
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minera La Zanja S.R.L. 
Proyecto La Zanja 

Estudio de Impacto Ambiental 
 

 

Resumen Ejecutivo 
 

 
 
 
 

Diciembre 2007 
 
 
 

 
Preparado para 

Minera La Zanja S.R.L. 
Carlos Villarán 790, Urb. Santa Catalina 

Teléfono: (511) 419-2500 
Fax: (511) 419-2607 

 

 
 

Preparado por 

Knight Piésold Consultores S.A. 
Calle Aricota 106, 5° Piso 

Santiago de Surco, Lima 33, Perú 
Teléfono: (511) 702-9090 

Fax: (511) 702-9099 
 

 
 
 

LI201-00070/14 



 

 
 
 
 

Minera La Zanja S.R.L. 
Proyecto La Zanja 

Estudio de Impacto Ambiental 
 

 

Resumen Ejecutivo 
 

 
 
 

Tabla de Contenido   
 

1.0 Introducción .............................................................................................................................. 1 
 

1.1 Aspectos generales ........................................................................................................ 1 
 

1.2 Estructura del estudio de impacto ambiental................................................................. 2 
 

2.0 Antecedentes ............................................................................................................................. 3 
 

2.1 Descripción general de las actividades del proyecto..................................................... 3 
 

2.1.1 Recuento de las actividades en el Proyecto La Zanja .................................... 3 
 

2.1.2 Permisos existentes ........................................................................................ 3 
 

2.1.3 Derechos mineros ........................................................................................... 4 
 

2.2 Aspectos políticos, legales y administrativos................................................................ 4 
 

2.2.1 Política corporativa de seguridad y medio ambiente ..................................... 5 
 

2.2.1.1 Los valores ......................................................................................... 6 

2.2.1.2 Los objetivos en seguridad ................................................................. 6 

2.2.1.3 Los objetivos en medio ambiente....................................................... 6 

2.2.1.4 Los compromisos de Minera La Zanja S.R.L. ................................... 6 

2.2.1.5 Los compromisos de los trabajadores ................................................ 6 

3.0 Descripción del Área del Proyecto ............................................................................................ 8 
 

3.1 Ambiente físico ............................................................................................................. 8  
 

3.1.1 Ubicación, topografía y fisiografía................................................................. 8 
 

3.1.1.1 Ubicación ........................................................................................... 8 

3.1.1.2 Topografía y fisiografía...................................................................... 8 

3.1.2 Clima y meteorología ..................................................................................... 8 
 

3.1.2.1 Temperatura ....................................................................................... 8 

3.1.2.2 Precipitación....................................................................................... 8 

3.1.2.3 Humedad relativa ............................................................................... 9 

3.1.2.4 Evaporación y evapotranspiración ..................................................... 9 

3.1.2.5 Radiación solar ................................................................................... 9 

3.1.2.6 Velocidad y dirección de viento ......................................................... 9 
 

 
 

i 

 
Diciembre 2007 



 

 
 
 
 

Tabla de Contenido (Cont.)   
 

3.1.3 Calidad de aire................................................................................................ 9 
 

3.1.4 Ruido y vibración ......................................................................................... 10 
 

3.1.5 Geología ....................................................................................................... 10 
 

3.1.6 Sismicidad .................................................................................................... 10 
 

3.1.7 Suelos ........................................................................................................... 11 
 

3.1.8 Hidrología..................................................................................................... 12 
 

3.1.8.1 Régimen pluviométrico .................................................................... 12 

3.1.8.2 Régimen de caudales ........................................................................ 13 

3.1.9 Hidrogeología............................................................................................... 13 
 

3.1.10 Calidad de agua superficial ........................................................................ 14 
 

3.1.11 Calidad de agua subterránea....................................................................... 14 
 

3.2 Ambiente biológico ..................................................................................................... 15 
 

3.2.1 Zonas de vida ............................................................................................... 15 
 

3.2.2 Flora y vegetación ........................................................................................ 15 
 

3.2.3 Fauna silvestre.............................................................................................. 16 
 

3.2.4 Ecosistema acuático ..................................................................................... 17 
 

3.2.5 Áreas naturales protegidas ........................................................................... 18 
 

3.3 Ambiente socioeconómico .......................................................................................... 18 
 

3.3.1 Área de estudio............................................................................................. 18 
 

3.3.2 Área de influencia directa (AID).................................................................. 19 
 

3.3.2.1 Demografía....................................................................................... 19 

3.3.2.2 Pobreza ............................................................................................. 19 

3.3.2.3 Educación ......................................................................................... 19 

3.3.2.4 Salud................................................................................................. 19 

3.3.2.5 Infraestructura .................................................................................. 20 

3.3.2.6 Uso doméstico del agua.................................................................... 20 

3.3.2.7 Comunicación y transporte............................................................... 21 

3.3.2.8 Actividades económicas ................................................................... 21 

3.3.2.9 Autoridades locales y organización social de base .......................... 23 

3.3.2.10 Patrimonio socio cultural ............................................................... 23 

3.3.2.11 Expectativas ................................................................................... 24 

3.3.2.12 Posiciones de los pobladores en La Zanja y Pisit........................... 24 

3.3.2.13 Grupos de interés............................................................................ 25 

3.3.3 Área de influencia indirecta (AII) ................................................................ 25 
 
 

ii 

 
Diciembre 2007 



 

 
 
 
 

Tabla de Contenido (Cont.)   
 

3.3.3.1 Demografía....................................................................................... 25 

3.3.3.2 Pobreza ............................................................................................. 26 

3.3.3.3 Educación ......................................................................................... 26 

3.3.3.4 Salud................................................................................................. 27 

3.3.3.5 Infraestructura .................................................................................. 28 

3.3.3.6 Comunicación y transporte............................................................... 28 

3.3.3.7 Actividades económicas ................................................................... 29 

3.3.3.8 Gobierno y organizaciones sociales de base .................................... 30 

3.3.3.9 Patrimonio socio cultural ................................................................. 31 

3.3.3.10 Grupos de interés............................................................................ 32 

3.4 Ambiente de interés humano ....................................................................................... 34 
 

3.4.1 Paisaje........................................................................................................... 34 
 

3.4.2 Arqueología .................................................................................................. 35 
 

4.0 Descripción del Proyecto ........................................................................................................ 36 
 

4.1 Descripción de la etapa de construcción ..................................................................... 36 
 

4.1.1 Preparación de los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde .............................. 37 
 

4.1.2 Preparación de los depósitos de desmonte de mina ..................................... 37 
 

4.1.3 Preparación del depósito de desmonte de construcción ............................... 37 
 

4.1.4 Preparación de las áreas de acumulación de suelo orgánico ........................ 37 
 

4.1.5 Construcción de la plataforma de lixiviación............................................... 37 
 

4.1.6 Construcción de la planta de procesos ......................................................... 38 
 

4.2 Descripción de la etapa de operación .......................................................................... 38 
 

4.2.1 Extracción del mineral ................................................................................. 38 
 

4.2.2 Disposición de desmonte de mina ................................................................ 39 
 

4.2.3 Lixiviación del mineral ................................................................................ 39 
 

4.2.4 Procesamiento de solución ........................................................................... 39 
 

4.2.5 Fundición...................................................................................................... 40 
 

4.2.6 Suministros................................................................................................... 40 
 

4.2.6.1 Suministro de agua ........................................................................... 40 

4.2.6.2 Suministro de energía....................................................................... 41 

4.2.6.3 Suministro de combustible ............................................................... 41 

4.2.6.4 Insumos de proceso .......................................................................... 41 
 

 
 
 
 
 

iii 

 
Diciembre 2007 



 

 
 
 
 

Tabla de Contenido (Cont.)   
 

4.2.7 Transporte..................................................................................................... 41 
 

5.0 Impactos Potenciales del Proyecto .......................................................................................... 42 
 

5.1 Metodología de evaluación rápida del impacto ambiental - RIAM ............................ 42 
 

5.1.1 Lista de verificación y aplicación................................................................. 42 
 

5.1.2 Evaluación de impactos................................................................................ 43 
 

5.1.3 Variables consideradas para la evaluación de impactos............................... 43 
 

5.2 Áreas de influencia del proyecto ................................................................................. 43 
 

5.2.1 Relieve.......................................................................................................... 44 
 

5.2.2 Aire............................................................................................................... 44 
 

5.2.3 Ruido y vibración ......................................................................................... 44 
 

5.2.4 Suelos ........................................................................................................... 44 
 

5.2.5 Aguas superficiales ...................................................................................... 45 
 

5.2.6 Aguas subterráneas....................................................................................... 45 
 

5.2.7 Flora y vegetación ........................................................................................ 45 
 

5.2.8 Fauna ............................................................................................................ 45 
 

5.2.9 Vida acuática ................................................................................................ 45 
 

5.2.10 Paisaje......................................................................................................... 45 
 

5.2.11 Ambiente socioeconómico ......................................................................... 46 
 

5.3 Resultados de la evaluación rápida del impacto ambiental - RIAM ........................... 46 
 

5.3.1 Etapa de construcción................................................................................... 46 
 

5.3.1.1 Aire................................................................................................... 46 

5.3.1.2 Suelos ............................................................................................... 46 

5.3.1.3 Flora y vegetación ............................................................................ 46 

5.3.1.4 Fauna silvestre.................................................................................. 47 

5.3.1.5 Paisaje............................................................................................... 47 

5.3.2 Etapa de operación ....................................................................................... 47 
 

5.3.2.1 Relieve.............................................................................................. 47 

5.3.2.2 Aire................................................................................................... 47 

5.3.2.3 Suelos ............................................................................................... 47 

5.3.2.4 Flora y vegetación ............................................................................ 47 

5.3.2.5 Fauna silvestre.................................................................................. 48 

5.3.2.6 Paisaje............................................................................................... 48 

5.3.3 Etapa de cierre y post cierre ......................................................................... 48 
 

5.3.3.1 Aire................................................................................................... 48 

 
iv 

 
Diciembre 2007 



 

 
 
 
 

Tabla de Contenido (Cont.)   
 

5.3.3.2 Suelo................................................................................................. 48 

5.3.3.3 Flora y vegetación ............................................................................ 48 

5.3.3.4 Fauna silvestre.................................................................................. 48 

5.3.3.5 Paisaje............................................................................................... 48 

5.4 Evaluación de impactos en aguas superficiales........................................................... 49 
 

5.4.1 Etapa de construcción................................................................................... 49 
 

5.4.2 Etapa de operación ....................................................................................... 49 
 

5.4.3 Etapa de cierre y post cierre ......................................................................... 50 
 

5.5 Evaluación de impactos en aguas subterráneas ........................................................... 51 
 

5.5.1 Etapa de construcción................................................................................... 51 
 

5.5.2 Etapa de operación ....................................................................................... 51 
 

5.5.3 Etapa de cierre y post cierre ......................................................................... 52 
 

5.6 Evaluación de impactos en el componente socioeconómico ...................................... 52 
 

5.6.1 Población ...................................................................................................... 52 
 

5.6.1.1 Etapa de construcción....................................................................... 52 

5.6.1.2 Etapa de operación ........................................................................... 53 

5.6.1.3 Cierre y post cierre ........................................................................... 53 

5.6.2 Antiguos propietarios reubicados ................................................................. 53 
 

5.6.2.1 Etapas de construcción y operación ................................................. 53 

5.6.2.2 Etapa de cierre y post cierre ............................................................. 53 

5.6.3 Actitudes hacia el proyecto .......................................................................... 54 
 

5.6.3.1 Etapa de construcción....................................................................... 54 

5.6.3.2 Etapa de operación ........................................................................... 54 

5.6.3.3 Etapa de cierre y post cierre ............................................................. 54 

5.6.4 Estructura social ........................................................................................... 54 
 

5.6.4.1 Etapa de construcción....................................................................... 54 

5.6.4.2 Etapa de operación ........................................................................... 55 

5.6.4.3 Etapa de cierre y post cierre ............................................................. 55 

5.6.5 Infraestructura comunitaria .......................................................................... 55 
 

5.6.5.1 Etapa de construcción....................................................................... 55 

5.6.5.2 Etapa de operación ........................................................................... 56 

5.6.5.3 Cierre y post cierre ........................................................................... 57 

5.6.6 Percepciones de riesgo ambiental y de salud ............................................... 57 
 

5.6.6.1 Etapa de construcción....................................................................... 57 
 

 
 

v 

 
Diciembre 2007 



 

 
 
 
 

Tabla de Contenido (Cont.)   
 

5.6.6.2 Etapa de operación ........................................................................... 58 

5.6.6.3 Etapa de cierre y post cierre ............................................................. 58 

5.6.7 Empleo ......................................................................................................... 58 
 

5.6.7.1 Etapa de construcción....................................................................... 58 

5.6.7.2 Etapa de operación ........................................................................... 59 

5.6.7.3 Etapa de cierre y post cierre ............................................................. 59 

5.6.8 Bienes y servicios......................................................................................... 59 
 

5.6.8.1 Etapas de construcción y operación ................................................. 59 

5.6.8.2 Etapa de cierre y post cierre ............................................................. 60 

5.6.9 Estructura institucional de gobiernos locales ............................................... 60 
 

5.6.9.1 Etapa de operación ........................................................................... 60 

5.6.9.2 Etapa de cierre y post cierre ............................................................. 60 

6.0 Plan de Manejo Ambiental ...................................................................................................... 61 
 

6.1 Plan prevención y mitigación ...................................................................................... 61 
 

6.2 Plan de monitoreo ambiental....................................................................................... 61 
 

6.3 Plan de respuesta a emergencias y contingencias ....................................................... 62 
 

6.3.1 Plan de respuesta a emergencias .................................................................. 62 
 

6.3.2 Plan de respuesta a contingencias ................................................................ 62 
 

6.4 Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente ............................................ 62 
 

6.5 Plan de manejo de residuos sólidos ............................................................................. 62 
 

7.0 Plan de Relaciones Comunitarias ............................................................................................ 63 
 

7.1 Política de relaciones comunitarias ............................................................................. 63 
 

7.1.1 Política de adquisición de tierras.................................................................. 63 
 

7.1.2 Política de prevención social y manejo de impactos socioeconómicos ....... 64 
 

7.1.3 Política de comunicación ............................................................................. 64 
 

7.1.4 Política de responsabilidad social ................................................................ 65 
 

7.2 Responsabilidades y funciones para el manejo del plan de relaciones comunitarias.. 66 
 

7.2.1 Etapa de construcción................................................................................... 66 
 

7.2.2 Etapa de operación ....................................................................................... 67 
 

7.2.3 Etapa de cierre .............................................................................................. 68 
 

7.2.4 Etapa de post cierre ...................................................................................... 68 
 

8.0 Análisis de Alternativas .......................................................................................................... 69 
 

8.1 Metodología del análisis de alternativas ..................................................................... 69 
 
 
 

vi 

 
Diciembre 2007 



 

 
 
 
 

Tabla de Contenido (Cont.)   
 

8.2 Análisis de alternativas de ubicación de instalaciones mineras .................................. 70 
 

8.2.1 Tajos abiertos ............................................................................................... 70 
 

8.2.2 Plataforma de lixiviación ............................................................................. 70 
 

8.2.3 Depósito de desmonte de mina San Pedro Sur............................................. 70 
 

8.2.4 Vía de acceso a Pampa Verde ...................................................................... 70 
 

8.2.5 Depósito de desmonte de mina Pampa Verde .............................................. 70 
 

8.2.6 Presa de abastecimiento de agua fresca........................................................ 70 
 

9.0 Plan de Cierre Conceptual....................................................................................................... 72 
 

9.1 Objetivos del cierre ..................................................................................................... 72 
 

9.2 Criterios de cierre ........................................................................................................ 72 
 

9.3 Actividades de cierre temporal.................................................................................... 72 
 

9.4 Actividades de cierre progresivo ................................................................................. 72 
 

9.5 Actividades de cierre final........................................................................................... 73 
 

9.6 Mantenimiento y monitoreo post cierre ...................................................................... 73 
 

9.6.1 Mantenimiento post cierre............................................................................ 73 
 

9.6.2 Monitoreo post cierre ................................................................................... 73 
 

10.0 Análisis Costo/Beneficio....................................................................................................... 74 
 

11.0 Proceso de Participación Ciudadana ..................................................................................... 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vii 

 
Diciembre 2007 



 

 
 
 
 

Lista de Tablas   
 
 
Tabla Título 

Tabla 1 Derechos mineros 

Tabla 2 Coordenadas UTM de las concesiones mineras 

Tabla 3 Identificación de impactos por componente ambiental - etapa de construcción 

Tabla 4 Identificación de impactos por componente ambiental - etapa de operación 

Tabla 5 Identificación de impactos por componente ambiental - etapa de cierre y post 

cierre 

Tabla 6 Matriz de impactos ambientales (RIAM) - etapa de construcción 

Tabla 7 Matriz de impactos ambientales (RIAM) - etapa de operación 

Tabla 8 Matriz de impactos ambientales (RIAM) - etapa de cierre y post cierre 

Tabla 9 Impactos ambientales sobre las aguas superficiales y subterráneas 

Tabla 10 Resumen de la evaluación de impactos socioeconómicos 

Tabla 11 Resumen  de  medidas  de  prevención  y  mitigación  de  impactos  ambientales 

residuales 

Tabla 12 Resumen de medidas de prevención y mitigación de impactos socioeconómicos 

Tabla 13 Valores utilizados en las matrices de conteos múltiples 

Tabla 14 Matriz  de  conteo  múltiple  del  análisis  de  alternativas  para  la  ubicación  la 

plataforma de lixiviación 

Tabla 15 Matriz  de  conteo  múltiple  del  análisis  de  alternativas  para  la  ubicación  del 

depósito de desmonte de San Pedro Sur 

Tabla 16 Matriz de conteo múltiple del análisis de alternativas para la vía de acceso a 

Pampa Verde 

Tabla 17 Matriz  de  conteo  múltiple  del  análisis  de  alternativas  para  la  ubicación  del 

depósito de desmonte Pampa Verde 

Tabla 18 Plataforma de lixiviación 

Tabla 19 Depósito de desmonte de mina San Pedro Sur 

Tabla 20 Vía de acceso a Pampa Verde 

Tabla 21 Depósito de desmonte de mina Pampa Verde 

Tabla 22 Grupos de interés según sector de actividad 

Tabla 23 Resumen de reuniones anteriores al EIA 

Tabla 24 Lista resumen de reuniones realizadas con autoridades nacionales y locales 

Tabla 25 Resumen de reuniones realizadas - 2004 

Tabla 26 Resumen de reuniones realizadas - 2007 

Tabla 27 Temas clave según aspecto e interés específico y categoría social 
 
 
 

 
viii 

 
Diciembre 2007 



 

 
 
 
 

Lista de Figuras   
 
 
Figura Título 

Figura 1 Accesos al área del proyecto 

Figura 2 Ubicación del proyecto 

Figura 3 Derechos mineros en el área del Proyecto La Zanja 

Figura 4 Área de influencia de relieve, suelo, vegetación y paisaje 

Figura 5 Área de influencia de calidad de aire 

Figura 6 Área de influencia de fauna terrestre y ruido 

Figura 7 Áreas de influencia de aguas superficiales, aguas subterráneas y vida acuática 

Figura 8 Área de influencia directa para el componente socioeconómico 

Figura 9 Área de influencia indirecta para el componente socioeconómico 

Figura 10 Puntos de evaluación de impactos del proyecto sobre los caudales 

Figura 11 Alternativas para la plataforma de lixiviación 

Figura 12 Alternativas para el depósito de desmonte de mina San Pedro Sur 

Figura 13 Alternativas del camino de acarreo a Pampa Verde 

Figura 14 Alternativas del depósito de desmonte de mina Pampa Verde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ix 

 
Diciembre 2007 
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Proyecto La Zanja 

Estudio de Impacto Ambiental 
 

 

Resumen Ejecutivo 
 
 
 

 

1.0 Introducción 
 

 
1.1 Aspectos generales 

 

El   presente   Estudio   de   Impacto   Ambiental   (EIA)   se   ha   desarrollado   como   parte   del 

procedimiento  que  debe  seguir  Minera  La  Zanja  S.R.L  (Minera  La  Zanja)  para  obtener  los 

permisos  necesarios  para  poner  en  marcha  el  Proyecto  La  Zanja,  el  cual  comprende  dos 

yacimientos de oro con contenidos de plata denominados San Pedro Sur y Pampa Verde, los 

cuales por su proximidad a la superficie y el volumen de mineral diseminado, serán trabajados 

mediante el método de operación de tajo abierto. Los trabajos de exploración realizados en el 

área del proyecto, han permitido determinar la factibilidad de desarrollar dichos yacimientos, 

los cuales contienen un recurso minable total de 17 414 000 TM con una ley promedio de oro 

de 0,88 g/TM y una ley promedio de plata de 6,6 g/TM. Adicionalmente, se cuenta con un 

recurso de 10 066 254 TM con una ley de 0,56 g/TM, lo que representa 183 160 onzas de oro. 
 

 

Luego de ser extraído de ambos yacimientos, el mineral será tratado mediante lixiviación, la 

solución  rica  será  tratada  mediante  Adsorción/Desorción/Regeneración  (ADR)  con  carbón 

activado  para  la  obtención  de  plata  y  oro  doré  mediante  un  proceso  final  de  fundición.  La 

inversión estimada es del orden de US $ 30 millones hasta el inicio de las operaciones y de 

US $ 20 millones adicionales durante la misma, totalizando de esta manera una inversión de 

US $ 50 millones. Con las reservas actuales, la vida del proyecto se estima en cuatro años; sin 

embargo, las labores de exploración continuarán con el objeto de reconocer posibilidades de 

mineralización  en  áreas  circundantes,  a  fin  de  prolongar  el  tiempo  de  vida  del  proyecto  y 

favorecer el desarrollo de la zona. 
 

 

Minera  La  Zanja  ha  contratado  los  servicios  de  Knight  Piésold  Consultores  S.A.  (Knight 

Piésold) para la elaboración del Estudio de Línea Base y el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto, el cual se encuentra ubicado geográficamente en la micro cuenca de la quebrada El 

Cedro. Políticamente, corresponde al caserío La Zanja (también denominado La Redonda), en 

el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz de Succhabamba, departamento de Cajamarca. El 

área  del  proyecto  comprende  las  zonas  altas  de  este  distrito  (2  800  a  3  811  m  de  altitud) 
 

 
1 

 
Diciembre 2007 



 

 
 
 
 

limítrofes con los distritos de Catache (de la misma provincia de Santa Cruz de Succhabamba) 

y Calquis y Tongod (provincia de San Miguel de Pallaques) (Figuras 1 y 2). 
 

 
1.2 Estructura del estudio de impacto ambiental 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido desarrollado teniendo en consideración lo 

establecido  en  el  “Reglamento  para  la  Protección  Ambiental  en  la  Actividad  Minero- 

Metalúrgica” (D.S. N° 016-93-EM modificado por D.S. N° 059-93-EM, D.S. N° 029-99-EM, 

D.S. N° 058-99-EM y D.S. N° 022-2002-EM) y los requisitos establecidos por la Dirección 

General  de  Asuntos  Ambientales  Mineros  (DGAAM)  y  la  Dirección  General  de  Minería 

(DGM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Asimismo, ha tenido en consideración 

los  lineamientos  de  la  “Guía  para  Elaborar  Estudios  de  Impacto  Ambiental”  y  la  “Guía  de 

Relaciones  Comunitarias”.  De  acuerdo  con  esto, el  presente  Estudio  de  Impacto  Ambiental 

incluye las siguientes secciones: 
 

 

 Resumen ejecutivo 

 Índice 

 Introducción 

 Antecedentes 

 Descripción del área del proyecto 

 Descripción del proyecto 

 Identificación y evaluación de impactos 

 Plan de manejo ambiental 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Análisis de alternativas 

 Plan de cierre conceptual 

 Análisis costo/beneficio de la actividad a desarrollar 

 Programa de participación ciudadana 

 Lista de especialistas. 

 Bibliografía. 

 Anexos 

 Figuras 
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2.0  Antecedentes 
 

 
2.1 Descripción general de las actividades del proyecto 

 

2.1.1 Recuento de las actividades en el Proyecto La Zanja 
 

En 1991 Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) realizó un reconocimiento geológico inicial en 

el  área  de  La  Zanja  a  través  de  imágenes  satelitales.  A  partir  de  este  reconocimiento,  se 

identificaron  áreas  con  alteración  hidrotermal  en  ambientes  volcánicos  favorables  para  la 

mineralización. Entre 1993 y 1998, Newmont Perú Limited desarrolló trabajos de exploración 

a escala distrital que incluyeron muestreo de rocas (afloramientos y trincheras), cartografiado 

1/5 000,  geofísica  terrestre  y  aérea,  así  como  sondajes  de  perforación  diamantina  y  de 

circulación reversa. Estos trabajos permitieron identificar áreas con potencial de 

mineralización. 
 

 

Entre  1999  y  2006,  los  trabajos  realizados  primero  por  Compañía  de  Minas  Buenaventura 

S.A.A. (CMBSAA) y posteriormente por Minera La Zanja, se concentraron en la exploración 

detallada  de  los  prospectos  más  importantes  (San  Pedro  Sur  y  Pampa  Verde).  Para  ello  se 

efectuó el cartografiado de detalle (escala 1/1 000), muestreo de rocas en trincheras, labores 

de  reconocimiento,  sondajes  diamantinos  (malla  de  perforación  50  m  x  50  m)  y  pruebas 

metalúrgicas en laboratorios especializados. Durante el año 2006 se completó el programa de 

confirmación de recursos geológicos, así como diversas investigaciones metalúrgicas. 
 

 

El 7 de setiembre de 2005 se inscribió la transferencia de los derechos mineros del proyecto 

efectuada por Buenaventura en favor de Minera La Zanja. Mediante escrito N° 1563371 de 

fecha l4 de octubre de 2005, CMBSAA informa al Ministerio de Energía y Minas que Minera 

La  Zanja  será  el  nuevo  titular  del  proyecto.  Mediante  Resolución  Directoral  N°  528-2005- 

MEM/AAM de fecha 13 de diciembre de 2005, Minera La Zanja asume las obligaciones y 

compromisos del proyecto. 
 

 

2.1.2 Permisos existentes 
 

Minera  La  Zanja  cuenta  con  los  permisos  y  autorizaciones  requeridas  para  desarrollar 

actividades de exploración. En el EIA del Proyecto La Zanja, se han adjuntado copias de las 

autorizaciones  obtenidas  para  el  proyecto  a  la  fecha,  las  mismas  que  han  incluido  la 

aprobación  de  la  Evaluación  Ambiental  y  sus  modificatorias;  se  incluye  también  copia  del 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 
 

 

Minera  La  Zanja  es  propietaria  de  los  terrenos  involucrados  en  el  proyecto  y  dichas 

propiedades se encuentran inscritas en Registros Públicos. 
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2.1.3 Derechos mineros 
 

La Concesión Minera otorga a su titular el derecho de extraer los minerales que se encuentran 

en el subsuelo dentro de los límites definidos por dicha concesión, sujeto al acuerdo con el 

titular de los derechos superficiales. Minera La Zanja es titular de los derechos mineros sobre 

los yacimientos San Pedro Sur y Pampa Verde, como se detalla en la Tabla 1 y se aprecia en 

la Figura 3. Las coordenadas UTM de las concesiones se presentan en la Tabla 2. El conjunto 

de  las  concesiones  mineras  señaladas,  cubre  en  su  totalidad  el  área  que  contiene  a  los 

yacimientos  San  Pedro  Sur  y  Pampa  Verde.  Los  derechos  mineros  de  Minera  La  Zanja, 

ubicados dentro del área del proyecto, se encuentran vigentes y han sido incluidas en el EIA 

del proyecto. 
 

 

2.2 Aspectos políticos, legales y administrativos 
 

El   Gobierno   de   Perú,   mediante  el  Decreto  Legislativo   N°   757,   “Ley   Marco   para   el 

Crecimiento   de   la   Inversión   Privada”,   ha   establecido   como   autoridades   sectoriales 

competentes para la aplicación de las disposiciones ambientales - en la actualidad - de la Ley 

General del Ambiente a los Ministerios o los Organismos Fiscalizadores, según sea el caso, de 

los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas. En este marco 

normativo,  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas  (MINEM)  es  la  autoridad  competente  para 

aplicar  las  normas  relacionadas  con  las  actividades  minero-energéticas  dentro  del  país, 

regulará y supervisará las actividades relacionadas con el desarrollo del Proyecto La Zanja, 

para lo cual coordinará directamente con otras autoridades los temas específicos dentro de sus 

respectivas competencias. 
 

 

El  EIA  es  presentado  al  MINEM,  al  Instituto  Nacional  de  Recursos  Naturales  (INRENA), 

Dirección   Regional   de   Energía   y   Minas   de   Cajamarca   (DREM   –   Cajamarca)   y 

Municipalidades Distritales de la zona del proyecto así como a la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. A través de estas instituciones, el EIA se hace público y se encuentra disponible 

para su revisión por parte de la sociedad civil. Las opiniones e inquietudes formuladas al EIA 

son  consideradas  en  el  proceso  de  toma  de  decisión  del  MINEM.  La  fiscalización  del 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Minera La Zanja como consecuencia de la 

aprobación   del   EIA   y   la   puesta   en   marcha   del   proyecto   correrán   por   cuenta   de 

OSINERGMIN, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 989-GYH/RDF. 
 

 

En  el  EIA  del  Proyecto  La  Zanja  se  ha  incluido  también  el  marco  legal  aplicable  a  los 

distintos aspectos del desarrollo del proyecto, el mismo que incluye las normas generales a 

nivel nacional, tales como la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), la Ley General de 

Salud (Ley N° 26842), Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) y su Reglamento 
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(D.S.  N°  057-2004-PCM),  Ley  General  de  Aguas  (D.L.  N°  17752),  el  Reglamento  de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 074-2001-PCM) entre otras 

normas   que   definen   los   lineamientos   y   mandatos   legales   aplicables   a   las   actividades 

socioeconómicas del país. Asimismo, se incluyen las normas específicas aplicables, como el 

Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica (D.S. N° 016- 

93-EM) y sus respectivas modificatorias; la R.M. N° 315-96-EM/VMM y la R.M. N° 011-96- 

EM/VMM, que establecen los límites máximos permisibles de emisiones y efluentes para el 

sector  minero;  el  D.S.  N°  042-2003-EM  que  establece  el  compromiso  previo  para  el 

desarrollo sostenible de las actividades mineras, entre otros. También se   incluye la relación 

de las entidades gubernamentales con atribuciones sobre los proyectos mineros. 
 

 
En lo que respecta al marco legal del Proyecto La Zanja, es pertinente precisar que mediante 

Ordenanza de la Municipalidad Distrital de Pulán, del 1 de diciembre de 2004, se creó el Área 

de  Conservación  Municipal  Pulán,  con  una  extensión  de  5 504  ha.  La  descripción  de  la 

ubicación  del  área  de  conservación  ha  sido  incluida  en  dicha  Ordenanza,  la  cual  está 

contenida en el EIA del Proyecto La Zanja. 
 

 

Con respecto a la citada Ordenanza, es pertinente resaltar las siguientes consideraciones: 
 

 
 La Ordenanza establece los límites del área de conservación municipal aún cuando no 

precisa cuál es el objetivo de su creación. En consecuencia, tampoco establece cuáles 

son las condiciones de manejo de la misma, por lo que a la fecha no se han definido 

los alcances que podría tener para el Proyecto La Zanja. 

 Mediante la Ordenanza se autoriza al alcalde de Pulán a fin de que “establezca normas 

reglamentarias para que inscriba el Área de Conservación Municipal ante el Registro 

de Áreas de Conservación Municipal (Intendencia de Áreas Naturales Protegidas) del 

INRENA, de conformidad al artículo 79 del D.S. N° 038-2001-AG – Reglamento de 

la Ley de Áreas Naturales Protegidas”. No obstante, las disposiciones reglamentarias 

sobre las áreas de conservación municipal fueron derogadas por el D.S. N° 015-2007- 

AG, habiéndose desactivado dicho registro sin que se haya inscrito dicha área y sin 

que esta pueda ser inscrita a futuro. 
 

 

2.2.1 Política corporativa de seguridad y medio ambiente 
 

En  esta  sección  se  detalla  la  política  corporativa  de  Minera  La  Zanja  con  respecto  de  la 

seguridad y del medio ambiente que aplica a sus operaciones y que se hará extensiva a las 

actividades del Proyecto La Zanja. 
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2.2.1.1 Los valores 
 

Minera  La  Zanja  cree  en  el  valor  de  la  persona  humana  como  eje  central  de  la  empresa. 

Nuestro desarrollo se sustenta en el respeto, confianza y consideración mutua para con todos 

los  que  trabajamos  en  ella,  para  con  nuestros  accionistas,  autoridades,  socios,  clientes  y 

comunidad en general. Para lograrlo, trabajamos permanentemente en busca de la excelencia, 

generando riqueza en el proceso, sin desmedro del bienestar y seguridad de sus trabajadores y 

cuidando el medio ambiente que nos rodea, de acuerdo con la filosofía de la empresa. 
 

 

2.2.1.2 Los objetivos en seguridad 
 

Minera La Zanja tiene por objetivos que todos los trabajadores lleguen a sus casas sanos y sin 

lesiones después de la jornada de trabajo. 
 

 

2.2.1.3 Los objetivos en medio ambiente 
 

Minera  La  Zanja  tiene  por  objetivos  utilizar  las  mejores  prácticas  de  cuidado  ambiental  y 

tecnologías  económicamente  factibles,  para  explorar,  desarrollar  y  explotar  yacimientos 

minerales,  así  como  propiciar  el  desarrollo  sostenible  de  las  regiones  donde  realiza  sus 

operaciones. 
 

 

2.2.1.4 Los compromisos de Minera La Zanja S.R.L. 
 

 Usar   las   mejores   prácticas   y   tecnologías   disponibles   para   explorar   y   producir 

minerales, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para este fin. 

 Respetar  las  leyes  y  normas  vigentes,  a  las  autoridades,  instituciones  locales  y  en 

especial a la persona humana. 

 Mantener un compromiso permanente con la excelencia. 

 Utilizar como herramientas, el diálogo y la capacitación permanentes. 

 Respetar las costumbres locales e interactuar con las comunidades donde se realizan 

las actividades. 

 Minimizar los potenciales impactos negativos al medio ambiente. 
 

 
2.2.1.5 Los compromisos de los trabajadores 

 Respetar  a  las  poblaciones  del  entorno,  así  como  sus  costumbres,  minimizando  los 

impactos negativos que pudiesen presentarse. 

 Trabajar con responsabilidad y entusiasmo, compartiendo conocimientos, corrigiendo 

equivocaciones y predicando con el ejemplo la forma correcta de trabajar, en búsqueda 

constante de la excelencia. 

 Respetar y cumplir las leyes vigentes. 

 Respetar a las autoridades locales y nacionales. 
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 Cumplir las normas, estándares y procedimientos de trabajo seguro establecidos. 

 Promover  el  desarrollo  sostenible  del  entorno,  minimizando  el  impacto  de  nuestras 

operaciones. 

 Actuar con eficacia para corregir las condiciones inseguras detectadas. 
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3.0 Descripción del Área del Proyecto 
 

 
3.1 Ambiente físico 

 

3.1.1 Ubicación, topografía y fisiografía 
 

3.1.1.1 Ubicación 
 

El Proyecto La Zanja, está ubicado en el caserío La Zanja (también denominado La Redonda), 

en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz de Succhabamba, departamento de Cajamarca. 

El área del proyecto comprende las zonas altas de este distrito, a una altitud que varía entre 

los 2 800 y 3 811 m y la zona limítrofe con los distritos de Catache (de la misma provincia de 

Santa Cruz) y Calquis y Tongod (provincia de San Miguel de Pallaques). 
 

 
3.1.1.2 Topografía y fisiografía 

 

En general, la topografía del área del proyecto es accidentada en la zona donde se ubicarán los 

tajos y plana en la zona donde se construirán las instalaciones del proyecto. En la zona resalta 

la sucesión de montañas, con altitudes que fluctúan entre los 2 800 a 3 811 m y pendientes 

que varían entre 30 – 70%, quebradas y planicies altas, con pendientes relativamente bajas, 

como es el caso de la Pampa del Bramadero. 
 

 

Fisiográficamente,  el  área  del  proyecto  se  ubica  en  los  Andes  Centrales,  los  que  se 

caracterizan por la presencia de altas planicies, situados a más de 3 500 m de altitud y que han 

recibido el nombre de Región de la Puna o Altiplano (INGEMMET, 1987). 
 

 

3.1.2 Clima y meteorología 
 

3.1.2.1 Temperatura 
 

La  información  disponible  (datos  de  25  meses  de  la  estación  La  Zanja  que  cubren  las 

temporadas  seca  y  húmeda  han  permitido  construir  un  año  tipo.  No  existe  información 

representativa adicional por parte del SENAMHI. La temperatura promedio mensual del aire 

varía entre 7,0 y 8,2 ºC; la temperatura mínima mensual promedio varía entre 3,6 y 5,7 ºC; la 

temperatura máxima mensual promedio alcanza valores entre 11,1 y 12,3 ºC. 
 

 

3.1.2.2 Precipitación 
 

Para el análisis de precipitaciones, se contó con información de 18 estaciones pluviométricas 

cercanas  a  la  zona  del  proyecto.  La  cantidad  de  información  de  cada  estación  fue  variable 

dependiendo de su periodo de registro, siendo la estación Maqui Maqui la que contó con un 

menor  periodo  de  registro  (8  años)  y  la  estación  Bambamarca  la  que  contó  con  un  mayor 

periodo de registro (41 años). 
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El período de menor precipitación ocurre en los meses de mayo a septiembre y el de mayor 

precipitación  se  da  entre  los  meses  de  octubre  y  abril.  El  área  de  estudio  registra  una 

precipitación anual promedio de 1 192 mm. El Análisis de precipitación realizado por Water 

Management Consultants (2007), establece que la precipitación anual promedio en al área de 

La Zanja varía entre 1 086 mm a una altitud de 3 350 m y 1 281 mm a una altitud de 3 950 m. 
 

 
Asimismo,  Water  Management  Consultants  (2007)  estimó  la  precipitación  máxima  en  24 

horas, realizó un análisis de las tormentas registradas en la estación La Zanja y analizó los 

fenómenos ENSO (El Niño Southern Oscillation) desde el año 1980 para determinar su efecto 

sobre el proyecto. 
 

 

3.1.2.3 Humedad relativa 
 

La humedad relativa promedio en el área fluctúa entre 83 y 93%, con un promedio de 88%, 

siguiendo la tendencia de la serie anual de precipitación. 
 

 

3.1.2.4 Evaporación y evapotranspiración 
 

Debido a la escasez de datos de evaporación disponibles para el área del proyecto, se realizó 

un estudio regional en el que se concluyó un valor de evaporación de bandeja del orden de 

900 mm/año para el área del proyecto. Asimismo, los datos de evapotranspiración disponibles 

de la estación La Zanja, sugieren una evapotranspiración anual del orden de 1 140 mm. La 

relación  entre  la  evapotranspiración  y  la  precipitación  determina  las  épocas  del  año  en  que 

hay disponibilidad o escasez de agua. 
 

 

3.1.2.5 Radiación solar 

El  promedio  de  radiación  solar  para  el  período  de  registro  fue  de  186 W/m
2
,  con  valores 

promedios mensuales de 148 a 253 W/m
2
, valores típicos de zonas alto andinas. 

 
 

3.1.2.6 Velocidad y dirección de viento 
 

El promedio anual de velocidad de viento para el período de registro es de 10,0 km/h; siendo 

agosto el mes de mayor intensidad. La dirección predominante del viento en el área de estudio 

varía entre N y NNE. 
 

 

3.1.3 Calidad de aire 
 

Las  partículas  respirables  son  aquellas  que  por  su  reducido  tamaño  no  son  filtradas  por  el 

sistema respiratorio humano y pueden asentarse en los pulmones, afectando la salud. A estas 

partículas se les denomina como partículas PM10,  PM2.5  y otras menores, según su diámetro 

aerodinámico promedio sea menor a 10µ (PM10), 2,5µ (PM2.5) y otros. Los valores de PM10 
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en el área del proyecto se encuentran por debajo de los valores establecidos en el Reglamento 

de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, D.S. N° 074- 2001- PCM. El valor 

máximo  registrado  se  presentó  en  el  campamento  La  Zanja  (48  ug/m
3
)  y  el  valor  mínimo 

(12,42 ug/m
3
) fue registrado en Pisit. 

 

 
En cuanto a los metales potencialmente tóxicos contenidos en el aire, los valores promedio de 

plomo (Pb) fueron menores a 0,007 g/m
3  

y los de arsénico (As) estuvieron por debajo de los 

límites de detección (0,002 g/m
3
). En ambos casos, los valores estuvieron muy por debajo 

del  estándar  nacional  respectivo:  0,5  g/m
3   

(Pb)  y  6  g/m
3   

(As).  Las  concentraciones  de 

monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), estuvieron 

por  debajo  de  los  estándares  establecidos.  Las  valuaciones  se  hicieron  en  épocas  seca  y 

húmeda. 
 

 

3.1.4 Ruido y vibración 
 

La línea base ha determinado que en el entorno cercano al área del proyecto se cumple con los 

estándares de ruido establecidos como adecuados para horarios diurno y nocturno (D.S. N° 

085-2003-PCM).  Asimismo,  la  totalidad  de  los  datos  mostró  que  los  niveles  de  vibración 

existentes   están   por   debajo   de   los   máximos   permitidos   por   la   norma   internacional 

ISO 2631-2. 
 

 

3.1.5 Geología 
 

En el área del proyecto afloran rocas de origen volcanoclástico, consistentes en una secuencia 

de  tufos,  tobas  y  lavas,  de  naturaleza  andesítica,  dacítica  y  riolítica,  pertenecientes  a  las 

formaciones  Llama,  Porculla  y  Volcánicos  Huambo.  Las  edades  geológicas  de  estas  rocas 

varían desde el Eoceno Superior al Mioceno Superior y Plioceno tardío. En los alrededores 

del área del proyecto, se presentan también cuerpos subvolcánicos asociados con un evento 

volcánico–magmático   contemporáneo   a   los   depósitos   piroclásticos.   Sobre   la   secuencia 

volcanoclástica, e influenciada por los cuerpos subvolcánicos, se ha identificado 

mineralización  de  valor  económico,  como  es  el  caso  de  San  Pedro  Sur  y  Pampa  Verde, 

correspondiente  a  procesos  epitermales  de  alta  sulfuración.  Este  tipo  de  yacimiento  se 

caracteriza por presentar una alteración hidrotermal claramente zonificada, con presencia de 

silicificación en la parte central y una gradación a rocas argílicas hacia los bordes. 
 

 

3.1.6 Sismicidad 
 

De  acuerdo  con  lo  propuesto  por  la  Nueva  Norma  de  Diseño  Sismoresistente  E.030,  del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (junio - 2006), el área del Proyecto La Zanja se ubica 

en la Zona 3, que corresponde a una zona con sismicidad alta. Con respecto a fallas activas 
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relacionadas con el área del proyecto, sólo se han identificado fallas a distancias mayores de 

100 km. En la zona de estudio se han producido movimientos sísmicos con intensidades de 

VI - VII grados en la escala Mercalli Modificada (MM). 
 

 
3.1.7 Suelos 

 

En el área del proyecto se identificaron diez unidades de suelos las cuales han sido agrupadas 

taxonómicamente y descritas como Sub-Grupos (Soil Taxonomy – USDA). Estas unidades de 

suelos,  definidas  a  una  categoría  de  subgrupo,  han  sido  delimitadas  mediante  unidades 

cartográficas denominadas consociaciones y asociaciones. Para la mejor delimitación de las 

unidades cartográficas se emplearon seis rangos de pendiente. El área de estudio presenta tres 

consociaciones, catorce asociaciones edáficas y cuatro asociaciones edáficas con misceláneo 

roca. En cuanto a profundidad, los suelos en el área de estudio varían de muy superficiales 

(< 25 cm) a profundos (100 – 150 cm). 
 

 
La clasificación de suelos según su capacidad de uso mayor, se basa en información sobre las 

características  morfológicas,  físicas  y  químicas  de  los  suelos  así  como  de  las  condiciones 

ambientales  en  las  que  se  han  desarrollado.  Para  el  estudio  se  ha  utilizado  también  el 

Reglamento de Clasificación de Suelos del Ministerio de Agricultura (D.S. N° 062-75-AG) y 

las ampliaciones establecidas por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

(ONERN), actualmente INRENA. Según su capacidad de uso mayor, los suelos del área de 

estudio  se  clasifican  en  cuatro  grandes  grupos:  tierras  para  cultivo  en  limpio,  tierras  para 

reforestación, tierras para pasturas y tierras de protección, siendo estos dos últimos grupos los 

predominantes. 
 

