la emergencia.

v.



















Coordinador Adjunto
Brinda apoyo técnico para la preparación, control y la posterior mitigación de la
emergencia.
Asegura el entrenamiento del personal para la respuesta ante emergencias
Capacita al personal encargado de la respuesta ante emergencias y a los brigadistas.
Evalúa los resultados de la actuación y desempeño de los brigadistas
Coordina y recopila la información de los sucesos para la elaboración del informe
Asegura la realización de simulacros periódicos.
Complementariamente con el coordinador general evalúa las medidas de mitigación
para las consecuencias producto de la emergencia.
Realiza conjuntamente con el coordinador general la investigación de los hechos
producidos que desencadenaron la emergencia y contingencia.

vi.
Coordinador de Recurso
Distribuye y anota todos los suministros, herramientas, ropa protectora y otros
equipos utilizados durante la emergencia.
Proporciona a las brigadas lo que necesitan durante la emergencia.
Garantiza que los equipos y materiales que se necesiten lleguen en forma oportuna.
Consigue el tipo y la cantidad adecuada de equipos de protección personal (EPP) y
tenerlos listos para las brigadas.
Coordinará el traslado de posibles víctimas vía aérea.
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Establece contacto vía radial permanentemente con la oficina logística establecida
como base de operaciones externa al área de la emergencia, determinando
requerimientos para posibles evacuaciones desde campamento.














vii. Jefe General de Brigadas
Activa el Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias.
Dirige la actuación de las brigadas de emergencia.
Coordina con el Coordinador de Recursos la dotación de equipamiento para la
actuación de las brigadas.
Evalúa el grado de respuesta de las brigadas, ordenando acciones para el mejor control
de la emergencia.
Supervisa en situ la actuación de los integrantes de la brigada.
Da término al control de la emergencia.
Informa lo acontecido en la emergencia al Coordinador General.
Es el encargado de mantener la cohesión, entrenamiento y la capacidad de respuesta
operativa de los brigadistas.

viii. Brigada General
Actuar en el lugar de la emergencia.
Aislar la zona peligrosa e impedir la entrada a las personas no autorizadas y/o aquellas
que no cuentan con el Equipo de Protección personal adecuado.
 Evacuar a posibles heridos y a controlar diversas ocurrencias producto de la
emergencia como derrame de hidrocarburos o de sustancias peligrosas, incendio, etc.
 Realizar operaciones de limpieza, neutralizando posibles sustancias que afecten al
ambiente, para su posterior eliminación.




ix.
Brigada de Seguridad Física
Apoyar en la actuación en el lugar de la emergencia.
Protección de las instalaciones del campamento de posibles ingresos de personas
extrañas.
 Proteger a personal en general del campamento de posibles agresiones de entes
extraños.




x.





h)

Brigada de Primeros Auxilios
Dar los primeros auxilios a las personas identificadas como lesionadas
Anotar los nombres de todos los miembros de las brigadas de emergencia que
asistirán en la emergencia.
Verificar el abastecimiento oportuno de material médico y equipo de primeros auxilios
para atender posibles heridos.
Preparar y acondicionar a los lesionados para su evacuación.
Elaborar los informes respectivos y presentarlos al Jefe General de Brigadas.

Control De Áreas Críticas

Mediante la siguiente información, equipos, materiales, asistimos durante la ocurrencia de la
emergencia para su respectivo control:
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Un plano de ubicación de los equipos de emergencia como extintores, camillas,
además accesos, punto de reunión en caso de evacuación, etc.
Disposición de los equipos de emergencia como extintores, camillas, cilindros de agua
en las plataformas de perforación.
Contención secundaria de cada plataforma para contener inicialmente un posible
derrame y dar tiempo para la actuación de las brigadas.
Un listado de materiales peligrosos almacenados que puedan combustionar,
explosionar y/o emitir gases o vapores tóxicos.
Listado de MSDS (Hoja de datos de seguridad de materiales) de todos los aditivos
utilizados en la perforación, además de estar ubicados en lugares visibles en cada
plataforma de perforación.
Las hojas MSDS de todos los productos químicos usados en las instalaciones de la
empresa. Estas hojas MSDS deberán estar colocadas en lugares visibles y de fácil
acceso.
Ubicación de los materiales y personas (Brigadas) disponibles para responder ante una
emergencia.
Radios portátiles llevados para comunicación abierta con el supervisor de campo.
Un sistema de avisos de alerta que estará formado por una alarma sonora (sirena) y
sistema de altavoces, ubicado en un punto estratégico oíble al personal.
Un centro de control (administración), en donde se estará informando la emergencia.
Relación de números de teléfonos de las personas e instituciones a quien recurrir en
caso de una emergencia.














i)

Procedimiento de Notificaciones (comunicaciones)

Cualquier persona puede comunicar la “Emergencia” en las instalaciones de la empresa, al
capataz, supervisor de campo medio ambiente y seguridad industrial, o el personal de
seguridad física. Para dar inicio a la Cadena de Comunicaciones de Emergencia.
i.

Criterios a Tomar en Situ Para Dar Alarma de Emergencia

• Derrame de Sustancias Peligrosas
o Afectación de un área mayor a 1 m2.
o Flujo continuo o escorrentía.
o Salpicaduras en ojos, inhalación o ingesta casual.
o Emanación continúa de gases o vapores.
o Reacción violenta con otra sustancia.
o Accesos restringidos
• Derrame de Hidrocarburos
o Afectación de un área mayor a 1 m2.
o Flujo continuo o escorrentía.
o Salpicaduras en ojos, inhalación o ingesta casual.
o Emanación continúa de gases o vapores.
o Equipo de perforación detenido
o Accesos restringidos.
• Incendio
o Falta de agente extintor al terminar de combatir el amago
o Llamas mayor de 10 cm. de altura.
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o Llamas continuas del fuego.
o Fuego cercano a almacenamiento de hidrocarburos o de sustancias peligrosas,
entrada del abastecimiento de combustible de equipos.
o Cercanía de fuego a sistema eléctrico de equipos o de alumbrado de la plataforma.
• Deslizamientos ‐derrumbes
o Caída de masa de tierra con vegetación y rocas.
o Continuidad de caída de tierra con vegetación y rocas.
o Desplazamiento de masa de tierra con vegetación y rocas rodando e impactando en
laderas.
o Material constantemente liberado de borde del talud de la plataforma.
o Conmoción cerebral o pérdida de conocimiento en trabajador por impacto de roca.
o Accesos restringidos.
o Rebose de la poza de lodos.
• Accidente Aéreo
o Pérdida de combustible
o Pérdida de aceite.
o Pérdida de estabilidad de nivel de altura.
o Falta de estabilidad de dirección.
o Pérdida de comunicación.
• Accidentes de trabajo.
o Pérdida de conocimiento, desmayo.
o Quemaduras en rostro que comprometan rostro, torso y cuerpo en su conjunto.
o Pérdida de cualquier parte del cuerpo.
o Hemorragia, pérdida constante de sangre.
o Taquicardia, presión elevada, cambio de coloración de piel.
o Proyección de elementos punzo cortantes en rostro y torso.
o Mordedura de ofidios.
ii.

Alarma de Emergencia

Utilizando la palabra Emergencia, la persona que notifique informará:
•
•
•

Identificación personal y puesto de trabajo.
Lugar exacto de la emergencia.
Tipo de Emergencia (de las 6 clasificaciones analizadas en el plan).
iii.

Comunicaciones a Oficinas

El supervisor de campo, informara a la Gerencia de medio ambiente y seguridad industrial o a
sus representantes los siguientes puntos resultantes producto de la emergencia:
•
•
•
•
•

Naturaleza de la emergencia.
En caso de lesionados, cantidad e identidad de éstos.
Tipo de lesiones personales y posibilidad de nuevos lesionados.
Tipos de daños materiales y posibilidad de nuevos daños.
Daños al medio ambiente.
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•

Información sobre grado de control de la emergencia.

j)

Activación del Plan

Notificada y confirmada la emergencia se activara desde el centro de control (Administración),
la alarma, diferenciándose para diversas situaciones de emergencia en lo siguiente:

INCENDIO Y EXPLOSIONES‐DERRAME DE HIDROCARBUROS‐DERRAME DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS
•

2 toques de alarma con duración de 10 segundos cada uno, a intervalos de 5 segundos.

DESLIZAMIENTOS‐DERRUMBES
•

3 toques de alarma con duración de 7 segundos cada uno, a intervalos de 5 segundos.

ACCIDENTE AÉREO‐ACCIDENTES DE TRABAJO
•

3 toques de alarma con duración de 5 segundos cada uno, a intervalos de 2 segundos.
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i.

