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RESUMEN 

El presente trabajo, pretende proponer un instrumento de gestión ambiental 

correctivo colectivo para mejorar la gestión ambiental en las actividades de minería 

artesanal y de esta manera se espera lograr la formalización de sus integrantes, así mismo 

contribuye al cuidado del medio ambiente mediante la propuesta de un plan de manejo 

ambiental que contempla medidas que permitirán prevenir, controlar y mitigar impactos 

ambientales; además de diseñar un plan de monitoreo ambiental para realizar el 

seguimiento del instrumento de gestión ambiental. 

El estudio se desarrolló en el Distrito de Huaranchal, Provincia de Otuzco, 

Departamento de La Libertad. En primer lugar se procedió con la recolección y análisis de 

datos, visitando las áreas de actividades para la toma de datos en campo, revisión de 

informes ambientales asimismo entrevistas de los integrantes del área de influencia con el 

objetivo de identificar los aspectos ambientales, para finalmente proponer como resultado 

el instrumento de gestión ambiental correctivo colectivo. 

La importancia del presente trabajo se basa en que a través de la descripción, 

caracterización y análisis del medio físico, biológico y social se podrá identificar aspectos 

ambientales, cuantificar y evaluar impactos ambientales. Asimismo  posteriormente 

diseñar y proponer medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación que 

garanticen la óptima gestión ambiental por parte de la asociación de mineros. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que la implementación de la 

propuesta permitirá prevenir y corregir los impactos ambientales provocados por las 

actividades de minería artesanal, además de permitir a los miembros de la asociación de 

mineros formalizarse y seguir realizando sus actividades evitando así un posible conflicto 

social, por lo que justifica la elaboración del presente proyecto dadas sus implicancias 

sociales, económicas y medioambientales. 
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ABSTRACT 

The following paper aims to propose an instrument of collective and corrective 

environmental management, to improve environmental management in artisanal mining 

activities. This way is expected to achieve the formalization of its members, also 

contributes to protecting the environment by proposing an environmental management plan 

that includes measures that will prevent, control and mitigate environmental impacts; in 

addition to designing environmental monitoring plan to track the environmental 

management tool. 

The study was developed in Huaranchal District, Otuzco Province, La Libertad 

Department. First we proceeded with the collection and analysis of data, visiting areas of 

activities for data collection in the field, review of environmental reports and interviewing 

the area members of influence in order to identify the significant environmental aspects, 

finally propose as a result the instrument of collective and corrective environmental 

management. 

The importance of this work is based on that throughout the description, 

characterization and analysis of physical, biological and social environment may identify 

environmental aspects, quantifying and assessing environmental impacts. Also then design 

and propose measures of prevention, correction, compensation and mitigation to ensure 

optimal environmental management by the association. 

From the results we can conclude that the implementation of the proposal will 

prevent and correct the environmental impacts caused by artisanal mining activities , and 

allows members of the association of miners formalized and resume their activities, 

avoiding a possible social conflict and therefore justifies the development of this project 

given its social, economic and environmental implications. 
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I. INTRODUCCION 

 

La minería artesanal es un fenómeno importante en muchas partes del mundo. 

Desde las pequeñas explotaciones de carbón en la China a los lavaderos de oro en distintas 

partes de Sudamérica, se estima que esta actividad da empleo a más de 13 millones de 

personas (Oficina Internacional del Trabajo, 1999). Al mismo tiempo, también se sabe que 

las operaciones artesanales se caracterizan por una baja productividad, escasas condiciones 

de seguridad y un impacto ambiental negativo.  

Los orígenes de la minería artesanal difieren de un país, e incluso de una zona a 

otra. En primer lugar, hay razones culturales que hacen que en determinadas zonas las 

operaciones mineras se realicen de manera artesanal. Generación tras generación se ha 

dedicado a esta actividad y, a pesar de que puedan existir opciones de transferencia 

tecnológica y de canalización de recursos financieros, los mineros prefieren seguir 

produciendo como lo hicieron sus antecesores. Tal es el caso de los pirquineros en Chile. 

En segundo lugar, el descubrimiento de una veta de mineral, especialmente con altos 

contenidos de algún metal precioso, puede atraer a muchas personas que ven una 

oportunidad para incrementar sus ingresos de manera muy rápida. Las fiebres del oro en 

varias partes del mundo ilustran este fenómeno. Finalmente, la minería artesanal representa 

una de las pocas alternativas de supervivencia en zonas deprimidas en las que otras 

actividades que absorben mano de obra, como la agricultura, no existen o han 

desaparecido.  

En el Perú, la minería artesanal ha proliferado por una combinación de 

supervivencia y oportunidad. Es un tipo de minería que explota exclusivamente oro. En 

una zona como Madre de Dios, uno de los departamentos menos poblados en el país, el 
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descubrimiento de oro en los placeres y lechos de los ríos originó una masiva inmigración 

principalmente desde los departamentos más pobres del país. Por otro lado, en el Sur 

Medio, la expulsión de pobladores desde las zonas abatidas por la violencia terrorista y la 

existencia de yacimientos de oro, que mayormente no son atractivos para las empresas 

mineras, han desarrollado esta actividad hasta convertirla en la actividad económica 

principal de la zona.  

Las operaciones artesanales se encuentran en áreas mineral que tradicionalmente 

han sido explotadas de manera tradicional, tal como algunas zonas en Puno, en donde la 

explotación de estos yacimientos data desde la época Colonial y donde la inversión minera 

a gran escala no ha sido promocionada. La minería artesanal también se practica en minas 

que han sido abandonadas por las empresas. Tal es el caso de las minas de La Libertad y 

algunas en la zona del Sur Medio, que por problemas de rentabilidad han tenido que ser 

cerradas y cuya reapertura requeriría fuertes inversiones. Finalmente, las operaciones 

artesanales abundan en aquellos yacimientos que a pesar de tener altos contenidos de oro, 

sus reservas no son suficientes como para recuperar la alta inversión que requiere la 

preparación y desarrollo. Estos yacimientos, tales como los que abundan en el Sur Medio, 

sólo pueden ser explotados bajo métodos de minado selectivos como los que se utilizan en 

la minería artesanal.  

En el Perú, un país cuya tasa de crecimiento económico ha venido decreciendo 

desde la década de los 1970 s, la minería artesanal se ha convertido en un importante 

generador de empleo para personas que no pueden insertarse en los cada vez más débiles 

mercados laborales. Los ingresos que perciben los mineros artesanales se estiman en US$ 

200 mensuales, cifra que casi duplica el salario mínimo vital pagado en la ciudad de Lima 

(US$ 117 mensuales), pero que sólo supera ligeramente el umbral de pobreza estimado en 

US$ 170 para un hogar de 5 personas (Piazza, 2000). Debido a problemas de medición y 
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de falta de cobertura de los censos efectuados, se estima que este tipo de minería brinda 

empleo a entre 20,000 y 30,000 familias. Es decir, casi la mitad de los empleos generados 

por la minería formal. También se sabe que mientras que la gran minería se necesita 5.5 

jornales para producir un kilogramo de oro y en la mediana y pequeña minería se requieren 

de 60 y 180 jornales, en la minería artesanal se requiere de 575.  

Estos distintos requerimientos de mano de obra se deben a que la minería artesanal 

descansa en el esfuerzo físico del minero. Conforme avanza el grado de tecnificación, se 

reduce la necesidad de mano de obra. Pero el grado de tecnificación de una operación 

minera está sujeto a las características geológicas y mineralógicas de un yacimiento. Por 

esta razón, la minería artesanal subsistirá a pesar de los esfuerzos de las autoridades o 

instituciones para tecnificarla en la espera de aumentar su productividad y, así mejorar los 

ingresos de las personas que se dedican a ella.  

Sin embargo, esto no significa que no haya espacios de intervención para mejorar la 

eficiencia de esta actividad. El manejo medioambiental y los aspectos de seguridad 

ocupacional son dos áreas importantes en las cuales se puede y se debe intervenir. El uso 

inapropiado de insumos como el mercurio y cianuro no sólo deteriora el medioambiente en 

donde se practica la minería artesanal sino que también pone en peligro la vida de los 

mineros y de sus familiares. Asimismo, los escasos niveles de seguridad con los que se 

practica este tipo de minería inciden en que abunden los accidentes que muchas veces son 

fatales.  

Otra área de intervención es la situación legal de los mineros artesanales. Debido al 

desarrollo desordenado de las operaciones artesanales, en las que los mineros invaden una 

zona para explotarlas, y a la falta de conocimiento de la legislación vigente, la mayoría de 

estas operaciones se encuentran funcionando de manera informal o ilegal. Esta situación es 

desde todo punto de vista inconveniente. Por un lado, se perpetúa el desorden en la 
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explotación y los mineros al no planificar su avance en la labor terminan explotando el 

yacimiento de manera muy ineficiente y abandonando las labores para invadir yacimientos 

más ricos. Muchas veces las explotaciones no planificadas impiden que los yacimientos se 

vuelvan a explotar porque las estructuras de soporte son muy precarias. Un avance no 

planificado también incide en un mal manejo ambiental que, por ejemplo, puede 

incrementar los niveles de erosión y deteriorar la calidad de vida de las localidades 

mineras.  

La informalidad termina convirtiéndose en una seria desventaja para los mismos 

mineros artesanales quienes al descubrir, muchas veces por la fuerza, que los yacimientos 

en los que trabajan tienen dueño, deben entablar acuerdos con los titulares de la concesión 

o con los procesadores del mineral. La mayoría de las veces, los acuerdos terminan siendo 

sumamente desventajosos para los mineros y no hacen más que perpetuar su precaria 

situación económica. Lo último genera una serie de problemas que termina por afectar a 

los sectores de la población más desprotegidos como las mujeres y los niños. Ambos 

grupos terminan trabajando en las minas o en las plantas artesanales de beneficio para 

contribuir a los ingresos familiares exponiendo su salud y, en el caso de los niños, su 

posibilidad de un desarrollo físico y mental adecuado.  

Por otro lado, la invasión de los yacimientos perjudica a los titulares mineros más 

aún cuando tienen operaciones en marcha. Los sistemas de vigilancia que tienen que 

implementar para hacer respetar sus derechos terminan incrementando sus costos de 

operación. Muchas veces llegan a acuerdos arbitrarios, que a veces lindan con la 

explotación de los mineros artesanales, pero el mantenimiento de dichos acuerdos se hace 

en un ambiente marcado permanentemente por el conflicto.  

Finalmente, el estado también se ve perjudicado ya que es privado de los ingresos 

tributarios provenientes de los derechos que los mineros deberían pagar por explotar los 
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recursos mineros. Un caso importante de resaltar es la abundancia de operaciones 

informales en Madre de Dios con niveles de mecanización bastante altos y cuya 

producción anual de oro supera las 11 toneladas. Otra consecuencia que se deriva de la 

informalidad es la dificultad que le genera al estado para fiscalizar estas operaciones y 

velar porque la actividad minera se desarrolle de una manera sustentable.  

El problema de la informalidad de la minería artesanal requiere, entre otras cosas, 

de un marco legal adecuado. La legislación minera vigente está enfocada a incentivar la 

inversión y el desarrollo de grandes yacimientos mineros. En este marco, no se da ningún 

trato diferenciado a los diferentes estratos mineros, exceptuando a la pequeña minería para 

temas muy puntuales como tarifas diferenciales para los pagos de derecho de vigencia. 

Esto trae serias dificultades a los mineros artesanales que quisieran formalizarse porque el 

cumplimiento de los actuales requerimientos legales sobrepasa tanto su capacidad 

económica como técnica. 

Al igual que en otras partes del mundo, el tema de la minería artesanal en el Perú ha 

captado la atención de las autoridades, de instituciones y de organismos nacionales e 

internacionales. En los últimos diez años se han implementado una serie de iniciativas que 

han atacado a diferentes problemas que aquejan a esta actividad. Se ha empezado por hacer 

un levantamiento de datos que permita estimar el tamaño de la minería artesanal en cada 

una de las zonas mineras identificadas y por tratar de remediar y tratar de prevenir mayores 

daños ambientales. Sin embargo, las autoridades han entendido que cualquier programa de 

apoyo a este sector debe tener un enfoque global que incremente las capacidades de los 

mineros artesanales y sus familiares; que brinde un marco legal adecuado que tome en 

consideración el limitado tamaño de las operaciones artesanales y diferencie a los mineros 

informales que pretenden ser considerados como artesanales para beneficiarse de un 
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tratamiento especial; y que transfiera tecnología adecuada para que se pueda elevar la 

eficiencia de las operaciones artesanales.  

1.1. ANTECEDENTES 

Cuando se trata de la industria minera, la mayor atención se concentra sobre la 

Gran Minería debido principalmente a sus importantes volúmenes de producción y a sus 

montos de inversión. Es muy poca la atención que se le brinda a la producción minera en 

pequeña escala, especialmente en su forma artesanal de explotación. 

La Minería en Pequeña Escala (MPE) es una actividad desarrollada en diversas 

partes del mundo; desde pequeñas explotaciones de carbón en la China hasta los 

buscadores de gemas y piedras preciosas en la selva del Matto Grosso en el Brasil, pasando 

por los lavaderos de oro de Madre de Dios, y vetas ubicadas a más de 5000 msnm en Puno, 

Perú. Según información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 13 

millones de personas en el mundo realizan actividad minera en pequeña escala en su forma 

artesanal, y en América Latina, donde la actividad se encuentra bastante extendida, la MPE 

significa un alto porcentaje de la producción aurífera continental y gran parte de la fuerza 

laboral dedicada a la explotación minera en general. Se estima que en América Latina y el 

Caribe 1,6 millones de personas se dedica a la actividad minera en pequeña escala (OIT: 

1999). Según Eduardo Chaparro, la producción de la MPE alcanza los US $ 2.880 millones 

al año, convirtiéndose de esta manera en un importante agente dinamizador de pequeñas 

lógicas económicas-comerciales en diferentes localidades del Continente. 

Pese a la importancia y al fuerte impacto económico de la MPE, ésta se desarrolla 

por lo general en contextos alejados de los centros urbanos, en zonas clasificadas como 

muy pobres o de pobreza extrema, en donde no existen muchas posibilidades de desarrollo. 

Otro aspecto necesario de señalar es que la MPE es un sector bastante diverso en sus 
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formas de organización, modalidades de trabajo y uso tecnológico, así como en la variedad 

de metales y minerales explotados. 

Según Zoila Martínez, “…existen ópticas variadas que tratan de explicar la 

expansión de la minería en pequeña escala en la región...”. Estas diferentes perspectivas 

coinciden en afirmar que las causas de su rápida expansión (en los últimos 20 años) han 

sido la búsqueda de alternativas a condiciones de pobreza, directamente relacionada con el 

desempleo urbano, la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias tradicionales en 

zonas rurales y, en algunos casos (como en el Perú y Colombia), la situación de violencia 

política. 

Los organismos internacionales han abordado los problemas sociales referentes a la 

MPE bajo diversas ópticas. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, a través 

de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, aborda principalmente temas referidos 

a las condiciones de trabajo y al trabajo infantil en la MPE; la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO, atiende de manera 

preferencial temas como la transferencia tecnológica y el trabajo infantil; la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNACTAD, y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe – CEPAL, analizan la MPE desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible.  

Los organismos gubernamentales también se han ocupado de la MPE, así como 

quedó señalado durante las Conferencias de Ministros de las Américas, realizadas en las 

ciudades de Buenos Aires y Caracas (1998 y 1999 respectivamente), donde se emitieron 

pronunciamientos respecto a esta actividad. 

En el Perú las propuestas de solución a los problemas de la minería informal a 

través de políticas de Estado tienen por lo menos 30 años, el tratamiento explícito de la 

minería ilegal data apenas del 2011, cuando el Estado peruano lanzó un nuevo ciclo de 
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políticas orientadas al proceso de formalización de la minería informal. Este marco incluía 

una distinción más explícita entre minería informal e ilegal y comprendía el desarrollo de 

acciones multisectoriales desde diversos ámbitos del Estado. Para el 2014 estas políticas 

han permitido iniciar procesos de formalización a casi 70 mil mineros informales y además 

han brindado un marco para el desarrollo de acciones de interdicción de minería ilegal. Sin 

embargo sus logros aún son limitados, principalmente porque dichos cambios normativos 

no han ido de la mano de políticas multisectoriales que permitan abordar condiciones 

estructurales de pobreza y barreras institucionales para una gestión pública más eficiente 

en los procesos de ordenamiento territorial y de acceso a la justicia ambiental. 

En el departamento de la Libertad al año 2013 se contabilizaron 5305 mineros 

informales en proceso de Formalización, entre los cuales se encuentran los integrantes de 

la asociación de mineros artesanales de Igor en un número de 33 mineros artesanales. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuirá la propuesta de un instrumento de gestión ambiental correctivo 

colectivo para la mejora de gestión ambiental en la asociación de mineros artesanales en el 

Caserío Igor? 

1.3. HIPOTESIS 

Hipótesis Implícita. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General. 

Proponer un instrumento de gestión ambiental correctivo colectivo para la mejora 

de la Gestión Ambiental en la asociación de mineros artesanales “Unidos Para Trabajar” 

del Caserío de Igor.  

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Describir las actividades, el medio físico, biológico y social del área de 

actividades de los mineros artesanales del Caserío de Igor. 

 Identificar aspectos ambientales y evaluar sus impactos ambientales. 

 Proponer un Plan de Manejo Ambiental considerando los requisitos legales y las 

medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación para los 

impactos ambientales. 

1.5. IMPORTANCIA. 

Los instrumentos de Gestión Ambiental son los recursos que utiliza la sociedad 

para llevar a cabo acciones concretas destinadas a lograr los objetivos planteados por las 

políticas. Estos generalmente constituyen el elemento operativo de los planes y programas 

ambientales adoptados por los países. Los instrumentos de política ofrecen un conjunto de 

opciones para responder a la solución de los problemas ambientales. Se puede considerar 

que los instrumentos son neutros y que, en últimas, los propósitos específicos perseguidos 

les otorgan su razón de ser. 

El Instrumento de Gestión Ambiental  Correctivo es uno de los requisitos para 

lograr la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. El IGAC 

tiene como fin fundamental mitigar y corregir los impactos ambientales generados por las 
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actividades mineras en curso y establecer medidas permanentes para lograr que dichas 

actividades sean sostenibles en el tiempo. 

La importancia de un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – Colectivo 

para la asociación de mineros artesanales se basa en que a través de la descripción, 

caracterización y análisis del medio físico, biológico y social se podrá identificar aspectos 

ambientales, cuantificar y evaluar impactos ambientales. Asimismo  posteriormente 

diseñar y proponer medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación que 

garanticen la óptima gestión ambiental por parte de dicha asociación.  
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II. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. LA MINERÍA EN EL PERÚ  

La minería se desarrolla en el Perú desde épocas inmemoriales, muestra de ello son 

las piezas de orfebrería y ornamenta que utilizaban las autoridades de las distintas culturas 

preincaicas, las cuales eran trabajadas en oro y plata principalmente, y otros casos con 

piezas marinas como las conchas espondilus. 

De acuerdo a los estudios antropológicos, arqueológicos, análisis físicos y 

químicos, en el Perú se utilizó el oro, debido a que el forjado de metales (hierro y bronce) 

apareció tardíamente en América, a diferencia de Europa y África. 

“La minería incaica estuvo circunscrita al oro, plata y cobre. Los dos primeros 

utilizados para adornar templos, casas y personas; y el cobre para herramientas, utensilios 

y armas. En la colonia, durante los primeros años de dominación y hasta mediados del 

siglo XVII, no hubo prácticamente trabajo minero, salvo por el casual descubrimiento de 

Potosí en 1545. El descubrimiento, en 1566, de la mina de mercurio, llamada después 

Santa Bárbara por un indio llamado Navincopa, es una de las efemérides notables de la 

historia minera, este mercurio serviría para el proceso de beneficiar la plata por 

amalgamación, siendo este último metal el que obtuvo mayor importancia en la 

explotación, comparado con el oro. En la era Republicana se inicia la explotación del 

guano y el salitre anterior a la guerra con Chile, posterior a esto, al lado de la pléyade de 

ingenieros egresados de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas de Lima junto a un 

grupo de profesionales peruanos y extranjeros hicieron comprender la necesidad de la 
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técnica para iniciar una nueva etapa de la minería”. (Mario Samamé Boggio; Lima-Perú, 

año 1974 “Minería Peruana, Biografía y estrategia de una actividad decisiva”) 

2.2. MINERÍA ARTESANAL: FORMALIDAD Y LEGALIDAD 

Hasta antes de la Ley N° 27651 de Formalización y Promoción de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal, promulgada el 19 de abril de 2002, las diversas publicaciones 

de parte de organizaciones especializadas en investigación e intervención coincidían en 

señalar que la definición de Minería Artesanal no estaba considerada en las normas de la 

legislación minera. Tal afirmación no es del todo correcta, pues tal como lo señala 

Guillermo Medina según el marco legal anterior, la clasificación de la Pequeña Minería 

establecía principalmente dos subdivisiones: Minería Tradicional (metálica –poli metálica 

y aurífera- y no metálica) y Minería Artesanal (aurífera y no metálica), y establecía además 

que la Pequeña Minería, era una actividad ejercida por pequeños productores mineros que 

entre denuncios, petitorios o concesiones, posean hasta 1000 Has. y tengan una capacidad 

instalada de producción y/o beneficio de hasta 150 TM/día para la minería tradicional, y de 

hasta 25 TM/día para la minería artesanal con excepción de materiales de construcción. 

Dentro de esta clasificación se encontraban entonces los mineros artesanales. 

De este modo, según nuestra percepción la forma artesanal de explotación minera, 

nominalmente estaba incluida en la categoría Pequeña Minería. El punto en cuestión 

entonces es que a pesar de ser reconocida y claramente diferenciada de la forma tradicional 

de explotación, tenía el mismo tratamiento legal respecto a las obligaciones fiscales, 

técnicas, económicas y ambientales. Así los mineros artesanales debían cumplir las mismas 

exigencias que señalaban las normas de la Pequeña, Mediana y Gran Minería para la 

formulación de petitorios, obtención de concesiones, volúmenes mínimos de producción 

anual, pago de derecho de vigencia para denuncios, petitorios y concesiones, para la 
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compra, traslado y uso de explosivos así como de insumos químicos. Ha sido este el 

principal factor institucional que ha dado lugar a un fenómeno específico dentro de la 

Minería Artesanal, nos referimos a la informalidad. 

Como lo precisa A. Pascó-Font “… Se define como Minero Informal a aquellos 

individuos que se dedican a explotar y beneficiar minerales, sin poseer título minero o 

relación contractual que justifique dicha actividad. Usualmente se tiende a asociar al 

minero informal con individuos que desarrollan sus labores de manera artesanal..” 

(Alberto Pascó-Font: Minería Informal y Medio Ambiente en el Perú, GRADE, Lima, 

diciembre 1996 PP. 1). 

La ley de abril 2002 busca establecer normas adecuadas a la minería artesanal de 

modo a permitir su formalización. En la nueva ley, para ser considerado pequeño minero es 

necesario no exceder el área de dos mil hectáreas; en cambio para ser minero artesanal, el 

área de explotación no debe exceder las mil hectáreas. El minero artesanal se debe dedicar 

permanentemente a la minería y ésta debe ser su sustento principal. No debe producir más 

de 25 TM por día, y tener técnicas de explotación manuales y básicas, como lampas, picos 

combas, barretas, cinceles carretillas, carros mineros zarandas, quimbaletes, maritatas, 

tolvas, perforadoras eléctricas y bombas eléctricas de baja potencia. 

Sin embargo, como en muchos otros aspectos, el Estado a través de sus organismos 

especializados no cuenta con la capacidad institucional suficiente para verificar y controlar 

el cumplimiento de las normas por parte de los mineros artesanales y dado que la mayoría 

de ellos inició sus actividades antes de la promulgación de la nueva ley, las condiciones 

para cumplir las normas eran tan altas que muchos optaron por la informalidad, es más 

como se demostrará más adelante, muchos de los actuales mineros artesanales, al momento 

de iniciar sus actividades tenían un desconocimiento total de las normas. Por ello sigue 

siendo común hablar de informalidad en el contexto en el que se desarrolla la MPE, que 
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como bien lo señala Zoila Martínez: “…la ausencia o débil presencia del Estado, 

contribuye a que en los ámbitos de la MPE se configuren situaciones de exclusión social, 

con implicancias en la limitada, o no-vigencia de los derechos humanos fundamentales, 

particularmente para los segmentos sociales más vulnerables: mujeres y niños”. 

(Martínez: 2002). 

 

La situación de desempleo y el proceso de desplazamiento social han originado 

desde hace ya varios años la aparición de empleos precarios, principalmente 

autogenerados, los mismos que se desarrollan de manera principal en el sector informal. 

Este fenómeno se presenta como una respuesta innovadora frente al desempleo, sin 

embargo oculta una condición más precaria; la de la sobrevivencia.  

2.3. MARCO LEGAL 

El presente Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo Colectivo- IGACC, ha 

sido preparado en concordancia con la Legislación Ambiental Peruana vigente aplicable a 

las operaciones minero-metalúrgicas la que incluye la siguiente reglamentación y pautas. 

Las siguientes autoridades tienen incidencia en la autorización y fiscalización de 

estas actividades. 

Ministerio de energía y minas. 

Ministerio del ambiente. 

Ministerio de transporte y comunicaciones. 

Ministerio de salud. 

Ministerio del interior. 

Ministerio de cultura. 

Gobiernos regionales y locales. 
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2.3.1. Marco Legal General. 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, en su el inciso 22 del Artículo 2 

“Derechos fundamentales de la persona”, estipula que: toda persona tiene derecho 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

 LEY N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales. 