 

Los usos de los suelos en la zona de estudio se delinearon de acuerdo con el sistema de la 

Unión  Geográfica  Internacional  (UGI),  debido  a  su  carácter  internacional.  En  el  área  de 

estudio, las categorías de uso identificadas corresponden a terrenos con  praderas naturales, 

terrenos con bosques (bosques, matorrales), terrenos con vegetación cultivada y terrenos sin 

uso  y/o  improductivos,  siendo  la  categoría  principal  la  que  corresponde  a  los  terrenos  con 

pradera naturales. 
 

 

El estudio de contenido de metales pesados mostró que el arsénico es el elemento que superó 

en la mayor cantidad de muestras los criterios seleccionados, con un 61% de muestras con 

altos  índices  de  contenido  de  arsénico.  Otros  metales  que  también  superaron  los  criterios 

seleccionados,  en  por  lo  menos  una  muestra,  fueron  cobre,  mercurio,  plomo  y  bario.  Los 

resultados correspondientes al análisis del contenido total de cadmio, cromo, níquel y zinc, no 

superaron los criterios seleccionados en ninguna muestra. 
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3.1.8 Hidrología 
 

El sistema de drenaje superficial del área de estudio se puede subdividir en dos sistemas de 

micro cuencas principales. Sin embargo, es necesario aclarar que las instalaciones industriales 

se ubicarán solamente en la micro cuenca de la quebrada El Cedro. A continuación se detallan 

las micro cuencas estudiadas: 
 

 

 La micro cuenca de la quebrada El Cedro drena hacia el norte e incluye las quebradas 

Bancuyoc, La Cuchilla, La Playa, La Mina, Bramadero, Cocán y El Hornamo. 

 La micro cuenca del río Pisit que también drena hacia el norte e incluye las quebradas 

San Lorenzo, Del Panteón y Vizcachas. 
 

 
La quebrada El Cedro recibe posteriormente el nombre de río Pulán, el cual se une con el río 

Pisit para constituir el río Cañad, tributario del río Chancay. El río Chancay  aporta sus aguas 

al río Reque y éste vierte finalmente sus aguas en el océano Pacífico. 
 

 
En el área del proyecto, los cursos de agua son permanentes pero sus caudales son mínimos si 

se  comparan  con  los  caudales  obtenidos  aguas  abajo  de  Pulán  y  Pisit.  Esto,  debido  a  la 

presencia de otros tributarios ubicados entre el área del proyecto y dichas localidades. 
 

 

3.1.8.1 Régimen pluviométrico 
 

Régimen pluviométrico anual 

La estimación de la precipitación media anual se realizó utilizando la información recogida 

por  19  estaciones  meteorológicas  regionales,  ubicadas  en  las  vertientes  del  Pacífico  y  del 

Atlántico.  Para  la  altitud  representativa  del  proyecto,  3 550  m,  se  estimó  una  precipitación 

media anual de 1 150 mm (Water Management Consultants, 2007). La precipitación en años 

secos  con  periodos  de  retorno  de  10  y  100  años  es  aproximadamente  el  70%  y  60%  de  la 

precipitación media anual respectivamente. Asimismo, la precipitación en años húmedos con 

periodos de retorno de 10 y 100 años representa el 125% y el 160% de la precipitación media 

anual respectivamente. 
 

 

Régimen pluviométrico mensual 

Durante  los  meses  de  mayor  precipitación,  febrero  y  marzo,  la  precipitación  mensual  varía 

entre  150  y  200  mm,  mientras  que  durante  los  meses  más  secos,  julio  y  agosto,  la 

precipitación  mensual  alcanza  valores  medios  menores  de  30  mm  (Water  Management 

Consultants, 2007). 
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Régimen de tormentas 

El régimen de tormentas fue caracterizado con información de 18 estaciones pluviométricas 

con  registros  mayores  o  iguales  a  10  años.  El  análisis  espacial  de  los  datos  mostró  un 

crecimiento de la precipitación máxima en 24 horas desde el este hacia el oeste. Este hecho es 

resultado de las mayores precipitaciones y de la alta variabilidad que presentan los datos de 

las estaciones de la cuenca del Pacífico (Water Management Consultants, 2007). 
 

 
Evaporación 

Para  la  altitud  del  proyecto,  se  estiman  tasas  de  evaporación  del  orden  de  900  mm/año. 

Debido a la mayor radiación solar y de la reducida humedad relativa, la evaporación es más 

alta durante los meses de la temporada seca. 
 

 

3.1.8.2 Régimen de caudales 
 

Monitoreo de caudales 

El estudio de línea base hidrológica incluyó un programa de aforos en 13 estaciones ubicadas 

en las cuencas de los ríos Pulan, Pisit y Cañad comprendiendo principalmente el período 2001 

a 2006. En los años 2001, 2003 y 2004 se realizaron mediciones como parte de la línea base. 

El análisis de los caudales en el periodo 2001 a 2006, muestra una variación considerable en 

los caudales entre el final de la estación seca y el final de la estación húmeda. Los mayores 

caudales corresponden al periodo enero - marzo y los menores se dan en el periodo agosto - 

septiembre. 
 

 

En  la  cuenca  de  la  quebrada  El  Cedro,  los  mayores  caudales  se  registraron  entre  febrero  y 

marzo  de  2006,  justo  al  final  de  la  temporada  de  mayor  precipitación,  mientras  que  los 

menores  caudales  se  registraron  entre  los  meses  de  agosto  y  septiembre  de  2005,  lo  que 

corresponde  al  final  de  la  temporada  de  menor  precipitación.  Los  caudales  medidos  en  la 

cuenca del río Pisit muestran fuertes variaciones con respecto a la estación seca y húmeda, 

registrándose los caudales más altos entre enero y marzo de 2006 y los caudales más bajos en 

junio del mismo año. 
 

 

3.1.9 Hidrogeología 
 

El flujo de agua subterránea ocurre en forma somera principalmente entre el suelo orgánico y 

la interfase con la roca meteorizada. Una proporción reducida del agua contenida en esta zona 

se  infiltra  hacia  el  sistema  más  profundo  a  través  del  sistema  de  fracturamiento  de  la  roca 

subyacente  (Water  Management  Consultants,  2007).  La  recarga  al  sistema  hidrogeológico 

ocurre   por   infiltración   directa   de   la   precipitación   y   de   la   escorrentía   de   tormentas, 

considerando  como  áreas  de  mayor  infiltración  las  mesetas  ubicadas  en  el  sur  del  área  de 
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estudio, el fondo de la quebrada El Cedro y la planicie bajo uso agrícola de la zona de Pulán; 

cabe señalar que esta última zona se encuentra alejada de la futura área de operaciones. 
 
 

Las curvas elaboradas en base a los niveles freáticos  promedio  de  los  pozos  de  monitoreo, 

muestran  que  los  niveles  están  controlados  principalmente  por  la  topografía  del  área,  la 

presencia de zonas de alteración y la variabilidad en la permeabilidad de la meseta ubicada en 

el  sector  sureste  del  área  del  proyecto.  La  descarga  del  sistema  de  agua  subterránea  ocurre 

principalmente por su afloramiento en los cursos de aguas superficiales (flujo base) y por el 

flujo desde los manantiales y zonas de filtraciones difusas. 

 
Los niveles freáticos de los pozos de monitoreo ubicados en el área del tajo Pampa Verde se 

encuentran por debajo de la cota final del tajo propuesto. Por lo tanto, no se interceptará agua 

subterránea durante la excavación del tajo. Durante las perforaciones realizadas en el área de 

San  Pedro,  se  interceptó  agua  subterránea  lo  que  confirma  que  habrá  presencia  de  agua 

durante  la  operación  del  tajo.  Para  evitar  que  el  agua  subterránea  reporte  al  tajo  durante  la 

operación, se ha previsto la perforación de una batería de pozos para abatir el nivel freático. 

Se estimó que el caudal necesario para abatir la napa freática será de 3,7 L/s 
 

 
3.1.10 Calidad de agua superficial 

 

En  lo  que  se  refiere  a  las  aguas  superficiales,  éstas  están  caracterizadas  por  un  pH 

mayormente neutro, bajos contenidos de sólidos totales disueltos (STD) y consecuentemente 

valores bajos de conductividad eléctrica (CE). 
 

 

En los sectores altos de la cuenca de la quebrada El Cedro, aguas arriba del área del proyecto, 

se   destaca   la   ocurrencia   de   aguas   cálcicas   y   predominantemente   bicarbonatadas.   Las 

quebradas que drenan los sectores cercanos a los futuros tajos San Pedro Sur y Pampa Verde 

presentan  aguas  predominantemente  sulfatadas  cálcicas  y  ocasionalmente  bicarbonatadas 

cálcicas.  Sólo  muestran tendencias más  sódicas  las  muestras  de  la  estación  inmediatamente 

adyacente a Pampa Verde. En lo que se refiere a la Ley General de Aguas (LGA), la gran 

mayoría  de  los  elementos  en  las  aguas  superficiales  se  encuentran  por  debajo  los  valores 

establecidos. Se destacan solamente las excedencias de fenoles (para la Clase III) y nitratos 

(para la Clase I), que se estima tienen relación con problemas en las técnicas de muestreo y no 

representan condiciones reales en las agua superficiales. 
 

 

3.1.11 Calidad de agua subterránea 
 

Las  aguas  subterráneas  están  caracterizadas  por  valores  de  pH  que  van  de  tipo  ácido  a 

ligeramente ácido. Las aguas son principalmente del tipo bicarbonatada cálcica, bicarbonatada 
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cálcica-sódica y con menor presencia, las de tipo sulfatada cálcica-sódica. Una característica 

típica  de  las  aguas  subterráneas  del  área  del  proyecto  es  la  casi  ausencia  de  cloro.  En 

comparación con las aguas superficiales, las aguas en mención muestran valores más altos de 

sólidos  totales  disueltos  (STD)  y  conductividad  eléctrica  (CE)  así  como  un  contenido  más 

elevado  de  elementos  metálicos  como  aluminio  (Al),  manganeso  (Mn),  cobre  (Cu),  plomo 

(Pb) y zinc (Zn). 
 

 
En la parte alta y oriental del área del proyecto predominan aguas bicarbonatadas cálcicas, 

gradando   a   aguas   predominantemente   bicarbonatadas   cálcicas   pero   con   una   fuerte 

componente  sulfatada  en  ciertas  épocas.  Hacia  el  sector  del  tajo  San  Pedro  Sur,  las 

composiciones se tornan más sulfatadas con una tendencia de predominio de sodio hacia la 

ubicación del futuro tajo. 
 

 

Considerando  las  rocas  volcánicas  alteradas  hidrotermalmente  que  albergan  el  depósito 

epitermal  de  La  Zanja,  las  cuales  presentan  naturalmente  elevadas  concentraciones  de 

elementos  metálicos  como  manganeso  (Mn),  plomo  (Pb),  zinc  (Zn),  cobre  (Cu),  arsénico 

(As), cadmio (Cd), antimonio (Sb) y mercurio (Hg), no es de extrañar la ocurrencia de estos 

mismos  elementos  en  las  aguas  subterráneas  de  la  zona.  Este  potencial  de  incorporar 

elementos de la roca al agua fue demostrada por pruebas de celdas de humedad realizadas. 

Por lo tanto las aguas estudiadas no se deben simplemente calificar como contaminadas, sino 

que debieran considerarse como aguas específicas para la zona del proyecto. 
 

 

3.2 Ambiente biológico 
 

3.2.1 Zonas de vida 
 

Según  ONERN  (1976)  e  INRENA  (1995)  el  área  de  estudio  ocupa  las  zonas  de  vida  del 

bosque  húmedo  -  Montano  Bajo  Tropical  (bh-MBT)  y  bosque  muy  húmedo  -  Montano 

Tropical (bmh-MT). 
 

 

3.2.2 Flora y vegetación 
 

En el área de estudio se identificaron ocho tipos de formaciones vegetales: bofedal, césped de 

arroyo, pajonal de jalca, matorral, bosque de neblina, vegetación de abrigo rocoso, vegetación 

de roquedal y vegetación de fondo de quebrada. La mayor riqueza específica se encontró en el 

bosque de neblina, ubicado únicamente en la micro cuenca de la quebrada El Cedro, con 272 

especies. En contraparte, la menor riqueza específica corresponde al césped de arroyo, con 36 

especies. 
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Para  el  área  del  proyecto  específicamente,  se  reportaron  15  especies  endémicas  del  Perú, 

agrupadas en 13 familias botánicas. Algunas de estas especies reciben distintos usos por parte 

de los pobladores locales. 
 

 
Se identificaron siete especies de flora que se encuentran incluidas en distintas categorías de 

la Lista Oficial Peruana de Especies Amenazadas de Flora Silvestre (D.S. Nº 043-2006-AG). 

Las especies identificadas no se encuentran incluidas en los apéndices de la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, siglas 

en inglés). Cinco de las especies identificadas en la línea base de flora se encuentran incluidas 

en las listas de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 
 

 
3.2.3 Fauna silvestre 

 

Se identificaron nueve tipos de hábitat (bofedal, césped de arroyo, pajonal de jalca, matorral, 

bosque de neblina, vegetación de abrigo rocoso, vegetación de roquedal, vegetación de fondo 

de quebrada y río) en el área de estudio. El hábitat que presentó la mayor riqueza de especies 

en  la  micro  cuenca  de  la  quebrada  El  Cedro,  fue  el  bosque  de  neblina  con  62  especies  de 

vertebrados. El hábitat que presentó la mayor riqueza de especies en la micro cuenca del río 

Pisit fue el de vegetación de abrigo rocoso con 17 especies de vertebrados. Para ambas micro 

cuencas, el hábitat que presentó la menor riqueza de especies fue el río, con 7 y 8 especies de 

vertebrados, respectivamente. Los hábitats evaluados se encuentran bastante influenciados por 

la presencia humana. 
 

 
Debido a un conjunto de características que poseen las aves (presencia muy fácil de detectar, 

información abundante y disponible sobre ellas, entre otras), fueron elegidas para realizar las 

evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Para el análisis cualitativo, se registraron 78 especies 

de aves en la micro cuenca de la quebrada El Cedro y 32 especies en la micro cuenca del río 

Pisit. La diferencia de resultados obtenidos entre ambas micro cuencas se debe principalmente 

a  la  presencia  del  bosque  de  neblina  en  la  primera  de  ellas.  Según  el  Neotropical  Birds, 

Ecology and Conservation (Stotz et al, 1996), de las 83 especies registradas en ambas micro 

cuencas, alrededor del 7% de ellas son de sensibilidad alta, 45% de sensibilidad media y 48% 

de sensibilidad baja a las variaciones en sus hábitat. Para la evaluación cuantitativa se hicieron 

transectos en áreas de control y en áreas de impacto para el pajonal y el bosque de neblina 

(por  su  importancia),  los  cuales  permitieron  calcular  índices  de  diversidad  y  similitud.  El 

bosque de neblina presenta en general, valores de diversidad y número de especies mayores 

que los encontrados en el pajonal. El cálculo de amplitud de nicho ecológico se hizo para las 

especies que fueron registradas en los transectos. 
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De las 107 especies de fauna registradas en el área, 36 se encuentran incluidas en las listas 

nacionales  e  internacionales  de  conservación  y/o  como  especies  endémicas.  En  la  micro 

cuenca de la quebrada El Cedro, 3 de las especies registradas se encuentran incluidas en la 

Lista Oficial Peruana de Especies de Fauna Amenazada (INRENA, D.S. Nº 034-2004-AG). 

El Apéndice II de CITES incluye a 21 de las especies registradas en la micro cuenca de la 

quebrada El Cedro y a 8 de las especies registradas en la micro cuenca del río Pisit. 
 

 

En cuanto a las aves endémicas regionales, en la micro cuenca de la quebrada El Cedro, se 

registraron  seis  especies  que  figuran  en  la  lista  de  Áreas  de  Endemismo  para  Aves  (EBA, 

siglas  en  inglés).  De  ellas,  3  se  encuentran  registradas  en  la  EBA  046  (Southern  Central 

Andes) y para las EBA 048 (Arid Marañon Valley), EBA 051 (Peruvian high Andes) y EBA 

045 (Tumbesian region), se registró 1 especie en cada una de ellas. Adicionalmente a las aves 

endémicas regionales, en la micro cuenca de la quebrada El Cedro se registraron 2 especies 

endémicas para el Perú (Clements y Shany, 2001). 
 

 

Finalmente, también fueron registradas 2 especies de roedores, 1 especie de reptil y 1 especie 

de anfibio que constituyen especies endémicas para el Perú (Pacheco, 2002; Rodríguez et al, 

1993). 
 

 
3.2.4 Ecosistema acuático 

 

La evaluaciones se llevaron a cabo en las micro cuencas de la quebrada El Cedro y del río 

Pisit. La evaluación de cualidades biofísicas del hábitat establece que, en general, el ambiente 

tiene  potencialmente  la  capacidad  para  sostener  una  población  media  de  peces,  tanto  en 

estadios juveniles como adultos. El protocolo visual de análisis del hábitat acuático (SVAP, 

siglas  en  inglés)  implica  una  evaluación  de  la  calidad  del  ambiente  para  sostener  una 

comunidad  hidrobiológica  completa  (no  sólo  una  parte  de  ella,  como  en  el  caso  anterior 

referido sólo a la comunidad de peces). En general, los resultados obtenidos ubican al área de 

estudio en una categoría que corresponde a los ambientes de buena calidad. 
 

 

El periphyton, o algas bentónicas, es parte de una comunidad compleja de microorganismos 

de  gran  importancia  en  ríos  y  arroyos  como  en  lagos  y  lagunas.  El  trabajo  de  evaluación 

cuantitativa realizado, estuvo centrado en las algas debido a que estas constituyen el elemento 

principal de dicha comunidad. En cuanto a riqueza específica, se registraron 184 especies o 

morfoespecies  de  periphyton.  Los  peces  fueron  evaluados  solamente  en  aquellos  lugares 

donde el análisis biofísico y el SVAP definieron al ambiente como apto para el desarrollo de 

peces.  Se  registraron  sólo  2  especies  de  peces,  1  endémica  del  Perú  (bagre)  y  1  exótica 
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(trucha). En cuanto a los macro invertebrados bentónicos, alcanzaron niveles altos de riqueza 

específica (54 morfoespecies) y abundancia (2 458 individuos). 
 

 
Como parte del análisis de estructura de la comunidad, se midió la diversidad con el índice de 

Shannon-Wienner obteniendo valores altos para los macro invertebrados bentónicos (3,08 - 

4,47 bits/individuo). Para el periphyton, los valores de diversidad registrados se ubican dentro 

de un rango mayor (2,07 - 4,59 bits/individuo). 
 

 
También se obtuvo valores altos de riqueza de especies para macro invertebrados bentónicos 

y  periphyton  (índices  de  Margalef  y  Menhinick).  La  equidad  (índice  de  Pielou),  presenta 

comportamientos  distintos  entre  las  comunidades  de  macro  invertebrados  bentónicos  y 

periphyton. 
 

 

Se  elaboraron  dendrogramas  de  similaridad  (utilizando  el  índice  de  Bray-Curtis)  entre  las 

estaciones  de  evaluación  en  función  a  los  datos  de  macro  invertebrados  bentónicos  y 

periphyton. En función del nivel de similaridad establecido, puede decirse que la diversidad 

beta  (diversidad  entre  hábitat)  es  relativamente  alta  puesto  que  las  asociaciones  se  dan  a 

niveles de similaridad bastante bajos. 
 

 

3.2.5 Áreas naturales protegidas 
 

La  zona  en  donde  se  ubica  el  proyecto  no  se  encuentra  dentro  de  ninguna  Área  Natural 

Protegida   por   el   Estado  (ANPE).  El  área  protegida  más  cercana,  la  Zona  Reservada 

Chancaybaños,  la  que  se  encuentra  a  una  distancia  aproximada  en  línea  recta  de  27  km  al 

norte del área de estudio. 
 

 

3.3 Ambiente socioeconómico 
 

En el marco de los estudios para el EIA del Proyecto La Zanja, Golder Associates Perú S.A. 

(Golder) elaboró el Estudio de Impacto Social (EIS), el cual constituye un anexo del EIA del 

Proyecto  La  Zanja  e  incluye  los  estudios  de  línea  base  socioeconómica,  la  evaluación  de 

impactos socioeconómicos y el plan de relaciones comunitarias. 
 

 

3.3.1 Área de estudio 
 

Golder identificó dos áreas de influencia para la elaboración del EIS, el Área de Influencia 

Directa (AID) definida de acuerdo con potenciales impactos en acceso al agua y suelo y en la 

estructura social, económica o cultural de la población por efectos directos de las actividades 

del Proyecto y el Área de Influencia Indirecta (AII) definida en base a criterios de articulación 

territorial, pertenencia político administrativa, distribución del Canon y Regalías. 
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3.3.2 Área de influencia directa (AID) 
 

3.3.2.1 Demografía 
 

En  el  caserío  La  Zanja  el  54,08%  de  la  población  es  masculina  y  el  45,92%  femenina, 

mientras que en el centro poblado menor de Pisit la distribución por géneros es de 46,27% y 

53,73% respectivamente. La población en edad de trabajar (PET) incluye a los pobladores que 

hayan cumplido 14 años de edad en adelante. La mayor parte de la PET en La Zanja y Pisit 

tiene entre 14 y 45 años de edad (74%). Respecto al estado civil, la mayoría de la población 

mayor de 15 años declara encontrarse casada o conviviendo, tratándose del 62,5% frente a un 

31%  que  afirma  ser  soltera.  Se  ha  considerado  como  población  migrante  a  todos  aquellos 

miembros  del  hogar  ausentes  por  más  30  días,  representando  en  La  Zanja  y  Pisit  sólo  el 

5,35% de la población total, se trata de migraciones temporales. 
 

 
3.3.2.2 Pobreza 

 

La pobreza fue analizada utilizando la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), entre las que se consideran las condiciones de vivienda y hacinamiento, el acceso a 

servicios  e  inasistencia  escolar  para  niños  entre  6  a  12  años.  Identificando  como  pobres  a 

todas las familias que tienen una o más NBI. Este es el caso para el 66,2% de la población de 

La Zanja y Pisit. 
 

 
3.3.2.3 Educación 

 

Gran parte de la población mayor de 15 años del caserío La Zanja y del centro poblado menor 

de Pisit ha alcanzado como máximo un nivel de primaria completa (38,23%). La distribución 

entre  géneros  es  pareja  en  este  nivel;  sin  embargo,  la  presencia  de  mujeres  disminuye 

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

Teniendo  en  cuenta  el  nivel  educativo  de  acuerdo  con  las  edades,  puede  señalarse  que  la 

población  más  joven  se  encuentra  mejor  educada  que  las  generaciones  anteriores,  en  las 

cuales el nivel va disminuyendo conforme aumentan los rangos de edad. 
 

 

3.3.2.4 Salud 
 

Situación de la salud 

Los  pobladores  del  caserío  La  Zanja  y  el  centro  poblado  menor  Pisit  manifestaron  haber 

tenido  problemas  de  salud  asociados  a  enfermedades  respiratorias  (20,46%),  digestivas 

(18,18%),  dolores  de  cabeza  (15,91%),  osteoarticulares  (9,09%)  y  otras  no  especificadas 

(9,09%).   La recurrencia ha sido baja si se toma en consideración que sólo se registraron 44 

casos de un total de 299 habitantes censados. 
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El 52,11% de las mujeres en edad reproductiva en La Zanja y Pisit no utiliza ningún método 

anticonceptivo.  La  población  restante  recurre  al  método  del  ritmo,  al  uso  de  hierbas, 

dispositivos intrauterinos, preservativos e inyecciones. 
 

 

En lo referente a la atención del parto del último hijo, el 85,9% de las madres en La Zanja y 

Pisit dio a luz en su casa. En menor medida, fueron atendidas en postas y centros de salud. 

Apenas un 2,04% de mujeres en Pisit fueron atendidas en un hospital, situación que no se dio 

en el caserío La Zanja. 
 

 
En  La  Zanja  y  Pisit  los  niños  menores  de  12  años  fueron  afectados  principalmente  por 

enfermedades   respiratorias;   asimismo   se   presentaron   casos   de   alergias,   enfermedades 

digestivas y diarreicas. 
 

 

Es  poca  la  población  de  la  tercera  edad  que  manifiesta  haberse  enfermado.  Las  únicas 

dolencias señaladas como recurrentes en La Zanja y Pisit son las del sistema digestivo. 
 

 

Recursos de salud 

Un actor importante en las zonas rurales es el promotor de salud, el cual realiza acciones de 

apoyo  a  las  actividades  del  personal  de  salud.  La  población  también  acude  a  la  medicina 

tradicional, practicada por parteras, hueseros y curanderos, además de la automedicación. 
 

 

En  caso  de  enfermedad,  la  población  del  caserío  La  Zanja  y  el  centro  poblado  menor  Pisit 

señala  acudir  principalmente  a  las  postas  de  salud  instaladas  por  el  MINSA.  Algunos 

pobladores  de  La  Zanja  recurren  a  su  promotor  de  salud,  mientras  que  otros  de  Pisit  a  los 

centros de EsSalud y otro tipo de establecimientos. 
 

 

3.3.2.5 Infraestructura 
 

De acuerdo con las observaciones realizadas, no se encontraron diferencias significativas en 

las  condiciones  de  las  viviendas  del  caserío  La  Zanja  y  el  centro  poblado  menor  Pisit.   La 

población de La Zanja y Pisit no cuenta con servicio de electricidad, la gran mayoría señaló 

utilizar lamparines a kerosene o a gas para su alumbrado. Casi la totalidad dispone de letrinas, 

pozos ciegos o silos. Finalmente, el 95,95% de las familias en La Zanja y Pisit utiliza leña 

para cocinar. 
 

 

3.3.2.6 Uso doméstico del agua 
 

En  el  contexto  del  Proyecto  La  Zanja,  el  tema  del  acceso  al  agua  es  particularmente 

importante   principalmente   en   el   distrito   de   Pulán.   Según   el   estudio   realizado   por 
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PRONAMACHCS  en  el  2007,  la  mayoría  de  la  población  aguas  abajo  del  proyecto  se 

abastece de agua en las quebradas y puquiales que se encuentran en las partes altas y medias 

de  las  laderas  a  ambos  lados  de  la  micro  cuenca  de  la  quebrada  El  Cedro.  No  utilizan  las 

aguas de la quebrada El Cedro o su continuación (el río Pulán) para uso doméstico. 

La  principal  fuente  de  agua  para  los  pobladores  del  caserío  La  Zanja  y  el  centro  poblado 

menor  Pisit  son  los  puquiales  (51,35%),  fuente  considerada  por  la  mayoría  como  de  buena 

calidad. Le siguen en orden de importancia, las quebradas (14,86%). 
 

 

3.3.2.7 Comunicación y transporte 
 

Vías de comunicación 

Tanto  el  caserío  La  Zanja  como  el  centro  poblado  menor  Pisit  disponen  de  la  carretera 

afirmada  La  Zanja  -  El  Empalme  como  la  principal  vía  de  comunicación.  En  la  parte  alta 

existe una trocha carrozable que permite comunicar Pisit con Tongod. Asimismo, cuenta con 

los  caminos  de  herradura  que  unen  los  diferentes  caseríos  entre  sí.  No  existe  transporte 

público ni en La Zanja ni en Pisit, los pobladores recurren a los camiones que recogen la leche 

para llegar a las ferias dominicales o realizar otros trámites. 
 

 

Energía y comunicaciones 

El caserío La Zanja y el centro poblado menor Pisit reciben señal satelital de las empresas 

Telefónica y Claro. Además ambas localidades reciben señales de diversas emisoras radiales 

de nivel nacional, regional y distrital. 
 

 
3.3.2.8 Actividades económicas 

 

Empleo 

El empleo en el caserío La Zanja y el centro poblado menor Pisit está básicamente vinculado 

a las actividades agropecuarias (86,30% de la PEA). Le siguen en importancia los sectores de 

artesanía/manufactura y minería. La mayoría de la PEA (55,33%) son trabajadores familiares 

no   remunerados   (TFNR),   les   siguen   los   autoempleados   (39,59%)   y   finalmente,   los 

trabajadores asalariados, concentrados en La Zanja. El pago varía entre S/. 7 por día con 3 

comidas para un jornalero y S/. 10 por día con 3 comidas para aserradores de madera. Desde 

el año 2001 hasta la fecha, el Proyecto La Zanja viene dando empleo a los pobladores locales 

en forma rotativa, en el marco de sus actividades de exploración y apoyos locales, como el 

mejoramiento de carreteras y obras de infraestructura comunitaria. 
 

 

Comercio 

La  población  del  caserío  La  Zanja  y  el  centro  poblado  menor  Pisit  acude  principalmente  a 

ferias  agropecuarias  semanales  como  las  de  El  Empalme,  Tongod  y  San  Miguel.  Se 
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comercializa   ganado,   productos   agrícolas   y   derivados   lácteos   y   se   adquiere   ropa, 

electrodomésticos  e  implementos  como  herramientas  agropecuarias  de  comerciantes  que 

proceden tanto de Cajamarca, como de Santa Cruz y Chiclayo. 
 

 

Los comercializadores de leche recogen a diario la producción lechera de los ganaderos tanto 

de La Zanja como de Pisit para dos empresas, Nestlé y Gloria S.A.  En el 2005, con el apoyo 

del Proyecto La Zanja, se implementó una piscigranja en Pisit, la cual tiene una capacidad de 

producción de 6 TM/año. 
 

 

Actividades agropecuarias 

Propiedad de la tierra 

En el caserío La Zanja y el centro poblado menor de Pisit todas las tierras son de propiedad 

privada.  La  gran  mayoría  de  los  encuestados  indica  poseer  documentos  que  acreditan  la 

propiedad de la tierra, así un 35,63% de las parcelas posee una escritura de juez; en tanto el 

25,29%  dispone  de  un  título  en  registros  públicos  y  el  8,99%  cuenta  con  un  certificado  de 

posesión campesina. 
 

 
Agricultura 

En  La  Zanja  y  Pisit  la  producción  agrícola  está  destinada  principalmente  al  autoconsumo 

(55,4%), se realiza en forma tradicional y no es intensiva, empleando pesticidas e insecticidas 

así como abono y fertilizante en ambas localidades. Se emplea la yunta para el arado de la 

tierra. Los principales productos son la papa, el olluco y la oca. Los cultivos son de secano. 
 

 

Ganadería 

En  La  Zanja  y  Pisit,  la  ganadería  es  la  principal  actividad  económica,  con  un  sistema  de 

trabajo  extensivo;  las  familias  crían  principalmente  ganado  vacuno  criollo,  aves  de  corral, 

cuyes y caballos. El ganado es mayormente de raza criolla, el cual genera ingresos a través de 

la venta de lana en el caso de ovinos, la venta misma del animal y la producción y venta de 

leche, en el caso de vacunos. 
 

 

Los productos derivados de la ganadería que se obtienen en La Zanja y Pisit son la leche y el 

quesillo.  La  leche  es  el  producto  de  mayor  producción,  el  quesillo  es  producido  en  menor 

proporción. 
 

 

Otras actividades 

Las familias de La Zanja y Pisit también se dedican a la textilería y a la carpintería; fabrican 

chales, ponchos, colchas, frazadas, alforjas, polleras, talegas, mantas, chompas, entre otros. La 
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carpintería es practicada sólo por varones, que fabrican mesas, camas, puertas, sillas, bancas, 

ventanas y otros. 
 

 
3.3.2.9 Autoridades locales y organización social de base 

 

Autoridades locales 

Las autoridades más importantes en el caserío La Zanja y el centro poblado menor de Pisit 

son  el  Teniente  Gobernador  y  el  Agente  Municipal.  El  primero  representa  al  Estado  en  el 

caserío  y  es  nombrado  a  partir  de  una  terna  propuesta  por  los  prefectos  y  subprefectos.  El 

Agente Municipal representa al gobierno municipal en los caseríos, es elegido por una terna 

propuesta por la Asamblea General de la localidad. 
 

 

Organizaciones sociales 

Ronda campesina 

La  ronda  campesina  tiene  representatividad  en  el  caserío  La  Zanja.  Casi  toda  la  población 

participa  de  manera  activa  en  esta  organización  de  base,  trabajando  en  conjunto  para  el 

cuidado  de  los  bienes  de  la  población,  para  la  resolución  de  conflictos  y  para  mantener  el 

control  del  orden  interno  de  la  comunidad.  Al  momento  de  la  realización  del  trabajo  de 

campo, la ronda campesina de Pisit había sido desactivada. 
 

 

Club de madres 

Actualmente, sólo funciona efectivamente en el centro poblado menor de Pisit, en el cual se 

reparte leche a niños de 0 a 6 años y a madres lactantes, además de trigo y frijol. 
 

 

Asociación de padres de familia (APAFA) 

Reúne  a  los  padres,  tutores  o  apoderados  de  los  alumnos  de  los  centros  educativos  de  La 

Zanja y Pisit, para supervisar el mejoramiento de la enseñanza y los servicios que brindan las 

escuelas,  además  de  estar  encargada  del  mantenimiento  de  la  infraestructura  del  centro 

educativo. 
 

 

Clubes deportivos 

Funcionan tanto en La Zanja como en Pisit. Son organizaciones muy dinámicas y conforman 

uno  de  los  nexos  más  fuertes  donde  se  tejen  y  fortalecen  las  relaciones  sociales  entre  los 

pobladores. 
 

 

3.3.2.10 Patrimonio socio cultural 
 

La población del caserío La Zanja como la del centro poblado menor de Pisit es esencialmente 

campesina,  con  una  producción  agropecuaria  destinada  mayormente  al  autoconsumo  y 
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articulada  al  mercado  mediante  la  venta  de  leche.  Ambas  poblaciones  no  funcionan  como 

comunidades  campesinas,  su  historia,  actividades  socioeconómicas,  relación  con  la  tierra  y 

organización social han sido moldeadas en el marco  de  haciendas  de propiedad de grandes 

latifundistas. 
 

 

La celebración de las fiestas patronales es una actividad muy importante de integración social, 

congrega a la población local e incluso a pobladores ya emigrados quienes suelen regresar una 

vez al año a su lugar de origen, reafirmando su pertenencia y relación con el grupo ancestral y 

con su historia. 
 

 

3.3.2.11 Expectativas 
 

Empleo 

La posibilidad de conseguir trabajo durante la vida útil del Proyecto La Zanja es uno de los 

beneficios más importantes percibidos por la población local para brindar su apoyo; se espera 

mejorar las condiciones de vida con el salario percibido, el cual puede ser invertido en una 

mejor alimentación y educación de sus hijos. 
 

 

Apoyos y obras 

Las autoridades y población locales esperan que el Proyecto La Zanja invierta en mejorar la 

infraestructura y las condiciones de vida de su entorno. En ambos centros poblados se tienen 

expectativas  en  cuanto  a  la  construcción  de  carreteras,  servicios  de  alumbrado  eléctrico  y 

mejoras en la educación. 
 

 

Medio Ambiente 

La  población  que  está  a  favor  del  Proyecto  La  Zanja  espera  que  se  trabaje  utilizando 

tecnologías  limpias,  protegiendo  los  recursos  que  la  población  utiliza  para  desarrollar  sus 

actividades cotidianas. 
 

 

3.3.2.12 Posiciones de los pobladores en La Zanja y Pisit 
 

La gran mayoría de la población del caserío La  Zanja y del centro poblado menor de Pisit 

tiene  conocimiento  acerca  del  proyecto, apenas el 5,4% declaró lo contrario.  Asimismo,  en 

cuanto a lo que se sabe del proyecto, el 78,6% declara haber escuchado que se va a abrir o 

explotar una mina, mientras que el 15,7% señala que el proyecto traerá trabajo. La población 

que piensa que el Proyecto La Zanja podría traer beneficios es mayor que la que piensa que 

podría traer daños. 
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3.3.2.13 Grupos de interés 
 

Autoridades 

Las autoridades de La Zanja y Pisit trabajan en coordinación con sus municipalidades para 

plantearse objetivos que busquen el desarrollo de sus localidades. 
 

 

Rondas campesinas 

La ronda campesina del caserío La Zanja, formada por iniciativa propia de la población, no 

pertenece  a  ningún  comité  que  la  agrupe  y  no  da  cuenta  de  sus  acciones  a  ninguna  otra 

organización. No existe ronda campesina en  Pisit. 
 

 

Comité pro desarrollo 

Con  el  fin  de  lograr  mejoras  en  su  localidad,  los  pobladores  y  autoridades  del  caserío  La 

Zanja  crearon  un  comité  que  los  represente  y  ayude  a  realizar  proyectos  que  fomenten  el 

desarrollo del caserío. 
 

 

Población local 

Las opiniones expresadas por la población de La Zanja y Pisit durante la realización de las 

encuestas, fue corroborada por sus autoridades. La posibilidad de beneficiarse, bien mediante 

ingresos, obras o apoyos, aunque sea en forma temporal, es un punto a favor del proyecto para 

muchos pobladores. 
 

 

3.3.3 Área de influencia indirecta (AII) 
 

3.3.3.1 Demografía 
 

La región Cajamarca alberga al 5,8% de la población nacional; la población de las provincias 

de Santa Cruz y de San Miguel representa el 7,4% de la población regional mientras que la 

población de los distritos de Pulán y Tongod no llegan al 1%. Por otro lado, Pulán representa 

el 11,8% de la población de Santa Cruz y Tongod concentra el 5,9% de la población de San 

Miguel (INEI, 2005). 
 

 
La mayoría de la población vive en la zona rural y sólo 28% en áreas urbanas, concentrada en 

la  ciudad  de  Cajamarca  y  algunas  capitales  de  provincia  (INEI,  2005).  La  distribución  por 

género es equilibrada y la población es bastante joven, con proporciones que varían del 42% 

(San Miguel) al 46% (Cajamarca y Pulán) de población menor de 20 años. 
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3.3.3.2 Pobreza 
 

Índice de desarrollo humano (IDH) 

La región Cajamarca es una de las regiones más pobres del país, ocupando el décimo noveno 

lugar a nivel nacional, con un IDH de 0,54; por debajo del promedio nacional (0,62) (PNUD, 

2005). Santa Cruz ocupa el lugar 84 con un IDH de 0,5632, ligeramente superior al promedio 

regional (0,54); en tanto San Miguel ocupa el lugar 107 con un IDH de 0,5483 (PNUD, 2006). 

El  distrito  de  Pulán  ocupa  el  lugar  688  y  es  considerado  muy  pobre  (IDH  de  0,5714);  el 

distrito de Tongod ocupa el lugar 907 (IDH: 0,5527). 
 

 

Ingresos 

Según  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  el  ingreso  familiar 

mensual promedio al 2006 era de S/. 217,0 en la Provincia de Santa Cruz, mientras que en la 

Provincia de San Miguel alcanzaba S/. 226,5 (PNUD, 2006). Asimismo, el ingreso familiar 

mensual promedio al 2006 era de S/. 223,0 en el Distrito de Pulán mientras en el Distrito de 

Tongod alcanzaba S/. 206,8 (PNUD, 2006). 
 

 

3.3.3.3 Educación 
 

En las provincias de Santa Cruz y San Miguel, más del 30% de la población mayor de 15 años 

en  todos  los  niveles,  no  ha  alcanzado  la  primaria  completa,  esta  situación  limita  las 

posibilidades de la población para mejorar sus condiciones socioeconómicas, si se considera 

que los empleos mejor remunerados requieren un nivel de educación mayor al que ellos han 

alcanzado. 
 

 

En los distritos de Pulán y Tongod existe un pequeño porcentaje de pobladores que alcanzó 

algún nivel de educación superior, que no supera el 2,3% en lo que se refiere a la educación 

superior  no  universitaria  y  el  0,8%  en  lo  que  se  refiere  a  la  educación  universitaria. 

Finalmente, cabe señalar que entre el 74,1% y el 80,0% de la población mayor de 15 años, 

que es analfabeta, está conformada por mujeres. 
 

 

Cobertura en educación 

La gran mayoría de los centros educativos se encuentran en las áreas rurales de la región. En 

lo  que  se  refiere  a  la  educación  básica  regular,  de  todas  las  instituciones  educativas  de 

primaria, sólo 230 cuentan con un personal poli docente completo, mientras que 2 283 tienen 

aulas multigrado y 1 094 son uni docentes con aulas multigrado, de este último tipo, sólo 4 se 

encuentran en zonas urbanas. 
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Se puede señalar que el acceso a la educación en las provincias de Santa Cruz y San Miguel 

así  como  en  los  distritos  de  Pulán  y  Tongod,  es  deficiente.  La  calidad  de  la  educación 

continúa  siendo  deficitaria  debido  a  la  infraestructura  aún  inadecuada  y  al  insuficiente 

personal a cargo de los centros en cada nivel. Esta situación es aún más grave a nivel rural 

donde la mayoría de los centros educativos de primaria son unidocentes y multigrados. 
 

 

3.3.3.4 Salud 
 

Situación de la salud 

En la región Cajamarca, las enfermedades respiratorias y diarreicas agudas son las principales 

causas de morbilidad, especialmente de la población infantil (DISA Cajamarca, 2006). Por su 

parte,  las  dolencias  más  recurrentes  en  las  provincias  fueron  las  infecciones  respiratorias 

agudas,  otras  enfermedades  infecciosas  y  parasitarias,  infecciosas  intestinales,  trastornos  de 

otras partes del aparato digestivo, deficiencias nutritivas, enfermedades de la cavidad bucal, 

de la piel y del tejido subcutáneo (MINSA, 2005). 
 

 
A  nivel  de  los  distritos  de  Pulán  y  Tongod,  los  principales  problemas  de  salud  fueron  las 

infecciones  agudas  a  las  vías  respiratorias  superiores,  las  enfermedades  transmisibles,  las 

infecciones  intestinales,  otras  infecciones  agudas  de  las  vías  respiratorias  inferiores,  la 

helmintiasis, entre otras. 
 

 

Desnutrición infantil 

Según  información  preliminar  del  Ministerio  de  Educación  (MINEDU),  en  el  2005  la 

desnutrición crónica en la población escolar entre los 6 y 9 años fue más alta en el distrito de 

Tongod (38,6%) con respecto a la de Pulán (36,3%) y lo mismo ocurrió en la provincia de 

San Miguel (38,1%) en comparación con la de Santa Cruz de Succhabamba (32,6%). 
 

 

Recursos de salud 

De  acuerdo  con  la  encuesta  nacional  de  hogares  del  IV  trimestre  del  2001,  el  54,2%  de  la 

demanda de atención en la región Cajamarca está cubierta por establecimientos del Ministerio 

de Salud (MINSA), el 42% se cubre mediante centros y puestos de salud y el 12,2% restante 

por hospitales. El 59,1% de las consultas tuvo lugar en centros y puestos de salud y el 13,4% 

en hospitales (DIRES Cajamarca, 2005). La población también recurre al promotor de salud y 

a  la  medicina  tradicional,  practicada  por  parteras,  hueseros  y  curanderos,  además  de  la 

automedicación. 
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3.3.3.5 Infraestructura 
 

Tanto en las provincias de Santa Cruz y San Miguel como en los distritos de Pulán y Tongod 

las viviendas están construidas con materiales locales. Se evidencia un acceso deficiente a los 

servicios básicos en todos los niveles. 
 

 

3.3.3.6 Comunicación y transporte 
 

Vías de comunicación 

Existe una precariedad general a nivel de vías de acceso tanto en la provincia de Santa Cruz 

como en la de San Miguel. Para llegar a los distritos de la provincia Santa Cruz, se dispone 

básicamente de trochas carrozables. En contraste, la provincia de San Miguel está articulada a 

la  red  vial  nacional,  teniendo  salida  a  la  Panamericana  Norte  vía  Chilete  y  tiene  además 

enlace con la capital regional mediante el tramo Ciudad de Dios - Cajamarca. Actualmente, 

cuenta con aproximadamente 485 km de vías no asfaltados de carreteras, 50 km afirmados, 

172 km sin afirmar y 263 km de trocha carrozable (PEDPSM, 2006). 
 

 
Desde  Cajamarca,  se  llega  al  Proyecto  La  Zanja  pasando  por  Cajamarca  –  El  Empalme  – 

Proyecto  (102  km).  El  tramo  Cajamarca  -  El  Empalme  (70  km)  está  afirmado  mientras  el 

tramo El Empalme - Proyecto (32 km) está parcialmente afirmado. También se puede llegar 

desde el desvío (DV) Chilete – San Miguel – Proyecto. El tramo DV Chilete – San Miguel 

(53,50  km)  es  afirmado  mientras  el  tramo  San  Miguel  -  Proyecto  (35  km)  es  una  trocha 

carrozable. 
 

 

El  transporte  interprovincial  se  lleva  a  cabo  en  ómnibus,  camionetas  rurales,  camionetas 

station  wagon,  camionetas  pick  up  y  automóviles  (Plan  Vial  Cajamarca,  2006).  Existe  un 

servicio de buses entre San Miguel y Cajamarca y otro que recorre la ruta San Miguel – Lima. 

Ambos  una  vez  por  semana.  Además,  San  Miguel  cuenta  con  un  servicio  de  transporte 

colectivo diario, con camionetas tipo station wagon, cuya ruta es San Miguel - Chilete. 
 