Esquema de Actuación en Emergencia

Mediante el siguiente esquema se representa el flujo de actuación en la emergencia:

Alerta al Supervisor
De Campo

actuación

Confirmación

comunicación

Activa el
Plan

No
Activación

Si

Plan 1

Plan 2

de Alarma

Plan 3

Plan 4

Antes‐Durante‐Después

Control de
Emergencia
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Plan 5

Plan 6

ii.

Lista de Equipos Para Emergencia.

Para los casos de emergencia se cuenta con los siguientes equipos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 Extintores presurizados PQS multipropósito (ABC) distribuidos en todas las
instalaciones del campamento.
06 Extintores presurizados PQS multipropósito de 9 Kg. para distribuirlos 2 en cada
plataforma de perforación
02 camillas portátiles tipo canastilla uno para cada plataforma.
02 botiquines de primeros auxilios equipados uno para cada plataforma.
04 camillas portátiles, 1 tipo canastillo, 2 plegables y 1 tabla rígida.
01 botiquín de primeros auxilios, ubicado en el área de administración.
04 rollos de paño absorbente para derrames.
Bolsas de plástico color negro, bolsas de polipropileno.
04 respiradores con filtros para vapores orgánicos.
06 Trajes Tyvec Tipo C.
Juegos de herramientas (pico, pala, martillos, martillos, serruchos, etc.).
01 maletín de primeros auxilios a cargo del médico del tópico.
Equipos de protección personal (guantes, lentes de seguridad, arneses de
seguridad, chalecos con cinta reflectiva, botas con puntera de acero, ropas de agua de
pvc para lluvias, casco).
02 linternas grandes.
Sogas de 5 / 8 ”, 1”, 1 / 2”.
Sogas de nylon drizas.
10 Baldes de plástico rojo con tapa.
10 Salchichas oleofílicas‐desnatadores.
iii.

Procedimiento de Respuesta a Emergencias
a. Derrame de Sustancias Peligrosas (Plan 1)

•
•
•

•
•
•
•

Antes
Inspección a cargo de logística de Jaén y coordinador de recurso de campamento de
mallas de sujeción (chingura), utilizado para transporte de diversos equipos pendiendo
del helicóptero.
El coordinador de recurso y logístico de Jaén verificarán hermeticidad de recipientes
de las diversas sustancias, según la ubicación del helicóptero.
Verificación de buenas condiciones de almacenamiento y embalaje de los diversos
productos peligrosos dentro del helicóptero, tanto de salida de Jaén como del
campamento.
Verificación constante vía radial con personal del campamento por parte de los
encargados de la logística de Jaén y coordinador de recurso de campamento.
Disponer los recipientes de sustancias peligrosas en pozas de contención cubierta de
geomembrana para retenerlos en un posible derrame.
Disponer de un canal de drenaje cubierto con geomembrana alrededor del borde de
toda la plataforma de exploración para retener primariamente la sustancia peligrosa
producto de un posible derrame, dando tiempo a la activación del plan.
Como medida preventiva de contaminación deberá colocarse en los puntos más
estrechos de los cursos de agua de las quebradas antes de la descarga al Río Blanco,
salchichas oleofílicas‐desnatadores.
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•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación en prevención de accidentes y emergencias a personal involucrado en la
manipulación de sustancias peligrosas tanto de Jaén como de Campamento.
Capacitación en medidas de prevención de accidentes y procedimientos de actuación
en emergencias a los encargados de la contratista que efectuará las actividades de
exploración.
Realización de simulacros en forma periódica en todo el personal involucrado en la
exploración.
Capacitación por parte de personal encargado de pilotear helicópteros al personal
involucrado en las actividades de exploración.
Capacitación en primeros auxilios a todo el personal involucrado en las labores de
exploración.
Tener a disposición las hojas de seguridad de las sustancias peligrosa para coordinador
de recurso, encargados de primeros auxilios, supervisor del contratista y supervisor
principal.
Realizar mantenimiento y revisión periódica de todo el equipamiento para actuación
ante emergencia.
Durante
De presentarse el derrame en una plataforma, o en el transporte vía aérea por
helicóptero cualquier trabajador que identifique dicha situación dará aviso a su
supervisor inmediato del frente de trabajo, dando el inmediatamente aviso al
supervisor principal.
Mientras se dirige al lugar del derrame, estará siendo informado permanentemente
desde el lugar de la emergencia.
Según su evaluación preliminar, el supervisor principal, ordena la toma de acciones
mientras llega a la emergencia.
Evaluara visualmente, el supervisor principal, en forma rápida el origen de la fuga o
derrame.
Inmediatamente el supervisor principal activará el Plan dando aviso a la oficina de
administración y garita de seguridad física.
Se procede a la activación de la alarma por personal cercano a la garita de seguridad
física.
El supervisor principal activara la actuación de las brigadas.
Los integrantes de la Brigada General se instalarán de espalda en dirección del viento
para colectar la sustancia peligrosa, tanto con paños absorbentes y baldes.
Acordonarán con el material del suelo afectado la sustancia peligrosa para no seguir
contaminando áreas contiguas ni se derrame por laderas y afecte cursos de agua o
elementos naturales del ecosistema.
Construirán contenciones naturales para el derrame con el material del suelo.
Se contara con cilindros vacíos en las plataformas de exploración para acopiar la
sustancia peligrosa que se vaya colectando del suelo.
Se evitará en todo momento que la sustancia derramada discurra a escorrentías de
agua.
De entrar en contacto con cuerpos de agua, inmediatamente se procederá a limpiar
con paños absorbentes.
Cabe mencionar que todas las brigadas que participan en la acción de controlar la
emergencia estarán con todos sus equipos de protección personal como casco, lentes,
respirador con filtro para vapores, guantes de hycron, botas de jebe, y hasta con traje
nivel C Tyvec según lo especificado en las MSDS (Hojas de Seguridad), para no entrar
en contacto directo con las sustancias peligrosas.
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•
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Además se apersonarán con equipamiento para la actuación en la emergencia como
picos, palas, baldes con tapa y paños absorbentes.
La Brigada de primeros auxilios también se hará presente a la expectativa de la
atención de posibles afectados.
La brigada de seguridad física apoyará con el acordonamiento de la zona afectada para
que no ingrese personal no autorizado.
Se actuará con todos los recursos disponibles con los que se cuentan en el
Campamento, de sobrepasar nuestra capacidad de actuación se tendrá que informar al
comité central.
Dentro de lo dispuesto por el comité central brindará mayores recursos como mayor
cantidad de paños absorbentes, la cual llegará vía aérea por helicópteros.
Además de permitir está vía la evacuación de posibles afectados, se realizará la
comunicación permanente entre el supervisor principal y el encargado de logística de
Jaén.
En caso de derramarse la sustancia peligrosa en cursos de agua, las brigadas actuarán
de forma similar, pero utilizando como medio de desplazamiento el helicóptero para
llegar al punto afectado, con las coordinaciones del caso del supervisor principal y el
encargado de logística de Jaén.
Después
Al día siguiente se realizarán las labores de mitigación, restableciendo la zona
afectada, con el objetivo de dejarla en condiciones similares antes de producido el
derrame.
Toda tierra contaminada se recogerá disponiéndolo en bolsas negras, para luego ser
llevadas al punto de acopio temporal Nº 4 de residuos peligrosos, donde
permanecerán debidamente identificadas.
De encontrarse encharcamientos de sustancias peligrosas con el equipamiento
personal necesario se recuperará con paños absorbentes, para disponerlo
posteriormente en cilindros.
No se permitirá ninguna labor en el área afectada hasta eliminar las trazas del
hidrocarburo derramado.
Se procederá dentro de las 24 horas de transcurrida la emergencia, informar al
Presidente del Comité Central, evaluando preliminarmente la emergencia, para
posteriormente realizar la respectiva investigación, y tomar las medidas de
restablecimiento de la zona afectada y evitar la ocurrencia de emergencias similares.
b. Derrame de Hidrocarburos (Plan 2)