 LEY N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica y su reglamento Aprobado por D.S. Nº 068-2001-PCM. 

 LEY N° 26842, Ley general de salud. 

 LEY N° 28611, Ley general del ambiente. 

 LEY N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

  DECRETO SUPREMO 030-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas 

Naturales Protegidas, Ley N° 26834. 

 LEY N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

 D.S. N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, Ley 

N° 27314. 

 LEY N° 28245, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. 

 DECRETO SUPREMO 021-2008-MTC, Reglamento de la Ley que Regula el 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, Ley N° 28245. 

 LEY N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-PCM. 

 LEY N° 28804, Ley que regula la declaratoria de Emergencia Ambiental, 

modificada por la ley 29243. 
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 DECRETO SUPREMO N° 024-2008-PCM, Reglamento de la Ley que regula la 

declaratoria de Emergencia Ambiental, Ley N° 28804. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 125-2014-MINAM, Aprueba el Protocolo 

de Muestreo por Emergencia Ambiental. 

 LEY N° 28296, Ley general del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 LEY N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 LEY N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

 DECRETO SUPREMO N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos, Ley N° 29338. 

 LEY N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 

originarios. 

 DECRETO SUPREMO N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley del derecho a 

la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, Ley N° 29785. 

 LEY N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 DECRETO SUPREMO N°019-2012-MINAM, Reglamento de Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446. 

 LEY N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

 LEY N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

 LEY N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 

 DECRETO SUPREMO N° 054-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales 

para ejecución de procedimientos administrativos. 
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 DECRETO SUPREMO N° 054-2013-PCM, Aprueban disposiciones especiales 

para ejecución de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar 

proyectos de inversión pública y privada. 

 LEY N° 30230, Establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 

permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 

 DECRETO SUPREMO N° 003-2014-MC, Aprueba Reglamento de 

Intervenciones  Arqueológicas. 

2.3.2. Marco Legal Transversal. 

2.3.2.1. Sobre participación ciudadana. 

 DECRETO SUPREMO N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

 DECRETO SUPREMO N° 028-2008-EM, Aprueba el Reglamento de 

Participación Ciudadana en el Subsector Minero. 

 DECRETO SUPREMO N° 304-2008-EM, Aprueban Normas que Regulan el 

Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero. 

 DECRETO SUPREMO N° 009-2010-EM, Modifica la Decreto Supremo N° 

028-2008-EM que Aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero. 

2.3.2.2. Sobre flora y fauna. 

 DECRETO SUPREMO N° 034-2004-AG, Aprueba Categorización de 

especies amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza, captura, tenencia, 

transporte o exportación con fines comerciales. 
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 DECRETO SUPREMO N° 043-2006-AG, Aprueba Categorización de 

especies amenazadas de flora silvestre. 

 DECRETO SUPREMO N° 004-2014-AG, Decreto Supremo que aprueba la 

Actualización de la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies 

Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegidas. 

2.3.2.3. Sobre suelos. 

 DECRETO SUPREMO N° 017-2009-AG, Aprueba el Reglamento de 

Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. 

 DECRETO SUPREMO N° 013-2010-AG, Aprueba Reglamento para la 

Ejecución de Levantamiento de Suelos. 

 DECRETO SUPREMO N° 002-2013-MINAM, Aprueba Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 

 DECRETO SUPREMO N° 002-2014-MINAM, Aprueba disposiciones 

complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Suelo. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 085-2014-MINAM, Aprueban Guía 

para el muestreo de Suelos y Guía para la Elaboración de Planes de 

Descontaminación de Suelos. 

2.3.2.4. Sobre agua. 

 DECRETO SUPREMO N° 002-2008-MINAM, Aprueba Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 
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 DECRETO SUPREMO N° 023-2009-MINAM, Aprueba Disposiciones para 

la implementación de los estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua. 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 202-2010-ANA, Aprueba la Clasificación 

de Cuerpos de Agua Superficiales y Marino-Costeros. 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 489-2010-ANA, Modifica el Anexo N° de 

la Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA. 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 106-2011-ANA, Establecen y regulan 

procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe emitir la Autoridad 

Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de 

impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos. 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 182-2011-ANA, Aprueba el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad en Cuerpos Naturales de Agua 

Superficial. 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 250-2013-ANA, Aprobación de los 

términos de referencia comunes del contenido hídrico para la elaboración de 

los estudios ambientales. 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 508-2013-ANA, Adecuación de los 

términos de referencia comunes del contenido hídrico para la elaboración de 

los estudios ambientales. 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 224-2013-ANA, aprobación del nuevo 

reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y reúsos de 

aguas residuales tratadas. 
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2.3.2.5. Sobre aire. 

 DECRETO SUPREMO N° 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

 DECRETO SUPREMO Nº 069-2003-PCM, Establecen Valor Anual de 

Plomo. 

 DECRETO SUPREMO Nº 009-2003-SA, Aprueba el Reglamento de los 

Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del aire. 

 R.D. Nº 1404-2005-DIGESA-SA, Aprueban Protocolo de Monitoreo de la 

Calidad del Aire y Gestión de los Datos. 

 DECRETO SUPREMO Nº 003-2008-MINAM, Aprueba Estándares de 

Calidad Ambiental para Aire. 

 DECRETO SUPREMO Nº 006-2013-MINAM, Aprueban Disposiciones 

Complementarias para la Aplicación de Estándar de Calidad Ambiental (ECA) 

de Aire. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 205-2013-MINAM, Establece las 

Cuencas Atmosféricas a las cuales les será Aplicable los Numerales 2.2 y 2.3 

del artículo 2 del  Decreto Supremo Nº 006-2013-MINAM. 

2.3.2.6. Sobre ruido. 

 DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM, Aprueba Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Ruido. 
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2.3.2.7. Sobre radiaciones. 

 DECRETO SUPREMO Nº 010-2005-PCM, Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECAs) para Radiaciones No lonizantes. 

2.3.3. Marco Legal Sub Sector Minería. 

 DECRETO SUPREMO N° 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería. 

 DECRETO SUPREMO N° 014-92-EM, Aprueba el Reglamento de 

Procedimientos Mineros. 

 DECRETO SUPREMO N° 003-94-EM, Aprueba el Reglamento de Diversos 

Titulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 708, ley de promoción de inversiones en el 

sector minero. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 311-1996-EM/VMM, Aprueba los niveles 

permisibles para efluentes líquidos para las actividades Minero-Metalúrgicas. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 315-1996-EM/VMM, Aprueba niveles 

máximos permisibles de elementos y compuestos presentes en las emisiones 

gaseosas provenientes de las actividades Minero-Metalúrgicas. 

 DECRETO SUPREMO N° 055-2010-EM, Aprueba Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y otras Medidas Complementarias en Minería. 

 LEY N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y 

Minería artesanal y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 013-2002-

EM. 
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 DECRETO SUPREMO  Nº 042-2003-EM,  Establece Compromiso previo 

como Requisito para el Desarrollo de Actividades Mineras y Normas 

Complementarias.   

 LEY N°28090, Ley que Regula el Cierre de Minas. 

 DECRETO SUPREMO N° 033-2005-EM, Reglamento de la Ley que Regula el 

Cierre de Minas, Ley N°28090. 

 DECRETO SUPREMO Nº 016-2005-EM, Se constituye el registro de entidades 

autorizadas para elaborar planes de cierre de mina. 

 LEY N° 28271, Ley que Regula los Pasivos Ambientales en la Actividad Minera. 

 LEY N° 28526, Modifica la ley que Regula los Pasivos Ambientales en la 

Actividad Minera, Ley N° 28271. 

 DECRETO SUPREMO N° 059-2005-EM, Reglamento de la Ley que Regula 

los Pasivos Ambientales en la Actividad Minera, Ley N° 28271. 

 DECRETO SUPREMO N° 010-2010-MINAM Aprueba Límites Máximos 

Permisibles Para la Descarga de Efluentes Líquidos de Actividades Minero-

Metalúrgicas. 

 DECRETO SUPREMO N° 010-2012-MINAM, Aprueba el Protocolo de 

Intervención Conjunta en las Acciones de Supervisión y Fiscalización Ambiental 

Minera, de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. 

 DECRETO SUPREMO N° 045-2013-EM, Aprueban Normas Reglamentarias 

para la actividad minera, de la Ley N° 29023, Ley que regula la Comercialización 

y Uso del Cianuro. 

 DECRETO SUPREMO N° 045-2013-EM, Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero. 
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2.3.4. Marco Legal Sobre Formalización de la Minera. 

 LEY Nº 29815, Delegase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias 

de minería ilegal (22 de diciembre De 2011). 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1099, Decreto Legislativo que aprueba acciones 

de interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno y remediación 

ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches (12 de febrero de 2012). 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1100, Decreto Legislativo que regula la 

interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas 

complementarias (18 de febrero de 2012). 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1101, Decreto Legislativo que establece 

medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de 

lucha contra la minería ilegal (29 de febrero de 2012). 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1102, Decreto Legislativo que incorpora al 

código penal los delitos de minería ilegal (29 de febrero de 2012).  

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1103, Decreto Legislativo que establece 

medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y 

comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería 

ilegal (4 de marzo de 2012). 

 DECRETO SUPREMO N° 006-2012-EM, Aprueban medidas complementarias 

para la formalización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el 

anexo n° 1 del Decreto Legislativo N° 1100 (15 de marzo de 2012). 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la 

legislación sobre pérdida de dominio (19 de abril de 2012). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

 

35 

 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1105, Decreto Legislativo que establece 

disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña 

minería y minería artesanal (19 de abril de 2012) y sus anexos 1 y 2 (21 de abril 

de 2012). 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz 

contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y 

crimen organizado (19 de abril de 2012) y su fe de erratas (21 de abril de 2012). 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1107, Decreto Legislativo que establece 

medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y 

comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la 

minería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha actividad (20 de 

abril de 2012). 

 DECRETO SUPREMO Nº 012-2012-EM, Decreto Supremo que otorga encargo 

especial a la empresa Activos Mineros S.A.C. y dicta medidas complementarias 

para la comercialización de oro y promoción de la formalización de los Pequeños 

Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales (09 de mayo de 2012). 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 221-2012-MEM/DM, Constituyen el 

“Grupo de Trabajo para el seguimiento de los acuerdos referidos al Proceso de 

Formalización de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros (12 de 

mayo de 2012). 

 RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS 

REGISTROS PÚBLICOS Nº 106-2012-SUNARP/SN, Aprueban reglamento de 

inscripciones de bienes vinculados a la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el 

Registro de Bienes Muebles (19 de mayo de 2012). 
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 247-2012-MEM/DM, Crean el Registro 

Nacional de Declaraciones de Compromisos a cargo de la Dirección General de 

Minería en el ámbito del proceso de formalización de las actividades de pequeña 

minería y minería artesanal, y aprueban formatos (25 de mayo de 2012). 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2012-MEM/DM, Crean el Registro 

Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro y aprueban formato (26 de 

mayo de 2012). 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 290-2012-MEM/DM, Aprueban 

lineamientos para la capacitación de los sujetos de formalización (23 de junio de 

2012). 

 DECRETO SUPREMO N° 023-2012-EM, Establecen plazos adicionales al 

dispuesto en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 006-2012-EM, para la 

presentación de la Declaración de Compromisos en el departamento de Madre de 

Dios (27 de junio de 2012). 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 162-2012/SUNAT, Normas 

relativas a las rutas fiscales y a los puestos de control obligatorios para el ingreso 

de bienes sujetos al control y fiscalización utilizados en la minería ilegal (14 de 

julio de 2012). 

 DECRETO SUPREMO N° 075-2012-PCM, Crean comisión multisectorial 

permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las acciones del gobierno 

frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización (17 de julio 

de 2012). 

 DECRETO SUPREMO N° 027-2012-EM, Decreto Supremo que dicta normas 

complementarias al decreto legislativo n° 1105 para la comercialización del oro 

(17 de julio de 2012). 
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 DECRETO SUPREMO N° 132-2012-EF, Reglamento de bienes controlados y 

fiscalizados involucrados en la comisión de delitos de comercio clandestino (27 

de julio de 2012). 

 LEY N° 29910, Ley que establece un nuevo plazo para la presentación de la 

Declaración de Compromisos en el marco del proceso de formalización de las 

actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (5 de setiembre de 2012). 

 DECRETO SUPREMO Nº 004-2012-MINAM, Aprueban Disposiciones 

Complementarias para el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), 

para la formalización de actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal en 

curso (6 de setiembre de 2012). 

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 267-2012-MEM/DGM, Aprueban 

formularios electrónicos de solicitud de certificado de operación minera 

excepcional para Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal así 

como el Certificado de Operación Minera Excepcional vía consorcio para 

productor minero artesanal (21 de diciembre de 2012). 

 DECRETO SUPREMO N° 001-2013-MINAM, Adecuan plazos del 

Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo a los establecidos en el proceso de 

formalización (06 de febrero de 2013). 

 DECRETO SUPREMO N° 003-2013-EM, Establecen precisiones para la 

formalización minera a nivel nacional (06 de febrero de 2013). 

 DECRETO SUPREMO Nº 003-2013-MC, Aprueba el procedimiento 

simplificado para el otorgamiento del certificado de inexistencia de restos 

arqueológicos (PROSIC) en el marco del Decreto Legislativo Nº 1105 (07 de 

marzo de 2013). 
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 121-2013-MINAM, Aprueban la Guía para 

la Evaluación de Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo – Igac (20 de abril 

de 2013).   

 DECRETO SUPREMO N° 032-2013-EM, Fortalecen Proceso de Formalización 

de la Pequeña Minería y Minería Artesanal al amparo de lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo N° 1105 (24 de agosto de 2014). 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 481-2013-ANA, Regulan el procedimiento de 

emisión de la opinión técnica favorable de la autoridad nacional del agua para la 

aprobación de los IGAC, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 

N° 1105 y en el Decreto Supremo N° 032-2013-EM. (6 de noviembre del 2013). 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 509-2013-ANA, Aprueba los Criterios 

Técnicos para la evaluación del contenido Hídrico de los IGAC, en el marco del 

proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería 

artesanal (28 de noviembre del 2013) 

 RESOLUCIÓN SUPREMA N° 340-2013-PCM, Crean comisión multisectorial 

encargada de elaborar la propuesta de Estrategia de Saneamiento de la Pequeña 

Minería y de la Minería Artesanal (22 de octubre de 2013). 

 DECRETO SUPREMO N° 012-2013-MINAM, Aprueban nuevas medidas de 

asistencia técnica en materia de elaboración y revisión de Instrumentos de Gestión 

Ambiental Correctivo – IGAC (24 de noviembre de 2013). 

 DECRETO SUPREMO N° 003-2014-PCM, Aprueban Estrategia Nacional para 

la Interdicción de la Minería Ilegal (11 de enero de 2014). 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 026-2014-PCM, Crean grupo de trabajo 

técnico multisectorial que elaborara el diseño para la creación del programa 
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presupuestal “Erradicación de la minería ilegal, reducción de conflictos mineros y 

socio ambientales y remediación ambiental” (13 de febrero de 2014).  

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 025-2014-MEM/DGFM, Aprueban la 

Directiva N° 001-MEM-DGFM “Lineamientos para la cancelación de 

Declaraciones de Compromisos” (19 de marzo de 2014). 

 DECRETO SUPREMO N° 029-2014-PCM, Aprueban Estrategia de 

Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (19 de abril de 2014). 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 184-2014-MINAM, Conforman grupo de 

trabajo sectorial que se encargara de proponer las medidas necesarias para 

implementar la estrategia de saneamiento de la pequeña minería y de la minería 

artesanal y consolidar el proceso de formalización al 2016 (25 de junio de 2014). 

 DECRETO SUPREMO N° 203-2014-EF, Aprueban transferencias de partidas 

en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2014, a favor de diversos 

gobiernos regionales para la implementación del mecanismo de ventanilla única 

en el marco del proceso de formalización de la actividad minera (12 de julio de 

2014). 

 RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 01-2014-MEM/VMM, Aprueban 

manual de procedimientos de la Dirección General de Formalización Minera (16 

de setiembre de 2014). 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 470-2014-MEM/DM, Crean el Registro de 

Saneamiento en el ámbito de la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería 

y Minería Artesanal (22 de octubre de 2014). 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 470-2014-MEM-DM, Suspenden la 

aplicación de los anexos 1 y 2 de la R.M. N° 470-2014-MEM/DM que crea el 
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Registro de Saneamiento en el ámbito de la Estrategia de Saneamiento de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal (28.10.2014).  

 DECRETO SUPREMO N° 012-2014-MINAM, Regulan presentación y revisión 

del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo en cumplimiento de la 

Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 DECRETO SUPREMO N° 005-2014-MC, Modifican los artículos 6, 8, 9, 10 y 

13 del decreto supremo N° 003-2013-MC que aprueba el Procedimiento 

Simplificado para el Otorgamiento del Certificado de Restos Arqueológicos 

(PROSIC) en el marco del Decreto Legislativo N° 1105. (27 de diciembre del 

2014). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. ZONA DE ESTUDIO 

Las actividades mineras artesanales que se vienen desarrollando por parte de los 

mineros artesanales “UNIDOS PARA TRABAJAR” de Huaranchal, se encuentran en la  

Concesión Minera denominada “IGOR”, políticamente, se encuentra ubicada en el distrito 

de Huaranchal, provincia de Otuzco, departamento y región de La Libertad, a una altitud 

promedio de 3400 a 3600 m.s.n.m.  

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

Personal. Ingeniero Asesor, Miembros de la asociación minera del Caserío Igor. 

Materiales y Equipos. Materiales, Bibliografía, Informes de Monitoreos e 

Información de Instituciones. 

Equipos. 01 GPS marca Garmin, 02 Laptop marca Toshiba, modelo Satellite, 01 

Cámara fotográfica Marca Sony, modelo Cybershot, 01 Impresora marca Epson. 

3.3.   METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología para la propuesta de un Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo Colectivo se detalla a continuación: 

Recolección de datos. Se recabo toda la legislación general y sectorial aplicable 

para la elaboración del instrumento de gestión ambiental correctivo colectivo. Se visitó el 

área de las actividades para la toma de datos de campo y reviso datos de informes 
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ambientales del área de las actividades de minería artesanal. Se realizó Entrevistas a 

integrantes de la asociación de mineros artesanales  del caserío de Igor. 

Análisis de datos. Se identificaron el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables. Se describió la actividad y el medio ambiente del área de las actividades de 

minería para posteriormente identificar los aspectos ambientales y evaluar sus impactos. 

Propuesta de Instrumento de gestión ambiental correctivo colectivo. Se propuso 

un Plan de Manejo Ambiental considerando los requisitos legales y las medidas de 

prevención, corrección, compensación y mitigación para los impactos ambientales. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD. 

La actividad de minería artesanal es realizada por 33 mineros que conforman la 

asociación de mineros artesanales del caserío de Igor, ubicándose en 3 zonas de la cuenca 

alta de la quebrada Huaranchal. 

4.1.1. Ubicación Política.  

La actividad de minería artesanal se ubica a una altura de 3500 m.s.n.m. y tiene la 

siguiente ubicación política administrativa: 

Tabla 1: Ubicación Política de Actividad Minera 

División Política Caserío Distrito Provincia Departamento 

Nombre Igor Huaranchal Otuzco La Libertad 


4.1.2. Ubicación Geográfica.  

Está ubicado en la sierra, al norte del caserío de Huaranchal, en la zona geográfica 

17. La actividad minera se ubica en la concesión minera “Igor” con código N° 

15007753X01 y cuyo titular es la empresa Sienna Minerals S.A.C., a continuación se 

muestra las coordenadas geográficas en PSAD-56 de la concesión minera: 

Tabla 2: Ubicación Geográfica de C.M. Igor. 

Vértice Este Norte 

1 783,562.01 9,154,997.71 

2 783,409.75 9,152,502.36 

3 779,417.18 9,152,745.97 

4 779,569.44 9,155,241.33 
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Las áreas que ocupan las actividades de minería artesanal han sido delimitadas por 

su concentración en 3 zonas o parajes que se muestran a continuación y anexados en plano 

N° 3. 

Tabla 3: Ubicación Geográfica de Áreas de Actividad 

Zona de Actividad Domo Tesoros Portachuelos 

Área Aproximada (Has) 24.12 15.44 4.45 


El área limitada para cada minero artesanal perteneciente a la asociación de mineros 

artesanales será de 2,500 m2, de acuerdo a contrato planteado con el dueño del terreno 

superficial y al titular de la concesión minera, teniendo como centro las coordenadas de su 

declaración de compromisos. 

Para acceder al lugar de las actividades de minería artesanal se recorre 

aproximadamente 155 Km., Tomando un tiempo total de 5 horas, siguiendo la siguiente 

ruta: 

Tabla 4: Ruta de Acceso a Áreas de Actividad Minera 

Ruta Distancia (km) Tipo de Vía Tiempo 

Trujillo –Otuzco 75 Carretera Asfaltada 01  

Otuzco-Huaranchal 73 Carretera Afirmada 03 

Huaranchal-Igor 07 Trocha Carrozable 0.5 

Total 155 --- 05 


4.1.3. Ubicación Hidrográfica.  

Hidrográficamente las actividades de minería artesanal se ubican en la micro 

cuenca de la Quebrada Huaranchal, que posteriormente pasa a llamarse rio Huaranchal, 

esta micro cuenca se ubica a la margen derecha del rio Chicama, que desemboca sus aguas 

en la hoya hidrográfica del Pacifico (Ver plano N° 6). 
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4.1.4. Descripción del Recurso Mineral. 

El recurso mineral de las tres zonas donde se encuentran desarrollando actividad 

minera, pertenecen a la concesión minera IGOR, este yacimiento constituye un depósito 

aurífero de carácter hidrotermal, epigenético y epitermal, y  se presenta en forma de vetas 

angostas y mantos. A continuación de muestran las características de las vetas donde se 

realizan las labores de minería artesanal. 

Tabla 5: Descripción del Recurso Mineral por Zonas de Actividad 

Item/Zona Tesoros Domo Portachuelo 

Estructura Veta Tesoros Veta Gloria Veta Sofía 

Ley Oro (gr/TM) 4.2 5 7 

Ley Plata (Oz/TM) 3.8 8 5 

Buzamiento (°) 90 90 90 

Potencia (m) 0.3 0.1 0.2 

Profundidad (m) 400 400 100 

Largo (m) 400 100 100 

Densidad (kg/m3) 2.5 2.5 2.5 

Reservas Probables (TM) 120000 10000 5000 

Oro (g) 504000 50000 35000 

Plata (oz) 456000 80000 25000 



4.1.5. Descripción de la Actividad. 

Las actividades de minería artesanal que se vienen realizando se iniciaron 

desarrollando trabajos de exploración (cateos) en diversas labores mineras que habían sido 

abandonadas por otras empresas que anteriormente habían realizado trabajos de 

explotación. Luego de unos años y por el alto precio del oro el trabajo de minería artesanal 

les resultaba más rentable que las demás actividades desarrolladas en su entorno. 

En la actualidad estos mineros vienen desarrollando operaciones de explotación y 

beneficio con una capacidad promedio de 2.5 TM semanales por cada minero, 

planteándose a futuro producir 1 TM/día. 
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Actualmente se emplea una técnica de explotación semi-mecanizado y para el 

beneficio se realiza mediante cianuración en pozas, utilizándose para tal fin los siguientes 

equipos y herramientas; por cada minero artesanal: 

Tabla 6: Equipos y Herramientas Usados para la Actividad 

Tipo Nombre Cantidad 

Equipos Perforador Bosch o Makita 1 

Generador de 3 – 5 Kw 1 

Bomba 1 

Chancadora de Mandíbulas 1 

Tanque de almacenamiento de agua. 1 

Tanque para Soluciones 3 

Herramientas Picos 3 

Rastrillo 1 

Palanas 3 

Carretilla 2 

Combo 1 

Juego de Brocas 1 

Juego de llaves 1 


La forma de estas estructuras permite el diseño de las operaciones con aplicación 

del método de minado corte y relleno ascendente, realizando labores horizontales (galerías 

y tajeos), sin embargo no cuentan con labores verticales (chimeneas) que permiten una 

mejor ventilación.  

Durante el beneficio del mineral se utiliza el método de  lixiviación en pozas 

(VATs Leaching), método está determinado por las leyes y el estado de los minerales, la 

lixiviación se realiza en pozas de 6 TM de capacidad.  A continuación se muestra el 

diagrama de flujo con los procesos: 
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Figura 1: Diagrama de Flujo de Procesos. 

 

A continuación se describen cada uno de los procesos llevados a cabo para la 

explotación y benéfico de minerales auríferos: 

Perforación. Este proceso se realiza mediante taladros maca Bosch y Makita, que 

tiene una taladro de 1.2 m de largo los cuales son alimentados de energía eléctrica por un 

generador de 3-5 Kw. Normalmente se hacen 8 taladros (agujeros). 

Voladura. Luego de haber realizado los taladros estos se llenan con la dinamita, el 

detonador y de unen todos por la mecha detonadora. Los taladros se taponean con material 

inerte normalmente la propia tierra y grava del desmonte. 