 

Energía y comunicaciones 
 

Solamente  las  ciudades  capitales  en  las  provincias  de  Santa  Cruz  y  San  Miguel  tienen  los 

servicios  de  telefonía  fija,  telefonía  celular  y  servicio  de  internet  interconectados  a  la  red 

nacional. En las capitales distritales se cuenta con servicio de locutorios públicos y teléfonos 

monederos de la empresa Telefónica. En Pulán y Tongod, la población tiene además acceso a 

telefonía satelital con servicio de internet. 
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Los canales nacionales son captados en las provincias de Santa Cruz y San Miguel a través de 

un  sistema  local  de  antenas  repetidoras.  En  Pulán,  funciona  una  estación  de  TV  local  que 

repite  las  señales  de  canales  de  cable  extranjeros  y  que  provee  un  servicio  de  acceso  a  23 

canales.  En  las  provincias  de  Santa  Cruz  y  San  Miguel  se  captan  las  señales  de  diversas 

emisoras de alcance nacional, regional y local. 
 

 

3.3.3.7 Actividades económicas 
 

El sustento del desarrollo económico de Cajamarca se apoya en las actividades agropecuarias, 

forestales, mineras, turísticas y complementariamente en el comercio y los servicios (PDRC, 

2003  -  2006).  Cabe  señalar  que  la  región  ha  experimentado  cambios  favorables  en  su 

economía en los últimos diez años; lo cual se debe en no poca medida a la actividad minera. 

La región Cajamarca se ha convertido en el mayor contribuyente al Producto Bruto Interno 

(PBI) minero nacional. Entre los años 2003 y 2005, su participación en el PBI minero pasó 

del  27,5%  en  2003,  al  35,5%  en  2004  y  llegando  al  45,7%  en  el  2005  (Instituto  Cuanto, 

2006). En el 2005, y pese a la primacía minera (48,2%), el PBI de otras actividades y sectores 

aumentó, en particular el sector servicios (Instituto Cuanto, 2006). 
 

 

Empleo 
 

En 2005, según el Ministerio de Trabajo, la PEA de la región Cajamarca estaba dedicada a las 

actividades   agropecuarias   (68,8%),   servicios   no   personales   (8,6%)   comercio   (7,7%)   e 

industria de bienes de consumo (7,2%). (Boletín Socioeconómico Laboral, octubre 2006). 
 

 

Industria, minería, comercio 

Industria 

Según  el  Plan  Maestro  de  Desarrollo  Regional  Cajamarca  2006  -  2010,  las  principales 

actividades industriales de la provincia de Santa Cruz son la transformación de caña de azúcar 

y la producción de derivados lácteos. En San Miguel predominan la producción de café, miel 

de abeja, derivados lácteos, ladrillos y artesanía de arcilla. 
 

 
Minería 

El  potencial  minero  regional  cubre  unas  700  000  ha  involucradas  de  denuncios  mineros 

metálicos  y  no  metálicos,  lo  que  ha  permitido  el  desarrollo  de  importantes  proyectos  en  la 

región   Cajamarca   (PDRC,   2003-2006).   La   única   mina   en   producción   en   el   2007   es 

Yanacocha. El canon minero transferido en el año 2006 fue el doble del transferido el año 

anterior,  recibiendo  Cajamarca  uno  de  los  mayores  montos  a  comparación  de  las  demás 

regiones del país, con un total de S/. 355 432 127,22, distribuidos entre el gobierno regional 

(S/. 88 858 026,30) y los gobiernos locales (S/. 266 574 100,92), (SNMPE, 2006). Entre 1996 
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y   2006   la   región   Cajamarca   ha   recibido   por   concepto   del   canon   minero   más   de 

S/.  1  040  766 514,00.  En  el  año  2007  se  asignó  a  la  Región  Cajamarca,  por  concepto  de 

canon, la suma de S/. 585 612 960 nuevos soles. 
 

 

Comercio 

San  Miguel  de  Pallaques  es  un  mercado  de  importancia,  en  el  que  se  realiza  una  feria 

dominical, donde se comercializa ganado, productos agrícolas, queso, quesillo, herramientas e 

implementos agropecuarios, electrodomésticos, ropa, entre otros productos. 
 

 

Actividades agropecuarias 

Agricultura 

Las tierras utilizadas para la agricultura apenas alcanzan el 13,1% en la provincia de Santa 

Cruz,  mientras  que  en  la  Provincia  San  Miguel  llegan  al  21,2%  del  total  de  la  superficie 

territorial provincial (PDRC Cajamarca, 2006-2016 y PEDPSM, 2010). 
 

 

Los principales cultivos en ambas provincias, así como en los distritos de Pulán y Tongod son 

maíz, trigo, cebada, papa, frijol, arveja, cereales, avena, yuca, oca, camote tarhui, olluco, café 

y en menor medida frutas como granadilla, tumbo y plátano (COANSA, 2004). La actividad 

agrícola   es   mayormente   de   secano   y   tiene   como   fin   el   autoconsumo   siendo   la 

comercialización de los excedentes agrícolas poco significativa. 
 

 

Ganadería 

Cajamarca es la región con el mayor porcentaje de ordeño de vacas (15,6% del total nacional) 

y  la  segunda  en  producción  de  toneladas  métricas  de  leche  con  un  rendimiento  promedio 

diario por vaca en ordeño de aproximadamente 5,6 L. En las provincias de Santa Cruz y San 

Miguel,  la  ganadería  suele  ser  extensiva  y  genera  la  principal  fuente  de  ingresos  para  las 

familias campesinas (PVC, 2005). El ganado lechero produce en Tongod entre 3 y 3,66 L/día 

en promedio por vaca, mientras que en Pulán, es de 2 y 5 L/día por vaca. La leche se extrae en 

forma manual, el precio por litro no excede los S/. 0,70 (SENASA, 2007). 
 

 

3.3.3.8 Gobierno y organizaciones sociales de base 
 

Gobierno 

Gobierno regional de Cajamarca 

Se encarga de la planificación del desarrollo integral de la región en forma concertada con las 

municipalidades  y  la  sociedad  civil.  Debe  además,  promover  y  regular  actividades  en  el 

ámbito de su competencia conforme a Ley. La gestión de desarrollo local está a cargo de 127 

municipalidades (13 provinciales y 114 distritales). 
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Municipalidades provinciales de Santa Cruz y San Miguel 

Son responsables de la ejecución de obras como la construcción de trochas carrozables y la 

instalación  de  sistemas  de  desagüe  y  de  riego.  Para  el  ejercicio  presupuestal  2007,  ambas 

municipalidades tienen destinados presupuestos de un poco más de un millón de nuevos soles 

cada mes, provenientes del canon minero y regalías mineras, del canon hidroenergético y del 

forestal, del Foncomún Provincial y el Foncomún Distrital además de los recursos ordinarios 

de FONCODES (FONCODES/UA Sistemas, 2007). 
 

 
Municipalidades distritales de Pulán y Tongod 

Coordinan   con   los   gobiernos   regionales   y   provinciales.   También   reciben   ingresos 

provenientes del Foncomún Distrital y de los recursos forestales, hidroenergéticos y mineros 

y de sus regalías. Ambas municipalidades tienen para el 2007 más de 75 500 nuevos soles 

mensuales (FONCODES/UA Sistemas, 2007). 
 

 

Organizaciones sociales 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) 

Diversas ONG reciben financiamiento de la cooperación técnica internacional para ejecutar 

proyectos  de  desarrollo  regional.  Tras  el  retiro  de  la  cooperación  holandesa  (SNV),  las 

principales ONG y fuentes cooperantes son CARE Perú, GTZ (cooperación alemana), ITDG, 

CIPDEL,   IPROGA,   ASPADERUC,   Asociación   Los   Andes   de   Cajamarca   (ALAC), 

PRODELICA Unión Europea, entre otras. Entre las ONG con presencia regional que trabajan 

el tema minero se tiene al Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible 

(GRUFIDES), EcoVida y el Frente Único en Defensa de la Vida, el Medio Ambiente y los 

Intereses de Cajamarca. 
 

 
En San Miguel y Santa Cruz tienen presencia las siguientes ONG: ADRA Perú, Asociación 

de Tecnología y Desarrollo (Tecnides) y Diaconia (sólo en Santa Cruz) y CARE Perú (sólo en 

San Miguel). Finalmente, no se conocen ONG a nivel de los distritos de Tongod y Pulán. 
 

 
Ronda campesina 

Esta forma de organización se inició en Cajamarca a fines de los años setenta, para enfrentar 

un  problema  concreto  de  seguridad  ciudadana  que  afectaba  la  economía  campesina:  el 

abigeato. Actualmente aplican la “justicia campesina”, por medio del “castigo ronderil”. 
 

 

3.3.3.9 Patrimonio socio cultural 
 

En  Santa  Cruz  y  San  Miguel,  así  como  en  los  distritos  de  Pulán  y  Tongod  se  habla  el 

castellano,  salvo  lugares  aislados  donde  se  habla  quechua.  Predomina  la  religión  católica, 
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aunque  las  iglesias  cristianas  evangélicas  vienen  ganando  seguidores.  Las  festividades 

religiosas son las fiestas patronales, la Semana Santa y la Fiesta de Todos los Santos. 
 

 
3.3.3.10 Grupos de interés 

 

Nivel regional 

Gobierno regional de Cajamarca 

No  está  contra  la  minería  responsable,  defiende  el  derecho  de  la  población  a  resguardar  el 

medio  ambiente;  el  presidente  regional  tiene  una  actitud  de  diálogo  con  todas  las  partes 

(Fuente: Perú 21, 14-05-2007). 
 

 
GRUFIDES 

Organización no gubernamental que trabaja el tema minería - medio ambiente en Cajamarca y 

que ha participado activamente en diversas actividades de protesta en la región. Mantiene una 

actitud crítica, pero dialogante, hacia la actividad minera. 
 

 

Autoridad autónoma Chancay-Lambayeque 

En 2004, sus representantes pidieron información acerca del proyecto. En 2005 se realizaron 

talleres para tales fines y desde 2006 participan en el monitoreo de aguas. 
 

 

Nivel provincial 

Municipalidad provincial de Santa Cruz 

Está a favor de la generación de empleo para la población local y de la inversión para mejorar 

sus  condiciones  socioeconómicas.  Exige  que  el  proyecto  realice  sus  actividades  con  las 

mejores  prácticas  de  conservación  del  medio  ambiente  y  que  no  se  debieran  realizar 

actividades mineras en las cabeceras de cuencas. 
 

 

Municipalidad provincial de San Miguel 

Espera  de  la  empresa  mucha  responsabilidad  y  apoyo  al  desarrollo  local,  generación  de 

empleos y apoyo a las actividades ganaderas y productivas. Preservación y conservación del 

medio ambiente (reforestación). 
 

 

Comités de desarrollo provincial de Santa Cruz y de San Miguel 

Ven  en  el  proyecto  una  oportunidad  para  el  desarrollo  local;  promueven  una  cultura  de 

diálogo para favorecer las inversiones en sus provincias. 
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Iglesia Católica 

Pide mayor información y apoyo para la población local. Alienta el diálogo entre el proyecto, 

la población y las autoridades. 
 

 
Mesa de concertación provincial de lucha contra la pobreza 

Promueve el diálogo entre el proyecto, la población y las autoridades. 
 

 
Rondas campesinas de San Miguel y de Santa Cruz 

Siguiendo la directriz nacional, tienen una posición vigilante frente a la minería en general y 

al proyecto en particular. 
 

 
Junta de regantes de la provincia de Santa Cruz 

Está  opuesta  a  cualquier  uso  del  agua  que  no  sea  la  irrigación  que  ellos  manejan.  Se  ha 

opuesto a la construcción del sistema de agua potable en Santa Cruz, al mejoramiento de los 

canales de riego y al Proyecto La Zanja, argumentando la posible alteración en la calidad de 

agua que traería la actividad minera. 
 

 

Frente de defensa de la vida y de los intereses de Santa Cruz 

Agrupación interesada en temas de protección ambiental. 
 

 
Nivel distrital 

Municipalidad distrital de Pulán 

Se opone al proyecto, argumentando que las empresas transnacionales se llevarían la riqueza; 

consideran que la minería trae consigo alteración en la calidad de agua y pobreza. Participó en 

la última marcha en contra del proyecto (10/05/2007). 
 

 
Rondas campesinas de Pulán y Tongod 

Participan  de  la  opinión  y  los  movimientos  contrarios  a  la  minería.  Han  participado  en  la 

última marcha en contra del proyecto (10/05/2007). 
 

 

Municipalidad distrital de Tongod 

Hasta  las  últimas  elecciones,  estaba  a  favor  del  proyecto.  Ha  expresado  su  preocupación 

porque la empresa y sus contratistas se comprometan a respetar el derecho de los trabajadores 

y pobladores. Han participado en la última marcha en contra del proyecto (10/05/2007). 
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3.4 Ambiente de interés humano 
 

3.4.1 Paisaje 
 

Fueron consideradas las zonas de emplazamiento de las instalaciones productivas y auxiliares, 

además de las zonas en las que el desarrollo del proyecto puede tener influencia. El estudio 

incluyó  un  análisis  del  paisaje  visual.  Para  efectuar  dicho  análisis  se  realizó  el  análisis  de 

calidad visual y el análisis de fragilidad y capacidad de absorción visual del paisaje. 
 

 

En cuanto a la evaluación del paisaje visual, de una primera zonificación se obtuvieron las 

unidades  paisajísticas  denominadas  Cordillera  Occidental  y Zona  de  Altiplanicie.  En  ésta 

última se ubica la mayor parte del área del proyecto. En ella se asentará la vegetación natural, 

surgiendo una segunda zonificación complementaria a la primera donde se consideraron como 

unidades  paisajísticas  complementarias  el  bofedal,  césped  de  arroyo,  pajonal  de  jalca, 

matorral,  bosque  de  neblina,  vegetación  de  abrigo  rocoso  y  vegetación  de  roquedal.  Una 

tercera  zonificación  identificó  cuatro  zonas  distintas  entre  sí  y  que  han  sido  denominadas 

Micro cuenca El Cedro – Parte alta, Micro cuenca El Cedro – Parte media, Micro cuenca Pisit 

– Parte alta, Micro cuenca Pisit – Parte media. 
 

 
Para  cada  una  de  estas  zonas  se  identificaron  sus  componentes  naturales,  evidencias  de 

actuación  humana  y  la  organización  visual  del  espacio.  El  análisis  de  calidad  visual  del 

paisaje  consistió  en  valorar  subjetivamente  la  calidad  visual  basada  en  la  morfología, 

vegetación, agua, color, fondo escénico, rareza y actuación humana. Como resultado de este 

análisis,  se  obtuvieron  tres  categorías  definidas  por  la  calidad  visual  del  paisaje,  Clase  A 

(calidad alta), Clase B (calidad media) y Clase C (calidad baja). Los resultados del análisis 

muestran que la micro cuenca El Cedro es clasificada como de alta calidad paisajística tanto 

en la parte alta como en la media, mientras que la micro cuenca del río Pisit sólo posee una 

media calidad paisajística tanto en la parte alta como en la media. 
 

 

La fragilidad visual es la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla algún 

uso sobre él. El paisaje puede ubicarse en alguna de tres categorías de fragilidad visual, las 

cuales son Clase I (muy frágil), Clase II (fragilidad media) y Clase III (poco frágil). La zona 

micro cuenca El Cedro – Parte alta es de fragilidad media, la zona micro cuenca El Cedro – 

Parte media es muy frágil, y las zonas micro cuenca Pisit – Parte alta y micro cuenca Pisit – 

Parte  media  son  poco  frágiles.  Complementando  estos  resultados  con  los  obtenidos  por  la 

evaluación  de  calidad  visual,  el  desarrollo  de  actividades  e  intervención  en  el  sistema 

conformado   por   la   micro   cuenca   El   Cedro   tomará   en   cuenta   un   manejo   apropiado, 

principalmente preventivo, con la finalidad de no alterar significativamente el entorno visual. 
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3.4.2 Arqueología 
 

Se realizaron estudios de línea base arqueológica en agosto de 2001 y en octubre de 2004. 

Durante la inspección arqueológica llevada a cabo en agosto de 2001 a un sector del área del 

proyecto, se concluyó que no existían sitios arqueológicos. Fuera de los límites del área del 

proyecto,  se  registró  el  sitio  arqueológico  denominado  San  Pedro,  ubicado  al  norte,  en  la 

quebrada El Cedro. El 10 de junio de 2002 el Instituto Nacional de Cultura (INC) emitió el 

Certificado  de  Inexistencia  de  Restos  Arqueológicos  (CIRA)  para  la  zona  evaluada.  De 

manera  complementaria  a  la  evaluación  arqueológica  mencionada,  se  realizó  en  el  sector 

restante del área del proyecto una evaluación arqueológica en octubre de 2004, denominada 

La Zanja – Ampliación Este. 
 

 
Las excavaciones permitieron identificar un sitio arqueológico y tres evidencias aisladas. El 

sitio arqueológico, denominado Cocán I, está ubicado la cima del cerro Cocán y se encuentra 

en muy mal estado de conservación. Tres evidencias aisladas fueron denominadas Cocán II, 

posible  muro  que  se  encuentra  debajo  del  nivel  superficial  del  suelo  y  completamente 

colapsado; Paraviento 1, pequeña estructura aislada sobre un promontorio rocoso y Paraviento 

2, constituida por dos pequeñas estructuras de las que sólo se conservan sus bases. El 31 de 

octubre de 2006, el INC emitió el CIRA para esta segunda zona evaluada. 
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4.0 Descripción del Proyecto 
 

 
Los trabajos de exploración realizados en el área del proyecto, han permitido determinar la 

factibilidad de desarrollar dos yacimientos de mineral oxidado San Pedro Sur y Pampa Verde, 

los recursos minables de estos dos depósitos son: 
 

 

Toneladas de mineral total 17 414 000 TM 

San Pedro Sur  9 364 000 TM 

Pampa Verde  8 050 000 TM 

Ley promedio de oro 0,88 g/TM 

Ley promedio de Plata 6,60 g/TM 

Total de onzas de oro contenidas 492 688 onzas 

Recuperación del oro 66% 

Total de onzas de oro producidas 325 174 onzas 

Relación de desbroce (desmonte-mineral) 0,67 (San Pedro Sur) 

0,93 (Pampa Verde) 
 

 
Además  se  cuenta  con  un  recurso  por  comprobar  de  10  066  254  TM  con  una  ley  de  0,56 

g/TM, que representa 183 160 onzas de oro. 
 

 
El  mineral  será  lixiviado  y  la  solución  rica  será  procesada  en  una  planta  de  adsorción, 

desorción y regeneración de carbón (ADR). El precipitado electrolítico será fundido para la 

obtención de barras doré (plata y oro). Este proceso permitirá extraer el mineral con un ritmo 

de   producción   promedio   de   15 000   TMSD   obteniendo   como   producto   final   anual 

aproximadamente  100 000  oz  de  oro  y  200 000  oz  de  plata.  La  inversión  estimada  es  del 

orden  de  US  $  30  millones  hasta  el  inicio  de  las  operaciones  y  de  US  $  20  millones 

adicionales durante la misma, totalizando de esta manera una inversión de US $ 50 millones. 

La  vida  del  proyecto  se  estima  en  cuatro  años;  sin  embargo,  las  labores  de  exploración 

continuarán con el objeto de reconocer posibilidades de mineralización en áreas circundantes, 

a fin de prolongar el tiempo de vida del proyecto. El área del proyecto comprende 8 926,00 ha 

y en ella se encuentran las instalaciones, con excepción de las canteras y su ruta de acarreo 

que comprenden 129,43 ha adicionales. 
 

 

4.1 Descripción de la etapa de construcción 
 

En  esta  etapa  se  realizará  la  mayor  parte  del  movimiento  de  tierras  requerido  para  la 

preparación  de  áreas  e  instalación  de  la  infraestructura  necesaria  para  el  inicio  de  las 

operaciones.  Tendrá  una  duración  aproximada  de  14  meses  a  partir  de  la  autorización  de 
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construcción. El requerimiento de mano de obra se estima que será de 600 a 800 personas, 

dando preferencia al personal local si está calificado para realizar las labores requeridas. Las 

principales actividades que se desarrollarán en esta etapa son: 
 

 

4.1.1 Preparación de los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde 
 

Se puede dividir en dos etapas, recuperación del suelo orgánico y pre-minado o desbroce. La 

recuperación  del  suelo  orgánico  (material  de  reducido  espesor  y  mezclado  con  rocas)  se 

realizará sobre el área de los tajos y la remoción será utilizando tractores, 

cargadores/excavadoras y camiones. El pre-minado es parte de la actividad de minado en sí y 

se realiza con la finalidad de llegar al área mineralizada. 
 

 
4.1.2 Preparación de los depósitos de desmonte de mina 

 

Primero  se  hará  el  desbroce  y  remoción  del  suelo  orgánico,  la  remoción  se  hará  en  forma 

progresiva, conforme se vaya ganando altura con la descarga del desmonte. Posteriormente se 

procederá con la colocación de una capa de arcilla compactada y un sistema de drenaje que 

colecte el agua hacia fuera del depósito y hacia una poza de sedimentación primero y luego 

hacia una planta de tratamiento. 
 

 

4.1.3 Preparación del depósito de desmonte de construcción 
 

Se  construirá  un  dique  de  contención  en  la  parte  más  baja.  Se  retirará  la  capa  de  suelo 

orgánico  y  se  procederá  a  la  construcción  del  sistema  de  drenaje.  Aguas  arriba  del  área  se 

construirá un canal de derivación el cual será revestido con concreto. Este depósito ha sido 

configurado  con  una  inclinación  del  talud  de  5H:1V,  debido  a  las  bajas  características 

resistentes de los materiales. 
 

 

4.1.4 Preparación de las áreas de acumulación de suelo orgánico 
 

El proyecto contará con 3 áreas de acumulación de suelo orgánico, contarán con canales de 

derivación y sistemas de drenaje. No será necesario remover el suelo orgánico en estas áreas. 
 

 

4.1.5 Construcción de la plataforma de lixiviación 
 

Se inicia con la remoción de los suelos orgánicos. Luego se procederá a la excavación de los 

suelos no aptos para fundación. Paralelamente a la excavación de materiales, se realizará la 

instalación de sub-drenes. Las actividades de corte y relleno finalizan acondicionando los 150 

mm superficiales de fundación, mediante escarificación y humedecimiento hasta alcanzar la 

humedad  óptima  de  los  materiales,  antes  de  ser  compactados  con  rodillo  liso  vibratorio, 

procediéndose a la descarga y conformación del material para revestimiento de suelo (arcilla 

compactada   de   baja   permeabilidad).   Seguidamente   se   procede   a   la   instalación   de   la 
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geomembrana  y  una  capa  de  arena  limosa  compactada  (capa  de  protección).  El  sistema  de 

colección  de  solución  es  instalado  encima  de  la  capa  de  protección  y  consiste  de  tuberías 

perforadas y sólidas. Sobre éstas se colocará una capa de material de drenaje. Para proteger el 

sistema  de  colección  de  solución  de  la  caída  de  rocas,  se  colocará  una  capa  de  grava  para 

drenaje (capa de drenaje), sobre las tuberías de colección de solución. 
 

 

4.1.6 Construcción de la planta de procesos 

Abarca un área de 7 200m
2
, contará con una estructura metálica con piso de concreto, donde 

se  instalarán  los  equipos  de  proceso,  salas  de  control,  tuberías  e  instalaciones  eléctricas. 

Asimismo, existe un ambiente adicional para el almacenamiento de reactivos de proceso. 
 

 

Asimismo,  en  el  área  del  proyecto  se  cuenta  con  instalaciones  auxiliares  como:  oficinas, 

almacén general, taller de mantenimiento, plantas de tratamiento de aguas residuales, planta 

de preparación de lechada de cal, almacén de cal, tanque de almacenamiento de cal , tanques 

de combustible, grifo de combustible, depósito de nitrato de amonio, planta de tratamiento de 

agua potable, tanque de agua potable, tanque de agua industrial, polvorines, garita de control, 

poza de eventos mayores, pozas de sedimentación, plantas de tratamiento de agua ácida. 
 

 

4.2 Descripción de la etapa de operación 
 

La etapa de operación considera la extracción del mineral y el desmonte, producto del trabajo 

en los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde, el tratamiento de mineral mediante lixiviación en 

pilas y el procesamiento en la planta ADR. Durante esta etapa se empleará aproximadamente 

entre 150 y 200 personas. 
 

 

4.2.1 Extracción del mineral 
 

En  el  tajo  San  Pedro  Sur  se  espera  extraer  9,3  MTM  de  mineral.  Tendrá  una  dimensión 

aproximada de 500 m x 350 m (diámetros), una profundidad de 180 m y el área final será de 

14 ha. El tajo Pampa Verde entrará en producción cuando se agote el mineral en San Pedro 

Sur y con el mismo ritmo de minado (15 000 TMD). Se espera extraer 8,0 MTM de mineral. 

Tendrá una dimensión aproximada de 700 m x 200 m con una profundidad de 180 m y el área 

final será de 15 ha. 
 

 

Según   la   información   hidrológica   e   hidrogeológica   recogida   por   Water   Managemet 

Consultants (2007), se ha previsto evacuar un máximo de 4 L/s de agua subterránea del tajo 

San  Pedro  Sur  y  ningún  flujo  del  tajo  Pampa  Verde,  pues  este  último  no  cortará  la  napa 

freática. En el tajo San Pedro Sur se bombearán las aguas superficiales y subterráneas del tajo 

a una poza de sedimentación, de allí se llevará el agua a una planta de tratamiento con una 
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capacidad de 4 L/s y las aguas tratadas se enviarán a la plataforma de lixiviación. En el caso 

de Pampa Verde, las aguas superficiales se bombearán a una poza de sedimentación y luego a 

una planta de tratamiento con una capacidad de tratamiento de 2 L/s. Durante el minado, se 

pondrá énfasis en el control ambiental de aguas y sedimentos, la estabilización de taludes y 

bermas y el control de caída del material por el talud externo del tajo. 
 

 

4.2.2 Disposición de desmonte de mina 
 

En el depósito San Pedro Sur  se espera disponer 5,9 MTM de desmonte, mientras que en el 

de Pampa Verde se espera disponer 7,7 MTM. El método de disposición será el clásico de 

volteo de la tolva de camiones. El desmonte con potencial para generar ácido en San Pedro 

Sur será de 13,4% y en Pampa Verde será de 6,6%. El desmonte potencial generador de ácido 

será encapsulado. 
 

 

4.2.3 Lixiviación del mineral 
 

El  carguío  de  la  plataforma  se  realizará  en  capas  de  10  m  de  altura  con  excepción  de  la 

primera capa la cual se cargará en dos etapas. En la primera etapa, la capa de mineral tendrá 2 

m  de  altura  con  mineral  de  una  gradación  más  fina  para  evitar  el  impacto  y  daño  de  la 

geomembrana. En la segunda etapa se cargarán los 8 m restantes de mineral. La plataforma 

tendrá una altura máxima de 70 m medidos desde el pie de talud de la pila y se construirá de 

tal manera que el talud general en cualquier dirección tendrá una pendiente de 2,5H:1V con 

bermas de retiro de 6 m de ancho. 
 

 

El  mineral  será  llevado  hacia  la  plataforma,  sin  trituración  previa,  mediante  camiones, 

descargado en forma directa, rociado con lechada de cal y lixiviado con solución estéril de 

cianuro de sodio diluida (50 mg/L aproximadamente) y aplicada por goteo mediante tubos de 

irrigación.  La  solución  se  infiltrará  a  través  de  la  pila,  disolviendo  los  contenidos  de  oro  y 

plata, fluirá al sistema de drenaje de la plataforma hasta el punto de salida y de allí fluirá hacia 

el estanque de solución rica. 
 

 
4.2.4 Procesamiento de solución 

 

De la poza de solución rica, se bombeará dicha solución, conteniendo oro y plata, en forma 

continua  hacia  la  planta  de  procesos,  la  que consta de dos trenes de 5 columnas de carbón 

activado  cada  tren.  El  flujo  de  la  solución  pasará  en  contracorriente  a  través  del  carbón 

activado que adsorberá el oro y la plata de los complejos de cianuro. La solución pobre (sin 

valores de oro y plata) que sale de la planta de proceso retornará al proceso de lixiviación. 

Periódicamente se retirará el carbón activado y se bombeará al circuito de lavado ácido. El 

carbón cargado con oro y plata será transportado hacia las torres de desorción en un circuito 
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cerrado que trabaja con celdas electrolíticas para recuperar los contenidos de oro y plata como 

precipitado electrolítico. 
 

 
Tras retirar los contenidos de oro y plata, el carbón retornará a las columnas de adsorción para 

continuar con el proceso de recuperación de metales preciosos. La solución estéril saliente del 

circuito  de  adsorción  será  filtrada  de  carbón  residual  prosiguiendo  hacia  el  tanque  de 

retención   de   solución   estéril.   Se   dosificará   el   cianuro   de   sodio   a   fin   de   obtener   la 

concentración adecuada para el proceso de lixiviación y la solución así preparada será luego 

bombeada y distribuida en la parte superior de la pila de lixiviación de mineral, repitiéndose 

el proceso de lixiviación del mineral en forma cíclica. 
 

 
4.2.5 Fundición 

 

Los precipitados de las celdas electrolíticas van a un horno de retorta (12 horas a 700ºC) para 

ser  secados,  de  haber  contenidos  de  mercurio  en  el  proceso,  la  retorta  los  recuperará  por 

evaporación  y  condensación.  Los  gases  que  produce  este  horno  son  impulsados  con  un 

ventilador de alta velocidad hacia una columna de carbón especial para atrapar cualquier traza 

de  mercurio,  de  esta  manera  los  gases  salen  del  horno  libres  de  mercurio  (Buenaventura 

Ingenieros S.A., 2004). 
 

 
El sólido que queda en el horno (libre de mercurio) será mezclado con fundentes (reactivos 

especiales para la metalurgia del oro) para fundirlo en un horno basculante (durante dos horas 

a 1 200°C), obteniendo barras de doré (oro y plata). Se estima que el doré tendrá una ley de 

45%  de  oro.  En  caso  de  obtener  mercurio  como  subproducto  de  la  fundición,  éste  será 

embotellado  y  sellado  en  frascos  metálicos  y  estos  serán  almacenados  en  un  recipiente 

metálico de seguridad hasta el momento de realizar su transporte fuera de la mina. Al ritmo de 

explotación  de  15 000  TMD,  la  producción  de  oro  y  plata  doré  se  estima  en  100 000  y 

200 000 oz/año respectivamente. 
 

 
4.2.6 Suministros 

 

4.2.6.1 Suministro de agua 
 

El  sistema  de  abastecimiento  de  agua  consistirá  en  embalsar  y  regular  los  caudales  de  la 

quebrada Bramadero y en una obra de toma en el río Pisit con una estación de bombeo (25 L/s 

de capacidad máxima, sólo durante la época de lluvias) que conducirá las aguas al embalse 

(331 000  m
3  

con posibilidades de ampliación a 1 000 000 m
3  

de capacidad). El sistema de 

suministro será suficiente para abastecer la demanda de agua fresca del proceso en los meses 

secos y mantener un caudal de 20 L/s en la quebrada Bramadero. 
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Agua potable 

Una  parte  del  agua  fresca  (4  L/s)  será  derivada  para  uso  como  agua  potable  luego  de  ser 

tratada en la planta de tratamiento, por lo que cumplirá con los estándares de agua potable del 

INDECOPI antes de su distribución hacia los diversos puntos de consumo en la mina. 
 

 

Agua industrial 

La  mayor  parte  del  agua  de  proceso  será  agua  reciclada  proveniente  de  los  circuitos  de  la 

planta y de las pozas que reciben el agua de los tajos y depósitos de desmonte. La demanda de 

agua adicional (make up water) que requerirá el proyecto se ha estimado en 28,9 L/s, la cual 

provendrá del sistema embalse-bombeo. De esta cantidad  de agua adicional, 18,9 L/s servirán 

para  reponer  las  pérdidas  durante  el  proceso  y  10  L/s  serán  destinadas  a  satisfacer  los 

requerimientos de las áreas de mina y de servicios. Habrá una planta de tratamiento de agua 

industrial que se utilizará cuando exista exceso de agua en las soluciones utilizadas para la 

lixiviación la cual destruirá el cianuro y otros elementos que se encuentren en la solución. 
 

 

4.2.6.2 Suministro de energía 
 

La  operación  requiere  entre  0,85  y  2,5  MW  de  energía,  la  cual  será  suministrada  por  la 

empresa CONEHUA mediante una línea de transmisión de 22,9 kV que se construirá desde la 

sub  estación  de  San  Miguel  de  Pallaques–La  Zanja,  hasta  la  sub  estación  del  proyecto  La 

Zanja de 22,9/10 kV–5 MVA. 
 

 

4.2.6.3 Suministro de combustible 
 

El proyecto requiere aproximadamente 204 000 galones/mes de gasolina y diesel, el cual será 

almacenado en tanques apropiados. 
 

 

4.2.6.4 Insumos de proceso 
 

Las actividades de procesamiento de mineral demandarán la utilización de diversos insumos y 

en cantidades diferentes. 
 

 
4.2.7 Transporte 

 

En  San  Pedro  Sur  las  distancias  de  acarreo  de  mineral  varían  entre  1,3  a  3,3  km,  y  para 

desmonte de 1,3 a 3,1 km. En Pampa Verde las distancias de acarreo de mineral varían entre 

6,0 a 6,5 km y para desmonte de 1,2 a 1,8 km. Los caminos de acarreo tendrán un ancho de 25 

m. Este transporte se realizará con camiones con tolvas de 50 m
3  

de capacidad (4 camiones 

para el año 1 y 10 para el año 4) en horario diurno y nocturno. Se estima que 8 camiones de 

30 TM llegarán diariamente al proyecto y que para el transporte de personal se emplearán 3 

ómnibus, 3 microbuses y 30 camionetas. 
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5.0 Impactos Potenciales del Proyecto 
 

 
Los  impactos  residuales  identificados  y  analizados  son  aquellos  que  actuarían  sobre  los 

componentes  físicos,  biológicos,  socioeconómicos  y  de  interés  humano  considerados  en  la 

línea base del EIA. Knight Piésold ha desarrollado el análisis de impactos ambientales, pero 

aquellos  relacionados con la calidad y volumen de las aguas superficiales y subterráneas han 

sido identificados y evaluados por Water Management Consultants. Asimismo, los impactos 

socioeconómicos relacionados al proyecto han sido identificados y evaluados por Golder. 
 

 

5.1 Metodología de evaluación rápida del impacto ambiental - RIAM 
 

5.1.1 Lista de verificación y aplicación 
 

El primer paso para la evaluación de impactos es identificar los efectos previsibles, asociados 

a las actividades correspondientes a las diversas etapas del proyecto, sobre los componentes 

descritos en la línea base. Para ello, es necesario elaborar una matriz de doble entrada para 

cada  una  de  las  etapas  (construcción,  operación  y  cierre)  del  proyecto  (Tablas  3  a  5).  Las 

matrices tienen en una de sus entradas a los diversos componentes ambientales y en la otra se 

mencionan las actividades asociadas a la etapa del proyecto que se está evaluando. 
 

 

Así, el cuerpo de las matrices está constituido por una serie de celdas que permiten apreciar 

los efectos causados por la etapa del proyecto bajo evaluación sobre un componente ambiental 

determinado.  Cada  celda  que  vincula  a  cada  actividad  con  cada  componente  ambiental 

contiene una “X” cuando se prevé un impacto de la actividad sobre el componente ambiental; 

cuando se prevé que la actividad sólo representa un “riesgo” (posibilidad de que se produzca 

un impacto) sobre el componente, la celda contiene una “R” y finalmente cuando no se prevé 

ningún impacto o riesgo por parte de la actividad hacia el componente ambiental, la celda se 

presenta con “0”. 
 

 

Los componentes ambientales analizados con la metodología RIAM por Knight Piésold son 

los componentes físicos (excepto aguas superficiales y subterráneas), biológicos y de interés 

humano. Por su parte, Water Management Consultants utilizó los resultados del balance de 

aguas obtenidos del área de estudio para el análisis de los impactos a las aguas superficiales y 

subterráneas, mientras que Golder utilizó la metodología de preguntas claves y el diagrama de 

enlaces para el análisis de los impactos  sobre los componentes socioeconómicos. 
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5.1.2 Evaluación de impactos 
 

El siguiente paso fue aplicar el método de Evaluación Rápida del Impacto Ambiental, RIAM 

por sus siglas en inglés (Tablas 6 a 8). Para cada componente se determinó un valor (medida 

cuantitativa del impacto esperado para dicho componente). Estos valores permitieron que los 

juicios  subjetivos  se  tradujeran  en  cifras  en  la  matriz.  Se  obtuvo  así  una  evaluación  de  la 

significación de los impactos, la cual podrá ser reevaluada en el futuro. 
 

 

5.1.3 Variables consideradas para la evaluación de impactos 
 

Las   variables   consideradas   para   la   evaluación   de   los   impactos   ambientales   fueron   la 

importancia de la condición, magnitud del impacto, permanencia del impacto, reversibilidad 

del impacto, acumulación del impacto y evaluación final. En las Tablas 3 a 8 se muestran las 

matrices  resumidas  de  la  identificación  y  evaluación  de  impactos  para  las  tres  etapas  del 

Proyecto La Zanja. 
 

 

5.2 Áreas de influencia del proyecto 
 

Se han considerado dos tipos de área de influencia: el área de influencia directa (AID) y el 

área   de   influencia   indirecta   (AII).   Para   los   componentes   evaluados   mediante   de   la 

metodología RIAM,   Knight Piésold define el AID como aquella área en la que ocurren los 

impactos  directos  de  las  obras  y  actividades  del  proyecto  sobre  los  distintos  componentes 

ambientales. Se entiende por impactos directos a aquellos efectos que ocurren generalmente al 

mismo tiempo y en el mismo lugar de las obras y actividades. El AII es el espacio en el cual 

se   perciben   efectos   que   no   son   inmediatos   o   se   dan   a   cierta   distancia,   sin   alterar 

significativamente  las  condiciones  de  línea  base.  Cuando  los  efectos  de  las  actividades  del 

proyecto sobre algún componente son muy localizados y no generarán impactos significativos 

en  el  tiempo  y  el  espacio,  sólo  se  considera  un  AID.  Entre  los  criterios  utilizados  para 

delimitar  estas  áreas  se  tiene  el  uso  de  mapas  de  los  diversos  componentes  ambientales 

obtenidos durante el estudio de línea base, la recopilación de información sobre la descripción 

del  proyecto,  el  uso  de  modelos  de  dispersión  de  gases  y  partículas,  el  uso  de  modelos  de 

propagación sonora, entre otros. 
 

 

Para  los  componentes  agua  superficial  y  agua  subterránea,  Water  Management  Consultants 

define  el  AID  como  aquella  área  en  la  que  el  proyecto  induce  cambios  en  un  parámetro  o 

variable de magnitud superior a moderada y el AII es aquella donde la magnitud del cambio 

es  inferior  a  moderada.  Entre  los  criterios  utilizados  para  delimitar  estas  áreas  WMC 

consideró  la  recopilación  de  información  hidrológica,  hidrogeológica  y  de  calidad  de  agua 

superficial  y  subterránea,  balances  de  agua,  uso  de  modelos  hidrológicos,  modelos  de 

escorrentía e infiltraciones, entre otros. 
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Para los componentes socioeconómicos Golder define el AID como el área donde, por efectos 

directos de las actividades del proyecto, se prevé potenciales impactos negativos en el acceso 

a los recursos naturales o en la estructura social, económica o cultural de la población que se 

ubica en esta área, independientemente de si por otro lado recibe impactos positivos. El AII 

fue determinado a partir de los posibles impactos sociales y políticos indirectos del proyecto 

sobre la población. Cabe señalar que el AII se caracteriza por la presencia de grupos de interés 

que no son influenciados por las actividades del proyecto, pero que podrían ejercer influencia 

sobre los pobladores del AID y generar algún tipo de presión sobre el desarrollo del mismo. 

Entre los criterios utilizados para delimitar estas áreas, se tienen los impactos potenciales en 

el acceso a los recursos naturales, los impactos potenciales en la estructura social, económica 

y cultural, la articulación territorial, las unidades político-administrativas y el aporte del canon 

minero, producto de las actividades del proyecto. 
 

 

A continuación se definen las AID y AII para cada componente ambiental: 
 

 
5.2.1 Relieve 

 

Sólo  existe  AID,  la  cual  comprende  las  áreas  a  ser  intervenidas  como  consecuencia  del 

emplazamiento de la infraestructura del proyecto (huella del proyecto, Figura 4). 
 

 

5.2.2 Aire 
 

Sólo  existe  AID  y  está  conformada  por  las  áreas  a  intervenir  por  la  presencia  de  la 

infraestructura del proyecto, puesto que es el área en la que se afectará directamente el terreno 

que es el que produce el material particulado y por las zonas donde se superará el estándar de 

calidad de aire de 50 ug/m
3  

(Figura 5). 
 

 

5.2.3 Ruido y vibración 
 

Sólo existe AID para ruidos y se encuentra comprendida entre las futuras fuentes de emisión 

sonora y la isolínea de aquellos lugares donde los niveles de ruido se encontrarán dentro de 

los estándares nacionales de calidad ambiental de ruido para periodos nocturnos (50 dBA para 

zonas residenciales). Geográficamente, esta área comprende los alrededores de la futura área 

de  operaciones,  incluyendo  las  canteras,  la  pampa  Del  Bramadero,  la  parte  alta  de  las 

quebradas  Cocán  y  El  Cedro,  la  parte  baja  de  las  quebradas  De  La  Playa,  La  Cuchilla  y 

Bancuyoc, tal como se aprecia en la Figura 6. 
 

 

5.2.4 Suelos 
 

Sólo existe AID y está conformada por las áreas en las que se ubicará la infraestructura del 

proyecto (huella del proyecto, Figura 4). 
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5.2.5 Aguas superficiales 
 

Las  áreas  de  influencia  de  este  componente  fueron  determinadas  por  Water  Management 

Consultants,  la  cual  define  el  AID  hasta  el  punto  denominado  El  Cedro  (Punto  6)  en  el 

sistema hídrico de la quebrada El Cedro. Aguas abajo de este punto se desarrolla el AII, la 

cual  se  extiende  hasta  el  Punto  8  (MA-2).  Los  impactos  aguas  abajo  del  punto  MA-2  son 

despreciables.  En  cuanto  al  río  Pisit,  se  clasificaría  como  zona  AII  debido  a  los  bajos 

impactos (Figura 7). 
 

 

5.2.6 Aguas subterráneas 
 

De  acuerdo  con  Water  Management  Consultants  (2007),  el  AID  y  el  AII  para  aguas 

subterráneas coinciden con las descritas para aguas superficiales (Figura 7). 
 

 

5.2.7 Flora y vegetación 
 

Sólo  existe  AID,  está  conformada  por  las  áreas  en  las  que  se  ubicará  la  infraestructura  del 

proyecto, (huella del proyecto, Figura 4). 
 

 

5.2.8 Fauna 
 

El AID está conformada por las áreas en las que se ubicará la infraestructura del proyecto. El 

AII está comprendida entre el límite del AID y el límite espacial de la perturbación de fauna 

por  ruidos,  el  mismo  que  incluye  los  alrededores  del  área  de  operaciones  incluyendo  las 

canteras, la pampa Del Bramadero, la parte alta de las quebradas Cocán y El Cedro, la parte 

baja  de  las  quebradas  De  La  Playa,  La  Cuchilla  y  Bancuyoc,  tal  como  se  aprecia  en  la 

Figura 6. 
 

 

5.2.9 Vida acuática 
 

La  vida  acuática  presenta  las  mismas  áreas  de  influencia  que  las  aguas  superficiales 

(Figura 7). 
 

 
5.2.10 Paisaje 

 

El  AID  de  este  componente  se  muestra  en  la  Figura  4,  está  conformada  por  el  área  a  ser 

ocupada por la infraestructura del proyecto y por las áreas críticas de accesibilidad visual del 

proyecto desde diferentes posiciones de observación. El AII está conformada entre el límite 

del AID y una distancia máxima de 1 000 m, en la que el observador aún puede distinguir el 

efecto  de  algunas  instalaciones  sobre  el  paisaje  según  las  características  de  iluminación, 

posición y condiciones atmosféricas. 
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5.2.11 Ambiente socioeconómico 
 

El  AID  de  este  componente  esta  conformada  por  el  caserío  La  Zanja  y  el  centro  poblado 

menor  de  Pisit,  localidades  en  cuyas  jurisdicciones  se  localizarán  las  instalaciones  del 

proyecto  (Figura  8).  El  AII  está  conformada  por  los  distritos  de  Pulán  y  Tongod,  las 

provincias  Santa  Cruz  y  San  Miguel,  y  por  la  región  Cajamarca  (Figura  9).  Esta  área  se 

caracteriza, además, por la presencia de grupos de interés que no son influenciados por las 

actividades del proyecto, pero que podrían ejercer influencia sobre los pobladores del AID. 
 