•
•
•
•
•

Antes
Inspección a cargo de logística de Jaén y coordinador de recurso de campamento de
mallas de sujeción (chingura) de diversos equipos al helicóptero.
El coordinador de recurso y logístico de Jaén verificarán la hermeticidad de los
cilindros de hidrocarburos.
Verificación de buenas condiciones de almacenamiento y embalaje de los cilindros de
hidrocarburos dentro del helicóptero, tanto de salida de Jaén como del campamento.
Verificación del sistema de abastecimiento de combustible de la maquinaria y
accesorios de perforación.
Disponer los cilindros de hidrocarburos en pozas de contención cubierta de
geomembrana para retenerlos en un posible derrame.
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Como medida preventiva de contaminación deberá colocarse en los puntos más
estrechos de los cursos de agua de las quebradas antes de la descarga al Río Blanco,
salchichas oleofílicas‐desnatadores.
Disponer de un canal de drenaje cubierto con geomembrana alrededor del borde de
toda la plataforma de exploración para retener primariamente al hidrocarburo en un
posible derrame, dando tiempo a la activación del plan.
Verificación constante vía radial con personal del campamento por parte de los
encargados de la logística de Jaén y coordinador de recurso de campamento.
Capacitación en prevención de accidentes y procedimientos de actuación en
emergencias a personal involucrado en la manipulación de los cilindros de
hidrocarburos tanto de Jaén como de Campamento.
Capacitación en medidas de prevención de accidentes y procedimientos de actuación
en emergencias a los encargados de la contratista que efectuará las actividades de
exploración.
Realización de simulacros en forma periódica.
Capacitación por parte de personal encargado de pilotear helicópteros al personal
involucrado en las actividades de exploración.
Capacitación en primeros auxilios.
Tener a disposición cilindros metálicos vacíos de 55 galones para colección de posibles
derrames de hidrocarburos en helipuerto de Jaén, los diversos helipuertos del
campamento y en las plataformas de exploración.
Realizar mantenimiento y revisión periódica de todo el equipamiento para actuación
ante emergencia.
Durante
De presentarse el derrame en una plataforma, o en el transporte vía aérea por
helicóptero cualquier trabajador que identifique dicha situación dará aviso a su
supervisor inmediato del frente de trabajo, dando este último inmediatamente aviso al
supervisor principal.
Simultáneamente dirigiéndose al lugar del derrame, estará siendo informado
constantemente desde el lugar de la emergencia.
Según su evaluación preliminar, el supervisor principal, determina se tomen las
acciones de control, mientras llega a la emergencia.
En situ el supervisor de campo evaluará visualmente en forma rápida el origen de la
fuga o derrame.
Inmediatamente activará el Plan dando aviso a la oficina de administración y garita de
seguridad física.
Se activará la alarma por personal cercano a la garita de seguridad física.
El supervisor principal activará la actuación de las brigadas.
Los integrantes de la Brigada General se apersonaran, teniendo en consideración la
dirección del viento, con paños absorbentes, baldes para colectar el hidrocarburo,
picos y palas.
Acordonarán con el material del suelo afectado el hidrocarburo para no seguir
contaminando áreas contiguas ni se derrame por laderas y afecte cursos de agua o
elementos naturales del ecosistema.
Construirán contenciones naturales para el derrame con el material del suelo.
Se evitará en todo momento que el agua no contaminada entre al área del derrame.
De entrar en contacto con cuerpos de agua, inmediatamente se procederá a limpiar
con paños absorbentes.
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Cabe mencionar que todas las brigadas que participan en la acción de controlar la
emergencia estarán con todos su equipos de protección personal.
La Brigada de primeros auxilios también se hará presente a la expectativa de la
atención de un posible afectado.
La brigada de seguridad física apoyará con el acordonamiento de la zona afectada para
que no ingrese personal no autorizado.
Se actuará con todos los recursos disponibles con los que se cuentan en el
Campamento, de sobrepasar nuestra capacidad de actuación se tendrá que informar al
comité central.
Dentro de lo dispuesto por el comité central brindará mayores recursos como mayor
cantidad de paños absorbentes y sustancias colectoras de hidrocarburos, la cual
llegará vía aérea por helicópteros.
Además de permitir está vía la evacuación de posibles afectados, se realizará la
comunicación permanente entre el supervisor principal y el encargado de logística de
Jaén.
En caso de derramarse hidrocarburo en cursos de agua, las brigadas actuarán de forma
similar, pero utilizando como medio de desplazamiento el helicóptero para llegar al
punto afectado, con las coordinaciones del caso del supervisor principal y el encargado
de logística de Jaén.

Después
Al día siguiente se realizarán las labores de mitigación, restableciendo la zona
afectada, con el objetivo de dejarla en condiciones similares antes de producido el
derrame.
Se contaran con cilindros vacíos para colectar el hidrocarburo residual en el área
afectada.
Toda tierra contaminada con hidrocarburo se recogerá para disponerse en bolsas
negras, para su disposición en el punto de acopio temporal N° 4 de residuos
peligrosos.
No se permitirá ninguna labor en el área afectada hasta eliminar todo vestigio de la
sustancia peligrosa derramada.
Se procederá dentro de las 24 horas de transcurrida la emergencia informar al
Presidente del Comité Central, evaluando preliminarmente la emergencia, para
posteriormente realizar la respectiva investigación con el fin de tomar las medidas
para el restablecimiento de la zona afectada y se evite la ocurrencia de eventos
similares.
c. Incendios Y Explosiones (Plan 3)

•
•
•
•

Antes
Inspección de todos los equipos de exploración, tanto su estructura como parte
funcional, sistemas complementarios para la realización de la perforación.
Verificar el estado del sistema de abastecimiento de combustible, de aceites y aditivos
de todos los equipos utilizados en la exploración.
Evitar toda fuente de ignición cercana a motores, cilindros o cualquier recipiente de
hidrocarburos, sustancia peligrosa de la zona de la plataforma de perforación, y en lo
posible en todas las instalaciones del campamento.
Disponer de 2 extintores de polvo químico seco de 9 Kg. para cada plataforma de
perforación, señalizar su ubicación y ubicarlos en lugares de fácil acceso.
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Verificación de buenas condiciones de almacenamiento de los cilindros de
hidrocarburos.
Capacitación en prevención de incendios a todo el personal involucrado en las
actividades de exploración, así como al personal de campamento.
Practicas de uso de extintores en forma periódica a todo personal de la contratista de
exploración y todo el personal involucrado en la exploración.
Realización de simulacros en forma periódica a todo el personal involucrado en las
actividades de exploración así como del campamento.
Capacitación en primeros auxilios a todo el personal involucrado en las actividades de
exploración.
Realizar mantenimiento y revisión periódica de todo el equipamiento para actuación
ante emergencia.
Durante
El inicio de todo incendio comenzará con un amago, es donde el trabajador ubicado
cercanamente a determinado punto se dirigirá a actuar combatiéndolo, teniendo en
consideración la dirección del viento, con uno de los 2 extintores de polvo químico
seco.
Se debe tener presente una rápida acción para combatir un amago de incendio, ya que
sus consecuencias posteriores podría desencadenar en explosión.
Se parará el funcionamiento del equipo perforador.
Personal cercano al amago comunicará al supervisor del frente de trabajo sobre el
amago, el cual inmediatamente comunicará vía radial al supervisor principal.
De no controlarse con los extintores el fuego, personal que se encuentre cerca de la
zona afectada deberá alejarse lo máximo posible.
Se retirarán en posición encorvada para evitar la afectación en la salud por la onda
expansiva.
El supervisor principal recibiendo información de parte del supervisor del frente de
trabajo se acercará al punto de la posible emergencia.
Evaluará, según la información recibida vía radial, la activación del plan.
El supervisor principal activará el Plan, por lo que procederá a comunicarse
radialmente con administración.
Mientras el personal de seguridad física o de administración escuchan la comunicación
radial, activarán la alarma.
Cabe resaltar que si el incendio es pequeño y/o recién se está iniciando (amago) y la
persona que descubrió puede apagarlo, debe hacerlo inmediatamente y luego
procederá a notificar al supervisor principal, si no sabe apagarlo.
Si el fuego ha tomado considerable tamaño o es de tal forma que la persona que
descubrió el incendio no puede apagarlo sin ayuda, o de haberse producido una
explosión, inmediatamente donde se encuentre el Supervisor principal activará el Plan,
por lo que personal de seguridad física o de administración activarán la alarma.
Los Brigadistas Generales iniciarán su actuación evacuando la zona afectada.
Se combatirá el fuego, ubicándose de espalda a la dirección del viento, con los
extintores ubicados en las plataformas de exploración, pero la brigada general también
adicionalmente se apersonará con extintores de polvo químico seco disponibles del
almacén.
Deberá complementarse el combate del incendio cubriendo con tierra del área
afectada, por lo que también los brigadistas se dirigirán con palas y picos,
proporcionados en el almacén.
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La brigada de seguridad física, apoyará en la evacuación y acordonamiento del área
para no dar acceso a personal no autorizado en la actuación ante emergencia.
El encargado del tópico del campamento estará a la expectativa para asistir a cualquier
afectado.
Controlada la emergencia se delimitará la zona para restablecer el lugar a condiciones
similares de las iniciales.
El supervisor principal evaluará las condiciones del lugar de ocurrencia de la
emergencia para dar término de la actuación de las brigadas.
Después
Se dispondrá el material natural afectado en bolsas negras para su posterior
disposición en el punto de acopio temporal Nº 4 de residuos peligrosos.
Inspeccionar el estado final de todos los equipos y sistemas complementarios para la
realización de la perforación.
El supervisor principal no permitirá el ingreso de personal contratista de la perforación
hasta restablecer la plataforma afectada hasta condiciones previas de acontecida la
emergencia.
El supervisor principal, realizará la investigación de la emergencia, haciendo partícipe
al Gerente de Medio Ambiente y el Presidente del Comité Central para evitar la
incidencia de la emergencia y brindar los respectivos recursos para su control.
Realizar a la brevedad el recargo de los extintores utilizados en almacén, además de
hacer recargar, por parte de los contratistas de la perforación, los extintores ubicados
en la plataforma de exploración