Carguío. Una vez producido la voladura los mineros ingresan nuevamente al 

socavón haciendo un desatado de rocas de darse el caso y luego proceden a separar el 

desmonte del mineral. Para este proceso utilizan herramientas como palanas, picos, 

carretillas, combas y puntas. Después de terminada la limpieza del mineral roto la cavidad 

se rellena con desmonte de los mismos tajeos (caballos) y del pallaqueo que se realiza en las 

diferentes labores de explotación. 
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Chancado. El mineral es chancado de manera manual o mecanizado utilizando una 

Chancadora de quijadas de 5x6, o una chancadora de martillos, y que son accionados por 

un motor estacionario, la descarga de la chancadora es de 80%-1/2". Durante el chancado 

se añade la cal para elevar  el pH a 11, la cal deberá ser agregada al mineral antes de 

descargarlo sobre la poza VAT de lixiviación. 

Lixiviación. Es llevada a cabo en una poza con capacidad para 6 TM, en la base de 

poza es colocada una parrilla cuadrada de madera cubierta con costales de yute, una capa 

de piedras de canto rodado de 1” de diámetro para formar una capa, esto sirve para facilitar 

la filtración. 

El mineral se carga en carretillas  para  echar sobre la capa de filtración y el llenado 

se realiza comenzando desde una esquina de la poza, hasta llenarla por completo. Para 

evitar la formación de lagunas y canalización, el material es rastrillado para remover 

cualquier hundimiento y depresión.  

La solución para la lixiviación se prepara con cianuro de sodio hasta llegar obtener 

una solución al 0.5% (5000 ppm), para lo cual se utiliza agua fresca y lo que se pueda 

recircular de los anteriores Bach (Solución Barren). La solución ajustada en cianuro es 

luego rociado en la poza, vía una manguera de 1.5” de diámetro. Un ciclo de lixiviación 

dura 4-5 días y normalmente incluye: Un riego inicial de 2.5 – 3.0 m3 de solución 0.5% de 

NaCN para llenar la poza y sumergir  en los minerales; tres o cuatro riegos intermedios de 

aproximadamente 2.0 m3 cada uno, y un riego final de 2.0 m3 de agua o solución diluida de 

cianuro (0.02%= para lavar los sólidos de cualquier solución conteniendo oro. 

Precipitación. Los mineros artesanales logran recuperar el oro y la plata con polvo 

de zinc, antes de proceder a realizar la precipitación con polvo de zinc, la solución rica 

contendida en la poza de cianuración (solución pregna) se bombea a un tanque Rotoplast 

de 1100 litros, luego en este tanque  se adiciona el polvo de zinc  se agita por un periodo de 
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15 a 20 minutos, posteriormente se deja precipitar por 1 hora. La solución remanente 

llamada pobre o barren, debe nuevamente ser enviado a la poza de cianuración, el 

precipitado que se encuentra en la base del tanque se trasvasa a un depósito más pequeño 

para posterior tratamiento. El producto obtenido es llamado Bullón es una mezcla de zinc, 

oro y plata; este es llevado a fundiciones donde es comercializado. 

4.1.6. Descripción de los Componentes. 

Socavón.Constituida por el socavón con dimensiones promedio de 6´ por 4´ (1.8 m 

por 1.2 m); con una extensión promedio de 120 m de profundidad. En ellos se llevan a 

cabo los procesos de perforación, voladura y acarreo.  

Cancha de Almacenamiento. Ubicada normalmente a la salida del socavón 4 m. de 

largo de 4 m. ancho, en ella se realiza el chancado de mineral e manera manual o con 

chancadora de quijadas.  

Pozas de Lixiviación (Vat Leaching). Son estructuras de 3 m. x 2 m. x 1 m. dando 

un volumen, por la pendiente del terreno donde se ubican las actividades de minería 

artesanal se construyen con costales llenos de desmonte y son recubiertos con 

geomembrana o plástico. La base de estas pozas tiene una pendiente de entre 5% y 8%, 

esto para permitir la salida de las soluciones a una poza denominada poza de recolección 

de solución, esta última tiene una capacidad de 1 a 2 m3 de solución, que luego es 

bombeada a los tanques de precipitación.  

Área de Precipitación. Las soluciones son bombeadas por una motobomba de 2.5 

HP, diseñadas para trabajar con soluciones que puedan corroer el impulsor, llevan un 

revestimiento interior que protege del ataque de ácidos.  Se utilizan cilindros de plástico 

y/o metálicos con capacidad de 1100 Litros, en ellos se agrega el polvo de zinc y precipitan 

los metales preciosos oro y plata. Para agitar utilizan varas de madera. 
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Relavera. Normalmente está ubicada al borde o costado de la poza de lixiviación, 

donde son arrojados los relaves sin ningún control y medida de seguridad. 

Campamento. Está constituido por carpas construidas con geomembrana y en el 

mejor de los casos cosas de adobe, piedra y calaminas. Estos espacios son utilizados para 

ingerir sus alimentos y descansar. Así también son utilizados como almacén para sus 

insumos. 

4.1.7. Materias Primas e Insumos Químicos. 

Se observa que el peso seco total de Mineral aurífero ingresado a la poza  es de 6,0 

TM con un contenido de oro de 6 gr/TM y plata de 5,0 Oz/TM de donde se obtendrá para 

cada Batch un producto de ley de oro de 4,8 gr/TM  y plata de 2,0 Oz. /TM, lo cual 

equivalente al 70 % de recuperación de oro y  40% de plata. 

Mineral. El mineral es la materia prima para todo el proceso de beneficio y se 

contempla extraer hasta 1 Tn/día por minero artesanal. 

Hidrocarburos. Se consume un promedio de 5 L/día por minero artesanal, 

principalmente para el funcionamiento de su grupo electrógeno que hace funcionar a los 

equipos como bomba y perforadora. 

Tabla 7: Consumo Proyectado de Hidrocarburos 

Hidrocarburo Día Mes Año 

Gasolina (L) 5 125 1500 

Total Gasolina (L) 165 4125 49500 

Grasa (kg) 0.02 0.5 6 

Total Grasas (L) 0.66 16.5 198 

Aceites(L) 0.04 1 12 

Total Aceites (L) 1.32 33 396 



Cianuro de sodio. Tiene una densidad de 1,59 TM/m3. Es soluble en agua, sus 

disoluciones acuosas son muy alcalinas, con una gran reactividad con metales, sobre todo 
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con el oro y se descomponen rápidamente. Es utilizado en la lixiviación y se consume 626 

kg/año de cianuro por cada minero, para beneficiar 6TM/ semanales.  

Cal. La cal es un elemento cáustico, muy blanco en estado puro, que proviene de la 

calcinación de la piedra caliza. La cal común es el óxido de calcio de fórmula CaO, 

también conocido como cal viva. Se utilizara 576 kg/año por cada minero para beneficiar 6 

TM/semanal. 

Polvo de zinc. Se utiliza principalmente en la recuperación de metales preciosos 

mediante el proceso Merrill Crowe (Precipitación) por medio del cual se recupera el oro y 

la plata, aumenta la cinética de la reacción con el cianuro de sodio dando niveles de 

recuperación óptimos. Se utilizaran 57.6 Kg/ año por cada minero artesanal. 

Tabla 8: Balance de Materia Prima e Insumos 

Descripción Mineral Agua NaCN Cal Polvo de Zn 

Chancado 6 TM --- --- 12 Kg --- 

VAT leaching --- 3 m3 15 Kg --- --- 

Merrill Crowe --- --- --- --- 1.2 Kg 

Fundición --- --- --- --- --- 

Total 6 TM 3 m3 15 Kg 12 Kg 1.2 Kg 

Reposicion de Materia Prima e Insumos para 1 Batch Adicional 

 6 TM 1.1 m3 13 Kg 12 Kg 1.2 Kg 

Consumo mensual de Materia prima y reactivos (4 Batch) 

 24 TM 6.3 m3 54 Kg 48 Kg  4.8 Kg 

Consumo semestral de Materia prima y reactivos (24 Batch) 

 144 TM 32.7 m3 314 Kg 288 Kg 28.8 Kg 

Consumo anual de Materia prima y reactivos (44 Batch) 

 288 TM 59.1 m3 626 Kg 576 Kg 57.6 Kg 
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4.1.8. Requerimiento de Energía. 

Los equipos que usaran combustible son: el motor de la  chancadora, la motobomba 

y las perforadoras, el motor o grupo electrógeno proporciona electricidad para dichos 

equipos. A continuación se muestra el requerimiento por equipos: 

Tabla 9: Requerimiento de Energía. 

Equipo Fuente de Energía Potencia 

Perforadora Grupo Electrógeno 1 HP 

Chancadora de Quijadas Grupo Electrógeno o Independiente 5 HP 

Bomba Grupo Electrógeno o Independiente 0.5 HP 

Motor - Grupo Electrógeno Gasolina 5 HP 



4.1.9. Requerimiento de agua. 

El requerimiento de agua se dividió por el tipo de uso en dos; uno de consumo 

doméstico y otra de uso industrial. 

4.1.9.1. Agua para consumo doméstico. 

El agua de consumo doméstico es trasladada desde las viviendas que cuentan con 

este servicio en el caserío de Igor. Cada labor de minería artesanal cuenta en promedio con 

5 trabajadores, teniendo en cuenta que el consumo optimo por habitante, es de 100 L/día. A 

continuación se muestra los consumos por labor, así como del total de labores (33). 

Tabla 10: Requerimiento de Agua para Consumo Domestico 

Consumo Agua Día Mes Año 

Por Titular Minero (m3) 0.5 12.5 150 

Total (m3) 16.5 412.5 4950.0 
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4.1.9.2. Agua para consumo industrial. 

En la etapa de beneficio se utilizará agua proveniente de reservorios ubicadas en las 

partes altas del cerro Bola de Igor, estos reservorios fueron construidos por empresas 

mineras y actualmente son aprovechados por los mineros artesanales. El consumo mensual 

de agua para el proceso es en promedio de 3 m3 Bach más 1 m3 de reposición y 1 m3 para 

riego de las zonas perimétricas. 

Tabla 11: Requerimiento de Agua para Consumo Industrial  

Consumo Agua Semana Mes Año 

Por Titular Minero (m3) 5 20 240 

Total (m3) 165 660 7920 



4.1.10. Productos. 

Los productos generados son el Bullón el cual está compuesto por Oro, Plata y los 

óxidos de zinc. Se recuperara en promedio por cada minero artesanal 0.100 kg Au/mes y y 

0.250 kg Ag/mes (4 bach de 6 TM).  

4.1.11. Emisiones. 

Existen tres tipos de emisiones que se dan durante las actividades de minería 

artesanal, A continuación se muestran las emisiones con sus respectivas fuentes: 

Tabla 12: Emisiones de la Actividad 

Emisión Fuente 

Material Particulado. Perforación, Voladura, Acarreo y Chancado. 

Gas Cianhídrico. Solución Cianurada 

Gases de Combustión. Motores de Chancadora, generador y bomba. 
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4.1.12. Efluentes. 

Se producen los siguientes efluentes durante las actividades de minería artesanal, 

los cuales principalmente están contaminadas con cianuro. 

Tabla 13: Efluentes de Actividad 

Efluentes Fuente 

Soluciones Cianurada Pozas Vat y precipitación. 

Aguas de contacto Relavera y/o cancha de desmonte 



4.1.13. Residuos sólidos. 

De los residuos sólidos generados se pueden distinguir los de gestión municipal, 

constituidos por aquellos residuos con características similares a los residuos sólidos 

domésticos y comerciales. En este caso se consideró una tasa de producción de 0.4 

kg/hab/día, densidad de 450 kg/m3, y 5 trabajadores por labor minera. 

Tabla 14: Generación de RRSS Domésticos 

Generación Día Mes Año 

RRSS por Labor (kg) 2 50 600 

RRSS por Labor (m3) 0.004 0.11 1.33 

Total (kg) 66 1650 19800 

Total (m3) 0.1 3.7 44 



Se generan además desmontes en una cantidad promedio de 1 Tn/semanal que 

muchas veces son usados como sostenimiento Se detectó generación mínima de residuos 

sólidos peligrosos, como trapos impregnados de grasas derrames de combustibles, grasas, 

aceites. 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

En esta sección se facilita los datos e información sobre el medio ambiente y la 

calidad ambiental debidamente sustentada con información tomada en campo (monitoreos) 
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y de fuentes secundarias, lo cual permitirá a la autoridad competente disponer de una 

visión clara sobre los componentes y el entorno. Para realizar este capítulo primero se 

definió las áreas de influencia ambiental para posteriormente desarrollar los términos de 

referencia estipulados en el Decreto Supremo N° 004-2012-MINAM y el Resolución 

Ministerial N° 121-2013-MINAM. 

4.2.1. Áreas de Influencia. 

Las  áreas de Influencia de la actividad minera se definieron en concordancia con 

los impactos actuales y los aspectos potenciales de las actividades de minería así como el 

alcance espacial de las diferentes infraestructuras (Ver Plano N°1) 

4.2.1.1. Área de influencia directa. 

De acuerdo al Decreto Supremo 040-2014-EM, define al área de influencia directa 

como el área del emplazamiento de las actividades mineras; estipulando también que el 

área de influencia directa ambiental, es el área geográfica donde los impactos ambientales 

negativos y positivos de la actividad minera son continuos y significativos.  De acuerdo a 

este criterio se determinó como área de influencia ambiental directa 150.4 Has. 

4.2.1.2. Área de Influencia Indirecta. 

De acuerdo al Decreto Supremo 040-2014-EM, define al área de influencia 

indirecta como aquella que comprende los espacios localizados fuera del área de influencia 

directa; asimismo estipula que el área de influencia indirecta ambiental comprende el área 

geográfica donde se generan impactos ambientales negativos indirectos, identificados en el 

estudio ambiental de las actividades. En este caso se determinó como área de influencia 

ambiental indirecta 426.1 Has. 
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4.2.2. Descripción del Medio Físico. 

La descripción del medio físico comprende varias disciplinas de acuerdo a los 

componentes del medio físico, y las disciplinas requeridas por el estudio. 

Tabla15: Componentes Ambientales y Disciplinas. 

Componente 

ambiental. 

Disciplina y/o Termino de Referencia. 

Aire Clima y Meteorología, Calidad de aire. 

Suelo Geología, Fisiografía, Capacidad de Uso Mayor de suelos, Calidad de 

Suelos, Tipos de Suelos 

Agua Hidrografía, Cuerpos de agua, Calidad de Agua. 



4.2.2.1. Clima y Meteorología. 

El clima del área de las actividades mineras tiene dos etapas marcadas una de 

lluvias entre los meses de noviembre a abril,  y otra de estiaje con nula o baja presencia 

de lluvias, entre los meses de mayo a octubre. Para evaluar los parámetros 

meteorológicos en la zona de estudio se consideró la estación meteorológica del 

SENAMHI más cercana y con características similares al área de actividad minera, dicha 

estación fue la estación meteorológica “Virgen de la Puerta” ubicada en la capital de la 

provincia de Otuzco, departamento de La Libertad; a continuación se muestra la ubicación y 

parámetros: 

Tabla 16: Ubicación para Estación Meteorológica 

Estación 
Ubicación Geográfica 

Parámetros 
Latitud Longitud Altitud 

Virgen de la 

Puerta 
07°54’ S 78°34’ W 2620 m.s.n.m. 

Temperatura, 

Humedad 

Relativa y 

Precipitación. 
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A continuación se describe y muestra la información de cada uno de los parámetros 

analizados. 

Temperatura. Para el análisis de la temperatura se analizaron datos que comprende 

el periodo desde 1999-2009 (19 años), considerando las temperaturas máximas, mínimas y 

medias de manera anual como mensual. A continuación se muestra el registro de cada una 

de ellas. 

Tabla 17: Temperaturas Máximas - Estación Virgen de la Puerta 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Prom 

1990 SD SD SD SD SD 22.70 22.00 23.10 22.60 20.50 20.40 21.30 21.80 

1991 21.40 21.70 24.40 21.10 21.70 22.20 22.10 22.40 22.10 20.70 20.80 20.70 21.78 

1992 SD SD SD SD 21.00 21.70 21.70 22.30 21.00 23.00 21.00 21.00 21.59 

1993 20.90 19.40 17.40 19.90 20.50 22.20 21.40 23.00 21.00 21.00 21.00 20.00 20.64 

1994 19.90 20.50 19.00 20.30 21.00 21.00 23.30 23.40 23.00 21.00 20.70 20.70 21.15 

1995 19.90 19.60 16.35 20.33 21.77 21.50 21.23 22.36 22.43 20.61 19.27 19.32 20.39 

1996 18.65 18.52 17.77 19.17 19.81 19.37 20.35 20.32 21.03 18.97 19.27 19.48 19.39 

1997 20.52 18.07 19.71 19.03 20.35 20.20 21.42 21.65 20.90 20.87 20.00 19.84 20.21 

1998 20.32 21.39 20.80 21.07 21.58 21.90 22.45 22.30 21.93 21.61 20.97 20.84 21.43 

1999 19.74 18.21 18.93 19.70 18.97 20.60 22.16 21.35 21.27 21.27 21.60 19.81 20.30 

2000 19.97 18.55 18.94 18.34 16.97 17.11 20.87 21.77 20.97 21.97 20.90 19.90 19.69 

2001 19.39 20.04 18.90 19.57 21.81 22.40 24.77 23.29 21.23 23.19 20.87 21.52 21.42 

2002 21.61 20.86 20.94 22.03 19.39 19.20 20.74 21.74 20.47 20.42 18.53 19.03 20.41 

2003 19.57 19.67 17.68 18.13 19.52 18.03 20.03 22.48 21.40 20.19 21.53 19.29 19.79 

2004 18.87 14.17 11.42 19.30 19.84 19.33 18.48 20.13 19.60 19.65 20.87 13.68 17.95 

2005 19.19 18.36 18.58 17.67 14.13 16.13 17.84 17.32 16.70 17.13 16.33 16.65 17.17 

2006 16.68 17.93 17.97 16.60 15.19 16.27 15.58 14.23 15.13 15.87 16.33 17.71 16.29 

2007 17.90 16.57 17.81 18.47 19.23 18.03 20.23 20.84 20.73 18.97 18.50 17.74 18.75 

2008 17.42 16.38 16.42 15.30 16.16 15.50 15.39 16.13 17.87 18.90 19.30 17.94 16.89 

2009 18.84 19.50 20.06 19.50 18.06 17.07 17.39 18.00 23.27 21.94 21.73 22.10 19.79 

Prom 19.49 18.86 18.50 19.20 19.31 19.62 20.47 20.91 20.73 20.39 20.00 19.43 19.84 



Del cuadro se observa que las temperaturas máximas oscilan entre 18 °C y 20°C, 

siendo su media anual de 19.84 °C, los meses de más calurosos son Julio, agosto y 

Septiembre. 

Tabla 18: Temperaturas Mínimas – Estación Virgen de la Puerta 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Prom 

1990 SD SD SD SD SD 8.63 6.10 6.50 8.60 10.30 10.30 8.20 8.38 

1991 9.00 10.30 10.70 9.80 8.80 6.90 5.10 6.00 7.40 9.00 8.40 8.70 8.34 

1992 SD SD SD SD 8.60 7.90 5.50 7.30 6.80 9.60 9.00 10.30 8.13 

1993 9.70 9.80 10.00 10.80 9.50 6.40 5.80 6.00 9.00 9.60 9.00 11.00 8.88 
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1994 10.80 9.50 10.50 12.30 15.50 11.00 6.50 6.50 6.80 9.60 9.00 10.20 9.85 

1995 10.80 9.13 10.00 12.33 13.33 10.99 8.64 6.46 5.43 4.71 6.10 4.06 8.50 

1996 5.39 6.45 6.39 7.27 5.65 4.67 4.81 5.10 6.60 7.42 6.28 6.48 6.04 

1997 7.42 9.36 7.65 8.13 7.32 4.67 5.45 6.32 7.30 9.13 9.43 10.71 7.74 

1998 11.16 12.50 12.40 11.77 8.61 6.38 5.81 6.77 7.43 9.48 7.40 6.42 8.84 

1999 8.39 10.07 8.87 9.30 7.87 6.57 4.45 4.90 7.80 7.43 8.07 7.84 7.63 

2000 8.10 7.38 6.97 6.57 7.68 6.43 6.77 6.00 7.13 6.90 3.60 7.94 6.79 

2001 8.35 7.57 8.23 6.37 5.94 4.60 5.10 3.58 5.47 6.26 7.20 5.68 6.20 

2002 6.00 6.50 6.87 4.47 5.55 6.40 5.65 5.97 7.83 8.32 8.60 10.26 6.87 

2003 9.84 8.86 7.45 7.60 7.03 6.07 5.19 4.32 4.87 6.74 6.90 6.65 6.79 

2004 5.65 6.45 4.45 6.57 6.03 3.50 3.23 3.48 5.70 7.61 7.57 5.16 5.45 

2005 6.29 7.39 7.29 7.43 3.58 3.48 5.39 6.03 6.00 7.26 6.13 7.19 6.12 

2006 16.68 7.54 7.58 7.33 5.94 6.87 5.81 5.61 6.73 7.00 6.87 7.74 7.64 

2007 7.42 5.82 7.87 6.47 3.77 3.13 3.90 4.23 3.20 5.55 5.73 4.90 5.17 

2008 6.10 6.00 6.03 4.23 2.35 1.41 1.67 2.45 4.60 5.35 5.53 3.39 4.09 

2009 4.65 5.86 6.06 5.57 3.68 1.23 2.32 2.55 4.20 7.61 10.13 11.00 5.41 

Prom 8.43 8.14 8.07 8.02 7.20 5.86 5.16 5.30 6.44 7.74 7.56 7.69 7.14 



Del cuadro anterior se observa que las temperaturas mínimas oscilan entre 8.43 °C 

y 5.16 °C, siendo su media anual de 7.14 °C, los meses más calurosos coinciden con los 

más fríos. 

Tabla 19: Temperaturas Medias – Estación Virgen de la Puerta 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Prom 

1990 SD SD SD SD SD 15.67 14.05 14.80 15.60 15.40 15.35 14.75 15.09 

1991 15.20 16.00 17.55 15.45 15.25 14.55 13.60 14.20 14.75 14.85 14.60 14.70 15.06 

1992 SD SD SD SD 14.80 14.80 13.60 14.80 13.90 16.30 15.00 15.65 14.86 

1993 15.30 14.60 13.70 15.35 15.00 14.30 13.60 14.50 15.00 15.30 15.00 15.50 14.76 

1994 15.35 15.00 14.75 16.30 18.25 16.00 14.90 14.95 14.90 15.30 14.85 15.45 15.50 

1995 15.35 14.37 13.18 16.33 17.55 16.25 14.94 14.41 13.93 12.66 12.69 11.69 14.44 

1996 12.02 12.49 12.08 13.22 12.73 12.02 12.58 12.71 13.82 13.20 12.78 12.98 12.72 

1997 13.97 13.72 13.68 13.58 13.84 12.44 13.44 13.99 14.10 15.00 14.72 15.28 13.98 

1998 15.74 16.95 16.60 16.42 15.10 14.14 14.13 14.54 14.68 15.55 14.19 13.63 15.14 

1999 14.07 14.14 13.90 14.50 13.42 13.59 13.31 13.13 14.54 14.35 14.84 13.83 13.97 

2000 14.04 12.97 12.96 12.46 12.33 11.77 13.82 13.89 14.05 14.44 12.25 13.92 13.24 

2001 13.87 13.81 13.57 12.97 13.88 13.50 14.94 13.44 13.35 14.73 14.04 13.60 13.81 

2002 13.81 13.68 13.91 13.25 12.47 12.80 13.20 13.86 14.15 14.37 13.57 14.65 13.64 

2003 14.71 14.27 12.57 12.87 13.28 12.05 12.61 13.40 13.14 13.47 14.22 12.97 13.29 

2004 12.26 10.31 7.94 12.94 12.94 11.42 10.86 11.81 12.65 13.63 14.22 9.42 11.70 

2005 12.74 12.88 12.94 12.55 8.86 9.81 11.62 11.68 11.35 12.20 11.23 11.92 11.65 

2006 16.68 12.74 12.78 11.97 10.57 11.57 10.70 9.92 10.93 11.44 11.60 12.73 11.97 

2007 12.66 11.20 12.84 12.47 11.50 10.58 12.07 12.54 11.97 12.26 12.12 11.32 11.96 

2008 11.76 11.19 11.23 9.77 9.26 8.46 8.53 9.29 11.24 12.13 12.42 10.67 10.49 

2009 11.75 12.68 13.06 12.54 10.87 9.15 9.86 10.28 13.74 14.78 15.93 16.55 12.60 

Prom 13.96 13.50 13.29 13.61 13.26 12.74 12.82 13.10 13.59 14.07 13.78 13.56 13.49 
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Del cuadro anterior se observa que las temperaturas medias oscilan entre 14.07 °C 

y 12.82 °C, siendo la temperatura media anual de 13.49 °C. A continuación se muestran las 

gráficas de la variación anual de la temperatura y la variación mensual de la temperatura. 

Figura 2: Variación Mensual de la Temperatura 

Figura 3: Variación Anual de la Temperatura 
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Precipitaciones. Para analizar las precipitaciones se tomó el periodo 1994 - 2009 

(15 años) los cuales fueron tomados de la estación virgen de la puerta, a continuación se 

muestran los datos. 