 

5.3 Resultados de la evaluación rápida del impacto ambiental - RIAM 
 

A   continuación   se   presentan   los   impactos   identificados   y   evaluados   como   impactos 

moderados  y  significativos  mediante  el  uso  de  la  metodología  RIAM,  por  cada  etapa  del 

proyecto. Otros impactos menores, son presentados en las Tablas 6 – 8 del presente resumen 

ejecutivo, las cuales incluyen información sobre la importancia del componente ambiental, la 

magnitud  de  los  cambios  o  efectos  así  como  también  sobre  la  permanencia,  reversibilidad, 

acumulatividad y calificación de los mismos. 
 

 

5.3.1 Etapa de construcción 
 

5.3.1.1 Aire 
 

 Aporte de material particulado como consecuencia de movimiento de tierras para la 

construcción del depósito de desmonte de construcción y disposición del mismo. 

 Aporte de material particulado como consecuencia de movimiento de tierras para la 

extracción de material de préstamo (canteras). 
 

 

5.3.1.2 Suelos 
 

 Pérdida  de  suelos  debido  a  las  actividades  de  construcción  de  los  depósitos  de 

desmonte de mina y de la plataforma de lixiviación, así como por la habilitación de las 

vías de acceso internas. 

 Pérdida de suelos por la inundación del embalse de abastecimiento de agua fresca. 

 Pérdida  de  suelos  debido  a  las  actividades  de  extracción  de  material  de  préstamo 

(canteras). 
 

 

5.3.1.3 Flora y vegetación 
 

 Pérdida   de   cobertura   vegetal   como   consecuencia   de   remoción   de   tierras   y 

emplazamiento  de  infraestructura  de  los  depósitos  de  desmonte  de  mina  y  de  la 

plataforma de lixiviación. 

 Pérdida  de  cobertura  vegetal  como  consecuencia  de  la  inundación  del  embalse  de 

almacenamiento de agua fresca. 
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 Pérdida de cobertura vegetal como consecuencia de remoción de tierras por extracción 

de material de préstamo (canteras) y habilitación de vías de acceso internas. 

 Pérdida de cobertura vegetal de bosque de neblina como consecuencia de remoción de 

tierras por habilitación de la vía de acarreo entre Pampa Verde y San Pedro Sur. 
 

 

5.3.1.4 Fauna silvestre 

 Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a las actividades de 

preparación de los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde. 

 Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a la construcción de 

los depósitos de desmonte de mina y plataforma de lixiviación. 

 Pérdida  de  hábitat  por  disminución  de  cobertura  vegetal  debido  a  la  extracción  de 

material de préstamo (canteras) y habilitación de vías de acceso internas. 

 Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal de bosque de neblina debido a 

la habilitación de la vía de acarreo entre Pampa Verde y San Pedro Sur. 
 

 
5.3.1.5 Paisaje 

 Formación de una laguna por llenado del embalse de abastecimiento de agua fresca. 
 

 
5.3.2 Etapa de operación 

 

5.3.2.1 Relieve 
 

 Formación  de  depresiones  en  los  cerros  Pampa  Verde  y  San  Pedro  Sur  como 

consecuencia de la extracción de mineral de los tajos. 

 Generación   de   elevación   de   mediana   altura   en   pampa   Del   Bramadero   por   la 

disposición de mineral en la plataforma de lixiviación. 
 

 

5.3.2.2 Aire 
 

 Aporte de material particulado como consecuencia de la extracción de mineral de los 

tajos (voladura) y  por el tránsito de vehículos (pesados y ligeros). 
 

 

5.3.2.3 Suelos 
 

 Pérdida  de  suelos  por  rodadura  de  material  durante  la  extracción  de  mineral  de  los 

tajos. 
 

 

5.3.2.4 Flora y vegetación 
 

 Pérdida  de  cobertura  vegetal  por  rodadura  de  material  durante  la  extracción  del 

mineral del tajo San Pedro Sur y Pampa Verde. 
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5.3.2.5 Fauna silvestre 
 

 Pérdida  de  hábitat  de  fauna  por  disminución  de  cobertura  vegetal  por  rodadura  de 

material  durante  la  extracción  del  mineral  del  tajo  San  Pedro  Sur  y  Pampa  Verde, 

alejamiento   de   algunas   especies   por   generación   de   ruido   y   vibraciones   como 

consecuencia de la extracción de mineral de los tajos (voladuras). 

 Alejamiento   de   algunas   especies   por   generación   de   ruido   y   vibraciones   como 

consecuencia de transporte de material hacia la plataforma de lixiviación y depósitos 

de desmonte de mina y disposición de los mismos. 

 Alejamiento de algunas especies por generación de gases, ruido y vibraciones como 

consecuencia del tránsito de vehículos. 
 

 

5.3.2.6 Paisaje 
 

 Cambio del paisaje por formación de depresiones y pérdida de cobertura vegetal por la 

extracción de mineral de los tajos y cambio del paisaje por formación de elevaciones 

por  llenado  paulatino  de  los  depósitos  de  desmonte  de  mina  y  de  la  plataforma  de 

lixiviación. 
 

 

5.3.3 Etapa de cierre y post cierre 
 

5.3.3.1 Aire 
 

 Retorno  a  las  condiciones  originales  de  calidad  del  aire  como  consecuencia  de  las 

actividades  de  cierre  (desmantelamiento,  revegetación,  etc.)  de  las  instalaciones 

mineras. 
 

 

5.3.3.2 Suelo 
 

 Recuperación del suelo para sostener actividades similares a las desarrolladas antes de 

la ejecución del proyecto o las que se desarrollan en las áreas aledañas. 
 

 
5.3.3.3 Flora y vegetación 

 

 Colonización  de  las  áreas  revegetadas  por  especies  locales  o  introducidas  con  el 

consecuente inicio del proceso de sucesión vegetal. 
 

 

5.3.3.4 Fauna silvestre 
 

 Repoblación por la fauna silvestre de sus hábitat originales. 
 

 
5.3.3.5 Paisaje 

 

 Retorno  del  paisaje  a  condiciones  similares  a  las  anteriores  o  similares  a  las  áreas 

aledañas. 
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5.4 Evaluación de impactos en aguas superficiales 
 

A  continuación  se  mencionan  los  impactos  residuales,  evaluados  a  través  de  los  resultados 

obtenidos del balance de aguas del área de estudios, que pueden generar las actividades sobre 

el agua superficial. Asimismo, en la Tabla 9 se presentan los resultados del análisis final del 

impacto. 
 

 

5.4.1 Etapa de construcción 
 

Water  Management  Consultants  ha  identificado  un  probable  impacto  en  la  calidad  de  las 

aguas   superficiales   por   el   aumento   en   la   cantidad   de   sólidos   en   suspensión   como 

consecuencia del movimiento de tierras. Las zonas que podrían ser afectadas se ubican  en las 

quebradas que confluyen a la sub cuenca El Cedro. Los impactos negativos, por el aporte de 

sedimentos al agua superficial en las inmediaciones de las áreas afectadas serán bajos debido 

a la presencia de infraestructura instalada para el manejo de aguas y control de sedimentos 

tales como canales de derivación de aguas limpias y pozas de sedimentación ubicadas aguas 

abajo,  incluyendo  el  embalse  de  la  quebrada  Bramadero.  Water  Management  Consultants 

prevé también una reducción de sólidos en suspensión en la quebrada Bramadero, aguas abajo 

del embalse de abastecimiento de agua fresca, lo cual es un impacto positivo bajo, debido a la 

alta  eficiencia  del  embalse  como  poza  de  sedimentación  (97,1%  de  acuerdo  con  el  modelo 

utilizado). 
 

 

En cuanto al impacto de las actividades de construcción del proyecto sobre los caudales, se 

estima que estará constituido por la disminución del caudal en el río Pisit y en la quebrada 

Bramadero durante el llenado del embalse, lo cual significa un impacto negativo moderado, 

con  un  porcentaje  de  disminución  del  orden  de  10% (para  la  época  húmeda  de  un  año 

promedio),  principalmente  por  ser  temporal  (duraría  solamente  3  meses  asumiendo  año 

promedio y bombeo desde Pisit). 
 

 

5.4.2 Etapa de operación 
 

Para  prevenir  impactos  en  la  calidad  de  las  aguas  superficiales  se  construirán  pozas  de 

sedimentos en la zona baja de los depósitos, tajos y estructuras principales para asegurar que 

las aguas contengan la mínima turbidez posible. La zona mineralizada pertenece a la zona de 

óxidos, pero hay presencia de piritas y alunitas. Por este motivo, se contará aguas abajo de los 

depósitos  de  desmonte,  pozas  de  captación  de  efluentes,  las  cuales  en  el  caso  que  hubiera 

generación de DAR, pueden ser utilizadas para bombear éste a una planta de tratamiento de 

aguas ácidas. Esta planta entraría en funcionamiento a partir del segundo año de operación de 

la mina (cierre del tajo San Pedro Sur) lo cual estaría sujeto a la generación de DAR. Para las 

aguas residuales domésticas, se contará con tres plantas de tratamiento. Como consecuencia 
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de estas medidas, no se espera que existan impactos negativos sobre la calidad de las aguas 

superficiales. 
 

 
Las  estimaciones  de  los  impactos  en  los  caudales superficiales fueron efectuadas usando el 

modelo  hidrológico  continuo  Hydrological  Model  System  (HMS)  del  Centro  de  Ingeniería 

Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos de América. El 

modelo HMS cubrió la zona del proyecto hasta las proximidades de la ciudad de Pulan, un 

área total de 41,7 km
2
. Se consideraron dos escenarios: condiciones existentes (sin proyecto) 

y  condiciones  con  proyecto.  Este  último  escenario  incluyó  la  infraestructura  del  proyecto 

desarrollada al 100%; por tanto, los impactos presentados son los máximos esperados durante 

la  operación  del  proyecto.  El  área  total  perturbada  por  la  infraestructura  es  de  1,329  km
2
, 

aproximadamente  3,2%  del  área  en  el  punto  aguas  arriba  de  la  ciudad  de  Pulan  (área  de 

cuenca 41,7 km
2
) y aproximadamente 8,7% del área del punto denominado El Cedro, punto 

donde  confluyen  los  cursos  de  agua  eventualmente  impactados  por  el  proyecto  (área  de 

cuenca 15,27 km
2
) (Figura 10). 

 

 

Los impactos se estimaron para tres escenarios climáticos: año promedio, año húmedo y año 

seco con periodo de retorno de 10 años, siendo clasificados de acuerdo con su magnitud con 

la  siguiente  escala:  disminución  del  caudal  del  5%  (impacto  muy  bajo);  entre  5%  y  10% 

(impacto bajo); por encima del 10% (impacto moderado a alto). De acuerdo con los resultados 

de  los  estudios  realizados  por  Water  Management  Consultants,  para  cualquier  escenario 

climático considerado se identifican dos áreas de impacto, un área con impactos importantes 

constituida  por  las  quebradas  Bramadero  y  Pampa  (presentan  una  reducción  de  caudales 

mayor  al  20%  del  caudal  original)  y  un  área  con  impactos  menores  constituida  por  la 

quebrada  El  Cedro  y  el  río  Pisit  (presentan  una  reducción  de  caudales  menor  al  10%  del 

caudal original). 
 

 

No obstante, los impactos se disipan aguas abajo a medida que nuevos tributarios aportan al 

caudal de los cursos de agua. Cabe precisar que existe uso muy limitado de las aguas de la 

quebrada El Cedro dentro de la zona estudiada (hasta la ciudad de Pulán), ya que el curso de 

agua escurre muy profundo y encañonado, dificultando el acceso a este recurso. 
 

 

5.4.3 Etapa de cierre y post cierre 
 

Se estima que como balance final de las actividades de cierre, descritas en el Plan de Cierre 

Conceptual  del  EIA,  presente  impactos  negativos  muy  bajos  sobre  este  componente.  Esto, 

debido al retorno en parte del área del proyecto a las condiciones similares a las originales. 
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5.5 Evaluación de impactos en aguas subterráneas 
 

A continuación, se mencionan los impactos residuales,   evaluados a través de los resultados 

obtenidos del balance de aguas del área de estudios, que puedan generar las actividades sobre 

el agua subterránea. Asimismo, en la Tabla 9 se presentan los resultados del análisis final de 

los impactos. 
 

 

5.5.1 Etapa de construcción 
 

Los usos que se dará al agua subterránea durante esta etapa del proyecto son básicamente el 

uso doméstico y para las actividades de construcción, tales como la preparación de hormigón, 

agua contra incendio, riego de caminos de servicio, entre otros. El agua será bombeada desde 

las  instalaciones  ubicadas  en  la  pampa  Del  Bramadero,  lo  cual  deprimirá  el  nivel  del  agua 

subterránea  en  este  sector;  el  agua  para  uso  doméstico  será  complementada  con  agua 

embotellada, por lo que finalmente este impacto recibe una calificación de impacto negativo 

muy bajo. 
 

 

Asimismo, durante esta etapa del proyecto en el área del tajo San Pedro Sur se bombeará con 

el fin de abatir los niveles freáticos antes del inicio de las operaciones del mismo tajo. Sin 

embargo, se considera que este impacto tiene un efecto negativo muy bajo sobre los flujos de 

base en la sub cuenca de la quebrada El Cedro. 
 

 

Por  otro  lado,  existe  la  posibilidad  de  disminuir  la  calidad  del  agua  subterránea  como 

consecuencia de un derrame e infiltración de materiales durante el transporte de los mimos; 

sin embargo, esto ha sido considerado como un riesgo, por lo que las medidas de mitigación 

corresponden al plan de emergencias y contingencias. 
 

 

5.5.2 Etapa de operación 
 

Se  desarrolló  un  modelo  hidrogeológico  numérico  para  el  proyecto  a  fin  de  realizar  una 

evaluación   preliminar   de   los   impactos   potenciales   bajo   condiciones   conservadoras, 

suponiendo  condiciones  de  recarga  y  descargas  promedias.  El  programa  utilizado  fue  el 

MODFLOW,  desarrollado  por  el  Servicio  Geológico  de  los  Estados  Unidos  para  realizar 

simulaciones predictivas, estimando la reducción de flujo base asociada con el desarrollo del 

proyecto, incluyendo la excavación y drenaje del tajo San Pedro, la construcción de una pila 

de lixiviación y los sistemas de drenaje asociado, la construcción de botaderos de desmonte y 

los  sistemas  de  drenaje  asociados,  la  construcción  de  una  poza  de  sedimentación  con  base 

impermeable y la construcción de un embalse en la quebrada Bramadero. Se realizaron una 

serie  de  simulaciones  predictivas  presentando  las  condiciones  pre  y  post  operación  y  otros 

escenarios de recarga incluyendo un año de precipitación media, año húmedo y año seco. 
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Los   principales   resultados   de   las   predicciones   del   modelo   numérico   corresponden   a 

reducciones en los flujos base simulados al final del proyecto, causadas principalmente por la 

disminución  de  la  recarga  al  sistema  de  agua  subterránea  debido  a  la  presencia  de  las 

instalaciones  mineras  y  sistemas  de  drenaje  asociados.  Otra  predicción  es  la  de  una  mayor 

reducción  del  flujo  base  causada  por  la  reducción  de  recarga  en  los  años  secos  que  por  la 

presencia de las operaciones mineras. El modelo prevé también una reducción de flujo base 

del orden de 3 L/s (20%) en el punto MA-12 (Figura 10), localizado aguas abajo del embalse 

en la quebrada Bramadero y un impacto insignificante sobre los manantiales ubicados en la 

micro  cuenca  Pulán,  los  niveles  de  agua  subterránea  no  serán  afectados  significativamente 

entre los niveles simulados para los escenarios antes y después del proyecto. 
 

 

5.5.3 Etapa de cierre y post cierre 
 

La  evaluación  de  la  etapa  integrada  cierre  y  post  cierre,  concluye  que  los  impactos  serán 

negativos muy bajos, debido a la alteración del nivel del agua subterránea por la presencia de 

parte de la infraestructura del proyecto. 
 

 

5.6 Evaluación de impactos en el componente socioeconómico 
 

Los impactos al ambiente socioeconómico han sido identificados y evaluados por Golder en 

el  EIS  del  Proyecto  La  Zanja.  Según  la  metodología  empleada  por  Golder,  de  preguntas 

claves  y  el  diagrama  de  enlaces,  los  impactos  sociales  podrían  generarse  tanto  por  las 

actividades  del  proyecto,  por  los  efectos  sobre  el  medio  ambiente  de  dichas  actividades  o 

debido a las respuestas sociales a situaciones, reales o percibidas, asociadas al desarrollo del 

proyecto. Los temas clave para la evaluación del impacto social se identificaron sobre la base 

de  las  consultas,  revisión  de  literatura,  experiencia  profesional  del  equipo  consultor  y  la 

observación de campo.   Los criterios utilizados para la evaluación de los impactos fueron la 

dirección, magnitud, alcance geográfico y duración; en el primer caso podrían ser positivos, 

neutrales o negativos; en el segundo, podrían ser insignificantes, bajos, moderados o altos; en 

el tercero, individuales, locales o AII y de corto, mediano o largo plazo en el último criterio 

utilizado.   En   la   Tabla   10   se   presenta   un   resumen   de   los   impactos   socioeconómicos 

identificados por Golder. 
 

 

5.6.1 Población 
 

5.6.1.1 Etapa de construcción 
 

Los impactos identificados son la migración laboral, el crecimiento de la población local y la 

presión sobre precios de bienes y servicios. 
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Los impactos de un flujo potencial de trabajadores dos y media veces la población residente 

del AID, tendrían una dirección negativa por constituirse en competencia tanto en la oferta de 

mano de obra como de bienes y servicios. La magnitud del cambio sería moderada, ya que los 

migrantes  podrían  modificar  las  condiciones  de  vida  de  la  población  de  las  localidades.  El 

cambio  tendría  un  alcance  geográfico  circunscrito  al  AID  y  una  duración  de  corto  plazo, 

principalmente durante la etapa de construcción del proyecto. 
 

 

5.6.1.2 Etapa de operación 
 

El impacto identificado es la reducción de expectativas de trabajadores foráneos. 
 

 
Ya que en la etapa de operación no se esperan migraciones hacia las poblaciones del entorno, 

se estima una dirección neutral para el impacto. Su magnitud sería insignificante, ya que no se 

anticipa cambio alguno; el alcance del impacto sería local ya que de producirse afectaría a las 

poblaciones aledañas al proyecto. 
 

 

5.6.1.3 Cierre y post cierre 
 

El impacto estaría dado por la migración laboral y la disminución de la población. 
 

 
Se espera que el impacto tenga una dirección neutral, ya que en la etapa de cierre se presume 

que no habrá migraciones hacia las poblaciones del entorno sino lo contrario. La magnitud del 

impacto sería baja y su alcance sería local; la duración sería de mediano plazo. 
 

 

5.6.2 Antiguos propietarios reubicados 
 

5.6.2.1 Etapas de construcción y operación 
 

El  impacto  identificado  para  las  etapas  de  construcción  y  operación  fue  la  adquisición  de 

tierras. 

La  dirección  de  este  impacto  sería  positiva  en  la  medida  en  que  los  antiguos  propietarios 

hayan percibido mejoras en sus condiciones de vida como consecuencia de la venta de sus 

tierras.  La  magnitud  del  impacto  sería  moderada,  ya  que  afectaría  su  calidad  de  vida.  El 

alcance geográfico sería local y la duración sería de largo plazo. 
 

 

5.6.2.2 Etapa de cierre y post cierre 
 

El  impacto  identificado  es  que  los  antiguos  propietarios  no  tienen  temas  pendientes  con  el 

proyecto. 
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Se espera una dirección neutral en el impacto, ya que en la etapa de cierre se considera que los 

antiguos  propietarios  tendrán  sus  propios  medios  de  subsistencia  independientes  a  los 

proporcionados por la venta de sus tierras al proyecto. La magnitud del impacto se pronostica 

como  baja,  el  alcance  del  impacto  sería  local ya que al producirse, afectaría a los antiguos 

propietarios de las tierras del proyecto; la duración sería de mediano plazo. 
 

 

5.6.3 Actitudes hacia el proyecto 
 

5.6.3.1 Etapa de construcción 
 

El impacto esperado es el de actitudes favorables al proyecto. 
 

 
La  dirección  de  este  impacto  será  positiva  en  la  medida  que  la  comunidad  espera  que  el 

proyecto traiga beneficios. Su magnitud sería moderada y su alcance geográfico sería local y 

regional, mientras que la duración podría ser de largo plazo. 
 

 

5.6.3.2 Etapa de operación 
 

El impacto esperado para esta etapa del proyecto consiste en que se mantienen las posiciones 

favorables al mismo. 
 

 

La  dirección  de  este  impacto  sería  positiva  en  la  medida  que  las  actitudes  se  mantengan 

favorables.  La  magnitud  del  impacto  sería  moderada  y  su  alcance  geográfico  sería  local  y 

regional. Su duración sería de largo plazo. 
 

 

5.6.3.3 Etapa de cierre y post cierre 
 

El impacto identificado consiste en que sea una etapa más de conflicto. 

La  dirección  de  este  impacto  sería  negativa  en  la  medida  que  los  beneficios  del  proyecto 

empiecen  a  cesar  para  los  trabajadores  contratados  al  terminar  sus  contratos  de  trabajo. 

Simultáneamente,  para  la  población  de  la  Zanja  y  Pisit  sería  positiva  debido  al  desarrollo 

sostenible   logrado   y   a   la   infraestructura   pública   generada   como   consecuencia   de   las 

actividades  del  proyecto.  La  magnitud  del  impacto  sería  moderada.  El  alcance  geográfico 

sería local. La duración sería de largo plazo, más allá incluso del cierre mismo. 
 

 

5.6.4 Estructura social 
 

5.6.4.1 Etapa de construcción 
 

El impacto esperado para la etapa de construcción es la diferenciación social y económica de 

la comunidad local y regional. 
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La  dirección  del  impacto  sería  negativa  de  iniciarse una diferenciación y brecha social con 

exclusión de los beneficios de una parte de la comunidad local. La magnitud del impacto sería 

moderada,  ya  que  afectaría  la  calidad  de  vida  de  la  población.  El  alcance  geográfico  sería 

local y regional. La duración sería de mediano plazo. 
 

 

5.6.4.2 Etapa de operación 
 

El impacto esperado para la etapa de operación es la diferenciación social y económica de la 

comunidad local y regional. 
 

 

La  dirección  del  impacto  sería  negativa,  en  la  medida  que  se  genere  una  brecha  social  al 

interior  de  la  comunidad  local  o  que  esta  brecha  ocurra  entre  la  comunidad  local  y  los 

trabajadores foráneos. En este caso, la magnitud del impacto sería alta, su alcance sería local y 

regional  y  su  duración  sería  de  largo  plazo,  trascendiendo  a  la  etapa  de  operación  del 

proyecto. 
 

 

5.6.4.3 Etapa de cierre y post cierre 
 

La  disminución  de  la  diferenciación  social  y  económica  de  la  comunidad  local  y  regional 

constituye el impacto esperado. 
 

 

La dirección del impacto sería positiva al disminuir las diferencias sociales. La magnitud del 

impacto  sería  moderada,  ya  que  afectaría  la  calidad  de  vida  de  la  población.  El  alcance 

geográfico sería local y regional. La duración sería de largo plazo, pues trascendería la etapa 

del cierre del proyecto. 
 

 

5.6.5 Infraestructura comunitaria 
 

5.6.5.1 Etapa de construcción 
 

Los  impactos  identificados  para  la  etapa  de  construcción  fueron  el  impulso  a  la  economía 

local y regional, el incremento de las posibilidades de transporte, las molestias a los poblados 

aledaños a las carreteras, el incremento de riesgos de accidentes y la afectación potencial de 

vías de acceso y transporte locales. 
 

 

El mejoramiento de la infraestructura vial generará un impacto positivo en la economía local 

y  regional  y  en  los  ingresos  de  la  población.  La  magnitud  del  impacto  se  prevé  que  será 

moderada.  El  alcance  geográfico  será  local  y  regional,  ya  que  es  previsible  que  otras  vías 

secundarias se conecten con la vía de acceso principal. La duración del impacto se prevé que 

será de largo plazo. 
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El incremento del tránsito vehicular podría impactar positivamente en la población al brindar 

mayores  posibilidades  para  que  se  inicie  algún  sistema  de  transporte  público  en  dichas 

localidades. La magnitud del impacto sería moderada, ya que ello reduciría el tiempo en el 

traslado de la población. Asimismo, el alcance geográfico sería local y regional y la duración 

de corto y mediano plazo. 
 

 
El polvo al paso de los vehículos produciría un impacto negativo en la población localizada a 

ambas  márgenes  de  los  caminos.  La  magnitud  del  impacto  sería  moderada.  El  alcance 

geográfico  sería  local  y  regional,  ya  que  afectaría  a  las  poblaciones  del  área  de  influencia 

directa  e  indirecta  a  lo  largo  de  la  ruta.  La duración  sería  de  corto  plazo,  mientras  dure  la 

etapa de construcción del proyecto. 
 

 

El incremento del tránsito vehicular a lo largo de la ruta de acceso al proyecto, incrementaría 

los riesgos de accidentes de tránsito. La dirección del impacto sería negativa y la magnitud 

alta, ya que de producirse accidentes vehiculares, se afectaría seriamente la calidad de vida de 

las personas. El alcance sería local y regional. La duración del impacto sería de corto plazo. 
 

 

5.6.5.2 Etapa de operación 
 

Los  impactos  identificados  para  la  etapa  de  operación  fueron  los  efectos  positivos  en  la 

economía local y regional, el incremento de posibilidades de transporte, las molestias a los 

pobladores  que  viven  en  lugares  aledaños  a  las  carreteras  y  el  incremento  de  riesgos  de 

accidentes. 
 

 

El   proyecto   mantendrá   en   buen   estado   las   carreteras,   favoreciendo   el   tránsito,   la 

comunicación y el intercambio comercial entre localidades. Se considera positivo el impacto, 

de magnitud moderada y con un alcance geográfico local y regional. La duración del impacto 

se considera que será de mediano y de largo plazo. 
 

 
Se espera que la infraestructura vial y las facilidades de traslado se mantengan en la etapa de 

operación, Ello tendrá un impacto positivo para las familias, con una magnitud moderada, de 

alcance geográfico local y regional y duración de mediano plazo. 
 

 

El mejoramiento de las vías de acceso reducirá la cantidad de polvo que se levante al paso de 

los vehículos, además se implementarán medidas de mitigación para no levantar polvo frente 

a  las  viviendas,  lo  que  permite  prever  un  impacto  neutral  y  de  magnitud  insignificante.  El 

alcance geográfico se prevé que será local y regional y la duración de mediano plazo. 
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En  la  etapa  de  operación  se  estima  que  los  conductores,  tanto  del  proyecto  como  de  los 

contratistas, habrán adoptado las normas de seguridad en el tránsito, de manera de reducir al 

mínimo   las   posibilidades   de   accidentes.   Se   prevé   impactos   neutros,   de   magnitud 

insignificante, de alcance geográfico local y regional y de duración de mediano plazo. 
 

 

5.6.5.3 Cierre y post cierre 
 

Para  la  etapa  de  cierre  y  post  cierre,  los  impactos  identificados  consisten  en  un  cese  del 

mantenimiento  de  carreteras,  la  dificultad  progresiva  en  el  transporte,  disminución  en  las 

molestias a los pobladores que viven aledaños a las vías y una disminución en el riesgo de 

accidentes de tránsito. 
 

 

El  mantenimiento  de  las  carreteras  puede  ser  dejado  sin  efecto,  produciendo  un  impacto 

negativo, de magnitud moderada y con un alcance geográfico local y regional. La duración 

del impacto sería de mediano y de largo plazo. 
 

 

Se espera que el deterioro de las vías de acceso, incremente el polvo al paso de los vehículos, 

pero habrá una menor circulación de vehículos y por tanto una menor generación de polvo. El 

impacto sería neutral y de magnitud insignificante. El alcance geográfico se prevé que será 

local y regional y la duración de largo plazo. 
 

 

Se prevé que la disminución del tránsito y la adopción de las normas de seguridad reduzcan al 

mínimo   las   posibilidades   de   accidentes.   Se   prevé   un   impacto   neutro,   de   magnitud 

insignificante, de alcance geográfico local y de duración de mediano plazo. 
 

 

5.6.6 Percepciones de riesgo ambiental y de salud 
 

5.6.6.1 Etapa de construcción 
 

Los impactos previstos para esta etapa son la percepción de alteración en la calidad y cantidad 

del agua para consumo humano, percepción de alteración en la calidad y cantidad del agua 

para consumo agropecuario, percepción de baja en la actividad agropecuaria a consecuencia 

de cambios en la calidad y cantidad de agua y percepción de incremento de enfermedades en 

las personas a consecuencia de cambios en la calidad del agua. 
 

 

Se prevé posiciones encontradas en la percepción de diversos grupos de interés sobre el efecto 

negativo  del  proyecto  en  la  calidad  y  cantidad  de  agua. Los  temores  van  a  ser  elevados 

debido a los malos precedentes dejados por otros proyectos mineros en el pasado y a los bajos 

niveles de educación registrados en el área de influencia del proyecto.   En cuanto al alcance 

geográfico, se prevé que será principalmente regional y en menor medida en el ámbito local. 
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5.6.6.2 Etapa de operación 
 

Los impactos previstos para la etapa de operación son la desconfianza de la población con 

respecto  a  los  resultados  del  monitoreo  de  agua,  la  percepción  de  baja  en  la  actividad 

agropecuaria a consecuencia de cambios en la calidad y cantidad de agua, la percepción de 

incremento  de  enfermedades  en  las  personas  a  consecuencia  de  cambios  en  la  calidad  del 

agua. 
 

 

Aquí  se  mantendrán  las  mismas  posiciones  ya  comentadas  para  la  etapa  de  construcción. 

Estos  impactos  podrían  tener  una  magnitud  alta,  ya  que  la  población  percibiría  que  como 

consecuencia de la alteración de las características del agua se afectaría su calidad de vida. El 

alcance geográfico sería regional, ya que podría alcanzar a la población de la cuenca del río 

Chancay. La duración de la percepción podría ser de mediano plazo. 
 

 

5.6.6.3 Etapa de cierre y post cierre 
 

Los impactos previstos para la etapa de operación son la desconfianza de la población con 

respecto  de  los  resultados  del  monitoreo  del  agua en la etapa de post cierre, percepción de 

baja en la actividad agropecuaria a consecuencia de cambios en la calidad y cantidad de agua, 

percepción de incremento de enfermedades en las personas a consecuencia de cambios en la 

calidad del agua. 
 

 

La  dirección  del  impacto  sería  negativa  ya  que  la  población  podría  atribuir  a  la  actividad 

minera cambios en la salud de las personas, en la productividad agropecuaria o en el clima. La 

presencia  del  reservorio  y  el  manejo  de  cuencas  podría  cambiar  la  dirección  del  impacto 

volviéndolo positivo, al incrementar la disponibilidad de agua para la población. Los impactos 

podrían   tener   una   magnitud   alta,   ya   que   la   población   percibiría   alteraciones   en   las 

características del agua afectarían su calidad de vida. El alcance geográfico sería regional, ya 

que  esta  percepción  podría  alcanzar  hasta  la  población  de  la  cuenca  del  río  Chancay.  La 

duración de la percepción sería de mediano plazo. 
 

 

5.6.7 Empleo 
 

5.6.7.1 Etapa de construcción 
 

Se estiman impactos en la mejora de ingresos locales, el empleo indirecto y la generación y 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las personas. La contratación de mano de 

obra  local  tendrá  impactos  positivos  tanto  para   las   familias,   como   para   los  circuitos 

económicos locales y regionales. 
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La magnitud del cambio será baja. El alcance geográfico será local (AID) y regional (AII). El 

impacto tendría una duración de corto plazo. La generación de puestos de trabajo tendría una 

dirección positiva al fortalecer las capacidades de los trabajadores contratados. La magnitud 

del  impacto  sería  alta.  El  alcance  geográfico  sería  local  y  regional,  beneficiando  a  la 

población del entorno. La duración del efecto sería de largo plazo. 
 

 

5.6.7.2 Etapa de operación 
 

Se esperan impactos en la calificación de la mano de obra local y en una mejora en ingresos 

locales. 
 

 

La capacitación de jóvenes en oficios técnicos tendría un impacto positivo en las familias y en 

las  localidades  del  entorno.  La  magnitud  del  impacto  sería  alta  ya  que  contribuiría  al 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias. El alcance geográfico sería individual, ya 

que estaría referido al grupo de jóvenes que serán capacitados. La duración del impacto sería 

de largo plazo. 
 

 
La mejora de los ingresos de las familias tendría un impacto positivo en el mejoramiento de la 

calidad de vida. La magnitud del cambio sería moderada. El alcance geográfico del cambio se 

prevé que sería local, para los trabajadores contratados y sus familias. La duración sería de 

mediano plazo. 
 

 

5.6.7.3 Etapa de cierre y post cierre 
 

El  impacto  esperado  consiste  en  que  el  personal  del  proyecto  se  reducirá  al  mínimo  y 

únicamente podría estar vinculada con el monitoreo de post cierre. 
 

 

La dirección del impacto sería negativa, su magnitud sería moderada. El alcance geográfico 

sería individual. La duración del impacto sería de mediano plazo. 
 

 

5.6.8 Bienes y servicios 
 

5.6.8.1 Etapas de construcción y operación 
 

Los  impactos  identificados  para  esta  etapa  son  la  adquisición  local  y  regional  de  bienes  y 

servicios,  el  estimulo  a  la  economía  local  y  regional  así  como  el  empleo  indirecto  y 

adquisición de bienes de la oferta regional. La presencia del Proyecto La Zanja dinamizaría el 

mercado de proveedores de bienes y servicios locales y regionales. 
 

 

La magnitud de los cambios sería moderada. El alcance geográfico del cambio va desde lo 

individual hasta lo regional. La duración de los cambios podría ser de mediano plazo. 
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5.6.8.2 Etapa de cierre y post cierre 
 

Los  impactos  identificados  para  esta  etapa  son  la  disminución  de  la  adquisición  local  y 

regional de bienes y servicios, la disminución de la dinámica de la economía local y regional 

así como la disminución del empleo indirecto y de la adquisición de bienes y servicios de la 

oferta regional. 
 

 

Los impactos derivados del cierre, asociados a la demanda de bienes y servicios tendrían una 

dirección  negativa  y  magnitud  moderada.  El  alcance  geográfico  del  cambio  va  desde  lo 

individual hasta lo regional, ya que el proyecto dejaría de adquirir bienes y servicios en los 

diferentes niveles. La duración de los cambios podría ser de mediano plazo. 
 

 

5.6.9 Estructura institucional de gobiernos locales 
 

5.6.9.1 Etapa de operación 
 

Se estima que habrá cambios en los gobiernos locales provinciales y distritales derivados de 

los  requerimientos  institucionales  y  de  gestión  que  implica  el  uso  de  los  recursos  de  las 

regalías y del canon minero. 
 

 

Estos cambios tendrían una dirección positiva, serían de magnitud moderada y con alcance 

local  y  regional.   Todas  las  provincias  y  distritos  de  la  región  se  beneficiarían  de  manera 

diferenciada con la distribución del canon y las regalías. Su duración sería de mediano plazo y 

comprenderá solo la etapa de operación. 
 

 

5.6.9.2 Etapa de cierre y post cierre 
 

Se  ha  considerado  como  impacto  la  finalización de  los  aportes  del  canon  minero  y  las 

regalías mineras por parte del proyecto. 
 

 

La  dirección  del  cambio  sería  negativa,  ya  que  el  proyecto  finalizará  con  sus  aportes  al 

presupuesto de los gobiernos locales, regional y nacional así como al empleo y a los ingresos 

locales. La magnitud del cambio se prevé que sería moderada y de alcance geográfico local, 

regional y nacional. Su duración sería de mediano plazo. 
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6.0 Plan de Manejo Ambiental 
 

 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) describe las acciones e iniciativas que Minera La Zanja se 

propone aplicar en el campo ambiental para que las actividades del proyecto se lleven a cabo 

de manera responsable y sostenible. El PMA estará sujeto a revisiones y modificaciones, de 

acuerdo con las condiciones o circunstancias particulares durante su implementación y a un 

proceso de mejora continua. 
 

 

La  preparación  del  PMA  ha  considerado  la  incorporación  de  la  variable  ambiental  en  los 

diseños de obras, instalaciones y procesos, la aplicación del Reglamento Interno de Seguridad 

y  Medio  Ambiente  de  Minera  La  Zanja,  la  capacitación  continua  del  personal  sobre 

prevención de riesgos y protección ambiental, el control de las actividades productivas y de 

apoyo a la producción así como la preparación y ejecución de los planes de monitoreo y de 

los planes de respuesta a emergencias y contingencias. 
 

 
El PMA comprende los planes de prevención y mitigación; monitoreo ambiental; de respuesta 

a emergencias y contingencias; de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente así como 

de manejo de residuos sólidos. 
 

 
6.1 Plan prevención y mitigación 

 

Describe las medidas previstas (etapas de construcción y operación) para prevenir, controlar y 

reducir los efectos adversos asociados al proyecto que pudiesen presentarse. En las Tablas 11 

y  12  se  resumen  las  medidas  de  prevención  y  mitigación  a  implementarse  durante  el 

desarrollo del proyecto. 
 

 

6.2 Plan de monitoreo ambiental 
 

Describe las actividades de monitoreo a realizarse (etapas de construcción y  operación). Será 

revisado anualmente en función de los resultados obtenidos, a fin de actualizarlo y presentarlo 

a la autoridad competente. Sus objetivos son conocer el efecto real causado por las actividades 

del  proyecto;  verificar  la  efectividad  de  las  medidas  de  mitigación  propuestas;  verificar  el 

cumplimiento  de  las  normas  ambientales  aplicables;  detectar  de  manera  temprana  efectos 

imprevistos e indeseados a fin de controlarlos. El plan de monitoreo para cada componente 

ambiental  incluirá  los  parámetros  a  evaluar,  estaciones  de  monitoreo,  metodología  de 

monitoreo,   frecuencia   de   monitoreo   así   como   estándares   y   protocolos   a   considerar. 

Comprenderá  los  monitoreos  de  meteorología,  calidad  del  aire,  ruido,  aguas  superficiales, 

aguas subterráneas, efluentes, vegetación así como fauna terrestre y acuática 
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6.3 Plan de respuesta a emergencias y contingencias 
 

6.3.1 Plan de respuesta a emergencias 
 

Establece  específicamente  los  planes  de  acción  a  ejecutar  si  se  presentan  hechos  fortuitos. 

Contiene instrucciones claras y precisas, procedimientos de comunicación y responsabilidades 

del  personal,  del  Comité  Central  de  Crisis  y  de  las  Brigadas  de  Emergencia.  Asimismo, 

identifica  las  áreas  críticas  para  emergencias  (planta  de  proceso,  taller  de  mantenimiento, 

entre otras). 
 

 

6.3.2 Plan de respuesta a contingencias 
 

Incluye los procedimientos detallados de respuesta para atender contingencias con cianuro de 

sodio,   reactivos   químicos   diversos,   entre   otros   compuestos.   El   transporte   terrestre   de 

sustancias peligrosas es la actividad de mayor riesgo identificada, por lo que el plan establece 

que  los  vehículos  que  presten  servicio  estarán  debidamente  equipados  y  en  condiciones 

óptimas de seguridad para la labor encomendada. El plan será actualizado periódicamente y se 

distribuirá entre el personal del proyecto, contratistas, proveedores y transportistas. 
 

 

6.4 Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
 

Detalla los procedimientos a seguir, las principales funciones de gestión y supervisión según 

líneas de responsabilidad, de acuerdo con el cargo, así como otros requerimientos específicos. 

Los  objetivos  de  este  plan  son  asegurar  que  las  medidas  de  respuesta  a  emergencias  sean 

efectivas, que se reduzca al mínimo el impacto sobre el medio ambiente, que el personal esté 

capacitado e instruido adecuadamente a fin de realizar sus labores de manera segura, que la 

operación cumpla con la legislación vigente, que no haya accidentes fatales ni lesiones con 

tiempo  perdido,  prevenir,  minimizar,  administrar y supervisar el impacto de las actividades 

del proyecto, cumpliendo con las obligaciones contractuales y legales, velar por la protección 

del personal y por una gestión ambiental responsable y sostenible así como contar con una 

fuerza  laboral  capacitada  y  preparada  para  controlar  los  riesgos  inherentes  a  las  labores 

asignadas. 
 

 

6.5 Plan de manejo de residuos sólidos 
 

Describe  las  acciones  orientadas  al  manejo  de  dichos  residuos  en  el  proyecto,  incluyendo 

aspectos  relativos  a  la  generación,  segregación,  recolección,  almacenamiento  temporal, 

transporte y disposición final de los mismos. Su objetivo es asegurar una gestión y manejo de 

los  residuos  sólidos,  sanitaria  y  ambientalmente  adecuada  con  sujeción  a  los  principios  de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud pública, de acuerdo 

con lo establecido en la Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su reglamento 

(D.S. Nº 057-2004-PCM). 
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7.0 Plan de Relaciones Comunitarias 
 

 
El  Plan  de  Relaciones  Comunitarias  (PRC)  es  el  instrumento  para  la  implementación  de  la 

Política de Relaciones Comunitarias de Minera La Zanja.   Minera La Zanja es consciente de 

la importancia de crear y mantener relaciones sólidas con la población de las localidades del 

área  de  influencia.  Los  temas  clave  para  que  esta  relación  sea  exitosa,  son  el  manejo 

ambiental adecuado, el respeto a las autoridades locales y el diálogo. 
 

 

7.1 Política de relaciones comunitarias 
 

El  compromiso  corporativo  de  responsabilidad  social  de  Minera  La  Zanja  se  ajustará  a  las 

características  de  cada  una  de  las  etapas  del  proyecto.  Durante  la  etapa  de  exploración  se 

priorizaron los canales de información a fin de definir temas de mutuo interés. En la etapa de 

construcción  se  establecerán  mecanismos  de  coordinación,  difusión  de  información  y  de 

solución  de  discrepancias.  En  la  etapa  de  operación  se  ejecutarán  proyectos  de  desarrollo 

sostenible. En la etapa de cierre se trabajará en la rehabilitación de las áreas impactadas y en 

potenciar las capacidades de los trabajadores. Finalmente, el post cierre incluirá acciones de 

monitoreo que serán realizadas por la empresa y la población. 
 

 

El Área de Relaciones Comunitarias buscará mantener relaciones basadas en la transparencia 

y  buena  voluntad. Se  contratará  preferentemente  a  pobladores  de  las  áreas  de  influencia, 

promoviendo el mejoramiento de sus capacidades. Se evitará generar expectativas desmedidas 

en  relación  al  empleo.  Se  preferirá  realizar  compras  locales  en  la  medida  que  ofrezcan  la 

calidad  requerida  por  Minera  La  Zanja.  Se  evitará  comprar  productos  que  las  familias 

destinen a su autoconsumo. 
 

 

Minera La Zanja monitoreará los cambios en el contexto social que resulten de la actividad 

del proyecto, lo que permitirá la toma de medidas preventivas y/o de solución de conflictos. 

Desarrollará  procesos  de  negociación  con  los  dueños  del  terreno  superficial,  que  permitan 

acuerdos justos, transparentes y equitativos. 
 

 

7.1.1 Política de adquisición de tierras 
 

Minera  La  Zanja  identificó  a  los  propietarios  de  aquellos  terrenos  para  los  que  requería  la 

propiedad  o  la  autorización  para  su  uso,  estableciendo  una  política  de  acercamiento  y 

negociación. Los terrenos en cuestión eran usados para pastar ganado. 
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Minera  La  Zanja  llevó  a  cabo  los  trámites  documentarios,  la  preparación  del  contrato  de 

compra-venta del terreno y apoyó a varios propietarios en la tramitación de sus documentos 

de  identidad  y  regularización  de  los  títulos  de  propiedad.  El  pago  se  realizó  a  través  de 

entidades bancarias con sucursal en la ciudad de Cajamarca. 
 

 

7.1.2 Política de prevención social y manejo de impactos socioeconómicos 
 

Minera La Zanja ha capacitado a pobladores del Área de Influencia Directa (AID) en temas de 

minería  y  agroindustria.   Implementará,  en  coordinación con las autoridades sectoriales, un 

programa de salud preventiva, incluyendo campañas de vacunación, control de la natalidad y 

prevención  de  enfermedades  de  transmisión  sexual.  Asimismo,  Minera  La  Zanja  realizará 

campañas  informativas,  de  prevención  y  tratamiento  del  agua  para  consumo  humano  en  la 

población del entorno. 
 

 

Entre  los  impactos  económicos  potenciales  que  Minera  La  Zanja  puede  generar,  están  el 

aumento  de  la  recaudación  tributaria,  el  aumento  de  la  demanda  de  bienes  y  servicios  y  la 

generación de empleo directo e indirecto. Entre los impactos potenciales del proyecto en el 

orden social y cultural, están los cambios demográficos asociados a la presencia del personal 

y a la migración; la modificación de ciertas costumbres locales, vinculada con la presencia de 

gente de otros lugares en la zona; el mayor tránsito de vehículos y el uso de la infraestructura 

vial. 
 