d. Deslizamientos‐ Derrumbes (Plan 4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Antes
Evitar la acumulación de material del suelo así como de equipos al borde de las
plataformas de exploración.
Mantener reforestada toda zona de ladera cercana a la plataforma.
Tener mayores cuidados en época de lluvias, trabajar plataformas las cuales no
presenten riesgo alto de deslizamiento o derrumbe de material.
Evitar reboses en las pozas de lamas de las plataformas, esto se logrará retirando y
disponiendo periódicamente a la poza de lamas ubicada en el campamento.
Construir cunetas de drenaje para escorrentía de agua.
No considerar accesos a áreas cercanas al borde de las plataformas.
Señalizar accesos en la plataforma.
Capacitación en prevención de accidentes y procedimientos de actuación en
emergencias a trabajadores de las plataformas de exploración y personal en general
involucrado en las actividades de exploración.
Realización de simulacros en forma periódica.
Capacitación en primeros auxilios.

Durante
Al indicio de caída de ladera, o desprendimiento de material del borde de talud, el
personal en general ubicado en la plataforma se instalará en el área no afectada, de
todas maneras de no continuar el deslizamiento o derrumbe, se informará al
supervisor principal para que en situ tome acción.
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Se apagarán los equipos de perforación.
De persistir la caída de material o desprendimiento del talud informar la situación al
supervisor principal.
Detenida la caída de material o derrumbe del borde del talud de la plataforma, de
todas maneras se apersonará el supervisor principal para determinar las acciones de
apoyo de habilitación de accesos.
Inmediatamente el supervisor principal activará el Plan dando aviso vía radial a la
oficina de administración y garita de seguridad física.
Se procede a la activación de la alarma por personal cercano a la garita de seguridad
física.
El supervisor principal activará la actuación de las brigadas.
Los integrantes de la Brigada General con el equipamiento para labores de rescate,
como arnés, sogas de nylon, drizas, palas y picos se apersonarán al lugar de la
emergencia.
Conjuntamente la brigada de primeros auxilios asistirá a la emergencia con su
equipamiento como camillas de rescate y medicamentos.
La brigada general y de seguridad física rescataran a los atrapados.
Conducirán a las personas no afectadas a un lugar adecuado, alejado del lugar de la
emergencia.
Recibirán asistencia en primeros auxilios por personal brigadista.
Inmediatamente los más afectados serán conducidos en camilla al tópico.
Según la gravedad de los afectados serán evacuados a Jaén.
Después
Inspeccionar el estado de la plataforma y de los equipos afectados teniendo cuidado
del lugar donde se transita.
Realizar los trabajos de remoción del material de derrumbe y deslizamiento,
dirigiéndose por accesos determinados en la inspección previa.
Disponer el material removido en la parte lateral de la plataforma, evitando afectar a
plataformas ubicadas en la parte inferior y a los caminos de de todo el campamento.
Retirar material suelto de laderas a punto de derrumbarse.
Afirmar suelo de la plataforma.
Prohibir la realización de actividades de exploración en la plataforma hasta restablecer
el área afectada.
De haber afectado accesos se realizará su limpieza, disponiendo el material en la parte
lateral de estos, afirmándolos sin dejarlos suelto.

e. Accidente Aéreo (Plan 5)
•
•
•
•

Antes
Verificar el registro de inspección del estado físico y de funcionamiento del helicóptero
con los encargados de pilotearlo (oficiales de fuerza aérea o ejército).
Comunicación y coordinación permanentemente con los encargados de pilotear el
helicóptero y personal logístico de Jaén.
Verificar estado del tiempo entre encargado entre logística de Jaén y administración
de campamento.
Solo saldrá el helicóptero rumbo al Campamento desde Jaén y viceversa de encontrase
con las condiciones climatológicas favorables.
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En el transporte de materiales o sustancias peligrosas, hidrocarburos, equipos interna
y externamente del helicóptero, no se permitirá el traslado de personas.
No sobrepasar la capacidad de carga del helicóptero.
Disponer la carga externa e interna bien asegurada y distribuida.
Realizar charlas de capacitación de emergencias aéreas.
Los pilotos darán una charla de seguridad, indicando las medidas básicas a tomar en
caso de emergencia, a los tripulantes (personal que aborda el helicóptero).
Mantener un registro de los tripulantes del helicóptero, al alcance de campamento y
logística de Jaén.
Durante
El supervisor principal estará pendiente de la comunicación de Jaén con oficina de
administración de campamento.
Al perderse comunicación entre base de control de Jaén y los pilotos del helicóptero,
luego de 3 llamados fallidos vía radial, se considerará una emergencia.
También durante una comunicación que se corte abruptamente y no pueda retomarse
luego de 3 llamados se considerará una emergencia.
El supervisor principal activará el Plan de emergencia.
Se mantendrá nexo de información con autoridades responsables de vuelo, con
logística de Jaén.
Según la información obtenida el supervisor principal determinará dar el apoyo a las
autoridades encargadas del vuelo, asistiendo con todos las brigadas.
La brigada general y de seguridad física se dirigirán al lugar con extintores de polvo
químico seco disponibles en el almacén, picos, palas, arnés, soga de nylon y drizas.
También se apersonará la brigada de primeros auxilios para atender a personal
afectado, con camilla e instrumental médico básico.
De producirse incendio, se combatirá hasta poder controlarlo.
Se considera que las autoridades del vuelo (fuerza aérea o ejército) serán los
encargados de la actuación principal en el lugar de la emergencia, siendo la actuación
de las brigadas del campamento de apoyo.
Luego de rescatar a los afectados recibirán las primeras atenciones por parte de la
brigada de primeros auxilios.
Se trasladarán a los afectados al tópico para su evaluación, según su nivel de gravedad
se procederá a su evacuación a Jaén.
De no ubicar al helicóptero en la búsqueda inicial con los brigadistas y autoridades del
vuelo, se coordinarán las posteriores actividades para la búsqueda de la aeronave
siniestrada.
Después
El supervisor principal realizará la investigación del accidente con información
proporcionada por autoridades del vuelo. El resultado de la investigación será
proporcionado al comité central.
Se retirarán con apoyo de las autoridades de vuelo los restos del helicóptero
siniestrado.
Se rescatará a posibles cadáveres del helicóptero, que serán llevados a Jaén vía aérea.
El área de la emergencia se restablecerá.
Todo el material del suelo del área afectada, por los brigadistas generales, será
dispuesto en bolsas negras para su disposición en el punto de acopio 4.
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Accidentes de Trabajo (Plan 6)

Antes
Todo personal que ingrese a las instalaciones del Proyecto Río Blanco, recibirá una
charla de inducción en seguridad, salud ocupacional y ambiental.
Capacitar al personal involucrado en actividades de exploración, tanto de la empresa y
contratista, en medidas de prevención de accidentes, enfermedades ocupacionales y
prevención de la contaminación ambiental.
Realizar inspecciones de seguridad, salud ocupacional y ambientales, tanto
programadas como en forma sorpresiva, en las plataformas de exploración.
Auditar periódicamente el sistema o gestión en seguridad, salud ocupacional y
ambiental de la contratista encargada de la exploración.
Capacitar a los contratistas conjuntamente con personal de la empresa, en
procedimientos de actuación ante emergencia, hacer de su conocimiento el plan de
emergencia ante de iniciar las labores de exploración.
La empresa contratista deberá contar con los registros actualizados de exámenes
preocupacionales, seguro de vida‐atención médica y seguro complementario de
trabajo de riesgo, de todo su personal.
Se capacitará a todo el personal de la exploración y de la empresa en primeros auxilios.
Todo incidente se investigará tanto por parte del supervisor principal de la empresa
complementándolo con la investigación de la contratista.
Realizar simulacros de emergencia con todo el personal tanto de la exploración como
de la empresa.
Durante
Acontecido el accidente la persona lesionada será auxiliada por sus compañeros de
trabajo.
Se dará parte al supervisor del frente de trabajo, el cual informará inmediatamente vía
radial al supervisor principal.
Lo mantendrá informado mientras se acerca el supervisor principal al lugar de la
emergencia.
De no restablecerse el lesionado, al ser informado el supervisor principal activará el
Plan de emergencia.
La brigada general se aproximará al lugar de la emergencia para auxiliar al lesionado
de estar enterrado aprisionado por cualquier elemento pesado, procederán a retirarlo
para ponerlo en buen recaudo.
La brigada de seguridad física apoyarán en las labores de rescate según las
circunstancias como se encuentre el lesionado.
La brigada de primeros auxilios con todo su equipamiento proporcionarán la asistencia
médica.
Luego el lesionado será trasladado, según las circunstancias con apoyo de la brigada
general, al tópico donde según su gravedad el encargado del tópico decidirá su
evacuación a Jaén.
El supervisor principal durante la evacuación se mantendrá informado con logístico de
Jaén para preparar al traslado inmediato al hospital más cercano de Jaén.
Según las condiciones climatológicas y no sea posible el ingreso del helicóptero al
campamento, el lesionado será trasladado en acémila, con la asistencia constante del
encargado del tópico, la cual se conseguirá por coordinaciones del administrador de
campamento, con el supervisor principal y coordinación de El Carmen.
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Durante su traslado el supervisor principal dará parte a la coordinación de
Huancabamba, para la preparación de la movilidad y el traslado a la posta de dicha
ciudad.
El supervisor principal será informado del estado de salud del lesionado por lo que
encargará el cuidado a logística de Jaén o de ser otra la vía a la coordinación de
Huancabamba.
El tiempo estimado de traslado desde el campamento RB‐7 hasta la oficina El Carmen
será de 5 horas.
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k)