Tabla 20: Precipitaciones – Estación Virgen de la Puerta. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Total 

1994 31.30 65.00 98.70 77.30 13.50 66.00 0.00 0.00 13.20 0.00 34.50 17.50 417.00 

1995 47.50 32.50 26.90 24.00 21.20 0.00 4.00 1.00 6.50 44.81 26.40 39.60 274.41 

1996 43.00 118.62 90.06 85.50 17.04 4.80 0.00 0.00 0.20 48.24 4.50 7.00 418.96 

1997 13.50 62.70 30.48 73.60 4.50 5.00 0.00 0.00 19.50 30.00 81.50 128.10 448.88 

1998 123.01 149.50 251.00 125.40 18.00 11.00 0.00 16.00 12.00 35.00 14.00 27.00 781.91 

1999 62.50 179.50 81.00 142.00 115.00 14.00 8.00 0.00 36.00 35.00 5.50 34.00 712.50 

2000 40.00 100.00 143.00 148.00 75.00 9.00 0.00 13.00 43.00 10.00 28.00 77.00 686.00 

2001 88.00 70.00 200.00 99.50 21.00 21.00 1.00 0.00 64.00 27.50 37.50 29.00 658.50 

2002 18.00 74.00 81.00 70.00 16.00 17.00 0.00 0.00 3.00 54.00 75.00 32.00 440.00 

2003 34.00 95.00 61.00 68.00 33.00 17.00 1.00 0.00 6.00 7.00 27.00 34.00 383.00 

2004 14.00 93.00 70.00 34.00 18.00 0.00 4.00 0.00 13.00 71.00 17.00 35.00 369.00 

2005 39.00 36.00 70.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14.00 13.00 26.00 265.00 

2006 50.00 78.00 203.00 67.00 2.00 18.00 4.00 0.00 16.00 1.00 53.00 36.00 528.00 

2007 71.00 36.00 94.00 119.00 35.00 2.00 1.00 0.00 43.00 0.00 41.00 7.00 449.00 

2008 69.00 82.00 204.00 120.00 0.00 0.00 0.00 42.00 4.00 40.00 141.00 13.00 715.00 

2009 207.00 180.00 311.00 203.00 1.00 0.00 5.00 2.00 2.00 104.00 70.00 41.00 1126.00 

Prom. 59.43 90.74 125.95 95.14 24.39 11.55 1.75 4.63 17.65 32.60 41.81 36.45 542.07 



De los datos mostrados en la tabla anterior se puede observar que los meses de más 

precipitación son los de Febrero, marzo y abril con 90.74, 125.95 y 95.14 mm en promedio 

respectivamente. Así mismo se puede observar que la precipitación total anual varían entre 

274.41 mm (año 1995) y máxima de 1126.00 mm (año 2009), teniendo una media de 

precipitación anual de 542.07 mm.  

A continuación se muestran las gráficas de las precipitaciones media mensual y 

precipitaciones media anual. 
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Figura 4: Precipitación Media Mensual 

 

Figura 5: Precipitación Media Anual 

 

Humedad Relativa. Para analizar la humedad relativa se tomó el periodo 1994 - 

2009 (15 años) los cuales fueron tomados de la estación virgen de la puerta, a continuación 

se muestran los datos. 
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Tabla 21: Humedad Relativa – Estación Virgen de la Puerta 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Prom 

1994 72.00 70.00 70.00 65.00 69.00 58.00 43.00 53.00 53.00 42.00 51.00 60.00 58.83 

1995 72.00 73.00 60.00 74.00 66.00 62.00 62.00 57.00 61.00 68.00 76.00 74.00 67.08 

1996 81.00 85.00 86.00 82.00 69.00 69.00 61.00 61.00 62.00 72.00 63.00 67.00 71.50 

1997 73.00 85.00 78.00 83.00 76.00 71.00 66.00 64.00 68.00 64.00 68.00 74.00 72.50 

1998 78.23 82.21 83.32 81.10 70.65 73.37 65.87 67.97 66.23 72.10 67.70 63.81 72.71 

1999 75.16 81.71 83.19 79.10 84.35 78.87 71.42 66.42 74.03 79.32 68.33 78.16 76.67 

2000 75.03 83.45 84.67 86.29 84.67 78.07 78.07 70.87 75.87 70.74 62.00 80.06 77.48 

2001 83.13 83.50 85.81 82.80 80.52 76.90 68.94 63.19 77.37 69.87 78.90 78.23 77.43 

2002 75.39 78.32 81.65 78.37 66.55 67.83 60.97 57.97 58.83 72.42 71.17 66.03 69.63 

2003 66.29 70.18 73.61 70.60 68.84 63.87 60.65 57.39 60.80 58.52 57.60 64.74 64.42 

2004 60.68 76.79 77.42 68.33 67.65 60.03 63.52 56.77 62.17 70.58 63.37 68.58 66.32 

2005 64.13 74.89 77.52 76.07 64.00 64.47 57.45 56.16 60.00 65.94 60.63 67.87 65.76 

2006 76.42 83.21 86.65 80.57 78.84 76.67 57.48 65.68 71.60 63.68 68.17 73.00 73.50 

2007 80.52 78.21 84.06 84.13 81.19 71.43 70.42 66.06 65.13 69.77 76.33 72.42 74.97 

2008 78.71 75.45 77.65 78.53 60.03 55.17 50.74 58.55 50.70 57.65 64.87 53.26 63.44 

2009 62.29 71.00 72.48 72.77 59.35 47.00 44.06 46.97 47.53 61.90 62.03 74.41 60.15 

Prom. 73.37 78.25 78.88 77.67 71.67 67.11 61.35 60.56 63.39 66.16 66.19 69.72 69.53 



La humedad relativa media mensual varía entre 60.56 % y 78.88 % en los meses de 

Julio y marzo respectivamente; mientras que la que media anual varía entre 58.83 % (año 

1994) y 77.48 (año 2000) teniendo una media anual de 69.53 %. 

A continuación se muestra las gráficas de la humedad relativa media mensual y la 

humedad relativa media anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Humedad Relativa Media Mensual 
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Figura 7: Humedad Relativa Media Anual 

4.2.2.2. Calidad de Aire. 

Para la descripción de la calidad de aire en el área de actividad minera, se realizó un 

monitoreo que incluyo los parámetros meteorológicos, gases contaminantes y ruido. 

Monitoreo Meteorológico. Este monitoreo se realizó como parte del monitoreo de 

gases, ya que las condiciones meteorológicas influyen de manera determinante en la 

dispersión de los gases contaminantes. Se consideró los siguientes aspectos: 

Tabla 22: Procedimiento y Parámetros Para Monitoreo Meteorológico. 

Procedimiento Parámetros 

Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire y 

gestión de los datos del DIGESA. 

Temperatura ambiental (ºC),  

Humedad Relativa (%),  

Presión barométrica (mmHg),  

Velocidad del viento (m/s)  

Dirección del viento 



Tabla 23: Ubicación de Estación de Monitoreo Meteorológico. 

Estación Ubicación Geográfica Descripción 

Este Norte Altitud 

CA-1 783303 9153242 3100 m.s.n.m. Afueras del Anexo Igor 
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Tabla 24: Resultado de Monitoreo Meteorológico 

Fecha Hora Temp. 

(°C) 

Humeda

d 

Relativa 

Velocidad De 

Viento (m/s) 

Dirección 

De Viento 

Presión 

Atmosféric

a (mmHg) 

Precipi

t. (mm) 

10/11/2014 12:40 

p.m. 

10 92 0.9 ENE 518 0 

10/11/2014 01:40 

p.m. 

12.1 92 0 CALMA 520 0 

10/11/2014 02:40 

p.m. 

15.4 92 0 CALMA 520 1.5 

10/11/2014 03:40 

p.m. 

11.4 92 0 CALMA 520 2.5 

10/11/2014 04:40 

p.m. 

15.8 92 0 CALMA 520 1.2 

10/11/2014 05:40 

p.m. 

11.5 88 0.5 ENE 520 0 

10/11/2014 06:40 

p.m. 

11.2 88 0.5 NE 520 2.5 

10/11/2014 07:40 

p.m. 

10 88 0 CALMA 519 1.5 

10/11/2014 08:40 

p.m. 

11.4 88 0.5 NW 519.2 0 

10/11/2014 09:40 

p.m. 

10.9 95 0.6 NE 519.2 0 

10/11/2014 10:40 

p.m. 

9.9 95 0.5 NE 519.3 0 

10/11/2014 11:40 

p.m. 

9 95 0.9 NE 520 0 

11/11/2014 12:40 

a.m. 

9.5 95 0.9 NW 520 0 

11/11/2014 01:40 

a.m. 

8.5 95 0.9 NW 520 0 

11/11/2014 02:40 

a.m. 

9.7 95 1.2 NNW 520 0 

11/11/2014 03:40 

a.m. 

9.9 95 0 CALMA 520 0 

11/11/2014 04:40 

a.m. 

1.1 95 0 CALMA 520 0.5 

11/11/2014 05:40 

a.m. 

9.5 95 0 CALMA 520 0.5 

11/11/2014 06:40 

a.m. 

9 92 0 CALMA 520 0.3 

11/11/2014 07:40 

a.m. 

11.2 90 0 CALMA 519 0.1 

11/11/2014 08:40 

a.m. 

12.4 90 0.6 NW 519 0.1 

11/11/2014 09:40 

a.m. 

11.9 90 0.5 NW 515 0 

11/11/2014 10:40 

a.m. 

13.2 90 0.5 NW 515 0 

11/11/2014 11:40 

a.m. 

15.9 95 0.9 NW 520 0 

Mínimo --- 1.1 88 0 --- 515 0 

Máximo --- 15.9 95 1.2 --- 520 2.5 

Promedio --- 10.9 92.3 0.4 --- 519.3 0.4 


Figura 8: Rosa de Vientos 
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El monitoreo meteorológico que fue realizado en noviembre deja ver que en el área 

de actividad minera la temperatura media es 10.9 °C, la humedad relativa tiene valores de 

88% a 95%. Datos totalmente de acuerdo a la latitud y altura en que se encuentran las 

actividades de minería artesanal. 

La velocidad del viento presento un máximo de 1.2 m/s siendo en promedio 0.4 m/s 

lo que de acuerdo a la escala de Beaufort es número 1 indicando ventolina, la dirección 

predominante es NO en casi un 30%, es decir que de generarse material particulado en las 

actividades mineras estas serían arrastradas hacia el cerro Igor donde no existen centro 

poblados. 

Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos. Para el monitoreo de contaminantes 

atmosféricos se tuvo en consideración los siguientes aspectos: 

Tabla 25: Procedimiento y Parámetros – Monitoreo contaminantes Atmosférico 

Procedimiento Parámetros 

Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire y 

gestión de los datos del DIGESA. 

Monóxido de Carbono. 

Dióxido de Azufre 

Sulfuro de Hidrogeno 

Dióxido de Nitrógeno 

Material Particulado 

 



Tabla 26: Estación de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos. 

Estación Ubicación Geográfica (WGS-84) Descripción 

Este Norte Altitud 

CA-1 
783294 9153245 3100 m.s.n.m. 

Ubicado en la estancia del 

centro poblado Igor 


 

Los resultados del monitoreo de gases y material particulado muestran que todos 

los parámetros medidos cumplen con los estándares de calidad ambiental del aire, como se 

muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 27: Resultados de Monitoreo de Gases 

Parámetros 
Contaminante Atmosférico 

SO2(ug/m3) H2S(ug/m3) O3 (ug/m3) CO(ug/m3) NO2(ug/m3) PM10(ug/m3) 

Resultados 0 0 0.02 - - 12.31 

D.S. N° 074- 

2001-PCM 
365 - 120 10000 200 25 

D.S. N° 003- 

2008-MINAM 
20 150 - - - - 



Monitoreo de Ruido. A continuación se muestran los criterios, resultados e 

interpretación del monitoreo de ruido. 

Tabla 28: Procedimiento y Parámetros – Monitoreo de Ruido 

Procedimiento Parámetros 

Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire y 

gestión de los datos del DIGESA. 

LA equivalente 

LA máximo 

LA mínima 

LC peak 



Tabla 29: Puntos de Monitoreo de Ruido. 

Estación 
Ubicación (WGS-84) 

Descripción 
Este Norte 

R-1 782958 9153161 Pueblo Igor 

R-2 782766 9152822 Zona Tesoros 

R-3 782088 9153591 Zona El Domo 

R-4 781204 9153101 Zona Portachuelos 

R-5 782895 9153034 Pueblo Igor 

R-6 782941 9152591 Zona Tesoros 

R-7 782151 9153436 Zona El Domo 

R-8 781456 9153074 Zona Portachuelos 


 

Los resultados de monitoreo de ruido muestra que LA equivalente estipulada en la 

ley se cumple para todos los puntos de monitoreo, considerando el área de actividad 

minera como área industrial y en horario diurno (80 Db). Asimismo los puntos ubicados en 

el caserío Igor también están por debajo del límite máximo permisible para áreas 

residenciales en horario diurno (60 Db) 
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Tabla 30: Resultados de Análisis de Ruido 

Punto Nivel de Ruido (dB A) 

LAeqt LCpeak LAmin LAmax 

1                        75 99.1 63.7 79.8 

2 57.7 93.6 50.4 61.3 

3 67.3 99.9 59.8 87.5 

4 48.9 87.9 39.4 72.9 

5 52.2 93.8 48.2 70.8 

6 53.7 85.2 32.6 68 

7 66.6 96 60.1 79.8 

8 57.3 93.2 72.2 75.9 


Figura 9: Resultados de Monitoreo de Ruido 

4.2.2.3. Fisiografía. 

El relieve fisiográfico de la zona del área de la actividad de minería artesanal se 

caracteriza por ser sumamente accidentado, sinuoso y algunas veces abrupto, presentando 

cumbres por encima de los 3900 m.s.n.m., así como la presencia de numerosas quebradas y 

ríos profundos con tramos encañonados y pendientes abruptos. 

La fisiografía del área de estudio está conformada por un sistema de típicos valles 

fluviales jóvenes y en formación, cuyas aguas discurren aguas abajo hacia el río Chicama, 
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discurriendo éste con dirección Este a Oeste. Está ligada principalmente a los eventos 

orogénicos ocurridos desde el Cretácico y son sometidos permanentemente a factores de 

meteorización física y química. 

El modelamiento topográfico en el área de estudio es muy agreste y abrupto, a 

veces con fuertes escarpas, laderas pronunciadas y accidentadas, mostrando marcadas y 

fuertes pendientes y en algunos casos mayores de 50 %, que descienden en forma abrupta 

hacia y hasta el curso de los ríos presentes en el área de las actividades mineras artesanales 

(río Huaranchal), formando típicos valles fluviales en forma de “V”. La hidrografía es del 

tipo dendrítico, los materiales rocosos en el lecho de los ríos son heterogéneos, 

constituidos por bolonerías, fragmentos de rocas, gravas, arenas y muy pocas arcillas. La 

forma litológica de estos materiales rocosos es angulosa sub-redondeada y están 

constituidos principalmente por rocas sedimentarias. Las unidades fisiográficas se 

describen a continuación (Ver Plano N°10). 

Cumbres y Cerros (Cu-c). La citada unidad geomorfológica está comprendida por 

altitudes por encima de los 3200 msnm. Esta unidad geomorfológica constituye una 

geoforma positiva del terreno y pueden llegar a alcanzar altitudes por arriba de los 4000 

msnm; unidad caracterizada por ser mayormente accidentada y restringida a las zonas de 

nacientes de las quebradas y ríos fluviales que configuran la topografía e hidrología de la 

zona y con evidencias de erosión fluvial intensa y que se caracteriza por presentar un 

ambiente montañoso dominante, que incluye superficies onduladas en las partes altas, a 

abruptas en las partes bajas. 

 Colinas Menores y Laderas de Fuerte Pendiente (Cm-Lfp). Unidad 

geomorfológica que se caracteriza por presentar suelos con pendientes inclinadas y 

abruptas, profundas y de formación reciente, mayormente derivadas y conformadas por 

material coluvial, en las que se ha desarrollado una cubierta vegetal tipo arbustos, con 
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especies propias de la zona. La citada unidad está comprendida por altitudes comprendidas 

entre los ríos y quebradas y los 3200 msnm.  

Ríos y Quebradas (Ri-q). Unidad geomorfológica negativa que incluye los cursos 

de agua y quebradas del área de estudio y que se caracteriza por presentar suelos con 

pendiente fuertemente inclinada y a veces profundos, de formación reciente y que en el 

área de estudio presentan gradientes mayores a 25% (quebrada Huaranchal) y por tal razón, 

presentan una fuerte velocidad las aguas que transportan.  

4.2.2.4. Geología. 

Geología Regional. La geología del área de la actividad minera se ubica en el 

dominio estructural de la cordillera occidental, teniendo la edad geológica del Cretáceo. 

Geología Local. La secuencia geológica y columna estratigráfica local de la zona 

de estudio, comprende las siguientes unidades estratigráficas, habiéndose identificado 

varias formaciones que en edad abarcan desde el Cretácico. 

Tabla 31: Geología Local del Área de Influencia 

Era Sistema Serie Unidad Abreviatura Descripción 

Mesozoico Cretácico Inferior 
Formación 

Chimú 
Ki-chim 

Areniscas, Cuarcitas, 

Lutitas Pizarrosas. 

Mesozoico Cretácico Inferior 
Formación 

Santa 
Ki-sa 

Calizas, Lutitas y 

dolomitas 

Mesozoico Cretácico Inferior 
Formación 

Carhuaz 
Ki-ca 

Areniscas, Lutitas, 

Limolitas y Cuarcitas 

Mesozoico Cretácico Inferior 
Formación 

Farrat 
Ki- fa Cuarcitas areniscas 



4.2.2.5. Tipos de suelos. 

Los para caracterizar los suelos se tomaron en cuenta el D.S. N° 013-2010-AG que 

Aprueba el Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos en donde estipula la 

utilización del “Manual de Levantamiento de Suelos” (Soil Survey Manual, USDA) el cual 
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explica las características del suelo a determinar. A continuación se muestran la ubicación 

de los puntos de muestreo para el levantamiento de suelos. 

Tabla 32: Ubicación de Puntos de Levantamiento de suelos 

Punto de 

Muestreo 

Ubicación (WGS-

84) 
Descripción 

Este Norte Topología 

S-1 782592 9152990 Falda media del cerro bola de Igor, al SO del Caserío Igor y 

al Norte del punto S-02. 

S-2 782449 9152462 
Al pie del cerro bola de Igor y al Sur del punto S-01. 

S-3 781336 9152873 
En la cabecera de la pampa de Igor y al O de S-01. 

S-4 782915 9153624 Entre las quebradas Potrerillo y Palo Solo, al NO del caserío 

de Igor. 



Los tipos de suelos identificados por el estudio se muestran a continuación (las 

consociaciones de suelos se observan en el plano N° 7): 

Tabla 33: Tipos de Suelos Identificados 

Soil Taxonomy 2006 Unidad De 

Suelos orden sub orden gran grupo sub grupo 

Entisols Orthents Ustorthents Udic Ustorthents Callanquitas 

Inceptisols Ustepts Dystrustepts Humic Dystrustepts Igor; Huevo 

Cóndor 

Haplustepts Dystric Haplustepts Portachuelo 



4.2.2.6. Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor. 

La Capacidad de Uso de un suelo se expresa en la aptitud natural para producir 

en forma constante, bajo tratamiento continuo y usos específicos. El D.S. N° 017-2009-

AG establece cinco grupos de Capacidad de Uso Mayor, que se pueden presentar en 

forma individual o asociada, y cuyas limitaciones se van incrementando desde tierras de 

cultivos (limpio o permanente), pastoreo, producción forestal hasta tierras de protección. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

 

71 

 

Tabla 34: Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor 

Grupo Clase Sub Clase Factores Limitantes Suelos Incluidos 

P P2 P2se 
Tierras aptas para pasturas, con 

restricciones de suelo y pendiente. 

Igor/B-C; Huevo 

Condor/C 

F F3 F3se 
Tierras aptas para especies forestales, 

con restricciones de suelo y pendiente. 

Igor/D; Huevo 

Condor/D; 

Portachuelo/D 

X No tiene 

Xse 
Tierras de protección con limitaciones 

severas de suelo y erosión. 

Igor/E; Huevo 

Condor/E; 

Portachuelo/E 

Xs 
Tierras de protección con ausencia de 

recurso edáfico 
Misceláneo rocoso 



4.2.2.7. Cobertura Vegetal. 

La cobertura vegetal es predominantemente de origen antropogénico, siendo los 

tipos de cobertura los mencionados a continuación. 

Mosaicos de Cultivos, pastos y Vegetación Arbustiva.  Son cultivos agrícolas que 

por razones de parcelación, de pérdida de la capacidad productiva de los suelos y sobre 

todo debido a la variabilidad de estos, a la fisiografía heterogénea de la zona; en su gran 

porcentaje no se encuentran solos, si no asociados a pastos y a vegetación arbustiva. Están 

destinadas para uso agrícola o pastura ganadera. Actualmente, ocupa terrenos donde la 

pendiente es moderada o nula. 

Figura 10: Mosaicos de Cultivos, pastos y arbustos 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

 

72 

 

Pastizal (Pz). La vegetación es de característica herbácea. Cubren áreas de relieve 

colinoso hasta inclinado. El pastizal siempre verde está constituido por especies 

predominantemente herbáceas de consistencia blanda y alto requerimiento de agua, se 

ubica en las partes bajas en zonas con abundante agua, estas especies son aprovechadas 

para la ganadería. El Pastizal Alto está constituido por especies predominantemente 

herbáceas de consistencia dura y relativa resistencia a la escasez de agua, habitan en las 

partes altas.  

Figura 11: Pastizales cerca a Pampa de Igor. 

 

Matorral (Mt). La vegetación está dominada por especies con crecimiento leñoso 

pero de características arbustivas, es densa, siempre verde en áreas con presencia 

permanente de agua y prolífera durante la época húmeda. Lo componen especies de porte 

variado pertenecientes al estrato arbustivo donde domina la familia Asteraceae con los 

géneros Hypericum, como el “chinchango”, y Baccharis  y el arbusto trepador Rubus 

robustus “zarza” o “mora”. Este tipo de cobertura vegetal cubre áreas de relieve colinoso a 

marcadamente inclinado y se le emplea generalmente como leña. 
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Figura 12: Matorrales cerca de Tesoros 

 

Bosque (Bq). Cubre zonas donde la vegetación está compuesta por asociaciones de 

especies principalmente de estructura leñosa de los estratos arbóreo y arbustivo. Esta 

cobertura no llega a ser muy densa y abunda cerca a las quebradas o fuentes agua, borde de 

los caminos y en laderas. Las especies son variadas y van desde las especies de explotación 

forestal como el eucalipto hasta las especies de tipo frutal como la lúcuma y la palta. 

Tenemos también especies silvestres como Alnus acuminata “aliso”. Se ubica 

principalmente en áreas con pendiente marcada y se observan especies con crecimiento 

disperso en áreas con pendiente moderada a baja. Se observa la formación boscosa, esta 

cobertura no llega a ser muy densa y abunda cerca de las quebradas o fuentes agua, borde 

de los caminos y en laderas. 

Figura 13: Bosques ubicados en la Quebrada Huaranchal 
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Tierra Degradada (Td). Son zonas donde la cobertura vegetal ha sido altamente 

impactada por haber sido removida, cubierta por material excavado o dañada debido la 

actividad minera artesanal que se realiza en la zona del Cerro Igor, el efecto negativo se 

acrecienta cuando la lluvia arrastra el material excavado hacia la parte baja de las laderas. 

Figura 14: Tierras Degradadas por la Actividad Minera. 

4.2.2.8. Calidad de suelos. 

Mediante el Decreto Supremo 002-2013-MINAM se aprobaron los 

estándares de calidad ambiental para suelos, posteriormente se emitió el Decreto 

Supremo 002-2014-MINAM que aprueba las disposiciones complementarias para 

la aplicación de los estándares de calidad ambiental para suelo, este último decreto 

en su art. 5 dispone que para actividades en curso se tiene un plazo de doce meses 

una vez aprobada la Guía para el Muestreo de Suelos y la Guía para la 

Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos, estas guías fueron 

aprobadas mediante RM-085-2014-MINAM, de acuerdo con los mineros 

artesanales se decidió considerar estas actividades como parte de su plan de 

manejo ambiental. 
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4.2.2.9. Hidrografía. 

Hidrográficamente las actividades de minería artesanal se encuentra ubicado en la 

parte alta de la cabecera de la micro cuenca de la quebrada Huaranchal (Cerro Bola de 

Igor) que pertenece a la subcuenca del rio Huaranchal, la cual forma parte de la cuenca del 

rio Chicama o Rio Grande. La micro cuenca de la quebrada Huaranchal la conforman las 

quebradas las siguientes fuentes de aguas superficiales: 

Quebrada Pampa de Igor. Nace a una altura de 3,500 m.s.n.m. en la zona 

denominada portachuelos, en su punto bajo se une en la cota 2400 con la quebrada 

Huaranchal. Presento un caudal de 66 L/s en su cabecera y 116 L/s en su punto más bajo 

de monitoreo en el mes de noviembre cuando se realizó el monitoreo. 

Quebrada Del canto. Nace 3,600 m.s.n.m. al este de la zona denominada el domo, 

tiene un descenso con bastante pendiente hasta la cota 3,200 m.s.n.m. donde se une con la 

quebrada Palo solo formando la quebrada Huaranchal. Presento un caudal de 54 L/s en el 

mes de noviembre fecha que se realizó el monitoreo. 

Quebrada Huaranchal. Nace de la unión de la quebrada del Canto y la Quebrada 

Palo Solo en la cota 3,200 m.s.n.m. recibe como afluentes a la quebrada Potrerillo en la 

cota 3,000 m.s.n.m. Presento un caudal de 293 L/s en el punto de monitoreo más bajo y 

202 L/s en su cabecera durante el mes de noviembre cuando se realizó el monitoreo. 

Presento un caudal de 235 L/s en el mes de noviembre fecha que se realizó el monitoreo. 

Quebrada Tesoros. Nace en la cota 3,200 de la unión de dos quebradas sin nombre 

que emergen de la zona sur de portachuelos, luego de un pequeño recorrido se unen a la 

quebrada Huaranchal en la cota 2,650 m.s.n.m.   
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4.2.2.10. Calidad de agua. 