 

Entre  las  medidas  de  mitigación  de  estos  impactos  se  proponen  la  sensibilización  de  los 

trabajadores de la compañía y las empresas contratistas sobre el respeto a la población local y 

el  medio  ambiente;  la  implementación  de  mecanismos  de  información,  comunicación  y 

consulta;  la  coordinación  con  las  autoridades  locales  para  la  contratación  de  mano  de  obra 

local; la información adecuada y oportuna sobre puestos de trabajo y los perfiles de cada uno. 

Se   informará   y   capacitará   en   temas   vinculados   con   la   seguridad   vial,   además   de   la 

implementación efectiva del Plan de Contingencias frente a accidentes. 
 

 

El Código de Conducta regirá para quienes trabajen para el proyecto, sin excepción alguna. 

Este  exige  el  cumplimiento  de  los  procedimientos  de  seguridad,  salud,  medio  ambiente  y 

relaciones comunitarias. 
 

 

7.1.3 Política de comunicación 
 

Esta política tiene como objetivo establecer mecanismos eficientes de comunicación y diálogo 

con la población local y los grupos de interés.  El Área de Relaciones Comunitarias de Minera 

La Zanja atenderá las inquietudes y preocupaciones de los grupos de interés, fomentando la 
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participación y comprensión de los temas tratados.   Se prevé el establecimiento de un centro 

de información, a fin de canalizar las inquietudes que pudiesen surgir. 
 

 
Minera La Zanja contará con un archivo de información sobre los compromisos asumidos con 

los  grupos  de  interés,  en  el  cual  se  consignará  la  fecha,  los  asistentes,  temas  tratados, 

acuerdos, registro audiovisual e informes sobre el desarrollo de las reuniones. 
 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana 

en  el  Procedimiento  de  Aprobación  de  los  Estudios  de  Impacto  Ambiental  en  el  Sector 

Energía y Minas (Resolución Ministerial Nº 596-2002-EM/DM), Minera La Zanja ha llevado 

a  cabo  una  serie  de  reuniones  y  presentaciones,  en  las  cuales  ha  informado  sobre  las 

actividades que desarrolla, aspectos referidos al proyecto y los avances del EIA. El proceso de 

participación  se  inició  en  mayo  de  2001  con  los  objetivos  de  identificación  de  grupos  de 

interés,  desarrollo  de  una  herramienta  de  diálogo  y  participación,  identificación  de  los 

aspectos de interés y las percepciones, evaluación de los aspectos de interés identificados por 

los grupos participantes en la consulta y la comunicación de los resultados. En los meses de 

octubre y noviembre de 2007, en coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas 

y el Instituto de Ingenieros de Minas, el Proyecto La Zanja realizó talleres informativos sobre 

Minería y Desarrollo en los centros poblados menores de Pisit y San Lorenzo y en el caserío 

La Zanja.  El área responsable de la implementación del Plan de Comunicaciones será el Área 

de Relaciones Comunitarias de Minera La Zanja. 
 

 
7.1.4 Política de responsabilidad social 

 

A partir del conocimiento de las condiciones del entorno local y regional, Minera La Zanja 

desarrollará las acciones descritas en el PRC.  El Área de Relaciones Comunitarias preparará 

un reporte anual de evaluación de los avances obtenidos y recogerá de manera participativa 

los   aportes  de   la   población  local.   Los   resultados   de   esta   actividad   serán   puestos   en 

conocimiento de la población. 
 

 

Minera La Zanja fundamenta su PRC en los lineamientos de infraestructura, manejo integrado 

de   cuencas   y   generación   de   empleo.   En   el   tema   de   infraestructura   se   contempla   la 

construcción y mejoramiento de carreteras y la implementación de una red de integración vial. 

En  el  tema  energético,  Minera  La  Zanja  apoyó  la  elaboración  del  estudio  técnico  de 

electrificación rural San Miguel de Pallaques – Saucepampa. 
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El tema forestal será desarrollado por sus potencialidades tanto para la captura de agua, como 

para  la  generación  de  recursos  económicos.  En  cuanto  al  tema  turístico,  Minera  La  Zanja 

contribuirá con las iniciativas locales a fin de poner en valor los recursos turísticos locales. 
 

 

7.2 Responsabilidades  y  funciones  para  el  manejo  del  plan  de  relaciones 
comunitarias 

 

El PRC estará compuesto por las acciones que se realizarán para mantener buenas relaciones 

con las autoridades y poblaciones del AID y del AII. Este plan está íntimamente relacionado 

con   el   Plan   de   Manejo   Social   cuyos   temas   centrales   se   refieren   a   organización, 

responsabilidades,  estructura,  comunicación,  documentación,  capacitación,  verificación  y 

acciones correctivas. 
 

 

Durante   la   etapa   de   construcción,   la   persona   responsable   de   la   estructuración   e 

implementación del plan estará en contacto con las localidades. Se documentarán las acciones 

y logros concretos del plan y se hará un seguimiento a fin de ejecutar las acciones correctivas 

que correspondan. 
 

 

7.2.1 Etapa de construcción 
 

Durante  la  etapa  de  construcción  se  pondrá  especial  atención  en  la  comunicación  con  la 

población del AID y AII.  Se informará a la población a través de los medios de comunicación 

local como radio y/o prensa, de reuniones y actividades sobre el proyecto como sobre otros 

temas de interés. 
 

 

Se pondrá en marcha la mitigación de los efectos de la construcción de infraestructura, con 

especial interés en el tema del polvo; también se considerará el mantenimiento de caminos y 

transporte. En lo que respecta al flujo vehicular, los conductores cumplirán con los estándares 

de  seguridad  y  las  rutas  asignadas;  las  quejas  serán  canalizadas  a  través  de  una  línea 

telefónica. Minera La Zanja dará preferencia a la contratación de mano de obra local, para lo 

cual pondrá en marcha un programa de capacitación, de acuerdo con los lineamientos de la 

Política de Relaciones Comunitarias. Se procederá del mismo modo respecto a la adquisición 

o permiso de uso de tierras. 
 

 
La  población  local  será  informada  de  la  demanda  de  servicios  y  recursos  necesarios 

requeridos por el proyecto. Minera La Zanja capacitará a los trabajadores en las políticas del 

proyecto, en cuanto a seguridad ocupacional e higiene industrial; en planes de contingencia y 

respuesta  ante  emergencias;  control  del  polvo;  manejo  de  materiales  peligrosos;  uso  de 
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equipos de protección personal; salud ocupacional; código de conducta y en la importancia de 

la conservación de los recursos naturales, entre otros. 
 

 
El personal foráneo que se incorpore a trabajar será alojado en un campamento, ubicado en 

terrenos  de  propiedad  de  Minera  La  Zanja,  el  cual  contará  con  las  comodidades  del  caso, 

incluyendo sistemas para recolección, tratamiento y disposición de residuos y aguas servidas. 

En la movilización de vehículos, maquinarias y afines se tendrá en cuenta la condición de las 

vías y los límites de velocidad. La mitigación del polvo generado en el transporte contempla 

el riego de las vías. Se prevé el uso de silenciadores para reducir la generación de ruido. El 

buen mantenimiento de los vehículos, maquinaria y equipos contribuirá también a mitigar los 

efectos   de   la   generación   de   polvo   y   ruidos.   Los   vehículos   deberán   cumplir   con   las 

especificaciones mecánicas y de seguridad. 
 

 

El Área de Relaciones Comunitarias establecerá mecanismos para verificar el cumplimiento 

de  los  compromisos  adquiridos  durante  la  construcción.  El  seguimiento  será  efectuado 

mediante las actas de reuniones, la aplicación de encuestas y un libro de registro y reportes de 

contratistas sobre el uso de bienes y servicios locales. 
 

 

7.2.2 Etapa de operación 
 

El   encargado   de   Relaciones   Comunitarias   administrará   los   componentes   sociales   del 

proyecto,  detectará  las  acciones  para  reducir  impactos  sociales  e  identificará  impactos 

potenciales. Asimismo, informará sobre el desarrollo de las actividades. 
 

 

Se  continuará  con  la  capacitación  al  personal  en  Políticas  de  Medio  Ambiente,  Salud  y 

Seguridad  y  en  Relaciones  Comunitarias.  A  fin  de  prevenir  accidentes,  los  trabajadores 

recibirán  capacitación  en  planes  de  respuesta  a  emergencias,  control  del  polvo,  manejo  de 

materiales  peligrosos,  primeros  auxilios,  uso  de  equipos  de  protección  personal,  salud 

ocupacional,  código  de  conducta  y  la  importancia  de  la  conservación  de  los  recursos 

naturales. El personal foráneo se alojará en el campamento ubicado en terrenos de propiedad 

de Minera La Zanja. 
 

 
El monitoreo de indicadores sociales (salud, educación, percepciones, entre otros) permitirá 

realizar  acciones  preventivas  o  de  mitigación  según  sea  pertinente.  El  seguimiento  será 

efectuado  mediante  actas  de  reuniones,  aplicación  de  encuestas  y  un  libro  de  registro  y 

reportes de contratistas sobre el uso de bienes y servicios locales. 
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7.2.3 Etapa de cierre 
 

Se  informará  acerca  de  la  infraestructura  construida,  las  iniciativas  de  desarrollo  social 

ejecutadas, los empleos generados, las compras realizadas y el cambio en el uso de la tierra. 

El  proyecto establecerá  un  Programa  de  Cierre, integrado a  los  otros  programas  de  manejo 

social, cuyos objetivos específicos serán implementados durante las etapas de planificación, 

construcción, operaciones y cierre del proyecto. 
 

 

Se prestará especial atención al manejo de los activos y a la reducción de potenciales impactos 

sociales  a  nivel  individual  y  grupal.  Estos  cambios  estarán  vinculados  con  el  cese  de  los 

trabajadores al culminar las etapas de operaciones y de cierre, la transferencia del manejo de 

actividades de desarrollo social y el uso de la tierra. 
 

 

Sobre  la  base  de  criterios  ambientales,  se  clasificarán  los  terrenos  de  acuerdo  con  su 

capacidad para retornar a su uso original, a un uso limitado o que no deberán ser usados.  En 

consulta  con  los  grupos  de  interés  local,  se  establecerán  mecanismos  para  transferir  la 

pertenencia de alguna propiedad. 
 

 

Se establecerá un mecanismo de consulta que incluirá temas tales como la desmovilización de 

los   bienes   del   campamento   y   algunos   equipos,   las   decisiones   sobre   cómo   tratar 

adecuadamente la infraestructura de electricidad, agua y desagüe instalada por el proyecto y el 

futuro manejo de las tierras que posee el mismo. 
 

 

7.2.4 Etapa de post cierre 
 

Se implementará un sistema de control o monitoreo de la ejecución de los programas sociales 

diseñados,  a  fin  de  asegurar  que  el  uso  y  asignación  de  recursos  se  realice  de  manera 

transparente, eficaz y equitativa y que se cumplan los objetivos de reinserción laboral de los 

trabajadores. 
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8.0 Análisis de Alternativas 
 

 
El análisis de alternativas es uno de los primeros pasos en la evaluación de las opciones para 

la puesta en marcha de una operación minera y la ubicación de las instalaciones requeridas. 

Su  objetivo  es  comparar,  a  partir  de  un  conjunto  de  criterios  previamente  establecidos, 

aquellas alternativas que podrían ser factibles, con el fin de determinar cual es la mejor opción 

para el proyecto. 
 

 

8.1 Metodología del análisis de alternativas 
 

En el presente EIA se ha utilizado una versión modificada del método denominado Matriz de 

Conteo Múltiple (MCM), Kerr et al. (2003) el que considera una serie de criterios principales 

(conteos), cada uno de los cuales tiene un valor de ponderación. Debido a que cada conteo 

puede tener factores que lo influencian, es a su vez dividido en sub-criterios (sub-conteos). 

Cada  sub-conteo  tiene  también  un  valor  de  ponderación;  dentro  de  cada  sub-conteo  hay 

indicadores   de   los   factores   determinantes;   cada  uno  de  los  cuales  tiene  un  valor  de 

ponderación.  La razón de dividir y subdividir cada conteo es definir una base para el análisis 

de  alternativas  que  permita  seguir  la  lógica  del  autor  en  su  análisis.  El  motivo  de  la 

ponderación  de  cada  conteo,  sub-conteo,  e  indicador  dentro  del  análisis  de  alternativas,  es 

tomar en consideración que algunos indicadores son más importantes que otros.  El proceso es 

subjetivo,  dado  que  las  ponderaciones  así  como  los  conteos  son  determinados  en  base  a  la 

experiencia y criterio profesional del evaluador. La escala de ponderación debe ser definida 

por  el  evaluador,  considerando  los  posibles  valores  que  puede  tomar  cada  indicador.  Los 

valores utilizados en la presente MCM se muestran en la Tabla 13. 
 

 

Establecidos los indicadores y definidos sus valores de ponderación, se asigna un valor a cada 

opción.  En  el  presente  MCM  se  considera  una  escala  de  valores  que  toma  en  cuenta  los 

efectos positivos de una buena opción y los efectos negativos de una opción pobre. La escala 

adoptada considera un valor 3 como una opción buena, 2 como una opción moderadamente 

buena, 1 como una opción ligeramente buena, 0 como una opción neutra, -1 como una opción 

ligeramente pobre, -2 como una opción moderadamente pobre y -3 como una opción pobre. 

Luego de establecer los valores para los conteos, sub-conteos e indicadores, se multiplican los 

valores de los conteos por los de las ponderaciones a fin de obtener un total. Posteriormente, 

se suman los valores ponderados por cada indicador. El mayor valor resultante, se considera 

como la mejor alternativa. 
 

 

Para cada indicador y su correspondiente valoración, se incluye una descripción textual a fin 

de proveer una base de la valoración. 
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8.2 Análisis de alternativas de ubicación de instalaciones mineras 
 

Un resumen de los resultados de los análisis de alternativas para las distintas instalaciones del 

proyecto se presenta a continuación. Las Tablas 14 a 17 presentan los resultados numéricos 

del análisis efectuado. 
 

 

8.2.1 Tajos abiertos 
 

La ubicación de los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde corresponde al lugar en el cual se 

ubican los yacimientos minerales. 
 

 

8.2.2 Plataforma de lixiviación 
 

Se evaluaron cuatro alternativas (A1, A2, A3 y A4) para esta instalación, (Figura 11 y Tabla 

14). La mejor alternativa para la ubicación de la plataforma de lixiviación es la alternativa A1. 
 

 
Un  resumen  del  análisis  de  alternativas  para  la  plataforma  de  lixiviación  se  aprecia  en  la 

Tabla 18. 
 

 
8.2.3 Depósito de desmonte de mina San Pedro Sur 

 

Se evaluaron las alternativas A1, A2 y A3 para la ubicación del depósito de desmonte (Tabla 

15  y  Figura  12).  La  alternativa  preferida  es  la  alternativa  A1.  Un  resumen  del  análisis  de 

alternativas para el depósito de desmonte San Pedro Sur se aprecia en el Tabla 19. 
 

 

8.2.4 Vía de acceso a Pampa Verde 
 

Se consideraron tres alternativas para el acarreo desde Pampa Verde hasta San Pedro Sur, las 

cuales se presentan en la Figura 13 y sus características se describen en la Tabla 16. La mejor 

alternativa para la vía de acceso a Pampa Verde es la alternativa A3. El resumen del análisis 

de alternativas para la vía de acceso a Pampa Verde se presenta en el Tabla 20. 
 

 
8.2.5 Depósito de desmonte de mina Pampa Verde 

 

Se evaluaron las alternativas A1, A2, A3, A4 y A5 para la ubicación del depósito de desmonte 

(Tabla 17 y Figura 14). La alternativa preferida para la ubicación del depósito de desmonte 

Pampa  Verde  es  A2.  El  resumen  del  análisis  de  alternativas  para  el  depósito  de  desmonte 

Pampa Verde se aprecia en el Tabla 21. 
 

 

8.2.6 Presa de abastecimiento de agua fresca 
 

El  análisis  de  alternativas  del  embalse  de  abastecimiento  de  agua  fue  realizado  por  Water 

Management Consultants, se identificaron y evaluaron 4 alternativas (1A, 1B, 2A y 2B), de 

las cuales la Alternativa 1A presenta las mayores ventajas ambientales y económicas frente a 
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las  otras  opciones,  por  lo  tanto  ha  sido  seleccionada  como  la  opción  preferida  para  la 

ubicación del embalse para el abastecimiento de agua al proyecto. 
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9.0 Plan de Cierre Conceptual 
 

 
La   Ley   N°   28090   y   su   modificatoria   (Ley   Nº   28234)   establecen   obligaciones   y 

procedimientos  a  cumplir  por  los  titulares  mineros  para  la  elaboración,  presentación  y 

ejecución del Plan de Cierre de Minas y la constitución de las garantías respectivas. La Ley 

establece  la  presentación  ante  la  autoridad  competente  del  Plan  de  Cierre  de  Minas,  en  el 

plazo máximo de un año, a partir de la aprobación del EIA. 
 

 

9.1 Objetivos del cierre 
 

El cierre de mina será desarrollado para lograr en las áreas del proyecto y obras remanentes 

una  condición  segura  en  el  largo  plazo,  a  fin  de  proteger  el  medio  ambiente  y  evitar 

accidentes; lograr que el terreno cerrado y rehabilitado tenga una condición y uso compatible 

con  las  áreas  aledañas;  minimizar  los  efectos  sobre  la  diversidad  biológica  en  el  área  del 

proyecto, procurando que se mantenga como hábitat para la vida silvestre, donde corresponda. 
 

 

9.2 Criterios de cierre 
 

Se considera que tras la ejecución de las actividades de cierre, el sitio no requerirá actividades 

adicionales de cuidado ni mantenimiento. Sin embargo, si durante la ejecución del proyecto o 

de los estudios que serán parte de la actualización del Plan de Cierre se estableciese que las 

actividades de cierre previstas no serán suficientes para cumplir con los objetivos del cierre, 

se evaluarán otras alternativas que permitan alcanzar dichos objetivos. 
 

 
9.3 Actividades de cierre temporal 

 

En la eventualidad que las condiciones económicas, políticas o conflictos laborales obligasen 

al  cierre  temporal,  se  ejecutarán  las  medidas  de  cuidado  y  mantenimiento  necesarias  para 

proteger  la  salud,  seguridad  pública  y  ambiente  durante  el  período  de  inactividad.  Las 

actividades  de  Cierre  Temporal  están  dirigidas  a  temas  de  seguridad  e  higiene,  estabilidad 

física y química, así como al manejo ambiental. 
 

 

9.4 Actividades de cierre progresivo 
 

El cierre progresivo es un escenario que ocurre de manera simultánea a la etapa de operación 

de la mina, cuando un componente o parte de un componente de la actividad minera deja de 

ser   útil.   Minera   La   Zanja   pondrá  en  práctica  el  cierre  progresivo  de  instalaciones  e 

infraestructura, en paralelo con las operaciones. 
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9.5 Actividades de cierre final 
 

Las   actividades   de   cierre   final   incluyen   el   desmantelamiento   o   demolición   de   las 

instalaciones,  la  recuperación  de  materiales,  la  disposición  de  equipos  y  la  nivelación  del 

terreno   que   no   ha   sido   rehabilitado   durante   el   desarrollo   del   cierre   progresivo.   Las 

infraestructuras relevantes sobre las cuales se llevarán a cabo actividades de cierre final son 

los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde, los depósitos de desmonte de mina San Pedro Sur y 

Pampa  Verde,  las  pozas  de  solución  y  de  eventos  de  tormentas,  la  planta  de  procesos,  la 

plataforma de lixiviación, las canteras y los caminos de acceso. 
 

 

9.6 Mantenimiento y monitoreo post cierre 
 

9.6.1 Mantenimiento post cierre 
 

El mantenimiento post-cierre está referido a las actividades a ser realizadas para prevenir o 

mitigar cualquier cambio negativo que pueda ocurrir tras el cierre del proyecto y comprende 

el mantenimiento físico, el mantenimiento químico y el mantenimiento biológico. 
 

 
9.6.2 Monitoreo post cierre 

 

El  plan  de  monitoreo  post  cierre  incluirá  los  aspectos  de  estabilidad  física,  estabilidad 

química, calidad de suelos rehabilitados y biológicos (vegetación, fauna terrestre y acuática). 

También  incluirá  un  monitoreo  sobre  los  resultados  de  la  implementación  del  Plan  de 

Relaciones Comunitarias. 
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10.0 Análisis Costo/Beneficio 
 

 
Este capítulo presenta en forma resumida el análisis de los costos y beneficios ambientales y 

socioeconómicos  del  proyecto,  el  cual  ha  sido desarrollado  a  partir  de  la  evaluación  de  los 

impactos  (positivos  y  negativos)  del  proyecto  sobre  los  componentes  físico,  biológico, 

socioeconómico y de interés humano. Este análisis considera como costos y beneficio a los 

impactos  del  proyecto  que  tengan  una  calificación  negativa y  positiva,  respectivamente.  La 

magnitud  del  impacto  del  proyecto  sobre  el  ambiente  puede  ser  expresada  mediante  la 

relación costo/beneficio, la que a su vez se obtiene mediante el análisis de los resultados de la 

matriz RIAM (Tablas 6 a 8). 
 

 

El proyecto generará un costo ambiental que para la mayoría de los componentes ambientales 

se  trata  de  un  costo  temporal,  reversible  y  circunscrito  al  ámbito  local  y  alrededores.  La 

mayoría  de  los  costos  ambientales  generados  serán  revertidos  durante  la  etapa  de  cierre. 

Durante las etapas de construcción y operación, la implementación del Plan de Manejo y de la 

Política  Ambiental  de  Minera  La  Zanja,  controlará  y  minimizará  los  impactos  adversos  al 

ambiente previstos en este estudio. 
 

 

El mayor beneficio del proyecto recae en el componente social, ya que permitirá la generación 

de puestos de trabajo para la población local, principalmente durante la etapa de construcción, 

el  incremento  de  la  demanda  de  bienes  y  servicios  tanto  a  nivel  local  como  regional,  los 

programas de apoyo social a las comunidades cercanas, la generación de divisas para el país y 

el aumento en el presupuesto a los gobiernos distritales, provinciales y regionales a través del 

Canon  Minero.  Minera  La  Zanja  ha  asumido  el  reto  de  llevar  a  cabo  este  proyecto  con 

responsabilidad social y ambiental para beneficio del país, la región y las poblaciones locales. 
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11.0 Proceso de Participación Ciudadana 
 

 
El  proceso  de  Participación  Ciudadana  se  realizó  de  acuerdo  con  la  Guía  de  Relaciones 

Comunitarias desarrollada por el MINEM en el 2001 y a la Resolución Ministerial N° 596- 

2002-EM/DM,  expedida  el  20  de  diciembre  del  2002,  mediante  la  cual  se  aprobó  el 

Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los 

Estudios  Ambientales  en  el  Sector  de  Energía   y   Minas.   El   Proceso   de   Participación 

Ciudadana se realizó entre mayo del 2001 y diciembre del 2007. 
 

 

Los objetivos del proceso de participación fueron: la identificación de grupos de interés; el 

desarrollo de una herramienta de diálogo y participación; la identificación de temas de interés 

y  percepciones  de  grupos  participantes  y  la  comunicación  sobre  los  temas  de  interés 

identificados en el Proceso de Participación Ciudadana, entre otros. 
 

 

En la Tabla 22 se presentan las categorías por sector y la justificación de su elección como 

grupos de interés. 
 

 

Se diseñó el Plan de Participación Previa de acuerdo con las características de los grupos de 

interés identificados para el proyecto y tuvo cuatro momentos: 
 

 

Reuniones  informativas  anteriores  al  inicio  de  los  estudios  ambientales  sobre  derechos  y 

deberes  ciudadanos,  legislación  ambiental  y  tecnologías  que  utilizaría  el  proyecto.  Se 

recogieron también percepciones sobre el proyecto. Las reuniones fueron convocadas por el 

Proyecto La Zanja: 
 

 

 Año  2001,  se  realizaron  seis  reuniones  en  las  localidades  de  Pulán,  La  Portada,  El 

Molino, La Palma, Yerba Buena, El Cedro, Pampa del Suro, San Pedro, Vista Alegre, 

El  Roble,  Peña  Blanca,  La  Zanja  y  San  Lorenzo,  con  un  total  de  165  participantes 

entre autoridades y pobladores en general. 

 Año  2003,  se  realizaron  cuatro  reuniones  en  Pisit,  San  Lorenzo  Alto,  La  Zanja  y 

Gordillos.  Participaron  120  personas,  entre pobladores  y  autoridades.  En  ese  mismo 

año   se   realizaron   dos  reuniones  una   en   San   Mguel   para   el   Instituto   Superior 

Pedagógico “Alfonso Barrantes Lingán” y Centros Educativos y otra en Santa Cruz de 

Succhabamba   para   el   Instituto   Superior   Pedagógico.   En   total   participaron   520 

profesores y alumnos. 
 

 

En la Tabla 23 se presenta un resumen de las reuniones realizadas. 
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Talleres  participativos  para  difundir  información  sobre  el  proyecto  y  presentar  avances  del 

EIA y del marco jurídico aplicable. Fueron convocados por la Dirección Regional de Energía 

y Minas de Cajamarca y contaron con la participación de representantes de Golder Associates 

Perú  S.A.  y  de  Compañía  de  Minas  Buenaventura  S.A.A.  Se  recogieron  percepciones, 

preocupaciones  y  expectativas  de  la  población con  respecto  a  la  actividad  del  proyecto.  Se 

realizaron 6 talleres entre enero y marzo del 2004 en Gordillos, Pisit, La Zanja, Agomayo, 

Pulán  y  San  Lorenzo,  con  la  participación  de  129  personas  entre  autoridades,  dirigentes  y 

pobladores.  Finalizados  los  talleres  se  leyeron  las  actas,  firmándolas  los  asistentes  que 

tuvieron a bien hacerlo. En el EIA, anexo correspondiente al EIS, se adjuntan copias de las 

actas elaboradas. Se realizó el registro de audio y fotográfico y en cuatro de ellos se hizo un 

registro audiovisual. 
 

 

Talleres  informativos  sobre  minería  y  desarrollo,  realizados  en  los  meses  de  octubre  y 

noviembre  de  2007,  en  coordinación  con  la  Dirección  Regional  de  Energía  y  Minas,  el 

Instituto   de   Ingenieros   de   Minas   y   el   Proyecto   La   Zanja,   se   realizaron   tres   talleres 

informativos sobre Minería y Desarrollo, en los centros poblados de Pisit, San Lorenzo y en el 

caserío La Zanja. 
 

 

Talleres informativos previos, durante elaboración Estudio de Impacto Ambiental. En 

el mes 

de  diciembre  de  2007  se  realizaron  dos  talleres  informativos  previos,  convocados  por  la 

Dirección  Regional  de  Energía  y  Minas.  Las  empresas  consultoras  presentaron  los  avances 

del Estudio de Impacto Ambiental en el Caserío La Zanja y en el Centro Poblado Menor de 

Pisit. 
 

 

En  las  Tablas  24,  25  y  26  se  presenta  un  resumen  de  las  reuniones  preparatorias  con  las 

autoridades sectoriales. 

 
Se agruparon los temas de interés surgidos en los talleres participativos en las categorías de 

medio ambiente, empleo y trabajo, carreteras, monitoreo y fiscalización, como se muestra en 

la Tabla 27. 
 

 
Con respecto al Proceso de Participación Ciudadana, se puede decir que: 

 

 
 Fue  percibido  de  manera  positiva  por  los  grupos  de  interés.  En  las  reuniones 

realizadas, la población mostró interés por la información proporcionada. 

 Fue realizado de manera adecuada y de forma tal que las inquietudes de los grupos de 

interés pudieron ser expresadas para su consideración e inclusión en la identificación 

de los impactos potenciales y el manejo adecuado de los mismos. 
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 El Proyecto La Zanja contará con un plan de divulgación del proyecto, establecido con 

un relacionador comunitario quien pueda informar y contribuir a establecer un nexo 

entre la población y la empresa. 

 Los  temas  más  recurrentes  de  la  población  están  directamente  relacionados  con 

motivaciones económicas, ya que si el proyecto tuviera impactos desfavorables sobre 

la calidad del agua y del medio ambiente y no existiera un adecuado plan de manejo, 

ello  podría  afectar  negativamente  sus  actividades  productivas,  ya  sea  ganaderas  o 

agrícolas. 

 Asimismo, manifestaron especial interés en la generación de puestos de trabajo, lo que 

tendría  impactos  favorables  en  los  ingresos  de  las  familias  de  las  localidades  del 

entorno. 

 La construcción de carreteras y vías de comunicación también fue considerada como 

un posible impacto favorable del Proyecto La Zanja. 

 Se  elaborará  una  lista  de  instituciones  y  sus  responsables,  a  quienes  los  pobladores 

puedan acudir en caso de sentir la necesidad de presentar alguna denuncia sobre los 

aspectos referidos a la actividad minera. 
 

 

Finalmente,  se  diseñarán  estrategias  de  capacitación  sobre  temas  de  preocupación  general, 

como son el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad de las comunidades y de las 

empresas. 
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PROYECTO LA ZANJA 
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TABLA 1 

Derechos Mineros 
 

Partida o 

código 
Nombre del 

derecho minero 
Nombre del 

titular 
Extensión 

(ha) 
Extensión 

(ha) vigencia 

 

Resolución de título 
 

Inscripción registral 

010305904 

010258905 

03003667X01 

03003670X01 

03003671X01 

010020596 

010019896 

010020396 

010020196 

La Zanja 106 

La Zanja 109 

La Zanja No 2 

La Zanja No 5 

La Zanja No 6 

Zanja 42 

Zanja 43 

Zanja 44 

Zanja 46 

Minera La Zanja 

Minera La Zanja 

Minera La Zanja 

Minera La Zanja 

Minera La Zanja 

Minera La Zanja 

Minera La Zanja 

Minera La Zanja 

Minera La Zanja 

100,00 

100,00 

1 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

900,00 

700,00 

4,01 

0,08 

999,47 

999,47 

999,47 

890,32 

697,57 

519,58 

271,65 

RJ.N.00288-2005-INACC/J 

RJ.N. 04372-2005-INACC/J 

RJ.N.0531-95-RPM 

RJ.N.7736-94-RPM 

RJ.N.7717-94-RPM 

RJ.N.00643-98-RPM 

RJ.N.03285-97-RPM 

RJ.N.02064-97-RPM 

RJ.N.08917-97-RPM 

 
 
 
AS.008/PARTIDA 20002520 

AS.007/PARTIDA 20002380 

AS.007/PARTIDA 20002397 

AS.005/PARTIDA 20005550 

AS.005PARTIDA 20004892 

AS.005/PARTIDA 20004893 

AS.005/PARTIDA 20005407 
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TABLA 2 

Coordenadas UTM de las Concesiones Mineras 
 

 

N° 
 

Concesión 
 

Vértice 
Coordenadas UTM 

Este Norte 
 

 
1 

 

 
LA ZANJA 106 

1 733 000,00 9 247 000,00 
2 733 000,00 9 246 000,00 
3 732 000,00 9 246 000,00 
4 732 000,00 9 247 000,00 

 

 
2 

 

 
LA ZANJA 109 

1 732 000,00 9 246 000,00 
2 732 000,00 9 245 000,00 
3 731 000,00 9 245 000,00 
4 731 000,00 9 246 000,00 

 

 
3 

 

 
LA ZANJA Nº 2 

1 731 639,77 9 245 974,27 
2 730 666,52 9 244 227,65 
3 726 299,98 9 246 660,77 
4 727 273,22 9 248 407,39 

 

 
4 

 

 
LA ZANJA Nº 5 

1 736 979,56 9 245 287,77 
2 736 006,32 9 243 541,15 
3 731 639,77 9 245 974,27 
4 732 613,02 9 247 720,89 

 

 
5 

 

 
LA ZANJA Nº 6 

1 736 006,32 9 243 541,15 
2 735 033,07 9 241 794,53 
3 730 666,52 9 244 227,65 
4 731 639,77 9 245 974,27 

 

 
 
 

6 

 

 
 
 

ZANJA 42 

1 731 000,00 9 250 000,00 
2 731 000,00 9 247 000,00 
3 728 000,00 9 247 000,00 
4 728 000,00 9 248 000,00 
5 727 000,00 9 248 000,00 
6 727 000,00 9 249 000,00 
7 728 000,00 9 249 000,00 
8 728 000,00 9 250 000,00 

 

 
 
 

7 

 

 
 
 

ZANJA 43 

1 733 000,00 9 251 000,00 
2 733 000,00 9 248 000,00 
3 732 000,00 9 248 000,00 
4 732 000,00 9 246 000,00 
5 729 000,00 9 246 000,00 
6 729 000,00 9 247 000,00 
7 731 000,00 9 247 000,00 
8 731 000,00 9 251 000,00 

 

 
 
 

8 

 

 
 
 

ZANJA 44 

1 735 000,00 9 250 000,00 
2 735 000,00 9 246 000,00 
3 733 000,00 9 246 000,00 
4 733 000,00 9 247 000,00 
5 732 000,00 9 247 000,00 
6 732 000,00 9 248 000,00 
7 733 000,00 9 248 000,00 
8 733 000,00 9 250 000,00 

 

 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 

ZANJA 46 

1 730 000,00 9 246 000,00 
2 730 000,00 9 245 000,00 
3 731 000,00 9 245 000,00 
4 731 000,00 9 243 000,00 
5 730 000,00 9 243 000,00 
6 730 000,00 9 242 000,00 
7 728 000,00 9 242 000,00 
8 728 000,00 9 243 000,00 
9 729 000,00 9 243 000,00 

10 729 000,00 9 246 000,00 
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TABLA 3 

Identificación de Impactos por Componente Ambiental - Etapa de Construcción 
 

 

 
 

Componentes 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 
Preparación de 

áreas de 

acumulación de 

suelo orgánico y 

disposición del 

mismo 

 
Preparación de 

los tajos San 

Pedro Sur y 

Pampa Verde 

Construcción del 

depósito de 

desmonte de 

construcción y 

disposición del 

mismo 

 
Construcción de 

los depósitos de 

desmonte de 

mina 

 
Construcción de 

la plataforma de 

lixiviación 

 
Construcción de 

planta de 

procesamiento 

 
Construcción de 

instalaciones 

auxiliares 

 
Construcción de 

las obras de 

abastecimiento 

de agua fresca 

 
Extracción de 

material de 

préstamo 

(canteras) 

 

Tránsito de 

vehículos 

(insumos, 

equipos y 

personal) 

 
Habilitación de 

vías de acceso 

internas 

 

 
Ambiente Físico 

Relieve X O X O  O  O  O  X  X  O  X  
Aire X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Ruidos y vibraciones X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Suelos O X  X  X  X  X  X  X  X  R  X  

 
 
 

 
Ambiente 

Biológico 

Flora y vegetación de 

pajonal, matorral, bofedal y 

roquedal 

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
O  

 
X  

Flora y vegetación de 

bosque de neblina O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  X  
Fauna silvestre de pajonal, 

matorral, bofedal y roquedal 
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  

Fauna silvestre de bosque 

de neblina O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  X  

Vida acuática O X O X O  O  O  O  O  R  O  
Ambiente de 

Interés Humano 
Paisaje X X  X  X  X  X  X  X  X  O  X  
Restos arqueológicos R R  R  R  R  R  R  R  R  O  R 

 
Nota: 

X 

O 

R 

 
Se prevee un impacto por la actividad hacia el componente 

No se prevén impactos o riesgos por la actividad hacia el componente 

Se prevé un riesgo por la actividad hacia el componente 
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TABLA 4 

Identificación de Impactos por Componente Ambiental - Etapa de Operación 

 
 
 
 

Componentes 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

Extracción de 

mineral de los 

tajos San Pedro 

Sur y Pampa 

Verde 

 

Carguío y transporte 

de material hacia la 

plataforma de 

lixiviación y depósitos 

de desmonte de mina 

 
Disposición del 

mineral en la 

plataforma de 

lixiviación 

Disposición del 

desmonte de 

mina en los 

depósitos de San 

Pedro Sur y 

Pampa Verde 

 
 

Lixiviación del 

mineral 

 

 
Operación de 

planta de 

procesamiento 

 

 
Operación de 

instalaciones 

auxiliares 

 
Operación del 

sistema de 

abastecimiento 

de agua fresca 

 

Tránsito de 

vehículos 

(insumos, 

equipos y 

personal) 

 
 

Ambiente Físico 

Relieve X O X X O  O  O  O  O  
Aire X X X X O X O O X 
Ruidos y vibraciones X X X X O  O  O  O  X  
Suelos X O O  O  O  O  O  O  R  

 

 
 
 
 

Ambiente 

Biológico 

Flora y vegetación de 

pajonal, matorral, 

bofedal y roquedal 

 
X  

 
O  

 
O  

 
O  

 
O  

 
O  

 
O  

 
O  

 
O  

Flora y vegetación de 

bosque de neblina 
 

X  
 

O  
 

O  
 

O  
 

O  
 

O  
 

O  
 

O  
 

O  

Fauna silvestre de 

pajonal, matorral, 

bofedal y roquedal 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
R 

 
X/R 

 
X/R 

 
O 

 
X/R 

Fauna silvestre de 

bosque de neblina 
 

X  
 

X  
 

O  
 

O  
 

O  
 

O  
 

O  
 

O  
 

X/R  

Vida acuática X O X X R R R X R 

Ambiente de 

Interés Humano 
Paisaje X O X X O  O  O  O  O  
Restos arqueológicos O O O  O  O  O  O  O  O  

 
Nota: 

X 

O 

R 

 
Se prevee un impacto por la actividad hacia el componente 

No se prevén impactos o riesgos por la actividad hacia el componente 

Se prevé un riesgo por la actividad hacia el componente 
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TABLA 5 

Identificación de Impactos por Componente Ambiental - Etapa de Cierre y Post Cierre 
 

 

 
Componentes 

ACTIVIDADES DE CIERRE 
 
Cierre de los tajos 

San Pedro Sur y 

Pampa Verde 

 

Lavado, perfilado 

y revegetación de 

la pila de 

lixiviación 

Estabilización física, 

química y 

revegetación de los 

depósitos de 

desmonte de mina 

 
Desmantelamiento 

de la planta de 

procesamiento 

 
Desmantelamiento 

de las instalaciones 

auxiliares 

 
 
Cierre de canteras 

 

Escarificación y 

nivelación de la 

superficie de los 

accesos internos 

Cobertura con 

suelo orgánico y 

revegetación de 

las áreas 

disturbadas 

Tránsito de vehículos 

para transporte de 

material y personas 

para actividades de 

cierre 

 

Monitoreos de 

seguimiento a las 

actividades de 

cierre 
 

 
Ambiente 

Físico 

Relieve O O O O O O X O O O 
Aire X X X X X X X X X O 
Ruidos y vibraciones X X X X X X O O X O 
Suelos O X X O O O O X O O 

 
 
 

 
Ambiente 

Biológico 

Flora y vegetación de 

pajonal, matorral, 

bofedal y roquedal 

 
X  

 
X  

 
X  

 
O  

 
O  

 
X  

 
O  

 
X  

 
O  

 
O  

Flora y vegetación de 

bosque de neblina 
 

X  
 

O  
 

X  
 

O  
 

O  
 

X  
 

O  
 

X  
 

O  
 

O  

Fauna silvestre de 

pajonal, matorral, 

bofedal y roquedal 

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

 
O  

 
X  

 
X  

 
O  

Fauna silvestre de 

bosque de neblina X  O  X  O  O  X  O  X  X  O  

Vida acuática X X X X X O O O R O 
Ambiente de 

Interés Humano 
Paisaje X X X X X X O X O O 
Restos arqueológicos O O O O O O O O O O 

 
Nota: 

X 

O 

R 

 
Se prevee un impacto por la actividad hacia el componente 

No se prevén impactos o riesgos por la actividad hacia el componente 

Se prevé un riesgo por la actividad hacia el componente 
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TABLA 6 

Matriz de Impactos Ambientales (RIAM) - Etapa de Construcción 

 
 

Componentes 
 

Descripción del impacto Importancia de la 

condición 
Magnitud de 

cambio o efecto 
 

Permanencia 
 

Reversibilidad 
 

Acumulatividad 
 

Puntaje final 
 

Impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambiente Físico 

 

 
 
 
 
 
 

Relieve 

Formación  de  depresiones  por  movimiento  de  tierras  debido  a  la  extración  de 

material de préstamo (canteras). 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

no acumulativo 
 

-8 
 

impacto leve negativo 

Corte  de  cerros  y  formación  de  taludes  como  consecuencia  de  la  habilitación  de 

vías de acceso. 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-6 
 

impacto leve negativo 

Formación de una elevación de una sección del fondo de quebrada por preparación 

del área de acumulación de suelo orgánico y disposición del mismo. 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-6 
 

impacto leve negativo 

Formación de una elevación de una sección del fondo de quebrada por preparación 

del área de disposición de desmonte de construcción y disposición del mismo. 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

no acumulativo 
 

-8 
 

impacto leve negativo 

Movimiento de tierras para la construcción de las obras de abastecimiento de agua 

fresca. 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

no acumulativo 
 

-8 
 

impacto leve negativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 

Aporte de material particulado como consecuencia de movimiento de tierras para la 

preparación  de  las  áreas  de  acumulación  de  suelo  orgánico  y  disposición  del 

mismo. 

 

importancia local y 

alrededores 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 
no acumulativo 

 
-12 

 
impacto negativo 

Aporte  de  material  particulado  como  consecuencia  de  movimiento  de  tierras  para 

las actividades de desbroce del terreno y preminado en la preparación de tajos. 
 

importancia local y 

alrededores 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 
no acumulativo 

 
-12 

 
impacto negativo 

Aporte de material particulado como consecuencia de movimiento de tierras para la 

construcción del depósito de desmonte de construción y disposición del mismo. 
 

importancia local y 

alrededores 

 

cambio negativo 

significativo 

 
temporal 

 
reversible 

 
no acumulativo 

 
-24 

 

impacto negativo 

moderado 

Aporte de material particulado como consecuencia de movimiento de tierras para la 

construcción de los depósitos de desmonte de mina. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

Aporte de material particulado como consecuencia de movimiento de tierras para la 

construcción de la plataforma de lixiviación. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

Aporte de material particulado como consecuencia de movimiento de tierras para la 

construcción de la planta de procesamiento e instalaciones auxiliares. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

Aporte  de  material  particulado  como  consecuencia  de  movimiento  de  tierras  para 

construcción de las obras de abastecimiento de agua fresca. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

Aporte de material particulado como consecuencia de movimiento de tierras para la 

extracción de material de préstamo (canteras). 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-24 impacto negativo 

moderado 
Aporte  de  material  particulado  como  consecuencia  de  movimiento  de  tierras  para 

labores de habilitación de vías de acceso internas. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

Aporte de material particulado y gases como consecuencia del tránsito de vehículos 

y operación de maquinaria pesada. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

 
 

Ruido y vibración 

Incremento  de  los  niveles  de  ruido  debido  a  las  actividades  de  construcción  del 

proyecto. 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-6 
 

impacto leve negativo 

Incremento  de  las  vibraciones  generadas  por  maquinaria  pesada  y  tránsito  de 

camiones. 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-6 
 

impacto leve negativo 

 
 

 
Suelo 

Pérdida  de  suelos  debido  a  las  actividades  de  preparación  de  los  tajos  (pre- 

minado). 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

Pérdida  de  suelos  debido  a  las  actividades   de  construcción   del  depósito  de 

desmonte de construcción. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Pérdida  de  suelos  debido  a  las  actividades  de  construcción  de  los  depósitos  de 

desmonte de mina. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
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TABLA 6 (CONT.) 