Después
Se desarrollará la respectiva investigación, para determinar las causas del accidente,
por parte del supervisor principal, recibiendo además la investigación del supervisor
del contratista.
Se tomarán las acciones correctivas, las cuales se harán llegar mediante una charla a
los responsables del frente de trabajo e involucrados en la ocurrencia del accidente.
Se reforzarán las capacitaciones en los temas que estén relacionados con la ocurrencia
del accidente y demás.
Se harán seguimiento de los tiempos de evacuación, de cada emergencia acontecida
con la finalidad de disminuir los tiempos y mejorar las coordinaciones con las oficinas
de El Carmen y Huancabamba.
Evacuación de Emergencia.

Con el presente esquema se presenta la secuencia de acciones dadas para la evacuación:

Emergencia

Evaluación en Tópico

Vía Aérea

Helicóptero a Jaén

Evacuación

Caminata

Acémila‐ Rosarios Bajos
Automóvil ‐ Huancabamba

Control en Tópico
l)

Planes de Disposición y Eliminación.

Producto de la ocurrencia de cualquiera de las emergencias analizadas en el presente plan,
como es el caso de derrame de sustancias peligrosas, los residuos recabados durante la
emergencia tendrán que disponerse en bolsas negras para su almacenamiento en el punto de
acopio de residuos sólidos peligrosos‐Almacén 4 y su posterior disposición final con una EPS de
Residuos Peligrosos.
Cabe mencionar la realización de estudios por parte de nuestras consultoras de las condiciones
de la zona afectada y las medidas a tomar para su restablecimiento.

209

m)

Capacitación y Simulacros.

i.
Capacitación
La capacitación al personal estará en función a la temática del Reglamento de Seguridad e
Higiene Minera DS 046‐2001‐EM y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009‐
2005‐TR, las charlas tendrán una frecuencia de realización diaria, efectuándose antes de
iniciada la jornada de trabajo, tratándose temas relacionados a la Seguridad, Salud
Ocupacional, Protección Ambiental y Primeros Auxilios.
ii.

Simulacros

Los simulacros se realizarán con una frecuencia trimestral, habiendo la tendencia de
efectuarlos con mayor frecuencia, dependiendo de las actividades del personal que se
encuentra laborando.
La supervisión de Medio Ambiente y Seguridad Industrial, a cargo del supervisor principal
estará a cargo de la elaboración de los simulacros, los cuales estarán complementados con la
participación del encargado del Tópico del Campamento.
n)
Comunicaciones.
Ante la eventual ocurrencia de una emergencia donde se tenga que evacuar alguna persona
afectada, se deberán realizar las coordinaciones telefónicas respectivas (vía teléfono satelital)
con las oficinas administrativas cercanas al área del proyecto RBC, para asegurar su atención
medica.
Se debe tener presente que en las instalaciones del proyecto RBC se cuenta con comunicación
radial, utilizada también para coordinaciones de evacuación con las oficinas del campamento
RB‐7, de posibles afectados.
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8

MEDIDAS DE CIERRE Y POST CIERRE.

Introducción
Para la elaboración del presente plan de cierre se han considerado todos los componentes de
exploración, el resultado de la evaluación de significancia traducidos en aspectos e impactos
ambientales significativos y sus respectivos controles ambientales considerados en el Plan de
Manejo Ambiental; así mismo se ha considerado como insumo principal el Plan de
Rehabilitación Componentes de Exploración, elaborado por la consultora Knight Piésold para
Rio Blanco Copper S.A. y presentado al Ministerio de Energía y Minas el 31 de Julio 2008 (el
“Plan”). El mencionado Plan incluye todas las medidas de rehabilitación de la primera etapa de
exploración en la zona del Proyecto Rio Blanco efectuadas entre noviembre del 2003‐2006.
Alcance
El presente Plan es aplicable también para el cierre de los siguientes componentes del
Programa de Exploración 2008‐2010, y su alcance es el siguiente:
• Infraestructuras habilitadas en plataformas:
− Almacén temporal de residuos sólidos
− Depósito de hidrocarburos
− Depósito de aditivos de perforación
− Tina de solución de aditivos
• Perforaciones (pozos de perforación)
• Plataformas
• Pozas de lamas
• Campamentos volantes
• Caminos
• Campamento RB‐7.
Objetivos
Presentar las medidas para el cierre de los componentes de la exploración, adecuados a la
naturaleza y lugar de ubicación del Programa de Exploración 2008‐2010.
La finalidad de la aplicación del plan de cierre apunta a evitar la generación de pasivos
ambientales mineros, la recuperación de áreas afectadas y finalmente tratar de retornar al
ambiente a condiciones similares anteriores a la intervención.
Base Normativa
• Ley que regula el cierre de minas (Ley Nº280901)
• Reglamento del cierre de minas aprobado por DS‐033‐2005 EM
• Guía para la elaboración de planes de cierre de minas del Ministerio de Energía y Minas del
Perú.
• Guía Ambiental para actividades de exploración de yacimientos minerales en el Perú del
Ministerio de Energía y Minas del Perú.
8.1

Cierre.

a)

Medidas de cierre en los componentes de exploración.
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Son considerados como componentes de exploración, todas las instalaciones e infraestructura
habilitada en plataformas necesaria para el equipamiento utilizado en el desarrollo de esta
actividad.
Para cada componente involucrado en la ejecución de labores de exploración se describirán
las medidas de cierre.
i.

Infraestructuras habilitadas en Plataformas

Abarca a los elementos utilizados con fines de almacenamiento de lo requerido para el
desarrollo de la exploración entre los cuales se están considerando a los hidrocarburos,
aditivos de perforación, área de disposición para la tina de solución de aditivos, además de los
residuos sólidos generados, todos estos se encuentran ubicados en la misma plataforma.
a. Almacén Temporal de residuos sólidos
En las plataformas se contarán con recipientes para el acopio de diversos tipos de residuos
sólidos como los peligrosos y no peligrosos dispuestos bajo techo, los cuales serán trasladados
por personal a los centros de acopio temporal de residuos sólidos del campamento RB‐7.
Para el cierre de este componente se recogerán todos los residuos de los recipientes
colocándolos en bolsas negras de plástico dentro de costales de polipropileno, además se
retirarán los recipientes de residuos, todos estos serán llevados a los almacenes temporales de
residuos, así mismo se remediará el posible suelo contaminado por la solución, producto de
agua de lluvia con residuos sólidos peligrosos, utilizando paños absorbentes y el recojo de la
tierra contaminada para la disposición final en el almacén de residuos peligrosos.
Esta área finalmente será revegetada con el total de la plataforma.
b. Depósito de Hidrocarburos
En las plataformas se dispondrá un área determinada, para el depósito de hidrocarburos como
el diesel y los aceites lubricantes, con su respectiva contención secundaria de geomembrana
cuya capacidad de captación es 10% más del hidrocarburo almacenado.
El depósito de hidrocarburos cuenta con una cobertura (carpa o calamina), para estar
protegido de las aguas pluviales.
Al cerrar la plataforma se tiene en cuenta el desmantelamiento de la contención secundaria,
realizándose con el retiro de la geomembrana, además de remediar posibles sectores
afectados con hidrocarburos esto se realizará removiendo el suelo y sedimentos contaminados
utilizando paños absorbentes y recogiendo la tierra contaminada del suelo en bolsas negras
de plástico dentro de costales de polipropileno para la disposición en los centros de acopio
temporal de residuos sólidos peligrosos‐Almacén 4.
Esta área finalmente será revegetada con el total de la plataforma.
ii.