Para la evaluación de la calidad de agua se tomaron en cuenta todos cuerpos de 

agua superficial mencionados anteriormente. Los cuerpos de agua no están categorizados 

en Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, por lo cual se tomó como referencia la 

categorización del rio principal de la cuenca (Rio Chicama), Luego los resultados de los 

monitoreos con Estándares de Calidad Ambiental para Agua estipulados en el D.S. Nº 002-

2008-MINAM. 

Tabla 35: Categorización del Rio Moche 

ID Cuerpo de Agua Categoría Clase Código de 

Cuenca 

Cuenca a la que 

pertenece el 

recurso 

13772 Rio Chicama 3 3 137716 Chicama 



Monitoreo de Calidad de Agua. Se consideró los siguientes criterios al realizar el 

monitoreo de calidad de agua: 

Tabla 36: Procedimiento y Parámetros del Monitoreo de Agua 

Procedimiento Parámetros 

Se utilizó el Protocolo Nacional de Monitoreo 

de Calidad de Cuerpos Naturales de Agua 

Superficial (RJ. 182-2011-ANA) 

Físico químico: pH, Solidos Suspendidos 

Totales 

Microbiológicos: Coliformes Totales. 

Metales: Cianuro Total, Metales Pesados. 


Tabla 37: Ubicación de Muestras de Agua 

Punto Ubicación (WGS-84) Descripción 

Este Norte Altura 

A-1 782708 9153584 2180 
Ubicado en la quebrada Palo solo, al sureste 

del Cerro Bola de Igor. 

A-2 783196 9153226 3310 

Ubicado en la cabecera de la quebrada 

Huaranchal, muy cerca del centro poblado 

Igor. 

A-3 781683 9152936 3300 
Ubicado en la cabecera de la quebrada Pampa 

de Igor. 

A-4 782658 9151939 2800 

Ubicado en el aporte proveniente de la parte 

alta de la pampa Igor y cerro Bola de Igor 

hacia la quebrada Huaranchal. 
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A-5 781659 9151939 2740 
Ubicado en la quebrada Pampa de Igor antes 

de la confluencia con la quebrada Huaranchal. 

A-6 782423 9152338 2675 

Ubicado en la quebrada Huaranchal aguas 

abajo del centro poblado Igor, antes de la 

estación de monitoreo A-4. 



El monitoreo muestran que las estaciones cumple con los Estándares de calidad 

ambiental para la Categoría 3: Agua para riego de vegetales y bebida de animales, con 

excepción del parámetro de campo pH que en las estaciones A-1, A-2, A-4 y A-6 se 

muestra por debajo del rango mínimo de 6.5, la causa de esta desviación puede ser el 

drenaje de aguas acidas provenientes de las actividades de minería artesanal, ya que el 

monitoreo se dio en épocas de lluvia (noviembre), por lo cual al implementar el presente 

instrumento de gestión ambiental se estandarizara el modo de trabajo de tal manera que se 

corrija esta desviación, dichos resultados podrán ser verificados en los posteriores 

monitoreos ambientales programados. 

Tabla 38: Resultado Químico y Microbiológico de Monitoreo de Aguas 

Parámetros Estaciones De Monitoreo ECA (Ds-002-

2008-Minam) 

Categoría 3 

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 Riego 

Vegetales  

Bebidas 

Animale

s 

T  (°C) 12.8 13.5 13.4 14.3 11.3 13.6 - - 

pH (Unidad de pH) 5.48 6.09 6.83 6.34 6.63 4.07 6.5 - 8.5 6.5 - 8.4 

CE (µs/cm) 18 53 58 38 14 50 < 2000 ≤ 5000 

OD (mg/L) 7.38 7.06 6.58 6.67 7.24 7.04 ≥ 4 > 5 

Caudal (m3/día) 10056 25327 4694 17454 5702 20276 - - 

Caudal (L/S) 116 293 54 202 66 235   

CN Wad  (Mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.1  

STS (Mg/L) <5 10 <5 <5 <5 <5 - - 

STD (Mg/L) 8 18 38 22 6 36 - - 

Coliformes Fecales 

(NMP/100 Ml) 

<1.8 49 49 230 4.5 <1.8 1000(t.B) 

2000(t.A) 

1000 

Coliformes Totales 

(NMP/100 Ml) 

2 170 4900 4900 4.5 4 5000(t.B) 

5000(t.A) 

5000 
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Tabla 39: Monitoreo de Agua Parámetros Inorgánico 

Parámetro 

(mg/L) 

Estaciones De Monitoreo ECA (DS-002-2008-

Minam) Categoría 3 

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 Riego 

Vegetales 

Bebidas 

Animales 

Al  0.201 0.375 0.101 0.074 0.069 0.909 5 - 

As  0.0032 0.003 0.0012 0.0005 0.0109 0.0038 0.05 0.1 

Ba  0.00363 0.00852 0.005 0.00346 0.00455 0.00643 0.7 - 

Be  <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 - 0.1 

Cd  0.00035 0.00046 0.00017 0.00055 0.00027 0.00136 0.005 0.01 

Co  0.00037 0.00098 0.00018 0.00026 0.00015 0.00148 0.05 1 

Cu  0.0018 0.0003 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0045 0.2 0.5 

Fe  0.03 0.45 0.14 0.1 0.04 0.32 - 1 

Li  <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 - 2.5 

Mg  0.18 1.65 2.03 1.38 0.06 0.23 - 150 

Mn  0.06838 0.05305 0.02698 0.07984 0.01446 0.05183 - 0.2 

Ni  0.0006 0.0018 0.0008 0.0009 <0.0005 0.0016 - 0.2 

Ag  0.00024 0.00065 0.00011 0.00037 0.00041 0.00026 - 0.05 

Pb  0.00259 0.00512 0.00188 0.00131 0.00343 0.00484 - 0.05 

Se  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - 0.05 

Zn  0.041 0.053 0.011 0.03 0.02 0.081 2 24 



4.2.3. Descripción del Medio Biológico. 

El levantamiento de información biológica realizada en campo, permitirá tomar 

decisiones por parte de los titulares mineros, orientadas a la conservación de la flora y 

fauna, sobre todo de aquellas especies endémicas dentro del área de influencia ambiental 

directa e indirecta. 

4.2.3.1. Zona de vida. 

Para determinar las Zonas de vida se utilizó el sistema de Holdridge que es un 

esquema para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su comportamiento 

global bioclimático, y que también esta estipula en el DS-017-2009-AG; las característica 

bioclimáticas consideradas son: La precipitación, temperatura, evapotranspiración, todas 
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influenciadas por la altitud y latitud. A continuación se muestran las zonas de vida 

determinadas (Ver plano N°13). 

Tabla 40: Zonas de Vida del Área de Influencia 

Piso Altitudinal Región Latitudinal 

Bosque Muy Húmedo Montano Tropical Bmh-MT 

Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical Bh-MBT 



Bosque Muy Húmedo Montano Tropical (Bmh-MT). Esta zona de vida se ubica 

aproximadamente entre los 3000 a 3600 m.s.n.m. Ubicado en la provincia de humedad 

“per húmedo” (según diagrama bioclimático de Holdridge) con una precipitación en 

promedio de 1100 mm. Generalmente accidentado, con taludes pronunciados sobre 60%.  

Topografía accidentada, algunas áreas con planicies. Las plantas de esta región 

tienen una característica especial, teniendo como lecho un prado de gramíneas con 

asociaciones de arbustos. Vegetación de baja estatura, de tipo gramíneas con plantas de 

tallos muy cortos y hojas adosadas a la superficie del suelo. 

Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical (Bh-MBT). Se ubica en la región 

latitudinal tropical del país entre los 2200 a 3000 msnm. Geográficamente, ocupa valles 

interandinos en su porción intermedia. Según el diagrama bioclimático de Holdridge, se 

ubica en la provincia de humedad: húmedo. El relieve topográfico es dominante inclinado, 

con ausencias de topografía suave, ya que mayormente su mayor proporción se sitúa sobre 

las laderas de los valles interandinos. En general esta zona es muy productiva, sin embargo 

en ella se han destruido los bosques protectores y las cuencas de los ríos presentan muchos 

problemas en la temporada seca. Se cultiva: papa (Solanum tuberosum), trigo (Tricticum 

sativum), y tarwi (Lupinus sp); existen praderas de pastos naturales. 
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4.2.3.2. Flora. 

El procedimiento para la identificación de la flora y obtención de especímenes 

consistió en realizar toma de datos, fotografía, conteo y en algunos casos colecta algunas 

especies botánicas, dicho trabajo fue realizado con ayuda de un profesional de biología. 

Los aspectos cuantitativos de la flora silvestre se realizaron al estudio durante el 2015, en 

temporada húmeda. A continuación se muestran las estaciones de monitoreo de flora y 

fauna. 

Tabla 41: Estaciones de Monitoreo de Flora. 

Estaciones 

de 

Monitoreo 

Ubicación (WGS-84) Descripción 

Este Norte Altura 

Fl-01 783565 9152872 2991 Ubicado cerca a la quebrada 

Huaranchal, aguas abajo del caserío 

Igor. 

Fl-02 781953 9152432 2777 Ubicado en la pampa de Igor cerca a la 

quebrada Pampa de Igor. 

Fl-03 782758 9152210 2690 Ubicado en la quebrada Tesoros antes 

de la confluencia con la Quebrada 

Huaranchal. 



De acuerdo a lo observado, se puede establecer que el área de estudio presenta una 

cobertura vegetal abundante, sobre todo en las áreas con amplia disponibilidad de agua. 

Las especies corresponden a los tres estratos principales: herbáceo, arbustivo y arbóreo. 

Las condiciones ambientales, en su mayoría benignas, permiten que la cobertura desarrolle 

abundantemente a pesar de la presión de ganar terreno para la agricultura y ganadería. 

Asimismo, las áreas con mayor disponibilidad de agua, riberas de quebrada, presentaron la 

mayor variedad de especies y densidad de individuos. 
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Tabla 42: Flora silvestre registrada en el área de la Actividad Minera. 

Sub-Reino Familia Especie 

Nombre científico Nombre común 

Fanerogamas Agavaceae Fourcroya occidentalis Pacpa 

Alstroemeriaceae Bomarea dulcis  

Anacardiaceae Manguifera indica  

Asteraceae Flourensia cajabambensis Pulshoc 

Asteraceae Ageratina exsertovenosa  

Asteraceae Baccharis latifolia  

Asteraceae Baccharis tomentosa  

Asteraceae Bidens pilosa  

Asteraceae Conyza sp.  

Asteraceae Coreopsis sp.  

Asteraceae Erato sp.  

Asteraceae Gamochaeta americana  

Asteraceae Gynoxys sp.  

Asteraceae Jungia cf. stuebelii  

Asteraceae Munnozia sp.  

Asteraceae Oritrophium sp.  

Asteraceae Paranephelius cf. sp  

Asteraceae Achyrocline satureioides  

Asteraceae Ageratina sp.  

Asteraceae Chrysactinium sp.  

Asteraceae Oenothera multiacaulis  

Berberidaceae Berberis sp.  

Betulaceae Alnus acuminata Alamo 

Bromeliaceae Tillandsla sp. BromeIia 

Bromeliaceae Pitcaimia sp. Achupalla 

Bromeliaceae Puya sp.  

Cactaceae Opuntia vestita  

Caricaceae Carica candicans Pata de león 

Celastraceae Maytenus laevis Maiten 

Clusiaceae Hypericum laricifolium  

Clusiaceae Hypericum silenoides  

Commelinaceae Commelina sp.  

Convolvulaceae Dichondra repens  

Cunoniaceae Weinmannia sp.  

Cyperacea Carex sp.  

Cyperacea Torulinium odoratum  

Elaeocarpaceae Vallea stipularis  

Ericaceae Bejaria sp.  

Ericaceae Gaultheria sp.  

Euphorbiacea Euphorbia sp.  

Fabaceae Lupinus sp.  
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Fabaceae Vicia sp.  

Fabaceae Senna birrostris  

Fabaceae Trifolium cf. repens  

Gentianaceae Halenia umbellata  

 Geranaceae Geranium sp.  

Juncaceae Dystichia muscoides champa 

Lamiaceae Salvia sp.  

Lauraceae Laurus sp. Laurel silvestre 

Lauraceae Persea americana palto 

Lycopodiaceae Lycopodium clavatum  

Malvaceae Malvastrum sp.  

Melastomataceae Brachyotum sp Shimbo blanco 

Melastomataceae Miconia sp.  

Myricaceae Myrica pubescens  

Myrsinaceae Myrsine sp.  

Myrtaceae Eugenia sp Lanche 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto 

Onagraceae Fuchsia cf.  

Orchidaceae Stelis sp.  

Oxalidaceae Oxalis sp.  

Piperaceae Piper elongatum Matico 

Plantaginaceae Plantago sp.  

Poaceae Chusquea sp. Suro 

Poaceae Calamagrostis sp. Ichu 

Poaceae Bromus sp. Grama 

Poaceae Festuca dolycophylla Chilhua 

Poaceae Pennisetum clandestinum Kikuyo 

Poaceae Chusquea scandens Carrizo 

Poaceae Cortaderia jubata  

Poaceae Stipa ichu Ichu 

Polygalaceae Monnina sp.  

Polygonaceae Polygonum aviculare  

Polygonaceae Rumex acetosella Lengua de vaca 

Polygonaceae Rumex hastifolia  

Polytrichaceae Polytrichum sp. Sombrerito 

Proteaceae Oreocallis grandiflora  

Ranunculaceae Anemone helleborifolia  

Ranunculaceae Ranunculus sp.  

Rosaceae Rubus sp Fresa salvaje 

Rosaceae Alchemilla pinnata Aullarin 

Rosaceae Alchemilla sp  

Rubiaceae Galium sp.  

Salicaceae Pineda cf.  

Sapotaceae Pouteria lucuma  
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Scrophulariaceae Calceolaria sp. Zapatito de duende 

Scrophulariaceae Bartsia sp  

Solanaceae Solanum sp.  

Umbelliferae Arracacia elata  

Violaceae Viola sp Violeta de monte 

Viscaceae Phoradendron sp. poro 

Trachaeophyta Blechnaceae Blechnum sp. Helecho 

Elaphoglossaceae Elaphoglossum sp.1 Helecho 

Elaphoglossaceae Elaphoglossum sp.2 Helecho 

Hypolepydaceae Pteridium aquilinum Helecho 

Polypodaceae Polypodium sp. Helecho 

Polypodaceae Lepechinia sp. Helecho 

Polypodaceae Adiantum sp. Helecho 

Pteridaceae Pteris sp. Helecho 



 Tabla 43: Flora Agrícola del Área de la Actividad Minera. 

Familia Especie Nombre Común 

Poaceae Triticum aestevum Trigo 

Solanaceae Solanum tuberosum Papa 

Fabaceae Lupinus mutabilis Tarwi 

Rosaceae Pirus malus Manzana 


4.2.3.3. Especies de flora amenazadas. 

En cuanto a la flora amenazada, esta se encuentra señalada en el decreto supremo 

N° 043-2006 – AG del 06 de julio del 2006, del ministerio de agricultura y que considera a 

las especies en las siguientes categorías: en peligro crítico (CR), en peligro (EN), 

vulnerable (VU) y casi amenazado (NT), de las cuales 3 especies se encuentran en estado 

vulnerable. Las cuales se mencionan a continuación: 

Tabla 44: Especies de Flora Amenazada. 

Flora Amenazada Estado Foto 

Familia: Anacardiacea 

Especie: Mauria Simplicifolia 

Nombre vulgar: Litre 

Vulnerable 
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Familia: Proteaceae 

Especie: Lomata Hirsuta 

Nombre vulgar: Andaja 

Vulnerable 

 

Familia: Cactaceae 

Especie: Opuntia Corotilla 

Nombre vulgar: Corotillo 

Vulnerable 

 


4.2.3.4. Fauna. 

El área de influencia ambiental donde se va desarrollar la actividad minera artesanal 

se caracteriza por presentar una comunidad que se encuentra en plena interacción con las 

actividades que desarrollan los pobladores de la zona y los proyectos mineros. La fauna 

que habita estas zonas pertenece principalmente al grupo de las aves, las cuales al tener la 

capacidad de volar pueden alejarse rápidamente de la presencia exógena, en cuanto a los 

mamíferos, la mayor parte de estos ya se encuentran desplazados hacia otras áreas, tal es el 

caso del puma y la taruka que ya no se observan en estas zonas. Como únicos 

representantes de los mamíferos tenemos al zorro andino, el zorrillo y la vizcacha. Las aves 

son numerosas, 12 especies y 11 familias. 

Tabla 45: Especie de Mamíferos 

Orden Familia Especie 

Nombre científico Nombre común 

Rodentia Cricetidae Phyllotis sp Ratón de campo 

Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha 

Carnivora Mephitidae Conepatus rex Zorrino andino 

Canidae Lycalopex culpaeus Zorro andino 
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Tabla 46: Especies de Aves 

Familia Especie 

Nombre científico Nombre común 

Furnariidae Geositta sp. pamperito 

Falconidae Phalcoboaenus megalopterus chinalinda 

Accipitridae Buteo sp gavilán 

Columbidae Columba fasciata torcaza 

Zenaida sp paloma silvestre 

Psittacidae Aratinga wagleri loro shirico 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris guardacaballo 

Turdidae Turdus chiguanco chiguanco 

Icteridae Molothrus bonariensis tordo 

Trochilidae Metallura tyrianthina picaflor 

Troglodytidae Troglodytes aedon cucarachero 

Emberizidae Zonotrichia capensis gorrión 


Tabla 47: Lista de Anfibios 

Clase / Orden Familia Especie 

Amphibia / Anura Bufonidae Bufo cophotis, Bufo limensis 

Dendrobatidae Colostethus sp. 

Reptilia / Squamata Gekkonidae Phyllodactylus sp 

Tropiduridae Michrolophus stolzmani, Stenocercus sp. 

Colubridae Mastigodryas sp., Phylodryas sp, Sibynomorphus sp. 

Viperidae Bothrops sp. 



Tabla 48: Lista de Fauna Domestica 

Familia Especie 

Nombre científico Nombre común 

Bovidae Bos taurus Toro, vaca 

Bovidae Capra hircus Cabra 

Bovidae Ovis aries Oveja 

Suidae Sus scrofa  Cerdo 

Equiidae Equus equus caballo 

Equiidae Equus asinus Burro 
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4.2.3.5. Especies de fauna amenazadas. 

Durante el monitoreo no se identificó ninguna especie de fauna incluida en el DS-004-

2012-AG. 

4.2.3.6. Áreas naturales protegidas. 

De acuerdo con el Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP), el 

área de estudio no involucra ninguna Unidad de Conservación establecida ni a sus zonas de 

amortiguamiento. 

4.2.4. Descripción del Medio Socio-Económico y Cultural. 

En esta sección se describe resumidamente el ambiente socioeconómico y cultural 

relacionado directamente con la actividad de minería artesanal. 

4.2.4.1. Áreas de influencia social. 

Los criterios sociales para delimitar el área de influencia socioeconómica de la 

actividad minera, están directamente relacionados con las características socioculturales de 

las poblaciones cercanas. Dentro de éstas características se consideran las condiciones de 

accesibilidad, niveles de prestación de servicios básicos, las actividades económicas 

locales y la vulnerabilidad de la población con respecto a los requerimientos de la actividad 

minera como son empleo, suministros y servicios, es así que el caserío de Igor ha sido 

considerado como el área de Influencia Social. 

4.2.4.2. Aspectos demográficos. 

Demografía. El Caserío Igor y su anexo las Pampas de Igor cuentan con 148 

pobladores, aproximadamente, lo que equivale alrededor del 3% de la población del 
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distrito. La diferencia entre los varones y las mujeres es aproximadamente de 7% favorable 

a los varones. A continuación, se muestra el gráfico de distribución por género de la 

población. 

Figura 15: Distribución de la Población 

Tabla 49: Población Económicamente Activa 

Área Poblacional Cantidad de Población 

Departamento La libertad 1 617 100  habitantes 

Provincia Otuzco 88 817 habitantes 

Distrito Huaranchal 5087 habitantes 

Caserío Igor 148 habitantes 



Distribución de la Población por Edades. Aproximadamente el 40% del total de la 

población del caserío Igor está constituida por personas de 0 a 14 años, revelando la 

importancia del segmento infantil adolescente. Este importante segmento de la población 

del lugar, requiere principalmente tener mejores accesos a la salud y la educación en la 

zona. Debemos por otro lado tener en cuenta que más de la mitad de Igor y su anexo 

Pampas de Igor se encuentra entre los 15 y los 64 años, es decir, es un gran segmento de 

pobladores del lugar, por lo cual uno de los objetivos principales de estas personas es 

conseguir un empleo digno. Asimismo, es importante señalar que un volumen importante 

53%

47% Hombre Mujer
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de este sector de la población se incrementa por el trabajo minero artesanal en la zona; lo 

que hace que en Igor se asienten personas que trabajan o piensan trabajar en las zonas 

mineras del lugar. 

 

Figura 16: Distribución de la Población por Edades y Sexo 

 

Figura 17: Distribución por Edades de la Población 



4.2.4.3. Características de las viviendas.  

Distribución. En Igor se tiene aproximadamente 50 viviendas, la mayoría se 

concentra alrededor del campo deportivo. Con respecto al material de construcción de las 

Familia Especie Total 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 1 2 3 

De 1 a 4 años 11 9 20 

De 5 a 14 años 23 13 36 

De 15 a 25 años 14 17 31 

De 26 a 64 años 23 25 48 

De 65 a más años 7 3 10 

Total 79 69 148 
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viviendas se puede observar que en gran parte de ellas siguen el mismo patrón de 

construcción 

Material de las Paredes. En la zona casi la totalidad de las viviendas presentan 

paredes hechas de adobe, material que los propios pobladores se encargan de formar, bajo 

una técnica trasmitida de padres a hijos. 

Material de los Techos. La calamina es el material predominante en los techos de 

la zona analizada, un pequeño porcentaje del total, presenta otros materiales como paja o 

teja; pero la proporción para el presente estudio es ínfima. 

Material de los Pisos. Los pisos casi en su totalidad es tierra aplanada, solamente 

cerca al 5% de las vivienda de Igor más la Pampa de Igor tienen sus pisos con cemento.  

4.2.4.4. Servicios 

Abastecimiento de Agua. Para los pobladores de Igor y de Pampa de Igor, los 

manantiales de la zona son la fuente donde ellos se abastecen de agua. Por ejemplo en caso 

de Igor, la población del lugar se provee del agua que fluye del manantial Palo Solo, agua 

que es entubada, para llegar a las viviendas del lugar. Para el riego de chacras los 

pobladores se valen de diversos canales que se originan en las quebradas.  

Electricidad. En el caserío de Igor la población cuenta con motores que brindan luz 

y energía a las viviendas de la localidad.  

Eliminación de Excretas. En lo referente a la eliminación de excretas la población 

de la Pampa de Igor no tiene donde eliminar las excretas, por lo que hace uso del campo 

abierto. En Igor casi en forma total las personas usan silos artesanales. 
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4.2.4.5. Economía. 

Actividades Económicas. Las actividades económicas predominantes en el área de 

influencia directa de actividad minera de explotación y beneficio en la concesión minera 

“Igor”, son la minería y la agricultura en pequeña escala, en propiedades individuales. 

Luego les siguen el comercio al por menor y la actividad ganadera incipiente, también se 

pudo hallar en la zona actividades como la industria manufacturera, la construcción, etc.  

El caserío Igor es un poblado, cuya principal actividad económica es la minería 

sobre todo la de tipo artesanal. Es recomendable aclarar, que las diversas actividades 

pueden ser practicadas por la misma persona, según la temporada. Por información 

recogida de los encuestados, en la actualidad, la minería es la actividad primordial en la 

zona, dejando en segundo lugar a la agricultura, actividad a la que se dedican 

tradicionalmente los lugareños.  

En la zona predomina el cultivo de papa amarilla, producto que puede llegar a 

costar hasta S/.15 la arroba (aproximadamente 11 kilogramos). Este cultivo se presenta en 

casi el 80% de los campos de cultivo del lugar, también se pueden encontrar en Igor 

algunos productos como: la oca, ollucos, maíz, arvejas; etc.  

En la zona de estudio se crían: ganado vacuno y ganado porcino que puede costar 

S/.8 el kilogramo. Un cuy criado por las amas de casa en sus cocinas puede alcanzar los 

S/.15 nuevos soles. El ganado caballar es criado también tradicionalmente en la zona y es 

el principal medio de transporte de los pobladores en el lugar. 

Población Económicamente Activa (PEA). Son todas las personas vivientes en 

Igor en edad de trabajar; es decir, mayores de 14 años, que en el tiempo del trabajo de 

campo se encontraban trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo 

(desocupados). Para la zona también consideramos a las amas de casa y a los estudiantes, 

ya que los mencionados indicaban al momento del estudio su deseo de encontrar un 
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empleo en el cual puedan desarrollarse, debemos indicar por otro lado, que en la zona por 

cuestiones culturales las personas empiezan a laborar desde muy jóvenes, mucho antes de 

lo que recomiendan algunos especialistas o instituciones.  

En Igor y el anexo de Igor la Población Económicamente Activa es alrededor del 

34% de la población total. 