Matriz de Impactos Ambientales (RIAM) - Etapa de Construcción 

 
 

Componentes 
 

Descripción del impacto Importancia de la 

condición 
Magnitud de 

cambio o efecto 
 

Permanencia 
 

Reversibilidad 
 

Acumulatividad 
 

Puntaje final 
 

Impacto 

 

 
 
 
 
 

Ambiente Físico 

 

 
 
 
 
 

Suelo 

Pérdida  de  suelos  debido  a  las  actividades  de  construcción  de  la  plataforma  de 

lixiviación. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
Pérdida  de  suelos  debido  a  las  actividades   de  construcción   de  la  planta  de 

procesamiento e instalaciones auxiliares. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Pérdida de suelos por la inundación del embalse de abastecimiento de agua fresca importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-36 impacto significativo 

negativo 
Pérdida de suelos debido a las actividades  de extracción de material de préstamo 

(canteras). 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-36 impacto significativo 

negativo 
Pérdida  de  suelos  debido  a  las  actividades  de  habilitación  de  vías  de  acceso 

internas. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambiente 

Biológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flora y vegetación de 

pajonal, roquedal, bofedal y 

matorral 

Pérdida  de  cobertura  vegetal  como  consecuencia  de  remoción  de  tierras  por 

disposición de suelos orgánicos. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Pérdida  de  cobertura  vegetal  como  consecuencia  de  remoción  de  tierras  por 

preparación de los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-18 
 

impacto negativo 

Pérdida de cobertura vegetal como consecuencia de remoción de tierras por llenado 

del depósito de desmonte de construcción. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Pérdida  de  cobertura  vegetal  como  consecuencia  de  remoción  de  tierras  por 

extracción de material de préstamo (canteras). 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-36 impacto significativo 

negativo 
Pérdida  de  cobertura  vegetal  como  consecuencia  de  remoción  de  tierras  por 

habilitación de vías de acceso internas. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
Pérdida   de   cobertura   vegetal   como   consecuencia   de   remoción   de   tierras   y 

emplazamiento de infraestructura de los depósitos de desmonte de mina. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
Pérdida   de   cobertura   vegetal   como   consecuencia   de   remoción   de   tierras   y 

emplazamiento de infraestructura de plataforma de lixiviación. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
Pérdida   de   cobertura   vegetal   como   consecuencia   de   remoción   de   tierras   y 

emplazamiento  de  infraestructura   de  planta   de  procesamiento   e  instalaciones 

auxiliares. 

 
importancia local y 

alrededores 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 
acumulativo o sinérgico 

 
-14 

 
impacto negativo 

Pérdida de cobertura vegetal como consecuencia de la inundación del embalse de 

almacenamiento de agua fresca. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-36 impacto significativo 

negativo 

Flora y vegetación de 

bosque de neblina 
Pérdida  de  cobertura  vegetal  como  consecuencia  de  remoción  de  tierras  por 

habilitación de la vía de acarreo entre Pampa Verde y San Pedro Sur. 
 

importancia regional cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-42 impacto significativo 

negativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fauna silvestre de pajonal, 

roquedal, bofedal y 

matorral 

Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a la preparación de 

área de acumulación de suelos orgánicos y disposición del mismo. 
 

importancia local y 

alrededores 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 
acumulativo o sinérgico 

 
-14 

 
impacto negativo 

Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a las actividades de 

preparación de los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

permanente 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-32 impacto negativo 

moderado 
Pérdida  de  hábitat  por  disminución  de  cobertura  vegetal  debido  a  la  construcción 

del depósito de desmonte de construcción y disposición del mismo. 
 

importancia local y 

alrededores 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 
acumulativo o sinérgico 

 
-14 

 
impacto negativo 

Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a la construcción de 

los depósitos de desmonte de mina. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a la construcción de 

la plataforma de lixiviación. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a la construcción de 

planta de procesamiento e instalaciones auxiliares. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a la inundación del 

embalse de abastecimiento de agua fresca. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-18 
 

impacto negativo 
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Componentes 
 

Descripción del impacto Importancia de la 

condición 
Magnitud de 

cambio o efecto 
 

Permanencia 
 

Reversibilidad 
 

Acumulatividad 
 

Puntaje final 
 

Impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 

Biológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fauna silvestre de pajonal, 

roquedal, bofedal y 

matorral 

Pérdida de hábitat por disminución  de cobertura vegetal debido a la extracción de 

material de préstamo (canteras). 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a la habilitación de 

vías de acceso internas. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
Alejamiento  de  algunas  especies  por  ruido  debido  a  la  preparación  de  área  de 

acumulación de suelos orgánicos y disposición del mismo. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento de algunas especies por ruido debido a las actividades de preparación 

de los tajos. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento de algunas especies por ruido debido a la construcción del depósito de 

desmonte de construcción y disposición del mismo. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento de algunas especies por ruido debido a la construcción del depósito de 

desmonte de mina. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento de algunas especies por ruido debido a la construcción de la plataforma 

de lixiviación. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento  de  algunas  especies  por  ruido  debido  a  la  construcción  de  planta  de 

procesamiento e instalaciones auxiliares. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento de algunas especies por ruido debido a la construcción de las obras de 

abastecimiento de agua fresca. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento  de  algunas  especies  por  ruido  debido  a  la  extracción  de  material  de 

préstamo (canteras). 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento de algunas especies por ruido debido a las actividades  de habilitación 

de vías de acceso internas. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento de algunas especies por ruido debido al tránsito de vehículos. importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

 
Fauna silvestre de bosque 

de neblina 

Pérdida de hábitat por disminución de cobertura vegetal debido a la habilitación de 

la vía de acarreo entre Pampa Verde y San Pedro Sur. 
 

importancia regional 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-21 impacto negativo 

moderado 
Alejamiento  de  algunas  especies  por  ruido  debido  a  la  habilitación  de  la  vía  de 

acarreo entre Pampa Verde y San Pedro Sur. 
 

importancia regional 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-18 
 

impacto negativo 

 

 
Vida acuática 

Pérdida  de  algunos  especimenes  de  flora  y  fauna  por  generación  de  sedimentos 

como consecuencia de preparación de los tajos. 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-6 
 

impacto leve negativo 

Pérdida  de  algunos  especimenes  de  flora  y  fauna  por  generación  de  sedimentos 

como consecuencia de la construcción de los depósitos de desmonte de mina. 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-6 
 

impacto leve negativo 
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Componentes 
 

Descripción del impacto Importancia de la 

condición 
Magnitud de 

cambio o efecto 
 

Permanencia 
 

Reversibilidad 
 

Acumulatividad 
 

Puntaje final 
 

Impacto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente de 

Interés Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paisaje 

Formación de una elevación por la disposición de los suelos orgánicos. importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Formación de depresiones y pérdida de cobertura vegetal por la preparación de los 

tajos. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-18 
 

impacto negativo 

Formación  de  depresiones  y  pérdida  de  cobertura  vegetal  por  la  extracción  de 

material de préstamo (canteras). 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-18 
 

impacto negativo 

Nivelación de terreno y formación de taludes de corte y relleno con la consecuente 

pérdida de cobertura vegetal por la habilitación de vías de acceso internas. 
 

importancia local y 

alrededores 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 
acumulativo o sinérgico 

 
-14 

 
impacto negativo 

Nivelación  del  terreno  y  pérdida  de  cobertura  vegetal  por  el  emplazamiento  de 

infraestructura del depósito de desmonte de mina. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-18 
 

impacto negativo 

Formación de una elevación por la disposición de desmonte de construcción. importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-18 
 

impacto negativo 

Nivelación  del  terreno  y  pérdida  de  cobertura  vegetal  por  el  emplazamiento  de  la 

infraestructura de la plataforma de lixiviación. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-18 
 

impacto negativo 

Nivelación  del  terreno  y  pérdida  de  cobertura  vegetal  por  el  emplazamiento  de  la 

planta de procesamiento e instalaciones auxiliares. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Formación  de  una  laguna  por  llenado  del  embalse  de  abastecimiento  de  agua 

fresca. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

acumulativo o sinérgico 
 

-36 impacto significativo 

negativo 
 

Restos Arqueológicos 
 

No se esperan impactos sobre restos arqueológicos. 
 

sin importancia 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

0 
 

no hay impacto 
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Componentes 
 

Descripción del impacto Importancia de la 

condición 
Magnitud de cambio 

o efecto 

 

Permanencia 
 

Reversibilidad 
 

Acumulatividad 
 

Puntaje final 
 

Impacto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente Físico 

 

 
 

Relieve 

Formación  de  depresiones  en  los  cerros  Pampa  Verde  y  San  Pedro  Sur  como 

consecuencia de la extracción de mineral de los tajos. 
 

importancia local 
 

gran cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-27 impacto negativo 

moderado 
Generación  de  elevación  de  mediana  altura  en  pampa  Del  Bramadero  por  la 

disposición de mineral en la plataforma de lixiviación. 
 

importancia local 
 

gran cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

no acumulativo 
 

-24 impacto negativo 

moderado 
Formación  de  elevaciones  en  pampa  Del  Bramadero  e  inmediaciones  de  Pampa 

Verde debido a la disposición de desmonte de mina. 
 

importancia local cambio negativo 

significativo 
 

permanente 
 

irreversible 
 

no acumulativo 
 

-16 
 

impacto negativo 

 
 
 
 
 

Aire 

Aporte de material particulado como consecuencia de extracción de mineral de los 

tajos (voladura). 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-24 impacto negativo 

moderado 
Aporte de material particulado como consecuencia de disposición de mineral en la 

plataforma de lixiviación. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

Aporte de material particulado como consecuencia de disposición de desmonte de 

mina en los depósitos de San Pedro Sur y Pampa Verde. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

Aporte   de   material   particulado   como   consecuencia   del   tránsito   de   vehículos 

(pesados y ligeros). 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-24 impacto negativo 

moderado 
Aporte   de   gases   como   consecuencia   del   tránsito   de   vehículos,   voladuras  y 

operación de la planta de procesamiento (fundición). 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

 

 
 

Ruido y vibración 

Incremento del nivel de ruido debido a las fuentes móviles del proyecto.  

importancia local 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

temporal 
 

temporal 
 

-6 
 

impacto leve negativo 

Incremento  del  nivel  de  ruido  debido  a  las  fuentes  fijas  del  proyecto  (incluye 

voladura). 
 

importancia local 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

temporal 
 

temporal 
 

-6 
 

impacto leve negativo 

Incremento de las vibraciones generadas por las voladuras de los tajos.  

importancia local 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

temporal 
 

temporal 
 

-6 
 

impacto leve negativo 
 

Suelo 
Pérdida de suelos por rodadura de material coluvial durante la extracción de mineral 

de los tajos. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 

Biológico 

Flora y vegetación de 

pajonal, roquedal, bofedal y 

matorral 

Pérdida de cobertura vegetal por rodadura de material coluvial durante la extracción 

del mineral del tajo San Pedro Sur y Pampa Verde. 
 

importancia local y 

alrededores 

 

cambio negativo 

significativo 

 
temporal 

 
reversible 

 

acumulativo o 

sinérgico 

 
-28 

 

impacto negativo 

moderado 

Flora y vegetación de 

bosque de neblina 
Pérdida de cobertura vegetal por rodadura de material coluvial durante la extracción 

de mineral de los tajos San Pedro Sur y Pampa Verde. 
 

importancia regional cambio negativo 

significativo 

 
temporal 

 
reversible acumulativo o 

sinérgico 

 
-42 impacto significativo 

negativo 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fauna silvestre de pajonal, 

roquedal, bofedal y matorral 

Pérdida de hábitat  por disminución  de cobertura vegetal por rodadura de material 

coluvial  durante  la  extracción  del  mineral  de  los  tajos  San  Pedro  Sur  y  Pampa 

Verde. 

 

importancia local y 

alrededores 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 

acumulativo o 

sinérgico 

 
-14 

 
impacto negativo 

Alejamiento  de  algunas  especies  por  generación  de  ruido  y  vibraciones  como 

consecuencia de extracción del mineral de los tajos (voladuras). 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento  de algunas  especies  por  generación de  ruido como  consecuencia  de 

transporte de material hacia la plataforma de lixiviación y depósitos de desmonte de 

mina. 

 

importancia local y 

alrededores 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 

acumulativo o 

sinérgico 

 
-14 

 
impacto negativo 

Alejamiento  de  algunas  especies  por  generación  de  ruido  y  vibraciones  como 

consecuencia de disposición del mineral en la la plataforma de lixiviación. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento  de algunas  especies  por  generación de  ruido como  consecuencia  de 

disposición de desmonte de mina. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento de algunas especies por generación de ruido como consecuencia de la 

operación de la planta de procesamiento e instalaciones auxiliares. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

Alejamiento  de  algunas  especies  por  generación  de  gases,  ruido  y  vibraciones 

como consecuencia del tránsito de vehículos. 
importancia local y 

alrededores 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-14 
 

impacto negativo 

 
Fauna silvestre de bosque 

de neblina 

Pérdida de hábitat  por disminución  de cobertura vegetal por rodadura de material 

coluvial durante la extracción del mineral del tajo San Pedro Sur y Pampa Verde. 
 

importancia regional 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-21 impacto negativo 

moderado 
Alejamiento  de  algunas  especies  por  generación  de  ruido  y  vibraciones  como 

consecuencia de la extracción de mineral de los tajos (voladuras). 
 

importancia regional 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-21 impacto negativo 

moderado 



 

 
 
 

MINERA LA ZANJA S.R.L. 

PROYECTO LA ZANJA 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
TABLA 7 (CONT.) 

Matriz de Impactos Ambientales (RIAM) - Etapa de Operación 
 

 
 

Componentes 
 

Descripción del impacto Importancia de la 

condición 
Magnitud de cambio 

o efecto 

 

Permanencia 
 

Reversibilidad 
 

Acumulatividad 
 

Puntaje final 
 

Impacto 

 
 
 
 

Ambiente 

Biológico 

 
 
 
 
 
 

 
Ambiente de 

Interés Humano 

 

 
 

Fauna silvestre de bosque 

de neblina 

Alejamiento  de  algunas  especies  por  generación  de  ruido  y  vibraciones  como 

consecuencia   de   transporte   de   material   hacia   la   plataforma   de   lixiviación   y 

depósitos de desmonte de mina. 

 
importancia regional 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 

acumulativo o 

sinérgico 

 
-21 

 

impacto negativo 

moderado 

Alejamiento  de  algunas  especies  por  generación  de  ruido  y  vibraciones  como 

consecuencia de disposición de desmonte de mina. 
 

importancia regional 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-21 impacto negativo 

moderado 
Alejamiento  de  algunas  especies  por  generación  de  gases,  ruido  y  vibraciones 

como consecuencia del tránsito de vehículos. 
 

importancia regional 
 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-21 impacto negativo 

moderado 
 

Vida acuática 
Pérdida  de  algunos  especimenes  de  flora  y  fauna  como  consecuencia  de  la 

disminución del caudal. 
 

importancia local 
 

sin cambio 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

0 
 

no hay impacto 

 

 
 

Paisaje 

Formación  de  depresiones  y  pérdida  de  cobertura  vegetal  por  la  extracción  de 

mineral de los tajos. 
importancia local y 

alrededores 
 

gran cambio negativo 
 

permanente 
 

irreversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-54 impacto significativo 

negativo 
Formación de una elevación por llenado paulatino de la plataforma de lixiviación. importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
Formación de elevaciones por  llenado paulatino de los depósitos de desmonte de 

mina. 
importancia local y 

alrededores 
cambio negativo 

significativo 
 

temporal 
 

reversible acumulativo o 

sinérgico 
 

-28 impacto negativo 

moderado 
 

Restos Arqueológicos 
No se esperan impactos sobre restos arqueológicos.  

sin importancia 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

0 
 

no hay impacto 
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TABLA 8 

Matriz de Impactos Ambientales (RIAM) - Etapa de Cierre y Post Cierre 
 

 
 

Componentes 
 

Descripción del impacto Importancia de la 

condición 
Magnitud de cambio 

o efecto 

 

Permanencia 
 

Reversibilidad 
 

Acumulatividad 
 

Puntaje final 
 

Impacto 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ambiente Físico 

 

Relieve 
Nivelación del terreno de la zona correspondiente a las vías de acceso internas.  

importancia local 
 

mejora 
 

permanente 
 

sin cambio 
 

no acumulativo 
 

6 impacto leve 

positivo 
 
 
 

 
Aire 

Retorno a las condiciones originales de calidad del aire como consecuencia de las 

actividades  de  cierre  (desmantelamiento,  revegetación,  etc.)  de  las  instalaciones 

mineras. 

 
importancia local y 

alrededores 

 
mejora significativa 

 
permanente 

 
sin cambio 

 
no acumulativo 

 
24 

 
impacto moderado 

positivo 

Generación  de  material  particulado  y  gases  como  consecuencia  del  tránsito  de 

vehículos para transporte de material y personal para las actividades del cierre. 
 

importancia local y 

alrededores 

 
cambio negativo 

 
temporal 

 
reversible 

 
no acumulativo 

 
-12 

 
impacto negativo 

Generación de material particulado como consecuencia del movimiento de tierras 

en las actividades de cierre. 
importancia local y 

alrededores 

 

cambio negativo 
 

temporal 
 

reversible 
 

no acumulativo 
 

-12 
 

impacto negativo 

 

Ruido y vibración 
Retorno  a  las  condiciones  originales  de  los  niveles  de  ruido  y  vibración  como 

consecuencia del cese de las operaciones del proyecto. 
 

importancia local 
 

mejora significativa 
 

permanente 
 

sin cambio 
 

no acumulativo 
 

12 
 

impacto positivo 

 
Suelo 

Recuperación  del  suelo  para  sostener  actividades  similares  a  las  desarrolladas 

antes de la ejecución del proyecto o las que se desarrollan en las áreas aledañas. 
 

importancia local y 

alrededores 

 
mejora significativa 

 
permanente 

 
sin cambio 

 
no acumulativo 

 
24 

 

impacto moderado 

positivo 

 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 

Biológico 

Flora y vegetación de 

pajonal, roquedal, bofedal 

y matorral 

Colonización de las áreas revegetadas por especies locales o introducidas con el 

consecuente inicio del proceso de sucesión vegetal. 
 

importancia local y 

alrededores 

 
mejora significativa 

 
permanente 

 
sin cambio 

 
no acumulativo 

 
24 

 

impacto moderado 

positivo 

Flora y vegetación de 

bosque de neblina 
Colonización de las áreas revegetadas por especies locales o introducidas con el 

consecuente inicio del proceso de sucesión vegetal. 
 

importancia regional 
 

mejora significativa 
 

permanente 
 

sin cambio 
 

no acumulativo 
 

36 

 

impacto significativo 

positivo 

Fauna silvestre de pajonal, 

roquedal, bofedal y 

matorral 

Retorno   de   la   fauna   silvestre   como   respuesta   a   la   formación   de   hábitat 

(formaciones vegetales) apropiado. 
 

importancia local y 

alrededores 

 
mejora 

 
permanente 

 
sin cambio 

 
no acumulativo 

 
12 

 
impacto positivo 

Fauna silvestre de bosque 

de neblina 
Retorno   de   la   fauna   silvestre   como   respuesta   a   la   formación   de   hábitat 

(formaciones vegetales) apropiado. 
 

importancia regional 
 

mejora 
 

permanente 
 

sin cambio 
 

no acumulativo 
 

18 
 

impacto positivo 

 

Vida acuática 
No se esperan impactos sobre la vida acuática.  

importancia local 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

0 
 

no hay impacto 

 
Ambiente de 

Interés Humano 

 

Paisaje 
Retorno del paisaje a condiciones similares a las anteriores o similares a las áreas 

aledañas. 
importancia local y 

alrededores 

 

mejora significativa 
 

permanente 
 

sin cambio 
 

no acumulativo 
 

24 impacto moderado 

positivo 
 

Restos arqueológicos 
No se esperan impactos sobre restos arqueológicos.  

sin importancia 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

sin cambio 
 

0 
 

no hay impacto 
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TABLA 9 
Impactos Ambientales sobre las Aguas Superficiales y Subterráneas 

 

 
 

Componente 
 

Etapa 
 

Impacto 
Calificación del 

impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 
superficial 

 

 
 
 
 
 
 

Construcción 

 

Reducción   de   sólidos   en   suspensión   en   la   quebrada   Bramadero   aguas   abajo   de  la   presa   de 

abastecimiento de agua fresca. 

 
Impacto positivo bajo 

 

Incremento de sólidos en suspensión por remoción de tierras como consecuencia de la preparación de 

los tajos. 

 

Impacto negativo 

bajo 
 

Incremento de sólidos en suspensión por remoción de tierras como consecuencia de la preparación de 

las áreas destinadas a los depósitos de desmonte de mina. 

 

Impacto negativo 

bajo 

 
Reducción del caudal de la quebrada Bramadero por llenado del embalse de abastecimiento de agua. 

 

Impacto negativo 

moderado 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operación 

 

Reducción  del  caudal  de  las  quebradas  Bramadero,  Pampa  y  El  Cedro  aguas  abajo  de  la  quebrada 

Bramadero durante la época húmeda de los años promedio. 

 

Impacto negativo 

moderado a alto 
 

Reducción del caudal de la quebrada El Cedro aguas arriba de Pulán durante la época húmeda de los 

años promedio. 

 

Impacto negativo 

bajo 
 

Reducción del caudal en el río Pisit y en la quebrada El Cedro, aguas abajo del depósito de desmonte 

de mina San Pedro Sur y aguas arriba de su punto de confluencia con la quebrada Bramadero durante 

la época húmeda de los años promedio. 

 
Impacto negativo 

muy bajo 

 

Reducción del caudal en la quebrada Bramadero, justo aguas arriba de sus puntos de confluencia con 

las quebradas Cocán y El Cedro; en la quebrada Pampa, justo aguas arriba de su punto de confluencia 

con la quebrada Bramadero durante la época seca de los años promedio. 

 
Impacto negativo 

moderado a alto 
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TABLA 9 (CONT.) 
Impactos Ambientales sobre las Aguas Superficiales y Subterráneas 

 

 
 

Componente 
 

Etapa 
 

Impacto 
Calificación del 

impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agua 

superficial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 

 

Reducción del caudal en la quebrada Bramadero, justo aguas arriba de su punto de confluencia con la 

quebrada Pampa y en la quebrada El Cedro, aguas abajo de la quebrada Bramadero durante la época 

seca de los años promedio. 

 
Impacto negativo 

bajo 

 

Reducción  del  caudal  en la  quebrada  El  Cedro,  aguas  abajo  del  depósito  de desmonte  de  mina  San 

Pedro Sur y justo aguas arriba de su punto de confluencia con la quebrada Bramadero durante la época 

seca de los años promedio. 

 
Impacto negativo 

muy bajo 

 

Reducción del caudal de las quebradas Bramadero, justo aguas arriba de sus puntos de confluencia con 

las  quebradas  Cocán,  Pampa  y  El  Cedro;  en  la  quebrada  Pampa,  justo  aguas  arriba  de su  punto  de 

confluencia  con  la  quebrada  Bramadero  y  en  la  quebrada  El  Cedro  aguas  abajo  de  la  quebrada 

Bramadero durante la época húmeda de los años secos. 

 

 
Impacto negativo 

moderado a alto 

 

Reducción del caudal en la quebrada El Cedro, aguas arriba de la confluencia con quebrada Bramadero 

y  aguas  arriba  de  Pulán,  y  en  el  río  Pisit  aguas  abajo  de  la  estación  de  bombeo  y  de  la  quebrada 

Vizcachas durante la época húmeda de los años secos. 

 
Impacto negativo 

bajo 

 

Reducción  del  caudal  en la  quebrada  El  Cedro,  aguas  abajo  del  depósito  de desmonte  de  mina  San 

Pedro Sur y en el río Pisit aguas arriba de la confluencia con el río Reque durante la época húmeda de 

los años secos. 

 
Impacto negativo 

muy bajo 

 

Reducción  del  caudal  para  la  quebrada  Pampa  justo  aguas  arriba  de  su  punto  de  confluencia  con  la 

quebrada Bramadero y para la quebrada El Cedro justo aguas arriba de su punto de confluencia con la 

quebrada Bramadero durante la durante la época seca de los año secos. 

 
Impacto negativo 

moderado a alto 
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TABLA 9 (CONT.) 
Impactos Ambientales sobre las Aguas Superficiales y Subterráneas 

 

 
 

Componente 
 

Etapa 
 

Impacto 
Calificación del 

impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agua 

superficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 

 

Incremento de los caudales en la quebrada Bramadero y en las partes bajas de la quebrada El Cedro 

aguas  abajo  de  la  quebrada  Bramadero  y  aguas  arriba  de  Pulán  durante  la  época  seca  de  los  años 

secos. 

 

 
Impacto positivo 

 

Reducción del caudal en la quebrada Bramadero, justo aguas arriba de sus puntos de confluencia con 

las  quebradas  Cocán,  Pampa  y  El  Cedro;  en  la  quebrada  Pampa  justo  aguas  arriba  de  su  punto  de 

confluencia  con  la  quebrada  Bramadero  y  en  la  quebrada  El  Cedro,  aguas  abajo  de  la  quebrada 

Bramadero durante la época húmeda de los años húmedos. 

 

 
Impacto negativo 

moderado a alto 

 

Reducción del caudal en la quebrada El Cedro, aguas abajo del depósito de desmonte San Pedro Sur, 

justo  aguas  arriba  de  su  punto  de  confluencia  con  la  quebrada  Bramadero  y  aguas  arriba  de  Pulan 

durante la época húmeda de los años húmedos. 

 
Impacto negativo 

muy bajo 

 

Reducción del caudal en la quebrada Bramadero, justo aguas arriba de sus puntos de confluencia con 

las  quebradas  Cocán,  Pampa  y  El  Cedro;  en  la  quebrada  Pampa  justo  aguas  arriba  de  su  punto  de 

confluencia  con  la  quebrada  Bramadero  y  en  la  quebrada  El  Cedro,  aguas  abajo  de  la  quebrada 

Bramadero durante la época seca de los años húmedos. 

 

 
Impacto negativo 

moderado a alto 

 

Reducción  del  caudal  en la  quebrada  El  Cedro,  aguas  abajo  del  depósito  de desmonte  de  mina  San 

Pedro Sur, justo aguas arriba de su punto de confluencia con la quebrada Bramadero y aguas arriba de 

Pulan durante la época seca de los años húmedos. 

 
Impacto negativo 

muy bajo 
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TABLA 9 (CONT.) 
Impactos Ambientales sobre las Aguas Superficiales y Subterráneas 

 

 
 

Componente 
 

Etapa 
 

Impacto 
Calificación del 

impacto 

Agua 
superficial 

 
Cierre y post 

cierre 

 

Impacto en la cantidad del agua superficial como consecuencia de las actividades de cierre de los tajos, 

revegetación de la pila de lixiviación y depósitos de desmonte mina, y desmantelamiento de la planta de 

procesamiento e instalaciones auxiliares. 

 
Impacto negativo 

muy bajo 

 
 
 
 
 
 

Agua 
subterránea 

 
 
 

Construcción 

 
Reducción del agua subterránea por su utilización para fines del proyecto (consumo y construcción). 

 

Impacto negativo 

muy bajo 
 

Reducción del agua subterránea por abatimiento de la napa freática anteriormente a las operaciones del 

tajo San Pedro Sur. 

 

Impacto negativo 

muy bajo 

 
Operación 

 

Disminución  de  la  recarga  del  agua  subterránea  por  la  presencia  de  las  instalaciones  mineras  y  los 

sistemas de drenaje asociados, los cuales interceptan localmente la precipitación. 

 

Impacto negativo 

bajo 
 

Cierre y post 
cierre 

 

Impacto en el nivel del agua subterránea como consecuencia de las actividades de cierre de algunas 

instalaciones mineras. 

 

Impacto negativo 

muy bajo 



 
 

 
MINERA LA ZANJA S.R.L. 

PROYECTO LA ZANJA 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

TABLA 10 
Resumen de la Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

 

 

Variables Etapa Impactos Dirección Magnitud Alcance Duración 
 
 
 
 

 
Cambios en la 

Población 

 
 
 

Construcción 

Migración laboral Negativa Moderada Local Corto plazo 

Crecimiento de la población 
local 

 

Negativa 
 

Moderada 
 

Local 
 

Corto plazo 

Presión sobre precios de 
bienes y servicios 

 

Negativa 
 

Moderada 
 

Local 
 

Corto plazo 

 

Operación 
Reducción de expectativas de 
trabajadores foráneos 

 

Neutral 
 

Insignificante 
 

Local 
 

Mediano plazo 

 
Cierre 

Migración laboral Neutral Baja Local Mediano plazo 

Decrecimiento de la población Neutral Baja Local Mediano plazo 
 

 
Situación de 
Antiguos 
Propietarios 
Reubicados 

Exploraciones, 
Construcción, 
Operación 

 
Adquisición de tierras 

 
Positiva 

 
Moderada 

 
Local 

 
Largo plazo 

 
Cierre 

Antiguos propietarios no 
tienen tema pendiente con el 
Proyecto 

 
Neutral 

 
Baja 

 
Local 

 
Mediano plazo 

 
 
 

Actitudes hacia el 
Proyecto 

 

Construcción 
Actitudes favorables al 
Proyecto 

 

Positiva 
 

Moderada 
 

Local y regional 
 

Largo plazo 

 

Operación 
Se mantienen las posiciones 
favorables al Proyecto. 

 

Positiva 
 

Moderada 
 

Local y regional 
 

Largo plazo 

 

Cierre 
Que sea una etapa más de 
conflicto 

 

Negativa 
 

Moderada 
 

Local y regional 
 

Largo plazo 
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TABLA 10 (CONT.) 
Resumen de la Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

 

Variables Etapa Impactos Dirección Magnitud Alcance Duración 
 
 
 
 

Estructura Social 
de la Comunidad 

local 

 
Construcción 

Diferenciación social y 
económica de la comunidad 
local y regional 

 
Negativa 

 
Moderada 

 
Local y regional 

 
Largo plazo 

 
Operación 

Diferenciación social y 
económica de la comunidad 
local y regional 

 
Negativa 

 
Moderada 

 
Local y regional 

 
Largo plazo 

 
Cierre 

Disminuirá la diferenciación 
social y económica de la 
comunidad local y regional 

 
Positiva 

 
Moderada 

 
Local y regional 

 
Largo plazo 

 
 
 
 
 

 
Infraestructura 
Comunitaria 

 

 
 
 
 
 
 

Construcción 

Impulso a economía local y 
regional 

 

Positiva 
 

Moderada 
 

Local y regional 
 

Largo plazo 

Incremento de posibilidades 
de transporte 

 

Positiva 
 

Moderada 
 

Local y regional 
Corto y Mediano 

Plazo 

Molestias a pobladores 
aledaños a carreteras 

 

Negativa 
 

Moderada 
 

Local y regional 
 

Corto plazo 

Incremento del riesgo de 
accidentes 

 

Negativa 
 

Alta 
 

Local y regional 
 

Corto plazo 

Afectación potencial de vías 
de acceso y transporte 
locales 

 
Negativa 

 
Alta 

 
Local y regional 

 
Corto plazo 
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TABLA 10 (CONT.) 
Resumen de la Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

 

Variables Etapa Impactos Dirección Magnitud Alcance Duración 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infraestructura 

Comunitaria 

 
 
 

 
Operación 

Efectos positivos en la 
economía local y regional 

 

Positiva 
 

Moderada 
 

Local y regional 
Mediano y Largo 

plazo 

Posibilidades de transporte Positiva Moderada Local y regional Corto plazo 

Molestias a pobladores 
aledaños a vías 

 

Neutral 
 

Insignificante 
 

Local y regional 
 

Mediano plazo 

Incremento del Riesgo de 
accidentes 

 

Neutral 
 

Insignificante 
 

Local y regional 
 

Mediano plazo 

 
 
 
 
 

Cierre 

Mantenimiento de carreteras 
se dejará de hacer 

 

Negativa 
 

Moderada 
 

Local y regional 
Mediano y Largo 

plazo 

Transporte progresivamente 
se dificultará 

 

Negativa 
 

Moderada 
 

Local y regional 
Mediano y Largo 

plazo 

Molestias a pobladores 
aledaños a vías disminuirá 

 

Neutral 
 

Insignificante 
 

Local y regional 
 

Largo plazo 

Disminución del Riesgo de 
accidentes 

Neutral  

Insignificante 
 

Local 
 

Mediano plazo 
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TABLA 10 (CONT.) 
Resumen de la Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

 

Variables Etapa Impactos Dirección Magnitud Alcance Duración 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepciones de 
Riesgo Ambiental 

y Salud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

Percepción de alteración en la 
calidad y cantidad del agua 
para consumo humano 

 
Negativa 

 
Alta 

 
Local y regional 

 
Mediano plazo 

Percepción de alteración de la 

calidad y cantidad de agua 

para consumo agropecuario 

 
Negativa 

 
Alta 

 
Local y regional 

 
Mediano plazo 

Percepción de baja en la 
productividad agropecuaria a 
consecuencia de cambios en 
la calidad y cantidad del agua 

 
 

Negativa 

 
 

Alta 

 
 

Local y regional 

 
 

Mediano plazo 

Percepción de incremento de 
enfermedades en las 
personas a consecuencia de 
cambios en la calidad del 
agua 

 

 
 

Negativa 

 

 
 

Alta 

 

 
 

Local y regional 

 

 
 

Mediano plazo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Operación 

 

Desconfianza de la población 
respecto de los resultados del 
monitoreo del agua 

 

 
Negativa 

 

 
Alta 

 

 
Regional 

 

 
Mediano plazo 

Percepción de baja en la 
productividad agropecuaria a 
consecuencia de la calidad o 
cantidad del agua 

 
 

Negativa 

 
 

Alta 

 
 

Regional 

 
 

Mediano plazo 

Percepción de incremento de 
enfermedades en las 
personas a consecuencia de 
cambios en la calidad del 
agua 

 

 
 

Negativa 

 

 
 

Alta 

 

 
 

Regional 

 

 
 

Mediano plazo 
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TABLA 10 (CONT.) 
Resumen de la Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

 

Variables Etapa Impactos Dirección Magnitud Alcance Duración 
 

 
 
 
 
 

Percepciones de 
Riesgo Ambiental 

y Salud 

 
 
 
 
 
 
 

Cierre 

Desconfianza de la población 
respecto de los resultados del 
monitoreo del agua 

 
Negativa 

 
Alta 

 
Regional 

 
Mediano plazo 

Percepción de baja en la 
productividad agropecuaria a 
consecuencia de la calidad o 
cantidad del agua 

 
 

Negativa 

 
 

Alta 

 
 

Regional 

 
 

Mediano plazo 

Percepción de incremento de 
enfermedades en las 
personas a consecuencia de 
cambios en la calidad del 
agua 

 

 
 

Negativa 

 

 
 

Alta 

 

 
 

Regional 

 

 
 

Mediano plazo 

 

 
 
 
 
 
 
 

Generación de 
Empleo Local 

 
 

 
Construcción 

Mejora de ingresos locales Positiva Bajo Local y regional Corto plazo 

Empleo indirecto Positiva Alta Local y regional Corto plazo 

Generación y fortalecimiento 
de capacidades y habilidades 
de las personas 

 
Positiva 

 
Alta 

 
Individual 

 
Largo plazo 

 

 
 

Operación 

 

Calificación de la mano de 
obra local 

 
Positiva 

 
Alta 

 
Individual 

 
Largo plazo 

Mejora de los ingresos locales Positiva Moderada Local y regional Corto plazo 
 

 
Cierre 

 

Personal del proyecto se 
reducirá 

 
Negativo 

 
Moderada 

 

Individual y 
familiar 

 

 
Mediano plazo 
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TABLA 10 (CONT.) 
Resumen de la Evaluación de Impactos Socioeconómicos 

 

Variables Etapa Impactos Dirección Magnitud Alcance Duración 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aumento de la 
Demanda de 

Bienes y Servicios 

 

 
 
 

Construcción y 
operación 

Adquisición local y regional de 
bienes y servicios 

 

Positiva 
 

Moderada 
 

Local y regional 
 

Mediano plazo 

Estimulo a la economía local 
y regional 

 

Positiva 
 

Moderada 
 

Local y regional 
 

Mediano plazo 

Empleo indirecto y 
adquisición de bienes de la 
oferta regional 

 
Positiva 

 
Moderada 

 
Local y regional 

 
Mediano plazo 

 

 
 
 
 

Cierre 

Disminución de Adquisiciones 
locales y regionales de bienes 
y servicios 

 
Negativa 

 
Moderada 

 

Individual hasta 
regional 

 
Mediano plazo 

Disminuye economía local y 
regional 

 

Negativa 
 

Moderada 
Individual hasta 

regional 

 

Mediano plazo 

Disminuye el empleo indirecto 
y adquisición de bienes de la 
oferta regional 

 
Negativa 

 
Moderada 

 

Individual hasta 
regional 

 
Mediano plazo 

 
 
 

 
Estructura 

Institucional de 
Gobiernos Locales 

 

 
 
 

Operación 

Cambios en los gobiernos 
locales provinciales y 
distritales derivados de los 
requerimientos institucionales 
y de gestión que implica el 
uso de los recursos de las 
Regalías y del Canon minero. 

 

 
 
 

Positiva 

 

 
 
 

Moderada 

 

 
 
 

Local y regional 

 

 
 
 

Mediano plazo 

 
Cierre 

Aportes de Canon minero y 
regalías mineras finalizan por 
parte del proyecto 

 
Negativa 

 
Moderada 

 

Local, regional y 
nacional 

 
Mediano plazo 
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TABLA 11 

Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Residuales 
 

 

 
Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relieve 

 

 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

 
Disposición de suelos orgánicos 

 
Formación de una elevación 

 
Impacto leve negativo 

 
 
 
 

 
Las  obras  a  realizar  serán  planificadas  de  tal  manera  que  se  minimicen  las 

áreas a intervenir. 

 

Disposición de desmonte de 

construcción 
 
Formación de una elevación 

 
Impacto leve negativo 

 

Construcción de obras de 

abastecimiento de agua 
 
Movimiento de tierras 

 
Impacto leve negativo 

 

Extracción de material de préstamo 

(canteras) 
 
Formación de depresiones 

 
Impacto leve negativo 

 

 
Habilitación de caminos 

 

 
Corte de cerros y formación de taludes 

 

 
Impacto leve negativo 

 
Se  controlará la  construcción de  caminos  y se  señalizarán para el  tráfico de 

camiones,  maquinaria  pesada  y  vehículos  en  general,  previniendo  impactos 

innecesarios en los terrenos aledaños. 

 

 
 
 
 

Operación 

 
Extracción del mineral de los tajos 

 
Formación de depresiones 

 
Impacto negativo moderado 

Las  obras  a  realizar  serán  planificadas  de  tal  manera  que  se  minimicen  las 

áreas a intervenir.  El  diseño contempla taludes estables (ángulos de taludes 

interrampa de 45º). 

 
Disposición de desmonte de mina 

 
Formación de elevaciones 

 
Impacto negativo 

Las  obras  a  realizar  serán  planificadas  de  tal  manera  que  se  minimicen  las 

áreas a intervenir. La configuración final de los depósitos de desmonte de mina 

contemplan taludes estables (2,5H:1V). 
 
Disposición de mineral en la plataforma 

de lixiviación 
 
Generación de una elevación 

 
Impacto negativo moderado 

 
Las  obras  a  realizar  serán  planificadas  de  tal  manera  que  se  minimicen  las 

áreas a intervenir. La plataforma tendrá un talud general estable de 2,5H:1V. 
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TABLA 11 (CONT.) 

Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Residuales 
 

 

 
Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción 

 

Construcción de planta de 

procesamiento e instalaciones auxiliares 

 

Aporte de material particulado como 

consecuencia del movimiento de tierras 
 

Impacto negativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de sistemas de supresión de polvo (rociadores y aspersores) 

en puntos estratégicos de generación de polvo. 

 

Construcción de plataforma de 

lixiviación 

 

Aporte de material particulado como 

consecuencia del movimiento de tierras 
 

Impacto negativo 

 

Construcción de depósitos de desmonte 

de mina 

 

Aporte de material particulado como 

consecuencia del movimiento de tierras 
 

Impacto negativo 

 

Disposición de desmonte de 

construcción 

 

Aporte de material particulado como 

consecuencia del movimiento de tierras 
 

Impacto negativo moderado 

 
Preparación de tajos 

 

Aporte de material particulado como 

consecuencia del movimiento de tierras 
 

Imapcto negativo 

 
Disposición de suelos orgánicos 

 

Aporte de material particulado como 

consecuencia del movimiento de tierras 
 

Impacto negativo 

 

Construcción de las obras de 

abastecimiento de agua fresca 

 

Aporte de material particulado como 

consecuencia del movimiento de tierras 
 

Impacto negativo 

 

Extracción de material de préstamo 

(canteras) 

 

Aporte de material particulado como 

consecuencia del movimiento de tierras 
 

Impacto negativo moderado 

 
Habilitación de vías de acceso internas 

 

Aporte de material particulado como 

consecuencia del movimiento de tierras 
 

Impacto negativo 

 

 
Tránsito de vehículos y operación de 

maquinaria pesada 

 

 
 
Aporte de material particulado y gases 

 

 
 

Impacto negativo 

 
Se efectuará un mantenimiento contínuo, se usará catalizadores en los equipos 

para reducir la emisión de gases de combustión. Los caminos y vías de acceso 

serán  regados  con  una  frecuencia  tal  que  asegure  la  minimización  de  las 

emisiones  de  polvo.  La  circulación  fuera  de  las  rutas  establecidas  será 

prohibida, en caso de existir accesos antiguos ya en desuso serán clausurados. 
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TABLA 11 (CONT.) 

Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Residuales 
 

 

 
Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 

 
Extracción de mineral de tajos 

 
Aporte de material particulado 

 
Impacto negativo moderado 

 

Durante  la  operación  de  los  tajos,  se  regarán  los  fragmentos  de  rocas 

disparados después de la voladura. 

 
Disposición de desmonte de mina 

 
Aporte de material particulado 

 
Impacto negativo 

 

El material descargado en los depósitos de desmonte de mina estará húmedo 

como consecuencia del riego en los tajos. 

 

Disposición de mineral en la plataforma 

de lixiviación 
 
Aporte de material particulado 

 
Impacto negativo 

 

El material descargado en la plataforma estará húmedo como consecuencia del 

riego en los tajos 

 
Tránsito de vehículos (pesados y 

ligeros) 

 

 
Aporte de material particulado 

 

 
Impacto negativo moderado 

Los  caminos  y  vías  de  acceso  serán  regados  con  una  frecuencia  tal  que 

asegure la minimización de las emisiones de polvo. La circulación fuera de las 

rutas establecidas será prohibida, en  caso  de  existir  accesos antiguos  ya en 

desuso serán clausurados. 
 

 
 
Tránsito de vehículos, voladuras y 

operación de la planta de procesamiento 

(fundición) 

 
 

 
Aporte de gases 

 
 

 
Impacto negativo 

 
Se efectuará un mantenimiento contínuo usando catalizadores en los equipos 

para reducir la emisión de gases de combustión. Los gases de fundición (CO2 y 

SO2  principalmente) serán captados por una campana y conducidos mediante 

un  extractor  hacia  una  columna  de  lavado  (scrubber),  esta  columna  estará 

rellena de esferas de plástico perforadas para atrapar el polvo y diluir los gases, 

los gases fríos y limpios de sólidos serán descargados a la atmósfera. 

 

 
 
 
 
 

Ruido y vibraciones 

 

 
 

Construcción 

 
Actividades de construcción del proyecto 

 
Incremento de los niveles de ruido 

 
Impacto leve negativo 

 
 
 

 
Mejoramiento  de  la  carpeta  asfáltica  en  sectores  sensibles.  Control  del  flujo 

vehicular.   Control   de   velocidad   de   los   vehículos   medianos   y   livianos. 

Implementación de silenciadores a la maquinaria pesada que carezca de ellos y 

que origine altos niveles de ruido. 

 

Uso de maquinaria pesada y tránsito de 

camiones 
 
Incremento de las vibraciones 

 
Impacto leve negativo 

 

 
 

Operación 

 
Fuentes móviles y fijas del proyecto 

 
Incremento de los niveles de ruido 

 
Impacto leve negativo 

 
Voladuras de los tajos 

 
Incremento de las vibraciones 

 
Impacto leve negativo 
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Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Residuales 
 

 

 
Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción 

 

Construcción de plataforma de 

lixiviación 
 
Pérdida de suelos 

 
Impacto negativo moderado 

 
 
 

 
Los  trabajos  a  realizar  serán  planificados  y  coordinados  con  el  personal  de 

campo, a fin de minimizar las áreas a intervenir. Los suelos orgánicos retirados 

de   estas   instalaciones   serán   almacenado   en   pilas   ubicadas   en   áreas 

especialmente seleccionadas para tal fin. 

 

Construcción de depósitos de desmonte 

de mina 
 
Pérdida de suelos 

 
Impacto negativo moderado 

 

Disposición de desmonte de 

construcción 
 
Pérdida de suelos 

 
Impacto negativo 

 
Preparación de tajos (preminado) 

 
Pérdida de suelos 

 
Impacto negativo 

 
 
Habilitación de vías de acceso internas 

 
 
Pérdida de suelos 

 
 

Impacto negativo moderado 

Los  trabajos  a  realizar  serán  planificados  y  coordinados  con  el  personal  de 

campo,  a  fin  de  minimizar  las  áreas a  intervenir. Se  almacenarán  los  suelos 

orgánicos retirados para evitar su pérdida. La construcción de caminos incluye 

la  habilitación  de  cunetas,  para  que  el  agua  discurra  sin  afectar  las  vías  ni 

erosionar los taludes. 

 
Extracción de material de préstamo 

 
Pérdida de suelos 

 
Impacto significativo negativo 

 
Los  trabajos  a  realizar  serán  planificados  y  coordinados  con  el  personal  de 

campo, a fin de minimizar las áreas a intervenir. Los suelos orgánicos retirados 

de   estas   instalaciones   serán   almacenado   en   pilas   ubicadas   en   áreas 

especialmente seleccionadas para tal fin. 
 