Depósito de aditivos de perforación

El almacenamiento de los aditivos de perforación es efectuado en una contención de
geomembrana, y cobertura para protección de las aguas de lluvias.
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Para este componente se está estipulando para su cierre, el desmontaje de toda la estructura,
además de efectuar la remediación de sectores que sean posiblemente afectados esto se hará
removiendo el suelo y sedimentos contaminados utilizando paños absorbentes y recogiendo la
tierra contaminada del suelo en bolsas negras de plástico dentro de costales de polipropileno,
para su disposición en el centro de acopio temporal de residuos sólidos peligrosos‐Almacén 4.
Esta área finalmente será revegetada con el total de la plataforma.
iii.

Área de disposición de la tina de solución de aditivos

Se dispondrá un área dentro de cada plataforma para la ubicación de la tina donde se prepara
la solución de aditivos químicos y agua, la cual será utilizada para la perforación de los pozos.
Esta tina cuenta con una contención secundaria de geomembrana la cual cumple la función de
impermeabilizar el suelo evitando el contacto con la solución de aditivos.
Una de las actividades de cierre está dirigida al retiro de todos los componentes que
conforman la plataforma, entre ellos se encuentra la tina de solución, iniciándose su cierre con
el retiro de mangueras, limpieza y retiro de la tina, retiro de la contención secundaria
(geomembrana y maderas). Los residuos que hayan entrado en contacto con la solución de
aditivos durante las actividades de cierre del área donde está ubicada la tina de solución de
aditivos, se dispondrán en bolsas negras dentro de costales de polipropileno para ser
almacenados en el centro de acopio temporal de residuos peligrosos, los residuos no
contaminados por sustancias peligrosas se almacenarán en el centro de acopio de residuos
sólidos no peligrosos.
De entrar en contacto el suelo con la solución de aditivos se procederá a su remediación,
removiendo sedimentos contaminados con paños absorbentes y recogiéndolo en bolsas
negras dentro de costales de polipropileno, para su disposición final en el centro de acopio de
residuos sólidos peligrosos.
Finalmente está área será revegetada con el total de la plataforma.
b)

Perforaciones (Pozos de perforación)

Con la operación de la máquina perforadora diamantina se realizan perforaciones que según el
programa de exploraciones alcanzarán profundidades que van desde los 50 a 810 metros en
las plataformas.
Se tiene estipulado la aplicación
continuación.
i.

de medidas para su cierre, las cuales se exponen a

Obturado de pozos perforados (Bentonita 3/8”)

Finalizada el desarrollo de la exploración en las plataformas, se procederá a sellar, cubrir u
obturar el pozo de perforación.
El objetivo de la obturación es evitar el ingreso de aguas superficiales a los acuíferos y/o
viceversa en el caso de aguas artesianas, además de garantizar la seguridad de las personas y
la fauna silvestre.
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El obturado de los pozos de perforación se realizará dependiendo principalmente de las
características del pozo perforado, para lo cual se seguirán determinadas pautas, como se
señala en el Anexo 8.1A1.
ii.

Identificación de taladros

Sobre el pozo de perforación obturado se colocará un bloque de cemento de 40x40x15 cm. en
el cual se inscribirá la identificación del pozo, fecha y empresa contratista.
c)

Plataformas

Las locaciones de dimensiones de 8m x 8m ubicadas en el proyecto RBC, construidas con el
retiro de material de corte y topsoil, destinadas al desarrollo de todas las actividades de
exploración son denominadas plataformas. En las plataformas es donde se presentarán los
mayores aspectos ambientales, y para lo cual con diversas medidas que se exponen a
continuación se ha contemplado su cierre.
i.

Perfilado de plataformas

Para la realización del perfilado y nivelado de las plataformas se utilizará el material de corte,
el cual se ha retirado en el proceso de su construcción.
El nivelado de plataforma evita la acumulación de agua en el terreno y el desagüe
descontrolado de aguas pluviales.
Adicionalmente al perfilado del área, se propone la instalación de barreras o filtros para
control de sedimentos evitando la pérdida de suelo.
En el caso de perfilado de los taludes inferiores que se observe inestabilidad potencial o real.
Los materiales excavados como parte del perfilamiento deberán ser utilizados para la
nivelación de la plataforma.
Siembra al voleo con una mezcla se semillas de crecimiento rápido, luego se colocaran mantos
para el control de erosión, estos mantos protegerán las áreas expuestas mientras se inicia el
proceso de revegetación.
ii.

Coberturado de plataformas (suelo orgánico‐topsoil)

Para la cobertura de la superficie de las plataformas se utilizarán suelos preparados y especies
seleccionadas, el espesor de la capa orgánica compuesta por suelo orgánico‐topsoil será en
promedio de 25 cm. de espesor.
El suelo orgánico a utilizar es el que está almacenado en pilas, el cual ha sido retirado y
recuperado durante la construcción de la plataforma.
iii.

Revegetación

El proceso de revegetación se efectuará inicialmente utilizando la mayor cantidad de especies
de plantas que pueden vivir bajo sombra o sin ella y de crecimiento inicial rápido esto
permitirá lograr mejores resultados, debido a que se estará asegurando la biodiversidad del
lugar, por ello es que se utilizaran las especies semileñosas, leñosas, especies herbáceas.
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Se hará mantenimiento en forma periódica o toda vez que se requiera para la sobrevivencia de
las plantas, evitando la proliferación de especies no deseables.
El objetivo de la revegetación es principalmente la realización de trabajos de recuperación de
las áreas desbocadas por la intervención humana, por las actividades mineras, esto por ende
permite estabilizar estas áreas y proteger el suelo de la erosión tan rápido como sea posible
luego de haber sido alterado.
Se hará un calendario fenológica definido: tiempos específicos de flotación y producción de
semillas y obtención de estructuras vegetativas de propagación.
Para la revegetación se usarán plantones de los viveros que se instalarán en el proyecto RBC,
con plantas nativas.
Se colocarán mantos para el control de erosión. Estos mantos protegen el área sembrada y
crean un microclima que favorece a la germinación. También sirven de nutrientes para las
plantas.
Monitoreo del comportamiento de las medidas planteadas para reemplazar los materiales
dañados después de cada evento extraordinario de lluvias.
iv.

Control de erosión y sedimentos

‐Canales de coronación
Para evitar la erosión de escorrentías por agua de lluvia, en las plataformas se habilitan
canales de coronación que vendrían hacer drenajes superficiales, para estos también están
contemplados la aplicación de medidas de cierre del desarrollo de la exploración, entre las
medidas tenemos:
• Retiro de cobertura del control de erosión de suelos (geotextil).
• Relleno de canales con material de corte (desmonte).
• Cobertura con una capa de suelo orgánico (25 cm.).
• Revegetación.
‐Estructuras laminadoras
Estas estructuras recibirán el agua de los canales de coronación, y entregarán el flujo en la
ladera próxima de la plataforma. Entre estas estructuras se considera al Level Spreader el cual
permite que el flujo de agua se descargue en forma laminar evitando la concentración del flujo
y por consiguiente la erosión del suelo de laderas.
Como medida de cierre de plataforma se está considerando disponer de estas estructuras
desde el quinto mes de desarrollo de la exploración, y conjuntamente brindarle
mantenimiento para evitar las alteraciones físicas de las laderas.
v.

Plataformas auxiliares

Las extensiones de estructura metálica de las plataformas con revestimiento de madera y
geomembrana cuya área será de 6 x 6 m., se denominan plataformas auxiliares. Las
plataformas estarán apoyadas en columnas metálicas, para ello se utilizarán tubos de 2,5” de
diámetro, maderas, pernos, la estructura estará anclada al piso en la ladera, con dos largueros
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metálicos horizontales de las mismas dimensiones de diámetro ancladas en la parte externa de
la plataforma de exploración.
Se almacenará temporalmente en esta plataforma el material de corte extraído de la
plataforma de exploración. De ubicarse plataformas de la anterior exploración desarrollada en
el proyecto RBC, cercana a las plataformas de exploración, se almacenarán en aquellas el
material de corte (desmonte y topsoil), por lo que así se evita la construcción de plataformas
auxiliares.
Las medidas de cierre para este componente son:
• Primeramente retirar el material de corte almacenado temporalmente en la plataforma
auxiliar, el desmonte y topsoil para incorporar en las plataformas de exploración.
• Desmontar la estructura metálica.
• Sellar los hoyos con material de corte.
• Revegetar las áreas impactadas.
d)

Pozas de lamas

Las pozas habilitadas para el manejo de lodos resultantes de la operación de la máquina
perforadora al realizar las perforaciones en las plataformas son denominadas Pozas de Lamas,
estás contarán con unas dimensiones de 2 m x 2m, de profundidad de 2.5 m, y se encontrarán
dispuestas adyacentes a las plataformas.
Las superficies alteradas por las pozas de lamas deberán rehabilitarse, cualquier sustancia
peligrosa en los pozos se retirará y dispondrá de manera apropiada, también para este
componente se tiene previsto la aplicación de diversas medidas para su cierre.
Finalmente con la aplicación de medidas de cierre este componente será revegetado con el
total de la plataforma.
i.