Tabla 50: Población Económicamente Activa 

Categorías Casos Porcentaje de la población total 

Población Total 148 100.00% 

Población en edad Inactiva PEI 59 40.00% 

Población en edad de trabajar PET 89 60.00% 

PEA Ocupada 48 32.00% 

PEA Desocupada 3 2.00% 

No PEA 38 26.00% 
 



4.2.4.6. Infraestructura de transporte y comunicaciones. 

Comunicaciones en el Caserío Igor. En el caserío Igor se cuenta con canales 

televisivos de señal abierta como: América Televisión, Andina de Televisión y Frecuencia 

latina, además cuenta con señales de cable de la empresa Telmex.  

En la zona se sintoniza principalmente las emisoras Huaranchal, Otuzco, Usquil, 

Chami y Radio Programas del Perú; principalmente. En telefonía móvil sólo se cuenta con 

señal de movistar y claro en ciertos lugares de la zona. 

Transporte en el Caserío Igor. El medio de transporte en este caserío es el ganado 

caballar y algunos pobladores (mineros artesanales) usan las motos como medio de 

transporte que generalmente son alquiladas a un costo entre S/.40 a S/.50 nuevos soles. 

Otro medio de transporte casi inusual por su alto costo son los taxis particulares, ya que un 
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taxi de Huaranchal a Igor cobra entre S/. 100 a S/.120 nuevos soles y; por tal motivo los 

pobladores de Igor generalmente tienen que caminar para poder llegar a cualquier destino.  

4.2.4.7. Educación.  

Infraestructura Educativa. En el caserío Igor funciona la Institución Educativa Nº 

80310, en la cual se imparte la educación en el nivel primario, un solo docente – 

unidocente- imparte la instrucción a todos los grados –multigrado. 

Tabla 51: Nivel Educativo Igor 

Edades Sexo Total 

Hombre Mujer 

No sabe leer ni escribir 10 9 19 

Primaria Incompleta 33 25 58 

Primaria Completa 13 14 27 

Secundaria Incompleta 4 5 9 

Secundaria Completa 4 5 9 

Superior no Universitaria Incompleta 1 0 1 

Superior no Universitaria Completa 0 1 1 

Superior Universitaria Completa 1 0 1 

Total 66 59 125 


4.2.4.8. Salud. 

El caserío de Igor cuenta con un ambiente llamado “Botiquín Comunal”, que es una 

vivienda de paredes de adobe, donde se puede hallar una camilla y una colchoneta para que 

el promotor de salud preste las atenciones elementales a los enfermos de la zona. En este 

local de salud se expende algunos medicamentos elementales como paracetamol e 

ibuprofeno.  

Las enfermedades más comunes en el caserío que atacan a los niños principalmente 

son: infecciones respiratorias (bronquiales), infecciones gastrointestinales (cólicos y 

diarreas) y la caries dental que produce los dolores de muela. Las mujeres en el caserío por 

lo general tienen entre 5 y 6 hijos aproximadamente.  
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Los niños que asisten a la escuela del lugar cuentan con un programa de apoyo 

alimentario; pero aun así el 100% de los alumnos del primer grado presentan desnutrición 

crónica.  

Según las personas entendidas de la zona las enfermedades más comunes en el 

caserío que atacan a los niños principalmente son: infecciones respiratorias (acompañadas 

de fiebres), infecciones gastrointestinales (diarreas) generalmente debido a los precarios 

hábitos de limpieza y en los adultos se presentaba altos índices de problemas óseos como 

el reumatismo. 

4.2.4.9. Costumbres. 

Los pobladores del caserío Igor son católicos en su totalidad, por lo cual su ética, 

comunal, familiar e individual, está constituida en gran parte por los valores tradicionales 

de la religión católica. La fiesta principal del lugar es la celebración y veneración a la 

virgen del Arco, festividad que empieza a celebrarse a partir del 28 de agosto. Una de las 

costumbres ancestrales que actualmente ha sido dejada de lado es la antigua peregrinación 

a la cumbre del Cerro Bola de Igor. 

En estas fiestas y en celebraciones importantes de los moradores de  Igor  se suele 

preparar y consumir comidas típicas como el seco de cabrito (que en realidad es de 

carnero), el chicharrón de cerdo, el cual se consume con mote y el cuy frito, también es 

preparado el tradicional estofado de cuy. El chacchado de coca es muy común en todo el 

caserío, pero éste solo lo realizan los hombres. 

El valor que predomina en la zona es el progreso económico, sea individual o 

colectivo, que impulsa la mejora de las condiciones de vida en ambos niveles de la vida 

cotidiana; este objetivo se busca alcanzar por medio de la actividad minera, generalmente 

de tipo artesanal en la zona. 
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4.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En este capítulo se identifica y evalúan los impactos ambientales que ocurren 

actualmente por las actividades desarrolladas y a desarrollar. Para el análisis se utilizó la 

interrelación entre las actividades de minería artesanal, con los elementos del ambiente, a 

acción de evaluar el carácter adverso o favorable del impacto. 

4.3.1. Metodología. 

Para la evaluación sistemática de los impactos previsibles al medio ambiente se 

empleó una Matriz desarrollada de acuerdo al objeto en estudio, la que permitió el análisis 

cualitativo/cuantitativo de los posibles acción de las actividades de minería artesanal sobre 

los componentes ambientales (medio Físico, Biológico, Socio Económico y cultural). Se 

tomó en consideración los siguientes conceptos: 

Etapa de Proyectos. De acuerdo al reglamento de la Ley del sistema nacional de 

evaluación de impacto ambiental del Perú y su reglamento, menciona como etapas de un 

proyecto las siguientes: Planificación, Construcción, Operación, Mantenimiento y 

Abandono o cierre. Para este caso como son actividades en curso por lo que no se 

considera planificación y construcción.  

Proceso. La ISO: 9001 lo define como el conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Actividad. La ISO: 9001 lo define como el conjunto de tareas necesarias para la 

obtención de un resultado. 

Aspectos Ambientales. La ISO: 14001 lo define como la actividad o elemento que 

interrelaciona con el medio ambiente. 

Impactos Ambientales. Para la ISO: 14001 son los acción (positivos o negativos) 

que puede generar la actividad al interrelacionarse con el medio ambiente. 
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A continuación se muestran los criterios de valor considerados tanto para la 

evaluación cualitativa como cuantitativa. 

Tabla 52: Criterios de Evaluación Cuantitativa de Impactos Ambientales 

Criterio Cualitativo Descripción 

Situación Normal (N) Es el impacto que se espera tener por dicha actividad. 

Anormal (A) Es un impacto no previsto por dicha actividad. 

Emergencia 

(E) 

Es un impacto generado por un posible accidente. 

Acción Directa (D) El acción del impacto actúa directamente sobre el componente 

ambiental 

Indirecta (I) El acción del impacto es causado por otro impacto. 

Impacto Positivo (+) Impacto favorable a algún componente ambiental. 

Negativo (-) Impacto desfavorable, dañino para algún componente ambiental. 

Frecuencia Irregular  (I) El impacto se muestra en el tiempo en forma irregular 

Continua (C) El impacto se muestra en forma continua. 

Periódica (P) El impacto se muestra cada cierto tiempo. 

Extensión Local (L) Se trata de un impacto de repercusión local. 

Regional (R) Se trata de un impacto de repercusión nacional o regional. 

Reversibilidad Si (s) Impactos que bajo un tratamiento o gestión se puede revertir su 

acción negativa. 

No (n) Son impactos que no pueden revertirse aun usando técnicas para 

su tratamiento. 



A continuación se muestran los criterios de valor para evaluar cuantitativamente los 

impactos ambientales. 

Tabla 53: Criterios de Valor Cuantitativos. 

Criterio Cuantitativo Valor 

Regulación (R) No hay legislación específica vigente. 0 

Hay legislación específica vigente. 5 

Frecuencia (F) El impacto nunca se muestra. 0 

El impacto se muestra pocas veces de manera irregular. 1 

El impacto se muestra dependiendo la etapa del proyecto. 2 

El impacto se muestra de manera periódica, sin importar la etapa. 3 

El impacto durante todo el proyecto, es Continuo. 4 

El impacto se muestra aun después de cerrado el proyecto 5 

Impacto 

(I) 

El impacto es no significativo. 0 

Afecta levemente alguno de los campos ambientales. 1 

Afecta levemente dos o más campos ambientales. 2 

Tiene un impacto considerable sobre uno de los campos ambientales. 3 

Tiene un impacto considerable sobre dos o más campos ambientales. 4 
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El impacto pone en riesgo el ecosistema o recurso natural del área. 5 

Extensión  

(E) 

No hay impacto 0 

El impacto es insignificante (no significativo) 1 

Daño o impacto de significancia local menor 2 

Daño o impacto de significancia local mayor 3 

Daño o impacto de significancia nacional o regional 4 

Daño o impacto de significancia internacional 5 

Permanencia y 

Reversibilidad (P) 

No hay daño 0 

Daño de corta duración (<1 día) totalmente reversible en 1 semana 1 

Daño de corta duración (<1 día) totalmente reversible en un año 2 

Daño de media duración (<1 estación) totalmente reversible en 1 

semana 

3 

Daño de larga duración (<1 estación) reversible eventualmente 4 

Daño de larga duración irreversible. 5 

Sensibilidad Socio 

Cultural  

(S) 

No hay preocupación pública. 0 

Preocupación pública limitada, no hay preocupación local 1 

Preocupación pública limitada en general y local 2 

Preocupación pública limitada en general pero mayor desde el punto de 

vista local. 

3 

Preocupación en general y tema de importancia local, la reputación de 

la compañía en juego. 

4 

Preocupación extensiva local y general, serios daños a la reputación de 

la compañía. 

5 

Significancia 

Económica  

(SE) 

Costo Insignificante 0 

Costo Bajo  1 

Costo Moderado 3 

Costo Alto 5 



La valoración final del cada impacto ambiental se valoró con la siguiente ecuación: 

𝑉 =  𝑅 +  (𝐹 × max
0≤𝐼,𝐸,𝑃,𝑆,𝑆𝐸≤5

(𝐼, 𝐸, 𝑃, 𝑆 𝑣 𝑆𝐸)   

Luego de aplicar la ecuación anterior se procede a determinar la significancia de 

cada impacto ambiental, en nuestro caso utilizamos la siguiente: 

Tabla 54: Significancia de los impactos ambientales 

Significancia Puntaje Total Color de Identificación 

Baja (B) 1-9 Verde 

Moderada (M) 10-19 Amarillo 

Alta (A) 20-30 Rojo 
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La calificación de los impactos se ha efectuado en base a la siguiente escala de 

valores: 

Impacto Bajo (color verde): Impacto que no es significativo y no afecta 

mayormente al componente evaluado. 

Impacto Moderado (color amarillo): Impacto que sí puede tener una acción 

considerable sobre el componente ambiental, ya sea debido a su extensión, frecuencia, u 

otro aspecto. 

Impacto Alto (color rojo): Impacto bastante significativo en cualquiera de sus 

aspectos. 

Impacto negativo (-): Dirección negativa del impacto. Afecta al componente 

evaluado en algún grado, sea leve, moderado o fuerte. 

Impacto positivo (+): Favorece en alguna de sus formas al componente evaluado. 

4.3.2. Descripción de los Impactos Ambientales. 

La identificación y evaluación de cada uno de los impactos ambientales generados 

por cada etapa de la operación y procesos (R.M. 121-2013-MINAM) pueden observar en la 

matriz adjuntada (Ver anexos). A continuación se muestran la distribución de los impactos 

identificados y evaluados durante todas las diferentes etapas, procesos y actividades. 

Tabla 55: Distribución de los impactos ambientales 

Tipo Cantidad Significancia Porcentaje 

  

Positivo 

  

  
53 

  

10 Baja 7% 

27 Moderada 18% 

16 Alta 11% 

  

Negativo 

  

  
94 

  

64 Baja 44% 

24 Moderada 16% 

6 Alta 4% 

Total 147 100% 
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A continuación se muestra una gráfica de la distribución de los impactos 

ambientales identificados y evaluados durante todas las etapas, procesos y actividades de 

minería artesanal. 

Figura 18: Distribución de Impactos Positivos y Negativos. 

 

De la figura anterior observamos que los impactos 64%  son negativos y un 36% 

impactos ambientales positivos. 

De la figura 19 podemos observar que la mayoría de impactos negativos son de baja 

significancia (44 %), seguidos de un 16 % moderados y un 4% negativos de alta 

significancia; lo cual los indica que si bien se dan mayor cantidad de impactos negativos, 

estos en su mayoría son de baja significancia; los impactos negativos de alta significancia 

están relacionados al uso del Cianuro de Sodio en el proceso de beneficio ya que es aspecto 

crítico para el medio ambiental y la salud humana. 

36%

64%

Positivo Negativo
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Los impactos Positivos de Alta significancia representan el 11%, casi el triple de 

los impactos negativos de alta significancia dado que la gran mayoría de la población se 

dedica a la minería artesanal y/o brindar servicios conexos. Los impactos positivos 

moderados representan el 18 % superando a los impactos negativos de significancia 

moderada (16%). Esto indicaría la viabilidad ambiental de la continuidad de la actividad de 

minería artesanal.  

Figura 19: Distribución de Impacto Según Tipo y Significancia 

4.3.3. Descripción de Impactos Durante La Operación. 

4.3.3.1. Contaminación de aire. 

Resultado de la Evaluación. El impacto se ha calificado como negativo, acción 

directa, extensión local, situación normal, duración temporal, reversibilidad alta, 

habiéndose evaluado este impacto como de baja significancia. 

Descripción del Análisis y Justificación de resultados. En la etapa de operación la 

generación de material particulado esta principalmente relacionada con el chancado y 

molienda del mineral. Los impactos estarán localizados en las vías de accesos entre 
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componentes y áreas de labores de chancado y/o molienda. Los gases de combustión serán 

provocados en su totalidad por el funcionamiento del grupo electrógeno.  

4.3.3.2. Contaminación de agua. 

Resultados de Evaluación. Este impacto se ha calificado como negativo, acción 

directa, extensión local, situación anormal, duración temporal, reversibilidad moderada, 

habiéndose evaluado este impacto como de moderada significancia. 

Descripción del análisis y justificación de resultados. Durante el proceso se utiliza 

agua colectada en tanques en las partes superiores y/o compradas a proveedores. 

Actualmente se recircula el agua hasta que esta se vuelva asintótica y es vertida sobre los 

relaves sin tratamiento alguno. No se cuenta con canales de coronación para el depósito de 

relaves produciéndose durante épocas de lluvias el arrastre del material. 

4.3.3.3. Contaminación del suelo. 

Resultado de evaluación. Este impacto fue calificado como negativo, acción 

directo, extensión local, situación normal, duración permanente, reversibilidad moderada, 

habiéndose evaluado este impacto como de moderada significancia. 

Descripción de análisis y justificación de resultados. La contaminación del suelo 

se por la mala disposición de residuos sólidos y vertimiento de las aguas. El cambio del 

paisaje ya está generado por la construcción de sus labores, causando la perdida de suelo 

superficial en dichas áreas. 
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4.3.3.4. Impacto en la fauna. 

Resultados de la evaluación. El impacto se ha calificado como  negativo, acción 

indirecta, extensión local, situación normal, duración temporal, habiéndose evaluado este 

impacto como de baja significancia. 

Descripción de análisis y justificación de resultados. Este impacto es indirecto ya 

que se da por la consecuencia de otros impactos ambientales como la generación de ruido 

y/o afluencia de personas en el área, lo que ocasionara que muchas de las especies migren 

hacia zonas aledañas en busca de refugio y hábitats similares. 

4.3.3.5. Impacto sobre la flora. 

Resultados de la Evaluación. El impacto se ha calificado como  negativo, acción 

directo,  extensión local, situación, duración temporal, habiéndose evaluado este impacto 

como baja significancia. 

Descripción de análisis y justificación de resultados. Por la ejecución de las 

actividades se afectó a la flora del lugar, se trata de un impacto de baja significancia, ya 

que en las áreas donde no se han instalado componentes existe vegetación. 

4.3.3.6. Afectación a la salud humana. 

Resultados de la evaluación. En la etapa de operación el impacto se ha calificado 

como negativo, acción directa, extensión local, situación anormal, duración temporal, 

habiéndose evaluado este impacto como de alta significancia. 

Descripción de análisis y justificación de resultados. Existe el riesgo sobre la 

salud de los trabajadores durante la ejecución de las actividades, debido al incremento de 

los niveles de ruido (afecciones auditivas) y la generación de gases de combustión, gas 

cianhídrico, material particulado (afecciones respiratorias) en el área de las labores.  
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Durante la etapa de beneficio se ha evaluado la posibilidad de generación de gas 

cianhídrico debido al uso de cianuro de sodio como materia prima en la lixiviación del 

mineral aurífero, normalmente se mantiene el pH de la solución cianurada con un pH 

básico de 11. 

4.3.3.7. Crecimiento de la economía local. 

Resultados de la evaluación. Este impacto se ha calificado como positivo, acción 

directa, extensión local, situación normal, duración temporal, habiéndose evaluado este 

impacto como de moderada significancia. 

Descripción de análisis y justificación de análisis. Las actividades minero 

artesanales se desarrollan cerca al caserío de Igor, como consecuencia de las actividades de 

minería artesanal se incrementara los servicios y bienes vendidos por proveedores locales. 

Además hay que tener en cuenta que la mayoría de la población de dicho distrito se dedica 

a esta actividad.  

4.3.4. Descripción de Impactos Durante Mantenimiento (Adecuación). 

4.3.4.1. Contaminación de aire. 

Resultado de la Evaluación. El impacto se ha calificado como negativo, acción 

directa, extensión local, situación normal, duración temporal, reversibilidad alta, 

habiéndose evaluado este impacto como de baja significancia. 

Descripción del Análisis y Justificación de resultados. En la etapa de operación la 

generación de material particulado y gases de combustión producto de la implementación 

de infraestructuras, no tendrán un efecto sinérgico relevante con respecto a los provocados 

por las actividades realizadas por la operación.  
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4.3.4.2. Impacto sobre las aguas. 

Resultados de Evaluación. Este impacto se ha calificado como positivo, acción 

directa, extensión local, situación normal, duración continua, reversibilidad moderada, 

habiéndose evaluado este impacto como de moderada significancia. 

Descripción del análisis y justificación de resultados. Durante esta etapa se 

construirá un letrina para las aguas residuales urbanas a generar, además adecuaran los 

relaves sobre geomembranas y con canales de coronación, las soluciones cianuradas pobres 

serán recirculadas a la cancha de relaves y tratadas a su salida. 

4.3.4.3. Impacto sobre los suelos. 

Resultado de Evaluación. El impacto se ha calificado como positivo, acción 

directa, extensión local, situación normal, duración continua, reversibilidad alta, 

habiéndose evaluado este impacto como de moderada significancia. 

Descripción de análisis y justificación de resultados. La mala disposición de los 

residuos sólidos generados durante las actividades provocan la contaminación de suelos 

por lo cual se implementara una trinchera sanitaria, tachos de residuos sólidos y almacén 

de insumos y combustibles.  

4.3.4.4. Impacto Sobre el ambiente biológico. 

Los impactos sobre el ambiente biológico durante esta etapa seguirán siendo los 

mismos de la etapa de operación y provocados por las actividades de operación. Siendo los 

impactos generados por las actividades de mantenimiento (adecuación) despreciables ya 

que no crean un efecto sinérgico relevante.   
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4.3.4.5. Impacto sobre la protección a la salud humana. 

Resultados de la evaluación. En la etapa de operación el impacto se ha calificado 

como positivo, acción directa, extensión local, situación anormal, duración continua, 

habiéndose evaluado este impacto como de alta significancia. 

Descripción de análisis y justificación de resultados. Existe el riesgo sobre la 

salud de los trabajadores durante la ejecución de las actividades, por lo cual en esta etapa 

se adecuaran mediante la construcción de letrinas, segregación de residuos, 

implementación de charlas de seguridad e implementación de EPP.  

4.3.4.6. Crecimiento de la economía. 

Resultados de la evaluación. Este impacto se ha calificado como positivo, acción 

directa, extensión local, situación normal, duración temporal, habiéndose evaluado este 

impacto como de moderada significancia. 

Descripción de análisis y justificación de análisis. Las actividades minero 

artesanales se desarrollan en el departamento de La Libertad, como consecuencia de las 

actividades de adecuación de la minería artesanal se incrementara los servicios y bienes 

vendidos por proveedores tanto locales como regionales. Tal como servicios profesionales 

y equipamiento.  

4.3.5. Descripción de Impactos Durante el Cierre 

Durante la etapa de cierre de las operaciones se prevé que las actividades de 

desmontaje de equipos, instalaciones y área de almacenaje de reactivos y equipos, generen 

mayor cantidad de impactos positivos, pues en esta etapa se tiende a la restauración de la 

geomorfología del área disturbada por las actividades. 
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4.3.5.1. Impactos sobre el aire. 

Resultados de evaluación. El impacto se ha calificado como negativo, acción 

directo, extensión local, situación normal, duración temporal, reversibilidad alta, 

habiéndose evaluado este impacto como de baja significancia. 

Descripción y justificación de análisis. Durante esta etapa la emisión moderada de 

gases de combustión como consecuencia del uso de equipos de combustión interna, el cual 

es mínimo. Así mismo en esta etapa se emitirán principalmente polvo y ruidos de los 

trabajos que se realizaran de remoción. 

4.3.5.2. Impactos sobre el agua. 

Resultado de evaluación. El impacto se ha calificado como positivo, acción 

directo, extensión local, situación normal, duración continua, reversibilidad alta, 

habiéndose evaluado este impacto como de moderada significancia. 

Descripción y justificación de análisis. El sistema de trabajo en la etapa de cierre, 

garantiza la no-producción de flujo remanente de agua, salvo de uso personal para los 

operarios.  

4.3.5.3. Impactos sobre el suelo. 

Resultado de evaluación. El impacto se ha calificado como positivo, acción 

directo, extensión local, situación normal, duración continua, reversibilidad alta, 

habiéndose evaluado este impacto como de moderada significancia. 

Descripción y justificación de análisis. En la etapa de cierre de las actividades, los 

principales impactos ambientales que se originan a partir de los trabajos de desarmado, 

demolición y/o retiro de edificaciones, se considera que un correcto diseño del tipo de 

material a colocar evitaría el derrumbe y colapso del suelo en la superficie. La etapa de 
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cierre para todas las actividades programadas comprende un retorno a la topografía natural 

de la zona y un retorno al uso natural o alternativo de las tierras, esto generaría la mejora 

de la productividad de la tierra y la mejora de la calidad de vida de los pobladores que 

puedan laborar en esa zona. 

4.3.5.4. Impacto sobre la fauna silvestre. 

Resultado de evaluación. El impacto se ha calificado como negativo, acción 

directo, extensión local, situación normal, duración continua, habiéndose evaluado este 

impacto como de moderada significancia. 

Descripción y justificación de análisis. En la etapa de cierre por acción del ruido y 

la actividad humana, se originaría el no acercamiento de algunas especies silvestres hasta 

que se regrese al ambiente original y ocasione el retorno de la fauna silvestre. 

4.3.5.5. Impacto sobre flora silvestre. 

Resultado de evaluación. El impacto se ha calificado como negativo, efectivo 

directo, extensión local, situación normal, duración continua, habiéndose evaluado este 

impacto como de moderada significancia. 

Descripción y justificación de análisis. La etapa de cierre para todas las 

actividades programadas comprende un retorno a la topografía natural de la zona y un 

retorno al uso natural o alternativo de las tierras, esto generaría la mejora de la 

productividad de la tierra y la mejora de la calidad de vida de los pobladores que puedan 

laborar en esa zona. Para los desechos generados y otros se prevé la construcción de 

coberturas resistentes a la erosión y canales de derivación generarían la derivación de 

aguas por escorrentías lo cual evitaría inundaciones y erosión por aguas superficiales 

conservando el suelo y restablecimiento de la flora y fauna. 
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4.3.5.6. Impacto sobre la salud humana. 

Resultado de evaluación. Este impacto se ha calificado como positivo acción 

directo extensión local, situación anormal, duración temporal, habiéndose evaluado este 

impacto como de moderada significancia. 

Descripción y justificación de análisis. Posible deterioro de la salud humana 

producto de las actividades de cierre, es necesario que todo el personal realice sus trabajos 

con los EPPs adecuado para cada actividad. 

4.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

El plan de manejo ambiental (PMA) contiene las medidas de prevención, control, 

mitigación y/o compensación destinada a gestionar eficiente y eficazmente los impactos 

ambientales. Para tales efectos, existirán responsabilidades individuales y colectivas, dadas 

la naturaleza del instrumento de gestión ambiental. 

4.4.1. Objetivos. 

Indicar las medidas de aplicación para prevenir, mitigar y controlar los impactos 

ambientales que ocasionara y ocasiona la actividad minera en las áreas de influencia 

durante todas sus etapas. 

4.4.2. Estrategia del Plan de Manejo Ambiental. 

El PMA, se compone de un conjunto de programas con sus respectivas medidas de 

acciones, las cuales tendrán como objetivo fundamental que la actividad minera se 

desarrolle con el mínimo de afectación al entorno ambiental. El plan de manejo ambiental 

consta de: 

 Plan de mitigación, prevención y control. 
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 Plan de manejo de residuos sólidos. 

 Plan de monitoreo. 

 Plan de contingencia. 

 Plan de Relaciones Sociales. 

 Plan de Cierre. 

4.4.3. Plan de Medidas de Prevención, Mitigación y Control.  

En esta sección se describirán las medidas de prevención, mitigación y control las 

cuales se comprometen implementar los titulares del presente instrumento de gestión 

ambiental correctivo, se ha creído conveniente separarlas según el riesgo asociado al 

componte del medio ambiente (físico, biológico y socio económico). 