Construcción de planta de 

procesamiento e instalaciones auxiliares 
 
Pérdida de suelos 

 
Impacto negativo 

 
Operación 

 
Extracción de mineral de tajos 

 

Pérdida de suelos por rodadura de 

material 
 

Impacto negativo moderado 
 

Se  construirán  bermas  de  contención  al  pie  de  los  tajos  para  reducir  la 

rodadura de materiales ladera abajo. 
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TABLA 11 (CONT.) 

Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Residuales 
 

 

 
Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 

Agua subterránea 

 
 

 
Construcción 

 
Actividades de construcción minera 

 

Reducción del agua subterránea por su 

utilización para fines del proyecto 

(consumo y construcción) 

 
Impacto negativo 

 
Se  realizará  un  uso  óptimo  del  recurso  agua  y  el  agua  de  consumo  será 

complementado con agua embotellada 

 
Preparación de tajos 

Reducción del agua subterránea por 

abatimiento de la napa freática 

anteriormente a las operaciones del 

tajo San Pedro Sur 

 
Impacto negativo muy bajo 

 
Bombeo de las aguas subterráneas antes del inicio del desarrollo del tajo, la 

cual será dirigida al sistema de agua industrial de la infraestructura minera. 

 
Operación 

 
Instalaciones mineras 

 
Disminución de la recarga del agua 

subterránea 
 

Impacto negativo 
 
El diseño de las instalaciones y el manejo apropiado de las aguas superficiales 

asegurará la recarga de agua subterránea y la infiltración 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agua superficial 

 
 
 
 

Construcción 

 
Construcción de depósito de desmonte 

de mina 

 
Generación de sólidos en suspensión 

por remoción de tierras 

 

 
Impacto negativo 

 

Construcción de un canal perimetral aguas abajo de los depósitos de desmonte 

de mina, y construcción de canales de desviación de aguas en la parte superior 

de los depósitos. Las escorrentías de los depósitos serán conducidas a pozas 

de sedimentación. 

 

 
Preparación de tajos 

 
Generación de sólidos en suspensión 

por remoción de tierras 

 

 
Impacto negativo 

 

Al  inicio del desarrollo del tajo se deberá construir un canal perimetral aguas 

abajo de las actividades para captar las aguas cargadas con sedimentos que 

escurran desde el área de los trabajos.  Este canal terminará en una poza de 

sedimentación. 

 
 

 
Operación 

 
 

 
Instalaciones mineras 

 

 
 
Reducción de los caudales para la 

época de lluvias por presencia de 

infraestructura 

 
 

 
Impacto negativo 

 
Proveer un caudal constante de 20 L/s aguas abajo de la quebrada Bramadero, 

permitirá mitigar los impactos de reducción de caudal en la quebrada El Cedro 

durante la época húmeda, y generar inclusive un impacto positivo substancial 

durante la época de estiaje de los años secos ya que este caudal sería mayor a 

las  condiciones  existentes  sin  proyecto.  Asimismo,  se  evitará  el  bombeo  de 

agua desde el  río Pisit  durante los  meses  de  estiaje, es  decir  desde  junio  a 

octubre. 
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Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Residuales 
 

 

 
Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vegetación y Flora de 

pajonal, roquedal, bofedal y 

matorral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

 

Construcción de plataforma de 

lixiviación 

 

Pérdida de cobertura vegetal por 

remoción de tierras 
 

Impacto negativo moderado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas actividades serán planificadas de tal forma que se minimicen las áreas a 

intervenir  y  de  esta  manera  se  evitarán  impactos  innecesarios  sobre  la 

vegetación 

 

Construcción de depósitos de desmonte 

de mina 

 

Pérdida de cobertura vegetal por 

remoción de tierras 
 

Impacto negativo moderado 

 

Disposición de desmonte de 

construcción 

 

Pérdida de cobertura vegetal por 

remoción de tierras 
 

Impacto negativo 

 
Preparación de tajos 

 

Pérdida de cobertura vegetal por 

remoción de tierras 
 

Impacto negativo 

 
Disposición de suelos orgánicos 

 

Pérdida de cobertura vegetal por 

remoción de tierras 
 

Impacto negativo 

 
Habilitación de vías de acceso internas 

 

Pérdida de cobertura vegetal por 

remoción de tierras 
 

Impacto negativo moderado 

 

Extracción de material de préstamo 

(canteras) 

 

Pérdida de cobertura vegetal por 

remoción de tierras 
 

Impacto significativo negativo 

 

Construcción de la planta de 

procesamiento e instalaciones auxiliares 

 

Pérdida de cobertura vegetal por 

remoción de tierras 
 

Impacto negativo 

 
 
 
 

Operación 

 
 
 
 
Extracción de mineral de tajos 

 

 
 
 
Pérdida de cobertura vegetal por 

rodadura de material coluvial 

 
 
 
 

Impacto negativo moderado 

 
La cara libre de los disparos (voladuras) en el tajo San Pedro Sur serán hacia e 

sur para evitar que la masa principal ruede por la ladera.  En los tajos Pampa 

Verde y San Pedro Sur se procederá al carguío con sumo cuidado para evitar 

la caída del material. Se construirán bermas de contención en la parte baja de 

los  tajos.  Otra  medida  para  reforzar  la  protección  de  la  vegetación  natural 

ubicada en las laderas de San Pedro Sur y Pampa Verde, consistirá en plantar 

árboles  de  rápido  crecimiento,  a  modo  de  cortina,  200  m  debajo  del  límite 

inferior de los tajos. 
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Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales Residuales 
 

 

 
Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 
 
 

Vegetación y flora de 

bosque de neblina 

 
 
 

Construcción 

 
 
 
Habilitación de vías de acceso internas 

 

 
 
Pérdida de cobertura vegetal en el 

tramo Pampa Verde - San Pedro Sur 

 
 
 

Impacto significativo negativo 

 
La construcción de la vía de acarreo de mineral será efectuada minimizando las 

áreas a intervenir, previniendo impactos innecesarios sobre la vegetación. Para 

reducir el potencial erosivo del agua sobre los suelos descubiertos (carretera) y 

evitar  el  acarreo  de  materiales,  afectando  al  bosque  situado  por  debajo  del 

camino proyectado, se supervisará el cumplimiento de las especificaciones de 

diseño. 

 
 
 
 

Operación 

 
 
 
 
Extracción de mineral de los tajos 

 

 
 
 
Pérdida de cobertura vegetal por 

rodadura de material coluvial 

 
 
 
 

Impacto significativo negativo 

 
La cara libre de los disparos (voladuras) en el tajo San Pedro Sur serán hacia e 

sur para evitar que la masa principal ruede por la ladera.  En los tajos Pampa 

Verde y San Pedro Sur se procederá al carguío con sumo cuidado para evitar 

la caída del material. Se construirán bermas de contención en la parte baja de 

los  tajos.  Otra  medida  para  reforzar  la  protección  de  la  vegetación  natural 

ubicada en las laderas de San Pedro Sur y Pampa Verde, consistirá en plantar 

árboles  de  rápido  crecimiento,  a  modo  de  cortina,  200  m  debajo  del  límite 

inferior de los tajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fauna silvestre de pajonal, 

roquedal, bofedal y 

matorral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

 

Construcción de plataforma de 

lixiviación 

 

Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo moderado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las obras a realizarse serán planificadas de tal manera que se minimicen los 

hábitats perturbados. Se capacitará a los operarios, conductores y contratistas 

sobre la importancia de realizar las operaciones teniendo en cuenta la política 

ambiental de Minera La Zanja.  Existe prohibición total de actividades de caza, 

recolección de huevos de aves, captura de individuos y extracción de individuos 

de su medio y en general de cualquier acción que pueda afectar a la fauna o 

sus hábitats por parte del personal de Minera La Zanja y contratistas en el área 

del proyecto. 

 

Construcción de depósito de desmonte 

de mina 

 

Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo moderado 

 

Disposición de desmonte de 

construcción 

 

Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 

 
Preparación de tajos 

 

Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo moderado 

 
Disposición de suelos orgánicos 

 

Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 

 

Construcción de planta de 

procesamiento e instalaciones auxiliares 

 

Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 

 
Habilitación de vías de acceso internas Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo moderado 

Inundación del embalse de 

abastecimiento de agua fresca 
Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 

Extracción de material de préstamo 

(canteras) 
Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo moderado 
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Componente 
 

Etapa 
 

Descripción de la actividad 
 

Resumen del impacto potencial 
 

Calificación del impacto 
 

Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fauna silvestre de pajonal, 

roquedal, bofedal y 

matorral (Cont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción 

 

Construcción de plataforma de 

lixiviación 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 

 

 
 
 
 
 
Mantenimiento preventivo del equipo pesado, grupos electrógenos y vehículos 

en general para reducir los niveles de ruido. Se dotará de silenciadores a los 

equipos  que  carezcan  de  ellos.  Control  del  flujo  vehicular.  Control  de  la 

velocidad   de   los   vehículos   medianos   y   livianos.   Las   voladuras   serán 

planificadas  a  fin  de  reducir  su  frecuencia  y  número.  Capacitación  a  los 

operarios,  conductores  y  contratistas  sobre  la  importancia  de  realizar  las 

operaciones  teniendo  en  cuenta  la  política  ambiental  seguida  por  Minera  La 

Zanja. El manejo de vehículos se realizará no sólo teniendo en cuenta todas las 

precauciones   para   evitar   accidentes   sino   también   teniendo   presente   la 

importancia  de  no  perturbar  a  la  fauna  (reglamentación  sobre  velocidad  de 

conducción, emisión de ruidos innecesarios como sirenas, bocinas, entre otras 

medidas). 

 

Construcción de depósito de desmonte 

de mina 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 

 

Disposición de desmonte de 

construcción 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 

 
Preparación de tajos 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 

 
Disposición de suelos orgánicos 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 

 

Construcción de planta de 

procesamiento e instalaciones auxiliares 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 

 
Habilitación de vías de acceso internas 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 
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Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fauna silvestre de pajonal, 

roquedal, bofedal y 

matorral 

 
 
 
 
 
 

Construcción 

 
Construcción de obras de 

abastecimiento de agua 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido 

 

 
Impacto negativo 

 
Mantenimiento preventivo del equipo pesado, grupos electrógenos y vehículos 

en general para reducir los niveles de ruido. Se dotará de silenciadores a los 

equipos  que  carezcan  de  ellos.  Control  del  flujo  vehicular.  Control  de  la 

velocidad   de   los   vehículos   medianos   y   livianos.   Las   voladuras   serán 

planificadas  a  fin  de  reducir  su  frecuencia  y  número.  Capacitación  a  los 

operarios,  conductores  y  contratistas  sobre  la  importancia  de  realizar  las 

operaciones  teniendo  en  cuenta  la  política  ambiental  seguida  por  Minera  La 

Zanja. El manejo de vehículos se realizará no sólo teniendo en cuenta todas las 

precauciones   para   evitar   accidentes   sino   también   teniendo   presente   la 

importancia  de  no  perturbar  a  la  fauna  (reglamentación  sobre  velocidad  de 

conducción, emisión de ruidos innecesarios como sirenas, bocinas, entre otras 

medidas). 

 
Extracción de material de préstamo 

(canteras) 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido 

 

 
Impacto negativo 

 
Tránsito de vehículos (insumos, equipos 

y personal) 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido 

 

 
Impacto negativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operación 

 

 
Extracción del mineral de los tajos 

 
Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal por rodadura de 

material coluvial 

 

 
Impacto negativo 

 
En  lo  que  respecta  a  habitats  y  perturbación  de  lugares  de  alimentación  y 

refugio  se  considera  que  las  medidas  de  prevencion  y  mitigacion  están  en 

función de las medidas propuestas para la flora y vegetación. 

 

 
Extracción de mineral de tajos 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido y vibraciones 

 

 
Impacto negativo 

 
Las voladuras serán planificadas de tal forma que se minimice su frecuencia y 

número.  En los tajos Pampa Verde y San Pedro Sur se procederá al carguío 

con sumo cuidado para evitar la caída del material. 

 
Transporte de material a la plataforma 

de lixiviación y depósito de desmonte de 

mina 

 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido 

 
 

Impacto negativo 

Se  realizará  mantenimiento  constante  del  equipo  pesado  y  vehículos  en 

general empleados en las actividades de operación con la finalidad de reducir 

los   niveles   de   ruido.   Asimismo,   se   implementará   de  silenciadores  a  la 

maquinaria que lo requiera. Se controlará el flujo vehicular y la velocidad de los 

vehículos medianos y livianos. 
 

Disposición de mineral en la plataforma 

de lixiviación 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 
 
Se  realizará  mantenimiento  constante  del  equipo  pesado  y  vehículos  en 

general empleados en las actividades de operación con la finalidad de reducir 

los   niveles   de   ruido.   Asimismo,   se   implementará   de  silenciadores  a  la 

maquinaria que lo requiera. 
 
Disposición de desmonte de mina 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 

 

Operación de planta de procesamiento e 

instalaciones auxiliares 

 

Alejamiento de algunas especies por 

ruido 
 

Impacto negativo 
Las  operaciones  en  planta  en  general  se  realizarán  en  las  instalaciones 

industriales y galpones, por lo que no generarán emisiones relevantes de ruido 

hacia el entorno. 
 

 
Tránsito de vehículos (insumos, equipos 

y personal) 

 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido, gases y vibraciones 

 
 

Impacto negativo 

Se  realizará  mantenimiento  constante  del  equipo  pesado  y  vehículos  en 

general empleados en las actividades de operación con la finalidad de reducir 

los   niveles   de   ruido.   Asimismo,   se   implementará   de  silenciadores  a  la 

maquinaria que lo requiera. Se controlará el flujo vehicular y la velocidad de los 

vehículos medianos y livianos. 
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Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 

 
Fauna silvestre de bosque 

de neblina 

 

 
 
 
 
 
 

Construcción 

 
 

 
Habilitación de la vía de acarreo entre 

Pampa Verde y San Pedro Sur 

 
 

 
Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal 

 
 
 
 

Impacto negativo moderado 

 
Las obras a realizarse serán planificadas de tal manera que se minimicen los 

hábitats perturbados. Se capacitará a los operarios, conductores y contratistas 

sobre la importancia de realizar las operaciones teniendo en cuenta la política 

ambiental de Minera La Zanja.  Existe prohibición total de actividades de caza, 

recolección de huevos de aves, captura de individuos y extracción de individuos 

de su medio y en general de cualquier acción que pueda afectar a la fauna o 

sus hábitats por parte del personal de Minera La Zanja y contratistas en el área 

del proyecto. 

 
 
Habilitación de la vía de acarreo entre 

Pampa Verde y San Pedro Sur 

 
 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido 

 

 
Impacto negativo 

 

Se  realizará  mantenimiento  constante  del  equipo  pesado  y  vehículos  en 

general  empleados  en  las  actividades  de  construcción  con  la  finalidad  de 

reducir los niveles de ruido.  Asimismo, se implementará de silenciadores a la 

maquinaria que lo requiera. Se controlará el flujo vehicular y la velocidad de los 

vehículos medianos y livianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fauna silvestre de bosque 

de neblina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 

 

 
Extracción del mineral de los tajos 

 
Pérdida de hábitat por disminución de 

cobertura vegetal por rodadura de 

material coluvial 

 

 
Impacto negativo moderado 

 
En  lo  que  respecta  a  hábitats  y  perturbación  de  lugares  de  alimentación  y 

refugio  se  considera  que  las  medidas  de  prevención  y  mitigación  están  en 

función de las medidas propuestas para la flora y vegetación. 

 

 
Extracción de mineral de los tajos 

 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido y vibraciones 

 

 
Impacto negativo moderado 

 
Las voladuras serán planificadas de tal forma que se minimice su frecuencia y 

número.  Se  procederá al  carguío con  sumo  cuidado  para  evitar  la  caída del 

material. Se implementará de silenciadores a la maquinaria que lo requiera. 

 

 
Lixiviación del mineral 

 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido y vibraciones 

 

 
Impacto negativo moderado 

Se  realizará  mantenimiento  constante  del  equipo  pesado  y  vehículos  en 

general  empleados  en  las  actividades  de  construcción  con  la  finalidad  de 

reducir los niveles de ruido.  Asimismo, se implementará de silenciadores a la 

maquinaria que lo requiera. Se controlará el flujo vehicular y la velocidad de los 

vehículos medianos y livianos. 
 
 
Disposición de desmonte de mina 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido y vibraciones 

 
 

Impacto negativo moderado 

 

Se  realizará  mantenimiento  constante  del  equipo  pesado  y  vehículos  en 

general empleados en esta actividad con la finalidad de reducir los niveles de 

ruido.  Asimismo  se  implemetará  de  silenciadores  a  la  maquinaria  que  lo 

requiera. 

 

 
Tránsito de vehículos (insumos, equipos 

y personal) 

 

 
Alejamiento de algunas especies por 

ruido y vibraciones 

 

 
Impacto negativo moderado 

 

Se  realizará  mantenimiento  constante  del  equipo  pesado  y  vehículos  en 

general  empleados  en  las  actividades  de  construcción  con  la  finalidad  de 

reducir los niveles de ruido.  Asimismo, se implementará de silenciadores a la 

maquinaria que lo requira. Se controlará el flujo vehicular y la velocidad de los 

vehículos medianos y livianos. 
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Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 

 
 
 

Ecosistema 

acuático 

 

 
 

Construcción 

 
Preparación de tajos 

 

Pérdida de especímenes de flora y 

fauna por generación de sedimentos 
 

Impacto leve negativo 
 

 
 
Las  medidas  de  prevención  y  mitigación  para  este  componente  están  en 

función  del  buen  manejo  de   las  aguas  superficiales,  las   cuales  buscan 

minimizar la generación de sedimentos en los cuerpos de agua y la disminución 

de los caudales. 

 

Construcción de depósitos de desmonte 

de mina 

 

Pérdida de especímenes de flora y 

fauna por generación de sedimentos 
 

Impacto leve negativo 

 
Operación 

 
Instalaciones mineras 

 

Pérdida de especímenes de flora y 

fauna por disminución del caudal 
 

No hay impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paisaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción 

 

Construcción de planta de 

procesamiento e instalaciones auxiliares 

 

Nivelación de terreno y pérdida de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El área de cambio paisajístico estará limitada al área de movimiento de tierras y 

emplazamiento  de  infraestructura  y  de  esta  manera  será  controlada.   La 

mitigación  depende  de  las  medidas  empleadas  para  controlar  los  impactos 

sobre los  componentes ambientales  que destacan visualmente  en  el  entorno 

como nivelación de terrenos, estabilidad de taludes, revegetación, entre otras. 

 

Construcción de plataforma de 

lixiviación 

 

Nivelación de terreno y pérdida de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 

 

Construcción de depósito de desmonte 

de mina 

 

Nivelación de terreno y pérdida de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 

 

Disposición de desmonte de 

construcción 

 

Formación de elevación y pérdida de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 

 
Preparación de tajos 

 

Formación de depresiones y pérdida de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 

 
Disposición de suelos orgánicos 

 
Formación de una elevación 

 
Impacto negativo 

 
Habilitación de vías de acceso internas 

 

Nivelación de terreno y formación de 

taludes de corte y relleno 
 

Impacto negativo 

 

Llenado del embalse de abastecimiento 

de agua fresca 
 
Formación de una laguna 

 
Impacto significativo negativo 

 

Extracción de material de préstamo 

(canteras) 

 

Formación de depresiones y pérdida de 

cobertura vegetal 
 

Impacto negativo 
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Componente 

 
Etapa 

 
Descripción de la actividad 

 
Resumen del impacto potencial 

 
Calificación del impacto 

 
Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 

Paisaje 

 
 
 
 

Operación 

 
Extracción de mineral de los tajos 

 

Formación de depresiones y pérdida de 

cobertura vegetal 
 

Impacto significativo negativo 
 

 
El área de cambio paisajístico estará limitada al área de movimiento de tierras y 

emplazamiento  de  infraestructura  y  de  esta  manera  será  controlada.   La 

mitigación  depende  de  las  medidas  empleadas  para  controlar  los  impactos 

sobre los  componentes ambientales  que destacan visualmente  en  el  entorno 

como nivelación de terrenos, estabilidad de taludes, revegetación, entre otras. 

 

Llenado paulatino de los depósitos de 

desmonte de mina 
 
Formación de elevaciones 

 
Impacto negativo moderado 

 

Llenado paulatino de la plataforma de 

lixiviación 
 
Formación de una elevación 

 
Impacto negativo moderado 

 

 
 

Recursos Arqueológicos 

 
Construcción 

 
Construcción de infraestructura de 

planta 

 
Probabilidad de hallazgos de restos 

arqueológicos 
 

Riesgo 

 

De  presentarse  algún  hallazgo  arqueológico  en  las  áreas  de  trabajo,  se 

detendrán  las  actividades  que  se  estén  realizando  en  el  lugar.  El  hecho  se 

comunicará al INC y se requerirá la elaboración de un plan de acción, el cual 

será presentado a la autoridad para su revisión y aprobación. Se contará con 

un  arqueólogo  registrado  en  el  INC  para  la  supervisión  durante  la  etapa  de 

construcción. 
 

Operación 
 
Explotación de tajos 

 

Probabilidad de hallazgos de restos 

arqueológicos 
 

Riesgo 
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TABLA 12 
Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Socioeconómicos 

 

 

Variables Etapa Impactos Mitigación 
 
 
 
 
 
 

Cambios en la 

Población 

 
 
 

Construcción 

Migración laboral Contratación preferente de personal local 

Crecimiento de la población 
local 

 

Personal habitará en Campamento 

Presión sobre precios de 
bienes y servicios 

Coordinar con propietarios y autoridades evitar invasiones y establecimiento 
de negocios informales en áreas aledañas 

 

Operación 
Reducción de expectativas de 
trabajadores foráneos 

Contratación preferente  de personal  local.  Diversificación  y  fortalecimiento 
de opciones ocupacionales 

 

 
Cierre 

 

Migración laboral 
 

Comunicación del cierre. No será sorpresa 

 

Decrecimiento de la población 
 

Comunicación del cierre. No será sorpresa 

 
 

 
Situación de Antiguos 

Propietarios Reubicados 

Exploraciones, 
Construcción, 
Operación 

 
Adquisición de tierras 

 

Monitoreo antiguos propietarios 

Documentación de su proceso 

 

 
Cierre 

 
Antiguos propietarios no tienen 
tema pendiente con el Proyecto 

 
Monitoreo y comunicación permanente con antiguos propietarios 

Plan de Contingencia 
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Variables Etapa Impactos Mitigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes hacia el 

Proyecto 

 

 
Construcción 

 
 
Actitudes favorables al 
Proyecto 

Información y consulta. 

Comunicación y el diálogo 

Participación ciudadana en seguimiento de compromisos 

Sistema de Atención de Quejas y Reclamos 

 

 
 
 
 
 
 

Operación 

 
 
 
 
 
 
Se mantienen las posiciones 
favorables al Proyecto. 

Información y consulta 

Comunicación y el diálogo 

Cumplir compromisos 

Promover la calificación de la mano de obra local 

Establecer  mecanismos de participación de las autoridades locales en los 
procesos de contratación de personal 

Mostrar  a  la  población  el  aporte  del  proyecto  en  inversiones  para  el 
desarrollo sostenible 

Promover   mecanismos   de   participación   ciudadana   en   el   proceso   de 
monitoreo participativo del agua 

Mantener Sistema de Atención de Quejas y Reclamos 
 

 
 

Cierre 

 
 
Que sea una etapa más de 
conflicto 

Información y consulta 
Comunicación y el diálogo 
Cumplir compromisos 

Reconversión Laboral 

Mantener Sistema de Atención de Quejas y Reclamos 
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Variables Etapa Impactos Mitigación 
 

 
 
 
 
 

Estructura Social de la 
Comunidad local 

 

 
Construcción 

 

Diferenciación social y 
económica de la comunidad 
local y regional 

 

Desarrollo de infraestructura pública 

Establecimiento de código de conducta. Integración respetuosa y horizontal 
con comunidad 

 

 
Operación 

 

Diferenciación social y 
económica de la comunidad 
local y regional 

 

Desarrollo de infraestructura pública 

Establecimiento de código de conducta 

Integración respetuosa y horizontal con comunidad 

 
Cierre 

Disminuirá la diferenciación 
social y económica de la 
comunidad local y regional 

 

Promover actividades independientes de la mina: agropecuarias, 
artesanales y otras 

 

 
 
 

Infraestructura 

Comunitaria 

 
 
 

 
Construcción 

 
Impulso a economía local y 
regional 

 
El Proyecto mejorará la infraestructura vial y la señalización de vial 

Construcción de Carretera Pampa Verde - Pampa Bramadero 

 
Incremento de posibilidades de 
transporte 

 
El Proyecto mejorará la infraestructura vial y la señalización de vial 

Construcción de Carretera Pampa Verde - Pampa Bramadero 
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Variables Etapa Impactos Mitigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 

Comunitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción 

Molestias a pobladores 
aledaños a carreteras 

Cambio de trazos de carreteras 

Riego de vías para evitar levantar polvo 
 

 
 
 
 
Incremento del riesgo de 
accidentes 

Personal   del   Proyecto,   contratistas   y   empresas   de   transporte   serán 
comprometidos con seguridad de peatones y vehículos 

Transito será de día 

Política estricta en relación a seguridad de peatones y vehículos 

Capacitación en seguridad vial para la comunidad. 

Aplicación del reglamento de seguridad de MLZ 

Capacitación para conductores 

Sistema  de  atención  a  Quejas  y Reclamos.  Plan de contingencia frente  a 
accidentes 

 
Afectación potencial de vías de 
acceso y transporte locales 

 
El Proyecto mejorará la infraestructura vial y la señalización de vial 

Construcción de Carretera Pampa Verde - Pampa Bramadero 
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Variables Etapa Impactos Mitigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
Comunitaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 

Efectos positivos en la 
economía local y regional 

 

Mantenimiento y cuidado de vías 

 

Posibilidades de transporte 
 

Mantenimiento y cuidado de vías 

Molestias a pobladores 
aledaños a vías 

Cambio de trazos de carreteras 

Riego de vías para evitar levantar polvo 
 
 
 
 
 
Incremento del Riesgo de 
accidentes 

Personal   del   Proyecto,   contratistas   y   empresas   de   transporte   serán 
comprometidos con seguridad de peatones y vehículos 

Transito será de día 

Política estricta en relación a seguridad de peatones y vehículos 

Capacitación en seguridad vial para la comunidad 

Aplicación del reglamento de seguridad de MLZ 

Capacitación para conductores 

Sistema de atención a Quejas y Reclamos 

Plan de contingencia frente a accidentes 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

Mantenimiento de carreteras se 
dejará de hacer 

 

Mantenimiento y cuidado de vías 

Transporte progresivamente se 
dificultará 

 

Mantenimiento y cuidado de vías 

Molestias a pobladores 
aledaños a vías disminuirá 

Mantener riego, progresivamente disminuirá hasta cesar 

Información sobre la gestión del agua por parte del Proyecto 
 

 
Disminución del Riesgo de 
accidentes 

Estricto cumplimiento de medidas y normas de seguridad vial 

Aplicación del reglamento de seguridad de MLZ 

Plan  de  contingencia  frente  a  accidentes,  coordinado  con  autoridades 
locales 
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Variables Etapa Impactos Mitigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepciones de 
Riesgo Ambiental y 

Salud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

 
 
 
Percepción de alteración en la 
calidad y cantidad del agua 
para consumo humano 

Monitoreo participativo de la calidad y la cantidad del agua 

Información sobre gestión del agua 

Programa Manejo Integrado de Cuencas 

Capacitación de participantes en monitoreo 

Inclusión de parámetros culturales en el monitoreo de agua. 

Difusión de resultado 

Sistema  de  Quejas  y  Reclamos  para  canalizar   quejas  y  reclamos  sobre 
calidad y cantidad de agua 

 
 
 
Percepción de alteración de la 

calidad y cantidad de agua 

para consumo agropecuario 

Monitoreo participativo de calidad y cantidad del agua 

Información sobre gestión del agua 

Capacitación de participantes  en monitoreo 

Programa Manejo Integrado de Cuencas 

Inclusión de parámetros culturales en el monitoreo de agua 

Difusión de resultado 

Sistema  de  Quejas  y  Reclamos  para  canalizar   quejas  y  reclamos  sobre 
calidad y cantidad de agua 

 
 
 
Percepción de baja en la 
productividad agropecuaria a 
consecuencia de cambios en la 
calidad y cantidad del agua 

Monitoreo participativo de la calidad y la cantidad del agua 

Información sobre gestión del agua 

Programa Manejo Integrado de Cuencas 

Capacitación de participantes  en monitoreo 

Inclusión de parámetros culturales en el monitoreo de agua 

Difusión de resultado 

Sistema  de  Quejas  y  Reclamos  para  canalizar   quejas  y  reclamos  sobre 
calidad y cantidad de agua 
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Variables Etapa Impactos Mitigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepciones de 
Riesgo Ambiental y 

Salud 

 

 
 
 
 

Construcción 

 
 
 
Percepción de incremento de 
enfermedades en las personas 
a consecuencia de cambios en 
la calidad del agua 

Monitoreo participativo de la calidad y la cantidad del agua 

Información sobre gestión del agua 

Programa Manejo Integrado de Cuencas 

Capacitación de participantes  en monitoreo 

Inclusión de parámetros culturales en el monitoreo de agua 

Difusión de resultad 

Sistema  de  Quejas  y  Reclamos  para  canalizar   quejas  y  reclamos  sobre 
calidad y cantidad de agua 

 

 
 
 
 

Operación 

 

 
 
 
Desconfianza de la población 
respecto de los resultados del 
monitoreo del agua 

Monitoreo participativo de la calidad y la cantidad del agua 

Información sobre gestión del agua 

Programa Manejo Integrado de Cuencas 

Capacitación de participantes en monitoreo 

Inclusión de parámetros culturales en el monitoreo de agua 

Difusión de resultado 

Sistema  de  Quejas  y  Reclamos  para  canalizar   quejas  y  reclamos  sobre 
calidad y cantidad de agua 
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Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Socioeconómicos 
 

Variables Etapa Impactos Mitigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepciones de 
Riesgo Ambiental y 

Salud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación 

 

 
 
Percepción de baja en la 
productividad agropecuaria a 
consecuencia de la calidad o 
cantidad del agua 

Monitoreo participativo de la calidad y la cantidad del agua 
Información sobre gestión del agua 

Programa Manejo Integrado de Cuencas 

Capacitación de participantes  en monitoreo 

Inclusión de parámetros culturales en el monitoreo de agua 
Difusión de resultado 
Sistema  de  Quejas  y  Reclamos  para  canalizar   quejas  y  reclamos  sobre 
calidad y cantidad de agua 

 
 
 
Percepción de incremento de 
enfermedades en las personas 
a consecuencia de cambios en 
la calidad del agua 

Monitoreo participativo de la calidad y la cantidad del agua 

Información sobre gestión del agua 

Programa Manejo Integrado de Cuencas 

Capacitación de participantes  en monitoreo 

Inclusión de parámetros culturales en el monitoreo de agua 

Difusión de resultado 

Sistema  de  Quejas  y  Reclamos  para  canalizar   quejas  y  reclamos  sobre 
calidad y cantidad de agua 

 
 
 
 
 

 
Cierre 

Desconfianza de la población 
respecto de los resultados del 
monitoreo del agua 

 

Comunicación permanente 

Monitoreo participativo de la calidad y cantidad de agua 

Percepción de baja en la 
productividad agropecuaria a 
consecuencia de la calidad o 
cantidad del agua 

 
Comunicación permanente 

Monitoreo participativo de la calidad y cantidad de agua 

Percepción de incremento de 
enfermedades en las personas 
a consecuencia de cambios en 
la calidad del agua 

 
Comunicación permanente 

Monitoreo participativo de la calidad y cantidad de agua 
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Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Socioeconómicos 
 

Variables Etapa Impactos Mitigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Generación de 

Empleo Local 

 

 
 
 

Construcción 

 

Mejora de ingresos locales 
 

Priorizar contratación de mano de obra local 

 

Empleo indirecto 
 

Priorizar contratación de mano de obra local 

Generación y fortalecimiento 
de capacidades y habilidades 
de las personas 

 
Entrenamiento laboral a personal local 

 
 

 
Operación 

Calificación de la mano de obra 
local 

Mantener contratación local 

Plan de capacitación permanente a trabajadores locales 
 

 
Mejora de los ingresos locales 

 

Mantener contratación local 

Plan de capacitación permanente a trabajadores locales 

Promover actividades alternativas al trabajo remunerado de la mina 

 
Cierre 

 

Personal del proyecto se 
reducirá 

 

Plan de capacitación permanente a trabajadores locales 

Promoción de actividades alternativas al trabajo remunerado de la mina 
 

 
 

Aumento de la 

Demanda de Bienes y 

Servicios 

 
 

 
Construcción y 

operación 

Adquisición local y regional de 
bienes y servicios 

 

Establecimiento de red de proveedores 

Estimulo a la economía local y 
regional 

 

Seguimiento de indicadores: empleo, compras locales, ingresos, entre otros 

 

Empleo indirecto y adquisición 
de bienes de la oferta regional 

 

Establecimiento de red de proveedores. Coordinación con autoridades de la 
zona para reducir el establecimiento de negocios informales en el área 
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Resumen de Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos Socioeconómicos 
 

Variables Etapa Impactos Mitigación 
 

 
 
 

Aumento de la 

Demanda de Bienes y 

Servicios 

 
 
 
 
 

Cierre 

Disminución de Adquisiciones 
locales y regionales de bienes 
y servicios 

 
Red de proveedores diversificarían dinamismo económico 

 

Disminuye economía local y 
regional 

 
Red de proveedores diversificarían dinamismo económico 

Disminuye el empleo indirecto 
y adquisición de bienes de la 
oferta regional 

 
Red de proveedores diversificarían dinamismo económico 

 
 
 
 
 

 
Estructura Institucional de 

Gobiernos Locales 

 
 
 

 
Operación 

 

Cambios en los gobiernos 
locales provinciales y distritales 
derivados de los 
requerimientos institucionales y 
de gestión que implica el uso 
de los recursos de las Regalías 
y del Canon minero. 

 

 
Proyecto toma la iniciativa para formar alianzas estratégicas para capacitar 
a  las  instituciones  gubernamentales  para  el  manejo  eficiente  de  estos 
recursos 

Soporte en la identificación de prioridades de inversión 

 
 

Cierre 

 

Aportes de Canon minero y 
regalías mineras finalizan por 
parte del proyecto 

Proyecto toma la iniciativa para formar alianzas estratégicas para capacitar 
a  las  instituciones  gubernamentales  para  el  manejo  eficiente  de  estos 
recursos 

Soporte en la identificación de prioridades de inversión 

Fuente: Tomado del Estudio de Impacto Social Proyecto La Zanja, elaborado por Golder Associates Perú S.A. (2007). 
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TABLA 13 
Valores utilizados en las Matrices de Conteos Múltiples 

 
 

Conteos y Sub-Conteos Indicadores 

Valor Significado Valor Significado 

0,2 valor bajo 1 valor bajo 

0,4 valor moderadamente bajo 2 valor moderadamente bajo 

0,6 valor moderado 3 valor moderado 

0,8 valor moderadamente alto 4 valor moderadamente alto 

1,0 valor alto 5 valor alto 



 
 

 
 

de agua infiltrada 4 2 Es  posible  colectar   el  agua  infiltrada  aguas 

abajo. 2 Es  posible  colectar   el  agua  infiltrada  aguas 

abajo. 2 Es  posible  colectar   el  agua  infiltrada  aguas 

abajo. 2 Es  posible  colectar   el  agua  infiltrada  aguas 

abajo. 
Valor de Sub-conteo 1

,
8
0  

2,00 
 

1,40 
 

1,80 
 Valor de Sub-conteo Ponderado 0

,
2
8  

0,31 
 

0,22 
 

0,28 
 Valor de Conteo 1

,
6
9  

1,01 
 

0,47 
 

0,93 
 Valor de Conteo Ponderado 0

,
2
5  

0,15 
 

0,07 
 

0,14 
   

Moderado  costo  de  capital  debido  a  que  los 
 Alto costo  de capital  debido a que los canales  Alto costo  de capital  debido a que los canales  Moderado  costo  de  capital  debido  a  que  los 

 

e cierre y rehabilitación 2 2 Moderado  costo  de  cierre  ya  que  el  área  a 

rehabilitar no es extensa. Moderado  costo  de  cierre  ya  que  el  área  a 
2 

rehabilitar es moderada. Alto costo de cierre  debido a la gran extensión 
-1          

del área a rehabilitar. -1 Alto costo de cierre  d 

del área a rehabilitar. 
Valor de Sub-conteo 1

,
5

0  
-1,20 -1,80 1,10 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 1
,
5
0  

-1,20 -1,80 1,10 
 Valor de Conteo 1

,
5
0  

-1,20 -1,80 1,10 
        

 

     

      

         
Valor de Sub-conteo 3  

 
3  

 
3  

 
3  

          
 

2 

2 

1 

2 

3 

alternativa. 

-2 

3 

1 

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

bofedal 

posibilidad 
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TABLA 14 

Matriz de Conteo Múltiple del Análisis de Alternativas para la Ubicación la Plataforma de Lixiviación 

 

 
Conteo 

Ponderación de 

 
Consideraciones 

 
Ponderación de 

 
Ponderación de 

Indicadores 

 
Alternativa 

Conteo 
Sub-conteo

 Sub-conteo 
Indicador

 
A1 A2 A3 A4 

 
Facilidad de operación 3 1 

Moderada  facilidad  de  operación  debido  a  la 

gran  extensión  del  área  de  arranque  y  a  las 

suaves pendientes del terreno. 

Fácil  operación  debido a la  gran extensión del 

2 área de arranque y por ser la alternativa con las 

pendientes mas favorables. 

Difícil   operación   después   de   las   primeras 

0 capas de mineral en aquellas zonas del terreno 

con pendientes mayores a 30%. 

Difícil   operación   después   de   las   primeras 

0 capas de mineral en aquellas zonas del terreno 

con pendientes mayores a 30%. 

 
Monitoreo y 

mantenimiento 

 
0,4 

 
Requerimiento de mantenimiento 3 2 

 
Capacidad de tratar el agua infiltrada 3 2 

Requerimiento de mantenimiento bajo debido a 

que prácticamente no hay agua superficial para          -1 

derivar. 

Es  posible  retener  el  agua  infiltrada  en  una 

poza y tratarla si es necesario en una planta de 2 

tratamiento de aguas ácidas. 

Alto  requerimiento  de  mantenimiento  debido a 

los     volúmenes     considerables     de     agua          -1 

superficial que debe derivarse. 

Es  posible  retener  el  agua  infiltrada  en  una 

poza y tratarla si es necesario en una planta de 2 

tratamiento de aguas ácidas. 

Alto  requerimiento  de  mantenimiento  debido a 

los     volúmenes     considerables     de     agua 1 

superficial que debe derivarse. 

Es  posible  retener  el  agua  infiltrada  en  una 

poza y tratarla si es necesario en una planta de 2 

tratamiento de aguas ácidas. 

Moderado   requerimiento    de    mantenimiento 

debido a que los volúmenes de agua a derivar 

no son muy altos. 

Es  posible  retener  el  agua  infiltrada  en  una 

poza y tratarla si es necesario en una planta de 

tratamiento de aguas ácidas. 

Descarga accidental 3 2 
Las  pilas  de  mineral  están  contenidas  por  la 

forma del terreno existente. 

Las  pilas  de  mineral  están  contenidas  por  la 

forma del terreno existente. 
1
 

La topografía aguas abajo de la pila de mineral 

no es favorable. 
1
 

La topografía aguas abajo de la pila de mineral 

no es favorable. 

Valor de Sub-conteo 1,75 1,25 0,50 1,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,27 0,19 0,08 0,15 

 
 
 

Estabilidad de la 

plataforma de 

lixiviación 

 
Condiciones topográficas 3 1 

 
Condiciones geotécnicas 5 2 

1 

 
Preparación fundación 5 1 

Terreno  con  pendientes  suaves.  97,6%  de  la 

superficie    del   terreno   presenta   pendientes 2 

menores a 30%. 

Buenas condiciones  geotécnicas, debido a que 

en  promedio  el  área  tiene una  profundidad de          
-1 

fundación de 1,90 m. a partir de la cual se tiene 

una toba dacítica de baja permeabilidad. 

Esta alternativa requiere de un menor volumen 

de desmonte a excavar para la preparción de la -1 

fundación. 

Presenta las mejores condiciones topográficas, 

con  99,3%  de  la  superficie   del  terreno  con 0 

pendientes menores a 30%. 

Malas   condiciones   geotécnicas,   ya   que   en promedio   

el   área  tiene  una   profundidad  de          
-1

 
fundación  como  mínimo   de  5  m.  de  arcilla 
saturada. 

Esta alternativa requiere  de un mayor volumen 

de desmonte a excavar para la  preparación de          -1 

la fundación. 

Terreno  con  pendientes  suaves.  92,5%  de  la 

superficie    del   terreno   presenta   pendientes 1 

menores a 30%. 

Malas   condiciones   geotécnicas,   ya   que   en 

promedio   el   área  tiene  una   profundidad  de 
0
 

fundación  como  mínimo   de  5  m.  de  arcilla 
saturada. 

Esta alternativa requiere  de un mayor volumen 

de desmonte a excavar para la  preparación de 1 

la fundación. 

Terreno  con  pendientes  suaves.  96,5%  de  la 

superficie    del   terreno   presenta   pendientes 

menores a 30%. 

 
Moderadas condiciones geotécnicas, ya que en 

promedio el 50% del área tiene una profundidad 

de fundación aproximada de 3 m. 

 
Esta alternativa requiere de un menor volumen 

de desmonte a excavar para la preparción de la 

fundación. 

Aspectos Técnicos 
0,6

 Potencial de falla 4 2 
Bajo  potencial  de  falla  debido  al  diseño  para 

una pila estable. 

Bajo  potencial  de  falla  debido  al  diseño  para 

una pila estable. 
2
 

Bajo  potencial  de  falla  debido  al  diseño  para 

una pila estable. 
2
 

Bajo  potencial  de  falla  debido  al  diseño  para 

una pila estable. 

Valor de Sub-conteo 1,53 0,24 -0,12 0,94 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,59 0,09 -0,05 0,36 

Área de la plataforma de lixiviación 1 0 
40,8  ha  de  área  total   de  la   plataforma   de 

lixiviación. 

37,5  ha  de  área  total   de  la   plataforma   de 

lixiviación. 
1
 

38,0  ha  de  área  total   de  la   plataforma   de 

lixiviación. 
2
 

32,0  ha  de  área  total   de  la   plataforma   de 

lixiviación. 

 
Características del 
área seleccionada 

 
0,8 

 
Capacidad de la plataforma de lixiviación 4 2 

Esta    alternativa    presenta    20,7    MTM    de 

capacidad total en el área seleccionada. 

Ubicación del área seleccionada 3 2 
Ubicación   muy   próxima   al   tajo.   Recorrido 

 
Esta    alternativa    presenta    20,5    MTM    de 

capacidad total en el área seleccionada. 
1
 

 
Esta    alternativa    presenta    19,7    MTM    de 

capacidad total en el área seleccionada. 
0
 

 
Esta    alternativa    presenta    5,8    MTM    de 

capacidad total en el área seleccionada. 

Ubicación      próxima      al      tajo.      Recorrido 

aproximado de 700 metros. 
1 Recorrido aproximado de 2 100 metros. 1 Recorrido aproximado de 2 000 metros. 2

 

Es   factible   la   construcción   de   dos   etapas, 
aproximado de 1 000 metros. 

Posibilidad de construcción en dos etapas 3 2 
Es   factible   la   construcción   de   dos   etapas 

puesto que existe el área suficiente. 
1 aunque  se  necesitaría  canales  de  derivación 

temporales. 
0 

No  es  factible  la  construcción  de  dos  etapas 

debido al poco espacio. 
-1          

No  es  factible  la  construcción  de  dos  etapas 

debido al poco espacio. 

Valor de Sub-conteo 1,82 1,36 0,73 0,45 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,56 0,42 0,22 0,14 

 
Manejo del Agua 

Superficial 

 
0,4 

 
Facilidad de descarga de agua 1 1 

 
Control 

Moderada facilidad de descarga de agua debido 

a  la  fuerte  pendiente  del  terreno  existente  al 
2 

momento  de  la  descarga  (20%)  y  a  la  poca 

agua para derivar. 

Mayor   facilidad   de   descarga   debido   a   la 

pendiente  menos  inclinada  y  a  la  poca  agua          -1 

para derivar. 

Baja  facilidad  de  descarga  de  agua  por  las 

fuertes    pendientes    en    la    descarga    y   la 

importante cantidad de agua a derivar. 

Moderada facilidad de descarga de agua debido 

1 
a  la  fuerte  pendiente  del  terreno  existente  al 

momento de la descarga y a la poca agua para 

derivar. 

 

 
 
 

 
Aspectos Económicos 

 
 
0,4 

Costo 

Costo capital 5 1 

 
1 

Costo operacional 3 2 

 
Costo d 

canales   de   derivación   son   pequeños   y   la 
-2 

fundación  es  de  poca  profundidad  (promedio 

1,90). 