Sellado

Se propone como única acción definitiva para la rehabilitación de las Pozas de Lamas, que
forman parte de las plataformas, el nivelado y relleno de las pozas con material de préstamo
hasta alcanzar una inclinación de 1%.
ii.

Coberturado

Cobertura aplicada a la superficie de las pozas de lamas con suelos preparados y especies
seleccionadas, el espesor de la capa orgánica compuesta por suelo orgánico‐topsoil será en
promedio de 25 cm. de espesor.
El suelo orgánico a utilizar es el que está almacenado en pilas durante la construcción de la
plataforma, es decir que el material orgánico se obtiene del mismo material componente de la
plataforma.
iii.

Revegetación

El proceso de revegetación se efectuará inicialmente utilizando la mayor cantidad de especies
de plantas que pueden vivir bajo sombra o sin ella y de crecimiento inicial rápido esto
permitirá lograr mejorar los resultados, se tiene previsto la utilización de especies
semileñosas, leñosas, herbáceas. Se hará mantenimiento en forma periódica o toda vez que se
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requiera para la sobrevivencia de las plantas, evitando la proliferación de especies no
deseables. Con este proceso se cerrará la poza de lamas.
e)

Letrinas
i.

Sellado

Se hará el relleno de la poza séptica utilizando para ello el material de corte de la plataforma.
ii.

Coberturado

Una vez sellado el pozo se colocara una capa de 25 cm. de topsoil o suelo orgánico.
iii.

Revegetación

El proceso de revegetación se efectuará inicialmente utilizando la mayor cantidad de especies
de plantas que pueden vivir bajo sombra o sin ella y de crecimiento inicial rápido esto
permitirá lograr mejorar los objetivos deseados, para ello se utilizaran las especies
semileñosas, leñosas, especies herbáceas. Se hará mantenimiento en forma periódica o toda
vez que se requiera para la sobrevivencia de las plantas, evitando la proliferación de especies
no deseables. Con este proceso se cerrarán los campamentos volantes.
f)

Caminos

Se consideran caminos a los diversos accesos a construirse para trasladarse a las plataformas
de exploración, habiendo de habilitarse con tal fin trochas y caminos secundarios y haciéndose
uso de caminos ya establecidos que son los principales. Las medidas de cierre para los caminos
se comenzarán aplicando en función directa de los elementos que mas sean utilizados, es decir
que estas se aplican primeramente en las trochas, luego en los caminos secundarios, para por
ultimo cuando esté a punto de entrar en la fase de explotación el proyecto RBC, a los caminos
principales.
Se ha tomado como medida de rehabilitación definitiva, que todos los caminos de exploración
conducentes hacia las plataformas de perforación del proyecto y, que no vayan a ser
retomados en una supuesta próxima etapa de exploración, construcción o de operación, sean
restaurados, revegetados de manera permanente y se controle la erosión.
Las medidas de cierre consideradas para los caminos de acceso son:
• Restablecimiento de la capa de suelo para favorecer la revegetación.
• Colocación del suelo orgánico que fue retirado durante su construcción y colocado en las
superficies expuestas contiguas a los caminos.
• La superficie que se encuentre compactada será rastrillada o escarificada para reducir la
solidificación y favorecer la infiltración del agua, a fin de favorecer la revegetación natural.
• Se restituirá al terreno su topografía original, en lo posible, antes de colocar la capa del
suelo.
• La capa superficial del suelo rehabilitada, los materiales del suelo u otros medios de
crecimiento adecuados deben extenderse en el área alterada.
• Tan pronto como se haya realizado la nivelación y el reemplazo de la capa superficial del
suelo, el área alterada debe de revegetarse con una mezcla de semillas apropiada o con
plantas vivas.
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•

g)

Para caminos con pendientes pronunciadas, se debe considerar la implantación de las
especies adecuadas al terreno, usando el sistema de andenería, de acuerdo a las curvas del
nivel del lugar.
Campamento RB‐7

El campamento RB‐7 es el lugar donde se agrupan las instalaciones para ser usados con
diversos fines para el desarrollo de actividades como almacenamiento de combustibles, acopio
temporal de residuos, aterrizaje de helicópteros, mantenimiento, entre otras. El campamento
RB‐7 viene a ser una instalación auxiliar que sirve de soporte al proceso principal el cual es el
desarrollo de la exploración.
Ante una posible necesidad futura del uso del campamento, no se ha contemplado en el
desarrollo de la exploración un planeamiento de actividades para su cierre definitivo, además
cabe resaltar que no se ha previsto la transferencia de las instalaciones del campamento a
terceros. Los únicos componentes a considerar en el campamento RB‐7 para su cierre de
manera temporal para darle otro uso a las instalaciones luego del desarrollo de la exploración,
serían el depósito de testigos, área de corte de testigos y área de logueo de testigos, para los
cuales se tiene previsto la aplicación de medidas de cierre.
i.

Depósito de testigos

En esta área es la que esta prevista a depositarse las muestras obtenidas de los pozos de
perforación. Para su cierre se proyecta retirar todas las cajas de madera donde se almacenan
los testigos, para disponerlo en el almacén temporal de residuos peligrosos así como los
residuos generados al realizar la limpieza del área, colocándolos en bolsas negras dentro de
costales de polipropileno.
Finalmente está área será utilizada como almacén temporal de materiales.
ii.

Área de corte

Los testigos ya almacenados tendrán que ser logueados, previamente para ello se les lleva al
área de corte, donde con una maquina cortadora de disco circular con ranuras diamantadas se
realiza el corte, de acuerdo a las indicaciones del geólogo encargado. Está área comprende
además de una poza de lamas cubierta interiormente con geomembrana, conectada al drenaje
de la máquina de corte, mediante tubos de PVC.
Esta área para su cierre se ha contemplado: el retiro de la tubería para su disposición al
almacén de materiales, sometidas previamente a lavado con agua, desmontaje y retiro de la
máquina de corte al almacén general, coberturado con material de corte de la poza de lamas,
recojo de residuos generados en bolsas negras dentro de costales de polipropileno para ser
depositados en los almacenes temporales de residuos peligrosos y no peligrosos.
Será habilitada esta área, finalmente como almacén temporal de materiales.
iii.

Área de logueo

Es el lugar destinado a la realización de estudios geológico y mineralógico de los testigos, a
estos análisis se les denomina logueo.
Para su cierre esta contemplado la realización de la limpieza del área y de todas las mesas de
trabajo, retiro de cajas de madera, y recojo de todos los residuos generados para colocarlos en
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bolsas negras dentro de costales de polipropileno y ser llevados a los almacenes temporales
dispuestos según el residuo generado.
Finalmente será destinado el uso del área al almacenamiento temporal de materiales.
h)

Programa de Cierre

Objetivo
Proyectar en el tiempo la realización de las diversas actividades para la rehabilitación de los
componentes del desarrollo de la exploración, para algunos de ellos se prevee el cierre de una
forma progresiva como en el caso de plataformas de exploración y caminos.
Mediante la programación de actividades nos permite disponer de los recursos necesarios
tanto humanos y materiales para lograr los objetivos del plan de cierre.
i)

Programa de Revegetación

La actividad de mayor preponderancia a realizarse dentro del programa de cierre se considera
a la revegetación por la estabilidad que proporciona al terreno y el control de la erosión y la
sedimentación de este.
Al incorporar la capa vegetal se piensan en las plantas que proporcionan una cubierta
protectora rápida o las que enriquecen el suelo. En la medida de lo posible, las plantas deben
ser originarias del área, realizándose la revegetación preferentemente en la estación
adecuada.
Los trabajos de revegetación por plataforma se iniciarán en un tiempo promedio de 4 meses,
luego de iniciada su construcción, permitiendo en ese tiempo el crecimiento de especies de la
capa vegetal originaria de la plataforma en un vivero implementado por el proyecto RBC.
Las actividades destinadas a la revegetación de plataformas comprenden:
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de la diversidad florística, entre ellos los arbustos y árboles.
Identificación de plantas semilleros en el bosque.
Seguimiento fenológico de las plantas semilleros.
Obtención de semillas y estructuras vegetativas de propagación.
Sistema de vivero: Especies con comportamiento doble y especies del sotobosque.
Revegetación.
Evaluación del sistema.