4.4.3.1. Medidas para la contaminación del aire.  

Los riesgos asociados a la contaminación del aire están dados por las siguientes 

causas: Generación de Material particulado, gases de combustión y de gas cianhídrico. Las 

medidas a tomarse son las siguientes: 

 Humedecimiento con agua en las superficies (vías de acceso) principalmente en 

época de verano, de forma que éstas áreas mantengan el grado de humedad 

necesario para evitar, en lo posible, la generación de material particulado. 

 Realizar el monitoreo ambiental para el control de calidad del aire. 

 Las vías de acceso deberán tener mantenimiento permanente. 

 Obligatorio en todos los trabajadores el uso permanente de equipos de protección 

personal dentro del área de actividades. 

 Se realizará un mantenimiento adecuado y sincronización preventiva de los 

equipos y grupo electrógeno. 
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 Se Prohíbe todo tipo de incineración de los residuos sólidos. 

 En todo momento se mantendrá los niveles de PH básicos para evitar cualquier 

emanación de gas cianhídrico al ambiente. 

 La manipulación de insumos químicos en la actividad minera deberá ser realizado 

por personal calificado y entrenado, será de uso obligatorio los equipos de 

protección personal adecuada. 

4.4.3.2. Medidas para la contaminación de suelos.  

Los riesgos asociados a la contaminación de suelos están dados por las siguientes 

causas: Remoción y excavación de suelos y Derrames de insumos. Las medidas a tomarse 

son las siguientes: 

 El material superficial removido, deberá ser apilado y protegido para su posterior 

utilización. 

 El lugar donde se almacenará los insumos, tendrá un sistema de contención 

secundaria para impedir de posibles filtraciones al suelo de algún derrame de 

combustibles y evitar cualquier tipo de contaminación. 

 Los cilindros de almacenamiento de combustible, grasa y aceite serán verificados 

de manera periódica para constarla su hermeticidad y condiciones de seguridad. 

 De generarse residuos de aceites y lubricantes, deberán ser almacenados en 

recipientes herméticamente adecuados para su disposición final a cargo de una  

EPS- RS autorizada. 

 Los residuos de derrames accidentales de materiales contaminantes como 

hidrocarburos, deben ser recolectados de inmediato y proceder a la limpieza del 

área afectada. Los suelos deben ser removidos hasta 30 cm por debajo del nivel 
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alcanzado por la contaminación. Su traslado y disposición final será realizado por 

la  EPS-RS. 

 Construcción de trinchera sanitaria y letrina para disposición de residuos 

orgánicos, para evitar la contaminación del suelo y agua. 

 En el caso de derrames accidentales de cianuro de sodio deberán los suelos ser 

removidos hasta 30 cm por debajo del nivel alcanzado por la contaminación y 

remediarlo utilizando hipoclorito de sodio para luego disponerlo en una zona de 

contención. Su traslado y disposición final será realizado por la  EPS-RS. 

 Revegetación continúa con especies de la zona de las áreas distribuidas. 

 La modificación de la topografía tuvo lugar en la etapa de construcción y 

posiblemente en baja escala en la etapa de mantenimiento, cuyo impacto inevitable 

será mitigado en la etapa de plan de cierre, donde se efectuarán rellenos en los 

cortes de terreno realizados. 

 Se tratara en lo posible la adaptación de las instalaciones e infraestructura a la 

topografía local no superando las líneas naturales. 

 Para la relavera se escogerá un lugar con las características topográficas que 

permitan construir el muro de contención con una menor cantidad de material 

quedando los relaves contenidos principalmente por muros naturales y se 

impermeabilizara la base con geomembrana. 

 Se debe realizar un control rutinario para detectar posibles deformaciones o 

asentamientos, filtraciones anormales en el muro de la relavera y presencia de 

grietas. 

 Se debe planificar con tiempo las acciones para un cierre seguro de la relavera. 
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 Se debe controlar la cantidad y calidad de las arenas para mantener una altura y 

ángulos de talud que hagan estable el muro de la relavera. Una buena estabilidad se 

alcanza con un talud 3:1. 

4.4.3.3. Medidas para la contaminación de agua. 

Las medidas a tomarse son las siguientes: 

 Realizar un control estricto en las actividades de mantenimiento y recarga de 

combustible, evitando que se realice en áreas próximas a reservorios o relavera, 

asimismo, quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, liquido o 

sólido. Estas actividades se realizarán en el área asignada para tal fin. 

 Para el control de las aguas de escorrentías para épocas de lluvias, se propone la 

construcción de canales de coronación. 

 Revegetación con especies de la zona en las áreas disturbadas. 

 La preparación de la zona de la relavera con un muro de contención debe realizarse 

con un sistema de drenaje.  

 Se debe hacer lo posible para recuperar el agua clara desde la laguna y los drenes 

ubicados bajo el muro de la relavera, recirculándola al proceso y depurarla. 

4.4.3.4. Contaminación por ruido. 

Las medidas de control de ruidos que se tendrán en cuenta para el desarrollo de las 

actividades son las siguientes: 

 Los trabajadores expuestos a zonas donde se generan ruido, deberán contar con su 

respectivo equipo de protección personal (tapones auditivos) y se deberá tener 

presente el tiempo de exposición, de acuerdo a la normatividad vigente, en las 

actividades que generan niveles altos de ruido. 
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 Se protegerá los equipos, que producen ruido que sobrepasen los niveles máximos 

permisibles que establecen las normas ambientales. 

 A los vehículos que ingresan al área de  se les prohibirá el uso de sirenas u otro de 

fuentes de ruido innecesarias. 

 Se realizará monitoreos de ruido, en el área de trabajo y alrededores. 

4.4.3.5. Medidas para la afectación de la flora. 

Los impactos que se ocasionan por actividades de minería están relacionados con la 

pérdida de la cobertura vegetal, por lo cual se implementaran las siguientes medidas: 

 Evitar el desbroce innecesario de la vegetación. 

 Emplear  técnicas apropiadas para la limpieza de desbroce del terreno a  utilizar. 

 En las áreas donde se realizarán el desbroce, se procederá al rescate y traslado de 

las especies, antes de realizar el proceso se identificarán hábitat atacante con 

características similares y apropiadas para colocar el material vegetativo de tal 

manera continúan con su desarrollo. 

 Una vez finalizadas las actividades, realizar a la brevedad posible la recuperación 

de las zonas afectadas con la colocación del suelo orgánico que fueron removidas, 

proceso que significa la revegetación del área afectada. 

4.4.3.6. Medidas para la afectación a la fauna. 

Las medidas señaladas para prevenir y mitigar los posibles impactos sobre la fauna 

son las siguientes: 

 Prohibir estrictamente las actividades de recolección y/o caza de fauna. 

 Evitar la intensificación de ruidos, teniendo la maquinaria en buen estado.  

 Evitar la alimentación a la fauna silvestre en el área. 
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 Impartir capacitación y crear conciencia sobre el cuidado de la fauna silvestre entre 

los trabajadores. 

4.4.3.7. Medidas para la salud humana. 

Las contaminaciones por material particulado, polvo y gases, además del 

incremento de los niveles de ruido en las áreas de trabajo podrían generar un riesgo sobre 

la salud, principalmente de los trabajadores a continuación se da un listado de medidas: 

 Disposición de carteles, indicadores de peligro y señalización. 

 Los trabajadores que estén en lugares de generación de ruido prolongado deberán 

usar protección auditiva. 

 Todo personal que realice trabajos con material extraño que pueda herir los ojos 

deberán usar anteojos protectores adecuados a cada riesgo. 

 Los trabajadores deberán contar con equipo de protección respiratorio para evitar 

el ingreso de partículas y gases a su organismo. 

 Delimitar el área de trabajo y no permitir el acceso de personan no autorizadas. 

 Adecuada capacitación a los trabajadores sobre normas de seguridad y salud 

mediante charlas. 

4.4.4. Programa de Manejo de Residuos Sólidos. 

El programa de manejo de residuos sólidos incluye el manejo, almacenamiento y la 

disposición final de los residuos sólidos domésticos e industriales durante las etapas de 

operación y cierre de las actividades mineras. El plan de manejo de residuos sólidos será 

aplicado para las etapas de las actividades de minería, basado en el cumplimiento de la ley 

general de residuos sólidos (ley N°27314) y su reglamento (D.S. 057-2004-PCM). 
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4.4.4.1.  Objetivos. 

Realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos sólidos generados por las 

diferentes actividades mineras. 

4.4.4.2. Procedimientos para la gestión de RRSS. 

Los residuos sólidos que se generan durante la vida útil de las actividades mineras, 

serán manejados ambientalmente, desde la generación en la fuente hasta la disposición 

final. La información de la generación “per cápita” y el volumen total, se encuentra 

descrito al detalle en el capítulo de descripción de la actividad. 

Los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud 

de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 

ambiente, el manejo de los residuos sólidos incluirá, las siguientes procesos: 

4.4.4.3. Generación. 

La caracterización de la generación de RRSS se realizó para las etapas de operación 

y cierre, partiendo de lo estipulado en la Ley 27314 y según 3 criterios que son:  

Ámbito de Gestión. Pueden ser gestión municipal o no municipal. 

Características de Peligrosidad. De acuerdo al art. 22 de la ley 27314.  

Disposición Final. Para la disposición de los RRSS se consideró de manera tacita 

la minimización, mencionando las actividades a desarrollar de acuerdo a las condiciones 

del RRSS este se podrá reciclar, reutilizar, comercializar, disposición en trinchera sanitaria 

(únicamente orgánicos biodegradables) y disposición por una EPS-RRSS en caso ser 

peligrosos. 
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Teniendo en consideración los criterios antes mencionados se elaboró una matriz, 

cuya función es determinar de manera cualitativa los tipos de RRSS a generar, más no 

cuantitativa. 

A continuación se muestra una matriz de RRSS que se consideró se generan 

durante las etapas de operación y cierre. 

Tabla 56: Matriz de Caracterización de RRSS 
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Orgánicos de 

cocina  

             X      X  

Plásticos        X X X X   

Vidrios        X X X X   

Papel y Cartón        X X X X   

Trapos.               X  X X X X  

chatarra             X  X X X    

Madera.              X X  X X X  

Baterías         X      X     X 

N
o
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Recipientes de 

insumos 

químicos. 

 X       X       X     X 

Residuos 

oleosos.  

X        X       X     X 

Trapos 

impregnados 

con grasa y 

lubricante. 

X       X        X     X 

Desmonte        X X X    



4.4.4.4. Segregación. 

La segregación es la acción de agrupar los residuos identificados para ser 

manejados según sus características. A continuación se muestra el código de colores para 
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los dispositivos utilizados en la segregación,  almacenamiento y/o acopio de RRSS de 

acuerdo a la NTP 900:058. 

Tabla 57: Clasificación de residuos sólidos 

Color Del Tacho Tipo De Desecho Acopio/ 

Almacenamiento 

Deposito Final 

 ORGÁNICOS 

Restos de alimentos, 

comida, jardinería o 

similares 

El cilindro para su 

disposición final. 

 

Trinchera sanitaria 

 METALES 

Fierros, Latas, Alambres 

y similares. 

En cilindros y traslados al 

almacén temporal para la 

clasificación venta como 

chatarra 

Empresa 

comercializadora 

de residuos 

sólidos(EC-RS) 

 PAPEL Y CARTÓN 

Periódicos, revistas, 

folletos, cajas, sobres y 

similares 

En cilindros y traslados al 

almacén temporal para la 

clasificación venta como 

material reciclable 

 

Empresa 

comercializadora 

de residuos 

sólidos(EC-RS) 

 VIDRIO 

Botellas de gaseosas, 

cerveza, vasos y 

similares. 

En cilindros y traslados al 

almacén temporal para la 

clasificación venta como 

material reciclable 

Empresa 

comercializadora 

de residuos 

sólidos(EC-RS) 

 PLÁSTICOS 

Envases de Yogurt, 

platos, cubiertos 

descartables, botellas de 

champú, detergente, 

bolsas y similares 

En cilindros y traslados al 

almacén temporal para la 

clasificación venta como 

material reciclable 

Empresa 

comercializadora 

de residuos 

sólidos(EC-RS) 

 PELIGROSOS 

Trapos contaminados 

con aceite y grasa, filtros 

con aceite, tierra 

contaminada con aceite 

etc. 

En cilindros 

herméticamente sellados y 

trasladados almacén 

temporal 

Empresa 

prestadora de 

Servicios de 

residuos sólidos 

(EPS-RS) 

 GENERALES 

Todo lo que no se puede 

reciclar y no sea 

catalogado como residuo 

peligroso: restos de la 

limpieza de la casa y del 

aseo personal, toallas 

higiénicas, pañales. 

En cilindros para su 

disposición municipal o en 

todo caso al relleno 

sanitario. 

Trinchera Sanitario 
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4.4.4.5. Reaprovechamiento. 

Este proceso es volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte 

del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnicas de reaprovechamiento 

el reciclaje, recuperación o reutilización de acuerdo al tipo de residuos y estado del 

residuo.  

De acuerdo a la NTP 900:058 los recipientes de los tachos de los RRSS 

susceptibles de reaprovecharse; en este caso metales, vidrios, plásticos, peligrosos, papel y 

cartón llevaran el siguiente símbolo. 

Figura 20: Símbolo de Reaprovechamiento 

 

Este símbolo no llevaran los depósitos de RRSS que no se reaprovecharan como los 

Residuos generales, orgánicos y la mayoría de los peligrosos. 

4.4.4.6. Almacenamiento. 

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones para el almacenamiento de los 

Residuos Sólidos: 

 Para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, se utilizaran contenedores 

(cilindros metálicos y/o plásticos) pintados de diferentes colores para cada tipo 

de residuo. 
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 Los residuos sólidos orgánicos y generales que no son reaprovecharles serán 

dispuestos en el relleno sanitario por cuenta de la municipalidad. 

 De generarse residuos sólidos peligrosos se almacenaran teniendo consideración 

de sus incompatibilidades y serán dispuesto por una EPS-RRSS si no es posible 

su reaprovechamiento. 

 El trabajador o los trabajadores responsables de la manipulación de residuos 

estarán capacitado para realizar correctamente los trabajos de clasificación y 

almacenamiento. Asimismo, tendrán conocimiento de las medidas de seguridad 

que se deben seguir y utilizar el equipo de protección personal adecuado para el 

manejo de los distintos tipos de residuos. 

4.4.4.7. Recojo y transporte de residuos. 

Para los residuos domésticos y generales el recojo se realizara una vez al día y se 

transportara a su lugar de acopio. Para el transporte de los cilindros (contenedores) que 

serán recogidos por la municipalidad. Se tomara en cuenta las siguientes medidas y/o 

recomendaciones. 

 Durante el transporte se verificara que los contenedores se encuentren  cerrados o 

cubiertos completamente con su tapa. 

 Se evitara la perdida de desechos durante el transporte, en las áreas de carga y 

descarga. 

 Para Comercializar RRSS se contactara una EC-RRSS, para su recojo y trasporte 

de los mismos. 

 De generarse residuos peligrosos no reaprovechables el recojo, manejo y 

trasporte lo realizar una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos 

(EPS-RS), que estará debidamente autorizado por  DIGESA. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

 

119 

 

4.4.4.8. Disposición final de residuos 

 Los residuos sólidos domésticos tendrán su disposición final en la trinchera 

sanitaria por parte de la municipalidad. 

 Los desmontes serán utilizados como relleno de bocamina. 

 De generarse residuos sólidos peligrosos la disposición final de los residuos 

industriales y peligrosos se encargara una empresa prestadora de servicios de 

residuos sólidos (EPS-RS), que estará debidamente autorizada por DIGESA. 

4.4.5. Programa de Monitoreo Ambiental. 

El programa permitirá alcanzar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 

preventivas y correctivas a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales y el ambiente durante las actividades mineras. 

4.4.5.1.  Monitoreo de calidad de aire y meteorológico. 

El objetivo principal del programa de monitoreo de la calidad del aire es brindar 

información de las actividades mineras. Relacionada al cumplimiento de la leyes 

regulatorias y de los límites de máximo permisibles de la calidad del aire. A continuación 

se detallan los aspectos a tener en cuenta. 

Tabla 58: Procedimiento, Parámetros y Frecuencia de Monitoreo de Aire 

Procedimiento Parámetros Frecuencia 

Protocolo de Monitoreo de 

Calidad del Aire y gestión de 

los datos del DIGESA. 

Partículas < 10 micras (PM 10) 

monóxido de carbono (CO) 

dióxido de azufre (SO2) 

dióxido de nitrógeno (NO2) 

Ozono (O3) 

Plomo (Pb) 

Semestral. 
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Tabla 59: Puntos de Monitoreo de Contaminantes Atmosféricos 

Estación Ubicación (WGS-84) Descripción 

Este Norte Altura 

G-1 783294 9153245 3100 m.s.n.m. Caserío de Igor 



4.4.5.2. Monitoreo de calidad de agua. 

Para el control de la calidad de agua superficial se ha establecido los siguientes 

aspectos a tener en cuenta: 

Tabla 60: Procedimiento, Parámetros y Frecuencia de Monitoreo de Agua 

Procedimiento Parámetros Frecuencia 

Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad en 

Cuerpos Naturales de Agua 

Superficial R.J. 182-2011-

ANA. 

Parámetros Físicos Químicos. 

Parámetros Microbiológicos. 

Parámetros Inorgánicos. 

Semestral. 



Tabla 61: Puntos de Monitoreo de Agua. 

Punto Ubicación (WGS-84) Descripción 

Este Norte Altura 

A-1 782708 9153584 2180 Ubicado en la quebrada Palo solo, al sureste 

del Cerro Bola de Igor. 

A-2 783196 9153226 3310 Ubicado en la cabecera de la quebrada 

Huaranchal, muy cerca del centro poblado 

Igor. 

A-3 781683 9152936 3300 Ubicado en la cabecera de la quebrada Pampa 

de Igor. 

A-4 782658 9151939 2800 Ubicado en el aporte proveniente de la parte 

alta de la pampa Igor y cerro Bola de Igor 

hacia la quebrada Huaranchal. 

A-5 781659 9151939 2740 Ubicado en la quebrada Pampa de Igor antes 

de la confluencia con la quebrada Huaranchal. 

A-6 782423 9152338 2675 Ubicado en la quebrada Huaranchal aguas 

abajo del centro poblado Igor, antes de la 

estación de monitoreo A-4. 



Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

 

121 

 

4.4.5.3. Monitoreo de ruido. 

Para el control de la calidad del ruido se ha establecido los siguientes aspectos a 

tener en cuenta: 

Tabla 62: Procedimiento, Parámetros y Frecuencia de Monitoreo de Ruido 

Procedimiento Parámetros Frecuencia 

Protocolo de Monitoreo de 

Calidad del Aire y gestión de 

los datos del DIGESA. 

LA equivalente. 

LA máximo 

LA mínimo 

LCpeak 

Semestral. 



          Tabla 63: Puntos de Monitoreo de Calidad de Ruido Ambiental 

Estación Ubicación Geográfica Descripción 

Este Norte 

R-1 782958 9153161 Pueblo Igor 

R-2 782766 9152822 Zona Tesoros 

R-3 782088 9153591 Zona El Domo 

R-4 781204 9153101 Zona Portachuelos 

R-5 782895 9153034 Pueblo Igor 

R-6 782941 9152591 Zona Tesoros 

R-7 782151 9153436 Zona El Domo 

R-8 781456 9153074 Zona Portachuelos 



4.4.5.4. Monitoreo de calidad de suelos. 

Los mineros en cumplimiento a lo estipulado en el DS-002–2013-MINAM 

Aprueban disposiciones complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo, presentara sus monitoreos de suelos. Teniendo en 

consideración los siguientes criterios. 
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Tabla 64: Procedimiento, Parámetros y Frecuencia de Monitoreo de Suelos 

Procedimiento  Parámetros Frecuencia 

RM-085-2014-MINAM que 

aprueba la guía para muestreo 

de suelos 

Fracción de hidrocarburos F1. 

Cianuro Libre 

Arsénico Total 

Cadmio total 

Cromo VI 

Mercurio Total 

Plomo Total 

Semestral. 



Tabla 65: Puntos de Monitoreo de Suelos 

Punto Ubicación (WGS-84) Descripción 

Este Norte 

S-1 782592 9152990 Falda media del cerro bola de Igor, al SO del Caserío Igor y 
al Norte del punto S-02. 

S-2 782449 9152462 Al pie del cerro bola de Igor y al Sur del punto S-01. 

S-3 781336 9152873 En la cabecera de la pampa de Igor y al O de S-01. 

S-4 782915 9153624 Entre las quebradas Potrerillo y Palo Solo, al NO del caserío 
de Igor. 



4.4.6. Plan de Contingencias. 

El plan de contingencia se presenta para hacer frente a la ocurrencia de efectos 

adversos sobre el ambiente debido a situaciones de origen natural o producto de 

actividades humanas, situaciones no previsibles que están en directa correlación con el 

potencial de riesgo y vulnerabilidad del área de influencia. La implementación y la 

ejecución del plan de contingencia involucran a todo el personal.  

Por las características topográficas, climatológicas y sísmicas del área de las 

actividades mineras y por el tipo de actividad proyectada, se prevé la ocurrencia de 

acciones de contingencia que se generan por los siguientes agentes: factores sísmicos 

(deslizamiento, derrumbe), derrame de hidrocarburos y derivados, incendios y accidentes 

de trabajo. 
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4.4.6.1. Objetivo. 

Establecer los procedimientos a seguir y definir las labores a asumir para afrontar 

en forma efectiva una emergencia, poniendo énfasis en la prevención de la vida humana y 

en la prevención de daños al ambiente. 

4.4.6.2. Organización. 

La organización tiene como objetivo coordinar los recursos humanos y físicos que 

serán empleados para hacer frente a las emergencias ambientales. Se establecerá un 

supervisor que deberá coordinar las principales acciones y tomara las decisiones a seguir 

antes, durante y después de una emergencia. Para cumplir con tal fin, y dentro de las 

limitaciones geográficas y económicas que tipifican a la minería, este supervisor debería 

estar provisto de sistemas apropiados de comunicación, movilidad y otras facilidades que 

le permitan controlar la emergencia en forma eficaz y rápida. El supervisor tendrá la 

experiencia y preparación adecuada para el tipo de emergencia que se prevé de modo que 

el listado que se presenta a continuación puede ser modificado luego, dependiendo de las 

necesidades futuras y del mejor conocimiento de las condiciones naturales. Además de ser 

posible se creara un comité de respuestas a emergencia, el personal que conforma este 

comité son las siguientes: 

Presidente de Asociación de Mineros. Sera el vocero autorizado ante medios de 

comunicación y entidades gubernamentales. 

Jefe de área, encargado del control directo de la emergencia constituyéndose en la 

máxima autoridad en el campo como jefe de emergencia. 

Grupo interno de control (brigadas), estará conformado por el personal de las 

labores, entrenado y equipado para el desarrollo de las actividades específicas. 
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Grupos de operaciones externa, estará conformado por todas aquellas instituciones 

que puedan operar en caso de siniestro. Estos son: policía nacional civil, municipalidades, 

ministerio de energía y minas, entre otras. 

4.4.6.3. Funciones del comité de emergencia. 

El comité de emergencias debe desarrollar las siguientes tareas principales: 

 Capacitar y crear conciencia en todo el personal que labora en la planta, quien debe 

ser instruido y entrenado en acciones y medidas a tomar, ante la ocurrencia de un 

siniestro. El personal debe saber identificar un siniestro, debe conocer los lugares 

de refugio y evacuación, participar en simulacros de evacuación por incendios, 

derrumbes, terremotos, etc. 

 Identificar y señalizar las áreas vulnerables en caso de siniestro. 

 Identificar y señalizar las zonas de evacuación para casos de siniestro. 

 Formar brigadas con todo el personal, asignándoles tareas específicas a cumplir en 

caso de siniestros. 

 Capacitar y entrenar al personal brigadista, física y psicológicamente desarrolla 

talleres de trabajo en equipo. 

 Coordinar con las comunidades aledañas, con la finalidad de tomar acciones 

conjuntas ante la ocurrencia de un desastre. 

 Adquirir y/o actualizar los equipos, instrumentos, herramientas, materiales, 

suministros y accesorios con los que las brigadas podrán actuar con prontitud y 

eficacia. 

 Mantener un inventario actualizado de la logística para la respuesta a las 

emergencias. 
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 Organizar a ejecutar simulacros de interacción en casos de incendios, derrames de 

hidrocarburos, etc. 

 Reunirse ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando el comité crea 

conveniente. 

4.4.6.4. Comunicación a la dirección regional de energía y minas. 

En cumplimiento de lo estipulado por el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional u otras medidas complementarias en minería (D.S. N° 055-2010-EM). El 

titular minero, informará  a la dirección general  de  minería y a la dirección general de 

asuntos ambientales mineros, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente fatal o una 

situación de emergencia y preparara un informe detallado de investigación, el cual será 

presentado al ministerio en el plazo de diez días calendario de ocurrido tal suceso. 

El procedimiento de comunicación con el ministro de energía y minas estará a 

cargo del titular minero. 

4.4.6.5. Comunicaciones extremas. 

Cuando la ocurrencia de una contingencia sea de mayor gravedad y exija el soporte 

y ayuda de organismos extremos, el coordinador general deberá comunicarse con las 

siguientes oficinas públicas: Municipalidad distrital de Otuzco, Posta medica de 

Huaranchal y Centro de salud de Trujillo. 

4.4.6.6. Comunicaciones internas. 

La ocurrencia de una contingencia y dependiendo de su gravedad, podrá ser 

comunicada a los titulares mineros. 
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4.4.6.7. Capacitación. 