Las actividades dentro del programa de revegetación de los diversos componentes del
desarrollo de la exploración están estimadas para una duración de 30 meses, y los trabajos de
cierre por plataforma se estiman realizarse en un periodo de 10 a 15 días, a continuación se
presenta lo programado en las siguientes tablas:
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Resumen de actividades de Perforación

Tabla Nº 01
Programa mensual detallado

MESES

Actividad
Rehabilitación
de caminos
Construcción
de plataformas
Perforación
diamantina
Programa de
cierre

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

x x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

27

28

29

30

31

32

33

34

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

35

36

37

38

x

x

x

x

x x x x x x

Post cierre
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Programa detallado de Cierre de Componentes de exploración
Tabla Nº 02

DIAS POR MES

Actividad
Infraestructas
habilitadas en
plataformas
Perforaciones
Plataformas
Pozas de lamas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

15

x

x

x

x

x X

X x x x
x x x x x x

x

x
x

x

Campamentos volantes

x

x

Caminos

x

x

Campamento RB‐7
(depósito de testigos,
área de corte y logueo)

14
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Las especies consideradas para el programa de revegetación se presentan en el siguiente
cuadro:

Fuente: Plan de Rehabilitación Componentes de Exploración preparado por Knight Piésold Consultores S.A.

8.2. Post Cierre.
Objetivos
Las actividades de post cierre están encaminadas al seguimiento y monitoreo de las medidas
adoptadas para la rehabilitación de los componentes afectados por el desarrollo de la
exploración. Esta etapa además permite identificar las fallas o problemas que se pudieran
generar en la aplicación de las medidas de cierre.
Actividades de Post Cierre
Estas actividades están referidas al funcionamiento y manejo de diversos elementos que
permanecerán en la plataforma luego del cierre como los canales de coronación y la cobertura
orgánica.
Entre las principales medidas a aplicarse se listarán las siguientes:
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a)

Mantenimiento Físico de los componentes rehabilitados y cerrados

i.
Mantenimiento físico
Las medidas que se proponen serán aplicables con una frecuencia semanal por el periodo de
duración del post cierre estipulado para un año. Estas medidas serán las siguientes:
• Inspección visual del normal funcionamiento de los drenajes superficiales de las
plataformas, y de la disposición del suelo de los caminos secundarios y trochas.
• Re‐nivelación de la superficie de las laderas y drenajes laterales de los caminos principales,
para el normal escurrimiento de las aguas de precipitación.
• Reportar pérdida de alineamiento o de nivel de las laderas de las plataformas y de los
caminos.
• Asegurar y mantener la permanencia e integridad de la cobertura orgánica.
• Reportar movimientos, desplazamientos o deformaciones del material de corte depositado
en la plataforma.
• Cerrar fisuras o grietas del material compactado de la plataforma.
• Limpieza de canales de coronación del drenaje de las plataformas y de los caminos
principales
ii.

Mantenimiento geoquímico

Las medidas que se proponen serán las siguientes:
•
•

Inspeccionar y verificar el estado de las coberturas orgánicas de las plataformas.
Verificación del cumplimiento de las medidas de protección e impermeabilización que
cumple la capa orgánica, y drenajes superficiales.
iii.

Mantenimiento hidrológico

Las medidas propuestas para en este punto serán:
•
•
•

Mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje del agua de escorrentía de plataformas y
caminos.
Remoción de sedimentos y material que obstaculice el flujo de agua en los canales de
coronación.
Remoción de las superficies de caminos y laderas del material rellenado en las
plataformas.
iv.

Mantenimiento biológico

Se resumen las medidas del mantenimiento biológico, en la evaluación de los progreso de las
campañas de revegetación y de ser necesario se efectuarán campañas complementarias de
sembrío para establecer una cobertura vegetal adecuada para prevenir la erosión en las
plataformas y caminos de acceso.
b)

Monitoreo de la estabilidad Física y Química
i.

Monitoreo Estabilidad Física

Este monitoreo es efectuado para verificar el estado de las medidas de control aplicadas a los
componentes del desarrollo de la exploración, como canales de coronación de las
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plataformas, coberturado de las pozas de lamas, revegetación, obturado de pozos de
perforación, entre otros. El monitoreo de las medidas adoptadas en el cierre se realizará
mediante supervisión in situ. Este tendrá una frecuencia quincenal y se efectuará durante el
periodo de un año. Se observará detenidamente el estado de conservación de las medidas
adoptadas durante las épocas de estiaje y de lluvia.
ii.

Monitoreo Estabilidad Química

Según el programa de desarrollo de exploración, no se ha contemplado la construcción de
ninguna labor subterránea, por lo que no se generarán drenajes ácidos durante esta etapa.
iii.

Monitoreo físico

Las medidas están dirigidas al reporte de movimientos, desplazamientos o deformaciones de
las superficies de los caminos y material de relleno de la plataforma y caminos.
c)

Monitoreo de la calidad de aguas

El proyecto RBC mediante el área de Medio ambiente y Seguridad industrial cuenta con un
programa de monitoreo de calidad de agua, que incluye el monitoreo de aguas superficiales.
El monitoreo de calidad de aguas superficiales se realiza actualmente con una frecuencia
trimestral y éste se extenderá hasta finalizada la fase de cierre y post cierre. El periodo de
monitoreo de post cierre será de 01 año. En este se deberá observar el comportamiento de los
resultados de los parámetros en las distintas épocas del año como de estiaje y de lluvias.
El monitoreo de agua superficial realizado en el área de influencia del Proyecto, incluye las
quebradas más importantes. Dentro de estas se encuentran: Quebrada Parramata, Quebrada
El Cobre, Quebrada Majaz y Quebrada El Gallo.
El monitoreo consiste en el muestreo de parámetros in‐situ y en la colección de muestras de
agua para ser enviadas a un laboratorio externo certificado.
Los parámetros monitoreados por un laboratorio externo, así como los parámetros in‐situ son:
Parámetros a ser monitoreados
Parámetros In‐Situ
pH
XX
Conductividad Eléctrica
XX
Sólidos Totales
XX
Parámetros monitoreados por laboratorio externo
Parámetros Físico‐Químicos
Alcalinidad Total
DBO 5
OD
Parámetros Bacteriológicos
Coliformes Fecales
Coliformes Totales
Parámetros Inorgánicos
Cloruros
Parámetros Inorgánicos
Fluoruros
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XXX
X
X
X
X
XX
XX

Sulfuros
Nitratos

X
X
Metales Totales

Aluminio
Antimonio
Arsénico
Bario
Berilio
Bismuto
Boro
Cadmio
Calcio
Cianuro
Cobalto
Cobre
Cromo
Estaño
Estroncio
Fósforo
Hierro
Galio
Litio
Manganeso
Magnesio
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plata
Plomo
Potasio
Selenio
Silicio

XX
XX
X
XX
XX
XX
XX
X
XX
X
XX
X
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
XX
X
XX
X
XX
X
XX
Metales Totales

Sodio
Talio
Teluro
Titanio
Zinc

XX
XX
XX
XX
X

(X): Parámetros contemplados en la LGA Clase III
(XX): Parámetros opcionales adicionales a monitorearse

Los métodos de muestreo para estos parámetros se guían de acuerdo al Protocolo de
Monitoreo de Calidad de Agua del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Para el caso de los
métodos de ensayo, estos deben ser detallados por el laboratorio externo que realice los
análisis químicos.
Los parámetros resultantes del análisis se compararán con la Ley General de Aguas Clase III
(Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales).
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i.

Monitoreo biológico

Se realizará un monitoreo periódico del crecimiento de las especies seleccionadas para cubrir
las plataformas y caminos con la finalidad de verificar si las especies han logrado enraizarse en
el suelo, evitado la erosión de los componentes mencionados.
d)

Programa de Post Cierre

La duración de las actividades de seguimiento y monitoreo post cierre están programadas en
un plazo de 12 meses. Estas se realizarán al término de la fase de cierre.
A continuación se presentan dos tablas con el programa mensual de actividades de Cierre y
Post Cierre:
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Programa mensual de actividades de Cierre
Tabla Nº 03
MESES
Actividad

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

31

32

33

34

Cierre

x x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Infraestructura
habilitadas en
plataformas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Perforaciones

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Plataformas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pozas de
lamas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Campamentos
volantes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Caminos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Campamento
RB‐7
(depósito de
testigos, corte
y logueo)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Post Cierre
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35

36

37

38

x

x

x

x

Programa mensual de actividades de Post Cierre
Tabla Nº 04
MESES
Actividad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35

36

37

38

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Perforaciones

x

x

x

x

x

Plataformas

x

x

x

x

Pozas de
lamas

x

x

x

Campamentos
volantes

x

x

Caminos

x

Campamento
RB‐7 (depósito
de testigos,
área de corte y
logueo)

x

Cierre

1

x x x x x x

Post Cierre
Infraestructura
habilitadas en
plataformas
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