La capacitación para hacer frente a las emergencias es fundamental y debe tener 

carácter permanente. Este plan incluye los siguientes aspectos: 

 La capacitación del personal en el mantenimiento, operaciones transporte y en uso 

de manejo adecuado de los equipos usados en caso de emergencia. 

 La realización de simulaciones de los distintos tipos de emergencia, tomando en 

cuenta los posibles lugares de concurrencia, las acciones a tomar y los recursos 

físicos a utilizar. Se preparan manuales simples de información acerca de las 

secuencias de acciones a seguir durante los ejercicios y la metodología de 

evaluación de las prácticas. 

 La clasificación por categoría de los derrames de materiales tales como, 

combustibles, aceites etc. De acuerdo al volumen de derrame y el área probable de 

impacto. 

 La relación del personal que ha recibido entrenamiento y capacitación en el control 

de las emergencias, incluyendo su dirección y teléfono de modo tal que puedan ser 

ubicados en caso de ser requeridos. 

 La elaboración de la estadística de contingencias, indicando la causa, magnitud y 

zonas afectadas determinando la frecuencia y los riesgos involucrados. 

 El conocimiento en el empleo de los equipos de primeros auxilios, alarmas y 

procedimiento para el manejo de equipos de seguridad. 

4.4.6.8. Medidas a adoptar en caso derrame de combustible. 

El plan de contingencia frente a derrames de combustible está comprendido por 

acciones que tienen el propósito de contener las fugas de combustibles, limitando su 
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extensión para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. A continuación se da a 

conocer las medidas para para su manejo preventivo, así como para caso de derrames. En 

el área se implementara las siguientes medidas de manejo preventivo: 

Medidas preventivas. Con esto se pretende minimizar el riesgo de contaminación 

del suelo por derrames, los equipos y motores serán revisados antes de empezar a operar. 

El combustible serán almacenados de una manera adecuada, el recipiente (cilindro) 

estará herméticamente sellado, la manipulación en el almacén estará a cargo del personal 

entrenado para tal fin. Asimismo el almacén contara con un sistema de contención 

secundaria. 

Medidas para casos de derrames. Cuando por razones de roturas o de negligencia 

se produzca un derrame, se recuperara el combustible derramado utilizando paños 

absorbentes para hidrocarburos o se recogerá el suelo reparación y limpieza de emergencia 

serán dispuestos en recipientes adecuados y sellados para su disposición en rellenos 

autorizados por una  EPS- RS  que estarán debidamente autorizados por  DIGESA. 

4.4.6.9. Medidas a adoptar en caso derrame de  insumos químicos. 

El plan de contingencia frente a derrames de insumos químicos, principalmente 

cianuro de sodio (solución o sólido), está comprendido por acciones que tienen el propósito 

de contener las fugas limitando su extensión para minimizar su impacto sobre el medio 

ambiente. A continuación se da a conocer las medidas para para su manejo preventivo, así 

como para caso de derrames. En el área se implementara las siguientes medidas de manejo 

preventivo: 

Medidas preventivas. Con esto se pretende minimizar el riesgo de contaminación 

del suelo por derrames, los contenedores deberán estar debidamente cerrados y rotulados.  
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Los insumos químicos y en especial cuidados el cianuro de sodio serán 

almacenados de una manera adecuada, el recipiente (cilindro) estará herméticamente 

sellado, la manipulación en el almacén estará a cargo del personal entrenado para tal fin. 

Se contara con un sistema de contención secundaria y no se tendrá recipientes de 

agua cerca almacén de cianuro. 

Medidas para casos de derrames. Cuando por razones de fugas o de negligencia se 

produzca un derrame, La zona deberá ser debidamente señalizada para evitar el paso de los 

operadores. El personal debidamente entrenado ingresará a la zona contenida y procederá a 

la mitigación. Se utilizará hipoclorito de sodio (10 Kg/TM) y el material contaminado será 

dispuesto en bolsas plásticas y llevadas en carretillas para su disposición en rellenos 

autorizados por una  EPS- RS  que estarán debidamente autorizados por  DIGESA. 

4.4.6.10. Medidas a adoptar en caso de eventos sísmicos. 

De acuerdo al mapa de zonificación sísmica del Perú, la zona de la actividad 

minera, pertenece a la zona 2, si se produjera un sismo en esta región, los daños materiales 

pueden ser medios, por lo que para minimizar los daños por sismos, los trabajadores 

seguirán las normas preventivas y de seguridad presentadas a continuación: 

Antes de la emergencia. Todo el personal deberá conocer el fenómeno y como 

protegerse de él, identificar las áreas externas y zonas de menor peligro en la superficie, 

preparar botiquines de primero auxilios, con los medicamentos básicos y conocer el uso de 

cada uno de ellos, mantener siempre libre de obstáculos de las rutas de escape, así como el 

Angulo y estabilidad de los taludes, brindar capacitación sobre planes de protección y 

evacuación, desarrollar simulacros de sismos, accidentes y formas de aviación. 
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Durante la emergencia. Mantener la calma antes durante y después del siniestro no 

correr ni gritar, pues estas actitudes son contagiosas y pueden producir pánico, ubicarse en 

las áreas de seguridad externas. 

Después de la emergencias. Evalué el estado de los compañeros y daños 

ocasionados en la infractora, si alguien ha sufrido una caída durante el siniestro asístalo 

con los primeros auxilios básicos sin pérdida de tiempo sin gritos y sin desesperarse para 

no provocar pánico o desorden. 

4.4.6.11. Medidas a adoptar en caso de incendios. 

Esta contingencia puede presentarse por efecto de una falla mecánica en el equipo, 

mal manejo de combustibles. Esta contingencia puede traer consigo deterioro en las 

instalaciones, equipo o incluso la pérdida de vidas humanas, por lo cual es necesario tomar 

las siguientes medidas en el caso de ocurrir el evento. 

Antes de la emergencia. Mantener los líquidos inflamables en recipientes cerrados 

en lugares donde no presenten peligro. Se debe tener a la mano un extintor preferentemente 

del tipo  ABC, este equipo le permitirá apagar un fuego incipiente o abrirse camino hacia 

la salida y si es necesario brindar primeros auxilios. Evitar la acumulación de papeles, 

madera u otros componentes inflamables en sitios donde se pueda propagar el fuego y 

capacitar a los trabajadores de todas las áreas acerca del manejo adecuado de extintores, 

realizar simulacros y presentar finalizados estos un informe sobre la evaluación del plan. 

Durante de la emergencia. Informar inmediatamente al responsable del comité 

interno de manejo de emergencia, si hay un extintor cerca  úselo, si no es posible que se 

controle el fuego proceder a evacuar el área. En caso de quedar atrapado y no se pueda usar 

alguna vía de evacuación: cierre la puerta para que el humo y los gases no penetren al 
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recinto, proceda luego a cerrar las ranuras con trapos mojados. Si el ingreso de humo es 

intermitente echarse y cubrirse la boca y la nariz con un paño mojado. 

Después de la emergencia. Evacue la instalación en orden y siguiendo las rutas 

establecidas, se cumplirán con las indicaciones de la brigada de emergencias, en los casos 

que ocurra quemaduras leves lave las partes afectadas con agua fresca y limpia, no 

desprender trozos de ropa quemada adheridas a la piel de los accidentados y no regrese al 

lugar del incendio hasta que las autoridades confirmen que no hay peligro, una vez 

apagado el incendio, cerciorarse si la estructura de resistencia del lugar no ha sido afectada 

por el fuego. 

4.4.6.12. Medidas a adoptar en caso de primeros auxilios. 

Antes de la emergencia. El personal responsable es capacitado y entrenado para 

situaciones de emergencia. Su partición en simulacros de distinta naturaleza es 

indispensable para toda brigada lista de primeros auxilios. Deben mantener medicamentos, 

equipos, instrumental y medios de inmovilización clasificados y preparados listos para su 

uso en cualquier eventualidad de emergencias. 

Durante la emergencia. Se instalarán en las zonas de seguridad y atención a los 

heridos, si la severidad lo exige y requieren de atención médica especializada se ocuparan 

de la evacuación. 

4.4.6.13. Medidas a adoptar en caso derrumbes y/o deslizamientos. 

Los deslizamientos o derrumbes constituyen movimientos de grandes masas de 

rocas y detritos de diverso tamaño los cuales caen cuesta abajo por gravedad y según las 

condiciones topográficas, geomorfológicas y fisiológicas del terreno por el cual se 

desplazan. Los elementos desencadenantes de esta remoción lo constituyen principalmente 
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el agua de lluvias, sismos de regular intensidad además de las acciones inotrópicas que 

contribuyen a la inestabilidad de los extractos y suelo superficial. 

Medidas preventivas. Las acciones del control de emergencia por derrumbes, 

considera la aplicación ordenada de los pasos a seguir para minimizar los riesgos que 

afecten a las personas, la propiedad y/ o ambiente durante la ocurrencia de emergencia en 

caso de derrumbe, se deberá actuar considerando los siguientes procedimientos: 

 Evaluar y reevaluar las zonas más vulnerables con la finalidad de prevenir 

cualquier evento similar. 

 Identificar los terrenos afectados por el derrumbe. 

 Coordinar los recursos para controlar la posibilidad de otro derrumbe, paralizando 

las tareas en las áreas aledañas afectadas. 

 Se bloquearán las áreas afectadas por caso de derrumbes y/o deslizamientos, para 

ello se contara con letreros prohibiendo el ingreso a las áreas restringidas, con la 

finalidad de comunicar al trabajador que el área se encuentra cercada y que se 

restringe el riesgo de personal solamente autorizado hasta nuevo aviso. 

 Se coordinaran las tareas de rescate de heridos y/o muertos en caso los hubiera. 

 Luego de controlar el derrumbe, se procederá a realizar los trabajos de limpieza. 

Que consistirá en el retiro del material deleznado, previa verificación de las 

condiciones de estabilidad física del talud y el terreno afectado. 

4.4.6.14. Procedimiento para casos de accidentes de trabajo. 

Las siguientes medidas se tomaran en cuenta en caso de accidentes de trabajo: 

Medidas preventivas. Todos los trabajadores recibirán información y capacitación 

sobre los riesgos asociados a su área de trabajo y al  trabajo específico que desarrollarán, 

detallando la forma correcta de ejecutarlo para minimizar los riesgos. 
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La capacitación será realizada antes de iniciar las labores y semestralmente. El 

ambiente de trabajo, contará con un botiquín. 

Durante el accidente de trabajo. Los brigadistas atenderán inmediatamente al 

lesionado, para posteriormente evacuarlo hacia una posta médica. De ser necesario, el 

lesionado será evacuado al centro hospitalario más cercano a la zona de las actividades 

mineras. 

Después de ocurrido el accidente de trabajo. El evento será reportado y 

documentado, así como todas las acciones que se ejecutaron para minimizar sus efectos. Se 

iniciará la investigación respectiva para determinar la magnitud de los daños causados a la 

salud, con la finalidad de implementar nuevas medidas (retroalimentación). 

4.4.7. Plan de Relaciones Sociales. 

Este plan estará orientado a establecer relación armoniosa con la población ubicada 

en el área de influencia, mediante el impulso de los impactos positivos y adecuados manejo 

de los impactos negativos a generarse por las actividades mineras. 

Los compromisos de la asociación de mineros artesanales, estarán orientados a 

impulsar de manera permanente un proceso de comunicación con la población, del mismo 

modo deberá mantener un apoyo permanente a las poblaciones cercanas del área de 

influencia. 

4.4.7.1. Objetivo. 

En el marco de los valores, así como la visión y misión de los mineros, el plan de 

relaciones sociales propuesto, tendrá el propósito de cooperar con el desarrollo sostenible 

del caserío de Igor. Que es área de influencia indirecta, desarrollando acciones que con 

llevaran a mejorar el nivel de vida de las familias. 
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4.4.7.2. Programas de relaciones sociales. 

El plan de relaciones sociales incluye: 

 Programa de capacitación en relaciones sociales para el personal. 

 Programa de contratación temporal de personal local. 

 Programa de adquisición de productos locales. 

4.4.7.3. Programa de capacitación en relaciones sociales para el personal. 

La capacitación intenta asegurar que todos los trabajadores entiendan y acepten el 

código de conducta y que estén preparados para representar en forma apropiada a la 

asociación de mineros artesanales en las interacciones potenciales que tengan con el 

caserío de Igor. Los trabajadores recibirán cursos de actualización en forma periódica 

sobre capacitación en relaciones sociales. 

4.4.7.4. Programa de contratación temporal de personal local. 

El objetivo de este programa es promover la contratación de los pobladores locales 

durante las etapas de operación y el cierre de las actividades mineras, y mantener el 

proceso para reducir los impactos negativos potenciales relacionados a la contratación de 

personal local y para mejorar los beneficios. 

Los procedimientos detallados en el programa sobre mano de obra son: 

 Estimar los requerimientos de mano de obra local. 

 Proporcionar oportunidades de capacitación. 

 Establecer los criterios y procedimientos de contratación. 

 Inducción para los trabajadores. 
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4.4.7.5. Programa de adquisición de productos locales. 

Este programa está diseñado para promover la adquisición local de bienes y 

servicios del área de influencia de las actividades mineras durante las fases de operación y 

cierre. Los objetivos del programa son el incrementar las oportunidades de adquisición de 

los bienes y servicios en forma local, logrando un mejor entendimiento de las condiciones 

del mercados y de las normas de calidad y ayudando a desarrollar la competitividad de los 

productores locales a la vez que se demuestra el compromiso que tiene el titular minero en 

mejorar la economía local. 

4.4.8. Plan de Cierre. 

El plan de cierre conceptual comprende los escenarios de cierre temporal, 

progresivo y final, que comprende el cierre temporal por consecuencia de condiciones 

factor de económico o de carácter legal y por alguna coyuntura mayor no prevista que 

pudiera ocurrir en cualquier momento de la etapa de las actividades mineras. El cierre 

progresivo son actividades que se ejecutarán durante el tiempo de vida de las actividades y 

no se esperará el final del mismo para ejecutar el cierre de los componentes que ya se van 

abandonado. El cierre final es por la finalización de todas las actividades. 

4.4.8.1. Objetivo. 

El plan de cierre conceptual de las actividades mineras será desarrollado para lograr 

los siguientes objetivos principales: 

 Otorgar una condición segura a largo plazo de las áreas de las actividades mineras 

para proteger el medio ambiente y evitar accidentes después del término de las 

operaciones. 
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 Asegurar la estabilidad física a largo plazo del sitio de la cancha de 

almacenamiento, cancha de desmonte y relavera. 

 Desmantelar las instalaciones de las actividades mineras o transferir a alguna 

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

caso este así lo requieran. Previo comunicación a la autoridad competente. 

4.4.8.2. Criterios para el cierre. 

Los criterios, cuando se decida el cierre, podrán orientar el re-diseño de las medidas 

o generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los estándares y tecnología de la época 

en que se implemente el cierre. 

Criterios para la estabilidad física. La estabilidad física de la cancha de desmonte, 

cancha de almacenamiento de mineral, infraestructura, etc. Por lo que es importante 

conocer la estabilidad geotécnica del lugar. Por otro lado, es necesario tener en 

consideración eventos extraordinarios como los sismos, considerando que la actividad 

minera se encuentra en zona 2 de sismicidad media. 

Criterios para el agua de lluvia. El área donde se ubica las actividades mineras 

tiene dos estaciones muy marcadas, una de persistentes lluvias entre los meses de 

Enero a abril y otra de estiaje o sin presencia de lluvias, entre los meses de mayo a 

noviembre, en eventos torrenciales que podrían originar escorrentía en la zona del 

actividad minera, se tomarán medidas preventivas al momento de realizar el cierre, 

mediante la construcción de canal de coronación. Esto con el objetivo de evitar que un 

eventual escurrimiento afecte la estabilidad física de los taludes o relavera. 
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4.4.8.3. Actividades de cierre. 

Las medidas de cierre de las actividades mineras de beneficio están contemplados 

para ser aplicados en tres fases de cierre: temporal, progresivo y final. 

Actividades de cierre temporal. El cierre temporal solo se pondrá en ejecución en 

unas posibles parada temporal de las actividades mineras debido a las siguientes razones: 

factor económico o de carácter legal y por alguna coyuntura mayor no prevista. 

El plan de cierre temporal está limitado a un periodo máximo de tres (03), años, 

según se indica en la guía de plan de cierre del MEM. 

El titular de las actividades mineras si decide el cierre temporal de sus actividades, 

ejecutará los programas de cuidado y mantenimiento necesarios para proteger la salud, la 

seguridad pública y el ambiente receptor durante el periodo de inactividad. Las principales 

medidas del cierre temporal son: 

 Dependiendo del periodo de cierre temporal previsto, algunas herramientas y 

equipo podrían ser trasladados del área de  hacia el poblado La Sullana o 

Zarumilla. 

 Se realizará el cercado de toda el área de las operaciones (labores mineras, cancha 

de almacenamiento, relavera, etc.) para evitar el ingreso de personas y animales. 

 Se colocarán avisos preventivos, informativos y prohibitivos en las áreas cercanas 

a los componentes de las actividades mineras, asimismo se advertirá de todo 

peligro existente. 

 Se continuará con el monitoreo de calidad de aire y el monitoreo de suelos. 

 Se realizarán actividades de acondicionamiento de los taludes donde se presentan 

cierta inestabilidad, en tal sentido, resulta importante el manejo y control de la 

forma del terreno, implementando acciones de perfilado de las áreas afectadas por 
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las actividades de, de tal manera de mejorar la estabilidad física de los taludes y 

evitar derrumbes y deslizamientos. 

Actividades de cierre progresivo. Son actividades que se ejecutarán durante el 

tiempo de vida y desarrollo del actividades mineras de y beneficio y no se esperará el final 

del mismo para ejecutar el cierre de los componentes que ya se van abandonando. El cierre 

progresivo es beneficioso, ya que permite una recuperación rápida del terreno y controla la 

futura degradación ambiental. Las principales actividades a ser realizadas son las 

siguientes: 

 Retiro del equipo y/o herramientas que ya no se usan en las actividades mineras de 

beneficio o están en desuso. 

 Cierre progresivo de áreas a fin de garantizar su estabilidad. 

 Nivelación de los terrenos que ya no estén en uso. 

 Implementación de medidas de control y vigilancia en áreas donde se identifique 

riesgo inminente. 

 Implementación de medidas de control institucional, mediante el uso de letreros y 

avisos de advertencia, restringiendo el acceso a áreas abandonadas y de riesgo. 

 Revegetación de las áreas distribuidas. 

Actividades de cierre final. Las actividades de cierre final, se lleva a cabo una vez 

concluida la vida útil de las actividades mineras lo que incluyen la etapa final es la 

implementación de las medidas destinadas a obtener la estabilidad física de los 

componentes de las actividades mineras, se implementaran las medidas definitivas que 

consistirán en las siguientes actividades: Demolición y retiro de las instalaciones, Retiro de 

equipos. Cierre de almacén de combustibles, cierre de almacén de combustibles y 

Limpieza se suelos contaminados. 
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4.4.8.4. Medidas de cierre para la estabilidad física. 

Las medidas de cierre para la estabilidad física se aplicarán en la relavera. A 

continuación se presenta una descripción de las medidas. 

Perfilado de las vías de acceso. Se tendrá en cuenta las medidas siguientes: 

Perfilación de las vías de acceso; y la superficie de la vía de acceso se rasgará para reducir 

su solidificación, con la finalidad de romper el sellamiento del terreno y facilitar la 

aireación. 

Colocación de señales de seguridad. Una vez terminada el cierre de los 

componentes mineros, se realizará la colocación de señalizaciones del área y finalmente 

realizar la nivelación del terreno. 

Cierre de Relavera El plan de cierre de un depósito de relaves debe tener por 

objetivo la prevención, minimización y/o control de los riesgos o efectos negativos, que se 

generen o continúen presentándose con posterioridad al cese de las operaciones de 

beneficio y sus instalaciones o parte de ellas, sobre la salud y seguridad de las personas y/o 

sobre el medio ambiente.  

Durante la etapa de beneficio los ripios serán descargados directamente a la 

relavera, ésta contará con una pendiente adecuada y tendrá un muro de contención para 

evitar deslizamientos. 

La solución sobrenadante cianurada será bombeada de vuelta al reservorio de 

solución barren y será tratado por un método de bioremediación (Proceso BIOPRINCY) 

para retornarlo al sistema. 

Se muestreará periódicamente los ripios evacuados para evaluar si tienen contenido 

de oro y plata que puedan ser recuperados. En caso se pueda seguir extrayendo valores, los 

ripios serán trasladados y vendidos hacia las plantas de beneficio. Estas acciones son 
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viables debido a que el procesamiento de relaves generará ingresos a las actividades 

mineras y la remoción de éstos permite una reducción de riesgos a la salud del personal. 

Uno de los métodos más utilizados para el cierre de relaves es la cobertura seca, 

consiste en cubrir el depósito de relaves con una o varias capas de materiales o suelos para 

evitar la formación de polvo, la erosión de la estructura y reducir el drenaje ácido. En este 

caso, la cobertura seca es necesaria básicamente para evitar la formación de polvo. Debido 

a la escasa precipitación no hay mayor riesgo de drenaje ácido. La cobertura consistirá 

básicamente en la colocación de ripio o grava sobre todo el depósito abandonado. 

Algunos conceptos técnicos mínimos que se tendrán que considerar en la 

elaboración del plan de cierre serán: 

 Desmantelamiento de instalaciones (algunos ductos, tuberías, etc.) 

 Estabilización de taludes (reforzamiento) 

 Compactación de berma de coronamiento. 

 Mantención de canales perimetrales. 

 Recubrimiento de cubeta y taludes (suelo natural, suelo granular, vegetar). 

 Aplicar medidas de reparación. 

 Retorno de la flora y fauna. 

 Instalar señalizaciones y bloquear accesos. 

4.4.8.5. Consideraciones para la recuperación y revegetación de suelos. 

El objetivo de la revegetación es cumplir con los procedimientos de restauración de 

áreas intervenidas para recuperar las zonas afectadas, por las actividades y/o componentes 

de las actividades mineras. Así como diseñar la estrategia de revegetación para áreas 

perturbadas, y la nivelación y preparación de terreno en la zona de las actividades mineras. 
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Procedimiento de ejecución, Este se llevara a cabo teniendo en cuenta las 

siguientes actividades y tipos de trabajos a ser realizados. 

 Zonificación de las áreas de trabajo. 

 Limpieza y evacuación de los residuos en general. 

 Selección y transporte de material de cobertura. 

 Nivelación o gradeo de terreno. 

 Enmiendas del suelo y fertilizantes. 

 Siembra/ plantación. 

Procedimiento de control y seguimiento. Serán mensual los primeros meses y 

sobre todo en época de secano. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En el trabajo desarrollado sobre la “Propuesta de un Instrumento de Gestión 

Ambiental Correctivo Colectivo para la mejora de la Gestión Ambiental en la Asociación 

de Mineros Artesanales del Caserío Igor”, se llega a las siguientes conclusiones: 

 Se describió las actividades de minería artesanal determinándose que realizan 

actividades netamente manuales y con una producción promedio de 1 Tn de 

mineral día, cumpliendo con el rango estipulado en el art. 91 del TUO de 

minería que estipula un máximo de 25 Tn/día.  

 De la descripción y valoración del medio físico se determinó que actualmente no 

existe un impacto al componente aire; sin embargo en el componente agua existe 

una desviación del pH en 4 de las estaciones monitoreadas, lo cual indicaría una 

probable acidificación de las agua. 

 De la descripción y valoración del medio biológico se determinó que en el área 

de influencia existen tres especies de flora amenazadas en estado vulnerable, y 

ninguna especie de fauna amenazada. 

 De la descripción y valoración del medio socioeconómico se determinó que el 

área de influencia la mayor parte de la población se dedica a la minería artesanal 

o a brindar servicios conexos. 

 De la identificación de aspectos ambientales se observa que el 64% causan o 

pueden causar impactos negativos y un 36% causan o pueden causar impactos 

ambientales positivos. 

 De la valoración de impacto se determinó que mayoría de impactos negativos 

son de baja significancia (44 %), seguidos de un 16 % moderados y un 4% 
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negativos de alta significancia, siendo estos últimos los relacionados al uso del 

Cianuro de Sodio en el proceso de beneficio ya que es aspecto crítico para el 

medio ambiental y la salud humana. 

 Los impactos Positivos de Alta significancia representan el 11%, casi el triple de 

los impactos negativos de alta significancia dado que la gran mayoría de la 

población se dedica a la minería artesanal y/o brindar servicios conexos. Los 

impactos positivos moderados representan el 18 % superando a los impactos 

negativos de significancia moderada (16%). Esto indicaría la viabilidad 

ambiental de la continuidad de la actividad de minería artesanal.  

 La propuesta de manejo ambiental considera los requisitos legales y las medidas 

necesarias para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de 

acuerdo a los impactos ambientales evaluados; considerando el componente 

agua como primordial ya que presenta desvíos en el pH. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar la propuesta de instrumento de gestión ambiental-correctivo 

considerando obligaciones y compromisos tanto individuales como colectivos. 

De esta manera se deslindaran responsabilidad mediante los compromisos 

individuales y reducirán costos mediante los compromisos colectivos. 

 Actualizar la propuesta de instrumento de gestión ambiental correctivo-

colectivo, ya que solo considera los requisitos legales aplicables hasta el 2014. 

 Evaluar el componente suelo para determinar sitios contaminados de acuerdo a 

los nuevos estándares de calidad ambiental para suelos, propuesto como parte 

plan de manejo ambiental y cuyo plazo vence en el 2015. 
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