Moderado costo de operación debido a que los 

canales  de  derivación  serán  pequeños  y  no          -2 

requerirán mucho mantenimiento. 

de derivación son  grandes  y a la  fundación de          -2 

mayor profundidad (promedio 5 m). 

 
Alto   costo   de   operación   debido   a   que   los 

canales    de    derivación    serían    grandes    y          -2 

requerirán mantenimiento continuo. 

de derivación son  grandes  y a la  fundación de 2 

mayor profundidad (promedio 5 m). 

 
Alto   costo   de   operación   debido   a   que   los 

canales    de    derivación    serían    grandes    y 1 

requerirán mantenimiento continuo. 

canales  no  son  muy  grandes  y a  la  fundación 

de menor profundidad (promedio de 3 m). 

 
Moderados costos  de  operación  debido  a  que 

los canales de derivación no son muy grandes y 

no requerirán mucho mantenimiento. 

ebido a la gran extensión 

 

 
Valor de Conteo Ponderado 0,15 -0,12 -0,18 0,11 

 
Relieve 

 
0,4 

Topografía del área de la instalación 2 3 
Abarca terrenos con pendientes suaves y es de 

amplia extensión. 

Comprende un área de poca pendiente y amplia 

en extensión. 
3
 

Comprende  terrenos  de  pendientes  suaves  y 

amplia en extensión. 
3 Abarca terrenos con pendientes suaves.

 

Valor de Sub-conteo 3 3                                                                                                   3                                                                                                   3  

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,24 0,24 0,24 0,24 

Presencia de áreas inestables de roca No existen fallas geológicas por debajo de esta No existen fallas geológicas por debajo de esta No existen fallas geológicas por debajo de esta No existen fallas geológicas por debajo de esta 

(fallas geológicas activas) 
5                        3 3

 

No    hay    evidencia    de    la    existencia    de 
alternativa. 

3
 

No    hay    evidencia    de    la    existencia    de 
alternativa. 

3
 

No    hay    evidencia    de    la    existencia    de 

alternativa. 

Geología 
0,8

 Presencia de yacimientos minerales 5 3 yacimientos   minerales   por   debajo   de   esta 

alternativa. 

3 yacimientos   minerales   por   debajo   de   esta 

alternativa. 

3 yacimientos   minerales   por   debajo   de   esta 

alternativa. 
3 

No  existe  evidencia  de  yacimientos  minerales 

por debajo de esta alternativa. 

Valor de Sub-conteo 3 3                                                                                                   3                                                                                                   3  

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,48 0,48 0,48 0,48 

 
Sismicidad 

0,8
 

 
Sismo con periodo de retorno 1:500 años 5 3 

La plataforma de lixiviación está diseñada para 

utilizar   como   sismo   de   diseño   el   valor  de 

aceleración  máxima  horizontal  correspodiente 3 

al  evento de  500  años  de  periodo  de  retorno, 

equivalente a 0,273 g. 

La plataforma de lixiviación está diseñada para 

utilizar   como   sismo   de   diseño   el   valor  de 

aceleración  máxima  horizontal  correspodiente 3 

al  evento de  500  años  de  periodo  de  retorno, 

equivalente a 0,273 g. 

La plataforma de lixiviación está diseñada para 

utilizar   como   sismo   de   diseño   el   valor  de 

aceleración  máxima  horizontal  correspodiente 3 

al  evento de  500  años  de  periodo  de  retorno, 

equivalente a 0,273 g. 

El  depósito  de  desmonte  está  diseñado  para 

utilizar   como   sismo   de   diseño   el   valor  de 

aceleración  máxima  horizontal  correspodiente 

al  evento de  500  años  de  periodo  de  retorno, 

equivalente a 0,273 g. 

Valor de Sub-conteo 3 3                                                                                                   3                                                                                                   3  

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,48 0,48 0,48 0,48  
El  área  de  suelos  que  sería  afectado  por  la 

Aspectos del Ambiente Físico 
0,6 

 
Suelos 

0,6 

Área perturbada 4 -1 
El  área de suelos  que sería  afectado  por esta 
alternativa es aproximadamente 40,8 ha. 

Los   suelos   que   serían   afectados   por   esta 

El  área de suelos  que sería  afectado  por esta 

alternativa es aproximadamente 37,6 ha. 
-2

 

Los   suelos   que   serían   afectados   por   esta 

El  área de suelos  que sería  afectado  por esta 

alternativa es aproximadamente 38,2 ha. 
-1

 

Los   suelos   que   serían   afectados   por   esta 

construcción       de      esta      alternativa      es 

aproximadamente 15,5 ha. 

Tipo de suelo afectado 4 -1 alternativa   son   principalmente   andisols   con 

algunas áreas de inceptisoles. 

-1          alternativa   son   principalmente   andisols   con 

algunas áreas de inceptisoles. 

-1          alternativa   son   principalmente   andisols   con 

algunas áreas de inceptisoles. 

-1          
Los   suelos   que   serían   afectados   por   esta 
alternativa son andisols. 

Valor de Sub-conteo -1,00 -1,50 -1,50 -1,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado -0,12 -0,18 -0,18 -0,12 

 
Clima 

 
0,4 Posibilidad de huaycos 4 3 

No  existen  áreas  inestables   en  el   área  del 

proyecto. 

No  existen  áreas  inestables   en  el   área  del 

proyecto. 
3
 

No  existen  áreas  inestables   en  el   área  del 

proyecto. 
3
 

No  existen  áreas  inestables   en  el   área  del 

proyecto. 

Valor de Sub-conteo 3 3                                                                                                   3                                                                                                   3  
Valor de Sub-conteo Ponderado 0,24 0,24 0,24 0,24 

Esta  alternativa  alterará  la  cuenca  alta  de  un 

Agua Superficial 
1
 

Presencia de agua superficial 5 0 tributario  a  la  quebrada  Bramadero,  aunque 

significa muy poco agua superficial. 

-2          
Esta alternativa alterará la cuenca media  de la 
quebrada Bramadero. 

-2          
Esta  alternativa  alterará  la  cuenca  alta  de  la 
quebrada Bramadero. 

-1          
La  quebrada  Bancuyoc  corre  al  pie  de  esta 
alternativa. 

Valor de Sub-conteo 0 -2 -2 -1 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0 -0,4 -0,4 -0,2 

 
Agua Subterránea 

Presencia de agua subterránea 5 -1 
Presencia  del  acuífero  subterráneo  entre  10  y 

1 40 m de profundidad. 

Presencia  del  acuífero  subterráneo  entre  50  y 

70 m de profundidad. 
2
 

Presencia  del  acuífero  subterráneo  entre  50  y 

150 m de profundidad. 
-1

 
Presencia del acuífero subterráneo entre 5 y 40 

m de profundidad. 

Valor de Sub-conteo -1 1 2 -1 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

-0,2 0,2 0,4 -0,2 

1,12 1,06 1,26 0,92 

0,17 0,16 0,19 0,14 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos del Ambiente 

Biológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,8 

 

 
 
 
 
Especies protegidas 

de flora y fauna según 

INRENA 

Presencia de Penelope barbata 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Thomasomys taczanowskii 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Saltator cinctus 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Escallonia myrtilloides 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Acaulimalva alismatifolia 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

1 
Presencia de Polylepis multijuga  (queñual) 

No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Buddleja incana  (quishuar) 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Cedrela montana 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Podocarpus oleifolius 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Jaltomata mionei 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

No se presenta esta especie en el área de esta 
3 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

 
Valor de Sub-conteo Ponderado 

 
1,36 1,36 1,36 1,36 

 
Flora y Vegetación 

0,6 
Presencia de vegetación 3 -1 Presencia de pajonal de jalca y bofedal. -1          Presencia de pajonal de jalca y bofedal. -1          Presencia de bofedal y pajonal de jalca. 1 Presencia de pajonal de jalca y matorral. 

Valor de Sub-conteo -1 -1 -1 1 

Valor de Sub-conteo Ponderado -0,27 -0,27 -0,27 0,27 

 
Presencia de fauna y hábitats (sin incluir 

Presencia  de  pajonal  de  jalca  y  especies  de 

fauna  relacionadas   a  este  hábitat  (especies 

mayormente     generalistas).     Presencia     de 

Presencia  de  pajonal  de  jalca  y  especies  de 

fauna  relacionadas   a  este  hábitat  (especies 

mayormente     generalistas).     Presencia     de 

Presencia  de  pajonal  de  jalca  y  especies  de 

fauna  relacionadas   a  este  hábitat  (especies 

mayormente     generalistas).     Presencia     de 

 
Presencia   de  pajonal  de  jalca   y  matorral   y 

Fauna 
0,6 especies protegidas) 

3 -2 
y  especies   de  fauna  relacionadas  a          

-2
 

este hábitat los cuales incluye ranas y avifauna 

especializada a zonas húmedas. 

bofedal  y  especies   de  fauna  relacionadas  a          
-2

 

este hábitat los cuales incluye ranas y avifauna 

especializada a zonas húmedas. 

bofedal  y  especies   de  fauna  relacionadas  a          
-1

 

este hábitat los cuales incluye ranas y avifauna 

especializada a zonas húmedas. 

especies relacionadas a estos hábitats. 

Valor de Sub-conteo -2 -2 -2 -1 

     
Valor de Sub-conteo Ponderado -0,55 -0,55 -0,55 -0,27 

Valor de Conteo 0,55 0,55 0,55 1,36 
Valor de Conteo Ponderado 0,11 0,11 0,11 0,27 

     
 

Comunidades 
1
 

 
Cercanía de comunidades a la alternativa 5 2 

No hay poblaciones ni caseríos dentro del área 

de   esta   alternativa.   El   núcleo   urbano   más 

cercano a esta alternativa es el centro poblado 

menor de Pisit, ubicado a 3,92 km. 

No hay poblaciones ni caseríos dentro del área 

1 
de   esta   alternativa.   El   núcleo   urbano   más 

cercano a esta alternativa es el centro poblado 

menor de Pisit, ubicado a 2,25 km. 

No hay poblaciones ni caseríos dentro del área 

1 
de   esta   alternativa.   El   núcleo   urbano   más 

cercano a esta alternativa es el centro poblado 

menor de Pisit, ubicado a 2,96 km. 

No hay poblaciones ni caseríos dentro del área 

1 
de   esta   alternativa.   El   núcleo   urbano   más 

cercano  a  esta  alternativa  es  el  caserío  La 

Zanja, ubicado a 2,50 km. 

Valor de Sub-conteo 2,00 1,00 1,00 1,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,53 0,26 0,26 0,26 

Tránsito vehicular a través de las No    hay   flujo    vehicular    a    través    de    las No    hay   flujo    vehicular    a    través    de    las No    hay   flujo    vehicular    a    través    de    las No    hay   flujo    vehicular    a    través    de    las 

comunidades 
4 3 comunidades     durante    la     construcción     u 

operación de esta alternativa. 

El modelamiento de la acción de viento sobre la 

3 comunidades     durante    la     construcción     u 

operación de esta alternativa. 

El modelamiento de la acción de viento sobre la 

3 comunidades     durante    la     construcción     u 

operación de esta alternativa. 

El modelamiento de la acción de viento sobre la 

3 comunidades     durante    la     construcción     u 

operación de esta alternativa. 

El modelamiento de la acción de viento sobre la 

Presencia de polvos de la construcción u plataforma   de   lixiviación   indica   que   no  hay plataforma   de   lixiviación   indica   que   no  hay plataforma   de   lixiviación   indica   que   no  hay plataforma   de   lixiviación   indica   que   no  hay 

1 operaciones en comunidades 
5                        3  de    que   los    polvos   generados 

3 
posibilidad    de    que   los    polvos   generados 3 

posibilidad    de    que   los    polvos   generados 3 
posibilidad    de    que   los    polvos   generados 

Seguridad 

 
Ruido y vibraciones de la construcción u 

puedan llegar a las comunidades cercanas. 

Con esta alternativa se cumple con las normas 

puedan llegar a las comunidades cercanas. 

Con esta alternativa se cumple con las normas 

puedan llegar a las comunidades cercanas. 

Con esta alternativa se cumple con las normas 

puedan llegar a las comunidades cercanas. 

Con esta alternativa se cumple con las normas 

operación en las comunidades 
5 3 vigentes de ruidos y vibraciones nacionales a la 

altura de Pisit. 

3 vigentes de ruidos y vibraciones nacionales a la 

altura de Pisit. 

3 vigentes de ruidos y vibraciones nacionales a la 

altura de Pisit. 

3 vigentes de ruidos y vibraciones nacionales a la 

altura de La Zanja. 

Valor de Sub-conteo 3,0 3,0 3,0 3,0 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,79 0,79 0,79 0,79 

 
Percepción de la 

población 
1 

 
0,8 

 
Percepción de la posibilidad de impactos 4 2 

La Zanja y Pisit han indicado en su mayoría que 

están  a  favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

puede   crear   puestos   de   trabajo   y   que   la 2 

empresa puede mejorar la infraestructura  en la 

zona. 

La Zanja y Pisit han indicado en su mayoría que 

están  a  favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

puede   crear   puestos   de   trabajo   y   que   la 2 

empresa puede mejorar la infraestructura  en la 

zona. 

La Zanja y Pisit han indicado en su mayoría que 

están  a  favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

puede   crear   puestos   de   trabajo   y   que   la 2 

empresa puede mejorar la infraestructura  en la 

zona. 

La Zanja y Pisit han indicado en su mayoría que 

están  a  favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

puede   crear   puestos   de   trabajo   y   que   la 

empresa puede mejorar la infraestructura  en la 

zona. 
Aspectos Sociales Valor de Sub-conteo 2,0 2,0 2,0 2,0 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,42 0,42 0,42 0,42 

 
 
 
 

Economía de las 

Comunidades 

Aledañas 

 
 

Impactos de la construcción 5 2 

 

 
1 

 

 
Impactos de las operaciones 5 1 

Durante  la  etapa  de  construcción  se  prevé  la 

generación de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los  cuales,  un  gran  porcentaje  se  consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja    tiene   una   política    corporativa   para 2 

emplear    preferencialmente     y    donde    sea 

posible, personal de las comunidades ubicadas 

dentro   del   Área   de   Influencia   Directa   del 

proyecto. 

 
Durante  la   etapa  de  operación  se   prevé  la 

producción  de  200  puestos  de  trabajo  de  los 

cuales,  un  porcentage  se  consideran  puestos 

de trabajo no calificados.  Minera La Zanja tiene 

una     política      corporativa     para     emplear 
1
 

preferencialmente y donde sea posible personal 

de  las  comunidades  ubicadas  dentro  del  Área 

de Influencia Directa del proyecto. 

Durante  la  etapa  de  construcción  se  prevé  la 

generación de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los  cuales,  un  gran  porcentaje  se  consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja    tiene   una   política    corporativa   para 2 

emplear    preferencialmente     y    donde    sea 

posible, personal de las comunidades ubicadas 

dentro   del   Área   de   Influencia   Directa   del 

proyecto. 

 
Durante  la   etapa  de  operación  se   prevé  la 

producción  de  200  puestos  de  trabajo  de  los 

cuales,  un  porcentage  se  consideran  puestos 

de trabajo no calificados.  Minera La Zanja tiene 

una     política      corporativa     para     emplear 
1
 

preferencialmente y donde sea posible personal 

de  las  comunidades  ubicadas  dentro  del  Área 

de Influencia Directa del proyecto. 

Durante  la  etapa  de  construcción  se  prevé  la 

generación de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los  cuales,  un  gran  porcentaje  se  consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja    tiene   una   política    corporativa   para 2 

emplear    preferencialmente     y    donde    sea 

posible, personal de las comunidades ubicadas 

dentro   del   Área   de   Influencia   Directa   del 

proyecto. 

 
Durante  la   etapa  de  operación  se   prevé  la 

producción  de  200  puestos  de  trabajo  de  los 

cuales,  un  porcentage  se  consideran  puestos 

de trabajo no calificados.  Minera La Zanja tiene 

una     política      corporativa     para     emplear 
1
 

preferencialmente y donde sea posible personal 

de  las  comunidades  ubicadas  dentro  del  Área 

de Influencia Directa del proyecto. 

Durante  la  etapa  de  construcción  se  prevé  la 

generación de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los  cuales,  un  gran  porcentaje  se  consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja    tiene   una   política    corporativa   para 

emplear    preferencialmente     y    donde    sea 

posible, personal de las comunidades ubicadas 

dentro   del   Área   de   Influencia   Directa   del 

proyecto. 

 
Durante  la   etapa  de  operación  se   prevé  la 

producción  de  200  puestos  de  trabajo  de  los 

cuales,  un  porcentage  se  consideran  puestos 

de trabajo no calificados.  Minera La Zanja tiene 

una     política      corporativa     para     emplear 

preferencialmente y donde sea posible personal 

de  las  comunidades  ubicadas  dentro  del  Área 

de Influencia Directa del proyecto. 

Valor de Sub-conteo 1,50 1,50 1,50 1,50 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

0,39 0,39 0,39 0,39 

2,13 1,87 1,87 1,87 

0,53 0,47 0,47 0,47 

 
 
 

 
Aspectos de Interés Humano 

 
 
 

 
0,6 

 

 
 
Paisaje 

0,6
 

 
Calidad visual 3 -3 

 
 
Fragilidad visual 3 -1 

La  alternativa  1  se  ubica  en  una  zona  visual 

calificada   como   alta   por  sus  características 

morfológicas,  de vegetación, agua, color, fondo          
-3

 

escénico, rareza y  actuación humana. 

 
El   grado   de   fragilidad   o   suceptibilidad   del 

paisaje  al  cambio  por  la  instalación  de  esta 

alternativa     es      media      debido      a      sus -1 

características       de       pendiente,      erosión, 

capacidad de regeneración vegetal, entre otros. 

La  alternativa  2  se  ubica  en  una  zona  visual 

calificada   como   alta   por  sus  características 

morfológicas,  de vegetación, agua, color, fondo          
-3

 

escénico, rareza y  actuación humana. 

 
El   grado   de   fragilidad   o   suceptibilidad   del 

paisaje  al  cambio  por  la  instalación  de  esta 

alternativa     es      media      debido      a      sus -1 

características       de       pendiente,      erosión, 

capacidad de regeneración vegetal, entre otros. 

La  alternativa  3  se  ubica  en  una  zona  visual 

calificada   como   alta   por  sus  características 

morfológicas,  de vegetación, agua, color, fondo          
-3

 

escénico, rareza y  actuación humana. 

 
El   grado   de   fragilidad   o   suceptibilidad   del 

paisaje  al  cambio  por  la  instalación  de  esta 

alternativa     es      media      debido      a      sus -1 

características       de       pendiente,      erosión, 

capacidad de regeneración vegetal, entre otros. 

La  alternativa  4  se  ubica  en  una  zona  visual 

calificada   como   alta   por  sus  características 

morfológicas,  de vegetación, agua, color, fondo 

escénico, rareza y  actuación humana. 

 
El   grado   de   fragilidad   o   suceptibilidad   del 

paisaje  al  cambio  por  la  instalación  de  esta 

alternativa     es      media      debido      a      sus 

características       de       pendiente,      erosión, 

capacidad de regeneración vegetal, entre otros. 

Valor de Sub-conteo -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Valor de Sub-conteo Ponderado -0,86 -0,86 -0,86 -0,86 

 
Arqueología 

0,8
 

 
Presencia de restos arqueológicos 4 3 

No  se  presentan  restos  arqueológicos  en  el 

sitio. Minera La Zanja cuenta con el CIRA para 

el área del proyecto. 

No  se  presentan  restos  arqueológicos  en  el 

3 sitio. Minera La Zanja cuenta con el CIRA para 

el área del proyecto. 

No  se  presentan  restos  arqueológicos  en  el 

3 sitio. Minera La Zanja cuenta con el CIRA para 

el área del proyecto. 

No  se  presentan  restos  arqueológicos  en  el 

3 sitio. Minera La Zanja cuenta con el CIRA para 

el área del proyecto. 

Valor de Sub-conteo 3,0 3,0 3,0 3,0 

      
 

Valor de Sub-conteo Ponderado 1,71 1,71 1,71 1
,
7
1  

Valor de Conteo 0,86 0,86 0,86 0
,
8
6  

Valor de Conteo Ponderado 0,13 0,13 0,13 0
,
1
3  

TOTAL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 1,34 0,90 0,78 1
,
2
6 Nota: la metodología para la Matriz de Conteo Múltiple se encuentra en el capítulo 8 del EIA      



Costo operacional 3 2 

   
 

Conteo 

2 

2 

3 

3 3 

1 

0 

-1 

1 

1 

3 

alternativa. 

3 

-2 

1 

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

5                        3  

especies 

posibilidad 

 
MINERA LA ZANJA S.R.L. 

PROYECTO LA ZANJA 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
TABLA 15 

Matriz de Conteo Múltiple del Análisis de Alternativas para la Ubicación del Depósito de Desmonte de San Pedro Sur 

 
Consideraciones 

Ponderación de
 

 
Alternativa 

Ponderación de 

Conteo 
Sub-conteo

 

Ponderación de 

Sub-conteo 
Indicador

 
Indicadores 

A1 A2 A3 

 
Facilidad de operación 3 1 

Moderada facilidad  de operación  debido a que 

las  pendientes  del  terreno  son  suaves pero el 2 

área de operación es reducida. 

Alta   facilidad    de   operación   debido   a   las 

pendientes    menos    inclinadas    del    terreno 

existente y  la extensa área de operación. 

Moderada facilidad  de operación  debido a que 

0 
el    área    de    operación    es    extensa,    pero 

complicado  revestimiento  del  depósito  donde 

las pendientes son pronunciadas. 

 
Monitoreo y 

mantenimiento 

 
0,4 

 
Requerimiento de mantenimiento 3 2 

 
Capacidad de tratar el agua infiltrada 3 2 

Bajo requerimiento de mantenimiento, debido a 

que el área de la cuenca por derivar (5,2 ha) es -1 

pequeña. 

Es  posible  retener  el  agua  infiltrada  en  una 

poza y tratarla si es necesario en una planta de 2 

tratamiento de aguas ácidas. 

Alto  requerimiento  de  mantenimiento  debido a 

que el  área de la cuenca  por derivar (85,9 ha) 1 

es grande. 

Es  posible  retener  el  agua  infiltrada  en  una 

poza y tratarla si es necesario en una planta de 2 

tratamiento de aguas ácidas. 

Moderado   requerimiento    de    mantenimiento 

debido a que el  área de la  cuenca  por derivar 

(17,5 ha) es de regular tamaño. 

Es  posible  retener  el  agua  infiltrada  en  una 

poza y tratarla si es necesario en una planta de 

tratamiento de aguas ácidas. 

Descarga accidental 3 2 
El  tamaño  de  la  poza  y  bombas  de  retorno 

minimizarán el riesgo de descarga accidental. 

El  tamaño  de  la  poza  y  bombas  de  retorno 

minimizarán el riesgo de descarga accidental. 
2
 

El  tamaño  de  la  poza  y  bombas  de  retorno 

minimizarán el riesgo de descarga accidental. 

Valor de Sub-conteo 1,75 1,25 1,25 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,23 0,17 0,17 

 
 

Estabilidad de la pila 

de desmonte de mina 

 
Condiciones topográficas 3 1 

 
1 Condiciones geotécnicas 5 1 

Terreno  con  pendientes  suaves.  96,5%  de  la 

superficie    del   terreno   presenta   pendientes 2 

menores a 30%. 

Moderadas condiciones geotécnicas, ya que en 

promedio el 50% del área tiene una profundidad -1 

de fundación aproximada de 3 m. 

Terreno  con  pendientes  suaves.  99,3%  de  la 

superficie    del   terreno   presenta   pendientes 0 

menores a 30%. 

Malas   condiciones   geotécnicas,   ya   que   en promedio   

el   área  tiene  una   profundidad  de 
-1

 
fundación  como  mínimo   de  5  m.  de  arcilla 
saturada. 

Terreno  con  pendientes  suaves.  92,5%  de  la 

superficie    del   terreno   presenta   pendientes 

menores a 30%. 

Malas   condiciones   geotécnicas,   ya   que   en 

promedio   el   área  tiene  una   profundidad  de 

fundación  como  mínimo   de  5  m.  de  arcilla 

saturada. 

Potencial de falla 4 2 
Bajo  potencial  de  falla  debido  al  diseño  para 

una pila estable. 

Bajo  potencial  de  falla  debido  al  diseño  para 

una pila estable. 
2
 

Bajo  potencial  de  falla  debido  al  diseño  para 

una pila estable. 

Valor de Sub-conteo 1,33 0,75 0,25 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,44 0,25 0,08 

Longitud del dique 1 1 Presenta una longitud de 170 m. -1 Presenta una longitud de 430 m. 1 Presenta una longitud de 140 m. 

        
Altura del dique 1 2 Necesidad de un dique bajo (8 m.). 1 Necesidad de un dique bajo (8 m.). 1 Necesidad de un dique bajo (8 m.). 
Volumen de relleno 3 2 

4 100 m  para una inclinación de los taludes del 

dique de 2H:1V 
-1 

77 400 m   para una inclinación  de los  taludes 

del dique de 2H:1V 
1 

13 200 m   para una inclinación  de los  taludes 

del dique de 2H:1V 

Eficiencia de almacenamiento 4 2 Buena eficiencia. -1 Mala eficiencia. 2 Buena eficiencia. 

 
Aspectos Técnicos 

0,6
 

Dique para la 

capacidad estimada 

0,4 
Dificultad para la preparación del sitio 2 1 

Moderada dificultad  debido  a la  excavación de 

materiales inadecuados. 

Moderada dificultad  debido  a la  excavación de 

materiales inadecuados. 
1
 

Moderada dificultad  debido  a la  excavación de 

materiales inadecuados. 

Extensión del dique de contención 1 2 Área pequeña (0,3 hectáreas). 0 Área moderada (1,4 hectáreas). 2 Área pequeña (0,3 hectáreas). 

 
Condiciones geotécnicas 2 1 

Moderadas  condiciones  geotécnicas  debido  a 

la  profundidad  y  cantidad  de  los  materiales 
-1 

inadecuados  a excavar para la  preparación  de 

la fundación (aproximadamente 3 m). 

Malas   condiciones   geotécnicas   debido   a   la 

profundidad   y   cantidad   de   los   materiales 
-1

 
inadecuados  a excavar para la  preparación  de 
la fundación (mínimo 5 m). 

Malas   condiciones   geotécnicas   debido   a   la 

profundidad   y   cantidad   de   los   materiales 

inadecuados  a excavar para la  preparación  de 

la fundación (mínimo 5). 

Valor de Sub-conteo 1,64 -0,50 1,07 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,22 -0,07 0,14 

 
Capacidad potencial de almacenamiento 5 0 

Capacidad   de   5,8   MTM,   considerando   una 

densidad  de  1,74 Tn/m3.  Inclinación  de  la  pila 2 

de 2,5H:1V. 

Capacidad  de  20,6  MTM,  considerando  una 

densidad  de  1,74 Tn/m3.  Inclinación  de  la  pila 2 

de 2,5H:1V. 

Capacidad  de  19,7  MTM,  considerando  una 

densidad  de  1,74 Tn/m3.  Inclinación  de  la  pila 

de 2,5H:1V. 

Catacterísticas del 0,8 
Área del depósito 1 2 Depósito de 15,5 hectáreas. 0 Depósito de 34,9 hectáreas. 0 Depósito de 35,5 hectáreas. 

área seleccionada 

Ubicación del área seleccionada 3 2 

Ubicación   próxima   al   tajo.   Distancia   entre 

centroides 910 m. aproximadamente. Dentro de 1 

los límites de área del proyecto. 

Distancia  entre  centroides  1  990  m.  Parte  del 

área de esta alternativa está fuera de los límites 

del proyecto. 
1 

Distancia  entre centroides  2 040 m.  Dentro de 

los límites del proyecto. 

Valor de Sub-conteo 0,89 1,44 1,44 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,24 0,39 0,39 

 
Facilidad de descarga de agua 1 2 

Alta  facilidad  de  descarga  de  agua  debido  a 

que el área a derivar no es grande y por lo tanto 
-1 

el volumen de agua es menor que en las otras 

dos alternativas. 

Baja  facilidad  de  descarga  de  agua  debido  a 

que  la  cuenca  por  derivar  es  grande  y  por  lo 

tanto el volumen de agua es mayor que en los 

otros casos. 

Moderada facilidad de descarga de agua debido 

1 
a  que  la   cuenca  por  derivar  es   de  regular 

tamaño    y    el    volumen    de    agua    no    es 

significativo. 

Longitud de los canales de derivación 2 2 Canales de derivación cortos (700 m.). 0 Canales de derivación largos (1 950 m.). 0 Canales de derivación largos (2 000 m.). 

 
Manejo del Agua 

Superficial 

 
0,4 

Área de la cuenca derivada 2 2 
El área por derivar no es muy grande debido a la 

proximidad del límite de cuenca. 

Área de la cuenca no derivada 1 2 
15,5  hectáreas  del  depósito  de  desmonte  de 

mina. 

6 070 m. de tuberías  perforadas y sólidas para 

Aguas   arriba   existe   una   cuenca   que   debe 

derivarse mediante canales. 
1
 

34,9  hectáreas  del  depósito  de  desmonte  de 

mina. 
0
 

13 670 m. de tuberías perforadas y sólidas para 

El área por derivar no es muy grande debido a 

la proximidad del límite de cuenca. 

35,5  hectáreas  del  depósito  de  desmonte  de 

mina. 

13 910 m. de tuberías perforadas y sólidas para 

Tuberías de colección de infiltración 3 2 colectar  el agua infiltrada  y evacuarla fuera del 

depósito. 

0 colectar  el agua infiltrada  y evacuarla fuera del 

depósito. 

0 colectar  el agua infiltrada  y evacuarla fuera del 

depósito. 

Control de agua infiltrada 4 2 
Es  posible  colectar   el  agua  infiltrada  aguas 

abajo del dique de contención. 

Es  posible  colectar   el  agua  infiltrada  aguas 

abajo del dique de contención. 
2
 

Es  posible  colectar   el  agua  infiltrada  aguas 

abajo del dique de contención. 

Valor de Sub-conteo 2,00 0,08 0,85 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

0,27 0,01 0,11 

1,40 0,75 0,89 

0,21 0,11 0,13 

Bajo costo  de capital  debido al  menor  tamaño 

 
Moderado  costo  de  capital  debido  al  mayor 

Costo capital 5 2 del depósito (15,5 ha) con respecto a las otras 

alternativas. 

Bajo     costo      de     operación      debido     al 

0 
Moderado  costo  de  capital  debido  al  regular 
tamaño del depósito (34,9 ha). 

Moderado    costo    de    operación    debido    al 

1 tamaño  del  depósito  (35,5, ha) con  respecto a 

las otras alternativas. 

Bajo     costo      de     operación      debido     al 

Aspectos Económicos 
0,4 

Costo 
1
 mantenimiento de canales menos frecuente. 

0
 

Costo de cierre y rehabilitación 2 2 
Bajo  costo  de  cierre  debido  al  menor  tamaño 

del depósito. 

mantenimiento de canales más frecuente. 
1
 

Moderado  costo  de  cierre   debido  al  regular 

tamaño del depósito. 
1
 

mantenimiento de canales menos frecuente. 

Moderado  costo   de   cierre   debido   al   mayor 

tamaño del depósito. 

Valor de Sub-conteo 2,00 0,20 1,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

2,00 0,20 1,00 

2,00 0,20 1,00 

0,20 0,02 0,10 

0,4 Forma del área de la instalación 2 3 
El  área  tiene  poca  pendiente  y  es  amplia  en 

extensión. 

El  área  tiene  poca  pendiente  y  es  amplia  en 

extensión. 
3
 

El  área  tiene  poca  pendiente  y  es  amplia  en 

extensión. 
Relieve 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,24 0,24 0,24 

Presencia de áreas inestables de roca No existen fallas geológicas por debajo de esta No existen fallas geológicas por debajo de esta No existen fallas geológicas por debajo de esta 

 
Geología

 0,8 
(fallas geológicas activas) 

5                        3 
 

Presencia de yacimientos minerales 5 3 
No  existe  evidencia  de  yacimientos  minerales 

3 
alternativa. 

3
 

No  existe  evidencia  de  yacimientos  minerales 
alternativa. 

No  existe  evidencia  de  yacimientos  minerales 

por debajo de esta alternativa. 
3
 por debajo de esta alternativa. 

3
 por debajo de esta alternativa. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,48 0,48 0,48 

 
Sismicidad 

 
0,8 

 
Sismo con periodo de retorno 1:500 años 5 3 

El  depósito  de  desmonte  está  diseñado  para 

utilizar   como   sismo   de   diseño   el   valor  de 

aceleración  máxima  horizontal  correspodiente 3 

al  evento de  500  años  de  periodo  de  retorno, 

equivalente a 0,273 g. 

El  depósito  de  desmonte  está  diseñado  para 

utilizar   como   sismo   de   diseño   el   valor  de 

aceleración  máxima  horizontal  correspodiente 3 

al  evento de  500  años  de  periodo  de  retorno, 

equivalente a 0,273 g. 

El  depósito  de  desmonte  está  diseñado  para 

utilizar   como   sismo   de   diseño   el   valor  de 

aceleración  máxima  horizontal  correspodiente 

al  evento de  500  años  de  periodo  de  retorno, 

equivalente a 0,273 g. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,48 0,48 0,48 

 
Aspectos del Ambiente Físico 

 
0,6  

Suelos 
0,6 

 
Area perturbada 4 -1 

El  área  de  suelos  que  sería  afectado  por  la 

construcción       de      esta      alternativa      es 

aproximadamente 15,5 ha. 

El  área  de  suelos  que  sería  afectado  por  la 

-2 construcción       de      esta      alternativa      es 

aproximadamente 37,6 ha. 

Los     suelos      de     esta      alternativa     son 

El  área  de  suelos  que  sería  afectado  por  la 

-2 construcción       de      esta      alternativa      es 

aproximadamente 38,2 ha. 

Los     suelos      de     esta      alternativa     son 

Tipo de suelo afectado 4 1 Los suelos de esta alternativa son andisols. -1 principalmente       andisols       con       algunos 

componentes de inceptisoles 

-1 principalmente       andisols       con       algunos 

componentes de inceptisoles 

Valor de Sub-conteo 0,00 -1,50 -1,50 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,00 -0,18 -0,18 

0,4 Posibilidad de huaycos 4 3 
No  existen  áreas  inestables   en  el   área  del 

proyecto. 

No  existen  áreas  inestables   en  el   área  del 

proyecto. 
3
 

No  existen  áreas  inestables   en  el   área  del 

proyecto. 
Clima 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,24 0,24 0,24 

 
Agua Superficial 

Presencia de agua superficial 5 -1 
La  quebrada  Bancuyoc  corre  al  pie  de  esta 

1 alternativa. 

Esta   alternativa   alterará    el   caudal    de   la quebrada 

Bramadero. 
-2

 

Esta   alternativa   alterará    el   caudal    de   la 

quebrada Bramadero. 

Valor de Sub-conteo -1,00 -2,00 -2,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado -0,20 -0,40 -0,40 

Presencia de agua subterránea 5 -1 
Presencia del acuífero subterráneo entre 5 y 40 

1 m de profundidad. 
Presencia  del  acuífero  subterráneo  entre  50  y 

70 m de profundidad. 
2 

Presencia  del  acuífero  subterráneo  entre  50  y 

150 m de profundidad. 
Agua Subterránea 

Valor de Sub-conteo -1,00 1,00 2,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

-0,20 0,20 0,40 

1,04 1,06 1,26 

0,16 0,16 0,19 

 
 
 
 
 
 

 
Aspectos del Ambiente 

Biológico 

 
 
 
 
 
 

 
0,8 

 
 
 

 
Especies protegidas 

de flora y fauna según 

INRENA 

Presencia de Penelope barbata 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Thomasomys taczanowskii 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Saltator cinctus 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Escallonia myrtilloides 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Acaulimalva alismatifolia 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

1 
Presencia de Polylepis multijuga  (queñual) 

No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Buddleja incana  (quishuar) 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Cedrela montana 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Podocarpus oleifolius 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Presencia de Jaltomata mionei 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

3 
No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 1,36 1,36 1,36 

Flora y Vegetación 
0,6

 

Presencia de vegetación 3 1 Presencia de pajonal de jalca y matorral. -1 Presencia de pajonal de jalca y bofedal. -1 Presencia de bofedal y pajonal de jalca. 

Valor de Sub-conteo 1,00 -1,00 -1,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,27 -0,27 -0,27 

Presencia  de  pajonal  de  jalca  y  especies  de 

fauna   relacionadas   a   este   hábitat   (epecies 

 
Presencia  de  pajonal  de  jalca  y  especies  de 

fauna   relacionadas   a   este   hábitat   (epecies 

Presencia de fauna y hábitats (sin incluir Presencia   de  pajonal  de  jalca   y  matorral   y mayormente     generalistas).      Presencia     de mayormente     generalistas).      Presencia     de 

Fauna 
0,6 especies protegidas) 

3 -1 
relacionadas a estos hábitats. 

-2
 bofedal  y  especies   de  fauna  relacionadas  a 

-2
 

este hábitat los cuales incluye ranas y avifauna 

especializada a zonas húmedas. 

bofedal  y  especies   de  fauna  relacionadas  a 

este hábitat los cuales incluye ranas y avifauna 

especializada a zonas húmedas. 

Valor de Sub-conteo -1,00 -2,00 -2,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

-0,27 -0,55 -0,55 

1,36 0,55 0,55 

0,27 0,11 0,11 

 
Comunidades 

 
1 

Cercanía de comunidades a la alternativa 5 2 

No hay poblaciones ni caseríos dentro del área 

evaluada  para  esta  alternativa.  La  población 

más  cercana  a  esta  alternativa  es  el  centro 

poblado  menor  de  Pisit,  el  cual  se  encuentra 

una distancia de 3,92 km. 

No hay poblaciones ni caseríos dentro del área 

evaluada  para  eatra  alternativa.  La  población 

1 más  cercana  a  esta  alternativa  es  el  centro 

poblado  menor  de  Pisit,  el  cual  se  encuentra 

una distancia de 2,25 km. 

No hay poblaciones ni caseríos dentro del área 

evaluada  para  esta  alternativa.  La  población 

1 más  cercana  a  esta  alternativa  es  el  centro 

poblado  menor  de  Pisit,  el  cual  se  encuentra 

una distancia de 2,96 km. 

Valor de Sub-conteo 2,00 1,00 1,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,53 0,26 0,26 

Tránsito vehicular a través de las No    hay   flujo    vehicular    a    través    de    las No    hay   flujo    vehicular    a    través    de    las No    hay   flujo    vehicular    a    través    de    las 

comunidades 
4 3 comunidades     durante    la     construcción     u 

operación de esta alternativa. 

3 comunidades     durante    la     construcción     u 

operación de esta alternativa. 

3 comunidades     durante    la     construcción     u 

operación de esta alternativa. 

 
Presencia de polvos de la construcción u 

El modelamiento de la acción de viento sobre el 

depósito   de   desmonte   indica   que   no   hay 

El modelamiento de la acción de viento sobre el 

depósito   de   desmonte   indica   que   no   hay 

El modelamiento de la acción de viento sobre el 

depósito   de   desmonte   indica   que   no   hay 

Seguridad 
1 operaciones en comunidades 

5                        3 
 de    que   los    polvos   generados 

3 
posibilidad    de    que   los    polvos   generados 

3 
posibilidad    de    que   los    polvos   generados 

 
Ruido y vibraciones de la construcción u 

puedan llegar a las comunidades cercanas. 

Con esta alternativa se cumple con las normas 

puedan llegar a las comunidades cercanas. 

Con esta alternativa se cumple con las normas 

puedan llegar a las comunidades cercanas. 

Con esta alternativa se cumple con las normas 

operación en las comunidades 
5 3 vigentes de ruidos y vibraciones nacionales a la 

altura de La Zanja. 

3 vigentes de ruidos y vibraciones nacionales a la 

altura de La Zanja. 

3 vigentes de ruidos y vibraciones nacionales a la 

altura de La Zanja. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,79 0,79 0,79 

 

 
Aspectos Sociales 

 
Percepción de la 

1 
población 

 
0,8 

 
Percepción de la posibilidad de impactos 4 2 

La Zanja y Pisit han indicado en su mayoría que 

están  a  favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

puede   crear   puestos   de   trabajo   y   que   la 2 

empresa puede mejorar la infraestructura  en la 

zona. 

La Zanja y Pisit han indicado en su mayoría que 

están  a  favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

puede   crear   puestos   de   trabajo   y   que   la 2 

empresa puede mejorar la infraestructura  en la 

zona. 

La Zanja y Pisit han indicado en su mayoría que 

están  a  favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

puede   crear   puestos   de   trabajo   y   que   la 

empresa puede mejorar la infraestructura  en la 

zona. 

Valor de Sub-conteo 2,00 2,00 2,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,42 0,42 0,42 

 
 
 
 

Economía de las 

Comunidades 

Aledañas 

 
 

Impactos de la construcción 5 2 

 

 
1 

 

 
Impactos de las operaciones 5 1 

Durante  la  etapa  de  construcción  se  prevé  la 

generación de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los  cuales,  una gran porcentaje  se  consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja    tiene   una   política    corporativa   para 2 

emplear    preferencialmente     y    donde    sea 

posible, personal de las comunidades ubicadas 

dentro   del   Área   de   Influencia   Directa   del 

proyecto. 

Durante  la   etapa  de  operación  se   prevé  la 

generación  de  200  puestos  de  trabajo,  de  los 

cuales un porcentaje corresponde a puestos de 

trabajo  no  calificados.  Minera  La  Zanja  tiene 

una     política      corporativa     para     emplear 
1
 

preferentemente y donde sea posible, personal 

de  las  comunidades  ubicadas  dentro  del  Área 

de Influencia Directa del proyecto. 

Durante  la  etapa  de  construcción  se  prevé  la 

generación de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los  cuales,  una gran porcentaje  se  consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja    tiene   una   política    corporativa   para 2 

emplear    preferencialmente     y    donde    sea 

posible, personal de las comunidades ubicadas 

dentro   del   Área   de   Influencia   Directa   del 

proyecto. 

Durante  la   etapa  de  operación  se   prevé  la 

generación  de  200  puestos  de  trabajo,  de  los 

cuales un porcentaje corresponde a puestos de 

trabajo  no  calificados.  Minera  La  Zanja  tiene 

una     política      corporativa     para     emplear 
1
 

preferentemente y donde sea posible, personal 

de  las  comunidades  ubicadas  dentro  del  Área 

de Influencia Directa del proyecto. 

Durante  la  etapa  de  construcción  se  prevé  la 

generación de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los  cuales,  una gran porcentaje  se  consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja    tiene   una   política    corporativa   para 

emplear    preferencialmente     y    donde    sea 

posible, personal de las comunidades ubicadas 

dentro   del   Área   de   Influencia   Directa   del 

proyecto. 

Durante  la   etapa  de  operación  se   prevé  la 

generación  de  200  puestos  de  trabajo,  de  los 

cuales un porcentaje corresponde a puestos de 

trabajo  no  calificados.  Minera  La  Zanja  tiene 

una     política      corporativa     para     emplear 

preferentemente y donde sea posible, personal 

de  las  comunidades  ubicadas  dentro  del  Área 

de Influencia Directa del proyecto. 

Valor de Sub-conteo 1,50 1,50 1,50 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

0,39 0,39 0,39 

2,13 1,87 1,87 

0,53 0,47 0,47 

 
Calidad visual 3 -3 

La  alternativa  1  se  ubica  en  una  zona  visual calificada   

como   alta   por  sus  características 
-3

 
morfológicas,  de vegetación, agua, color, fondo 
escénico, rareza y  actuación humana. 

La  alternativa  2  se  ubica  en  una  zona  visual calificada   

como   alta   por  sus  características 
-3

 
morfológicas,  de vegetación, agua, color, fondo 
escénico, rareza y  actuación humana. 

La  alternativa  3  se  ubica  en  una  zona  visual 

calificada   como   alta   por  sus  características 

morfológicas,  de vegetación, agua, color, fondo 

escénico, rareza y  actuación humana. 

 
 

Aspectos de Interés Humano 
0,6

 

 
Paisaje 

0,6  
Fragilidad visual 3 -1 

El   grado   de   fragilidad   o   suceptibilidad   del 

paisaje  al  cambio  por  la  instalación  de  esta 

alternativa     es      media      debido      a      sus 

características       de       pendiente,      erosión, 

capacidad de regeneración vegetal, entre otros. 

El   grado   de   fragilidad   o   suceptibilidad   del 

paisaje  al  cambio  por  la  instalación  de  esta 

-1 alternativa     es      media      debido      a      sus 

características       de       pendiente,      erosión, 

capacidad de regeneración vegetal, entre otros. 

El   grado   de   fragilidad   o   suceptibilidad   del 

paisaje  al  cambio  por  la  instalación  de  esta 

-1 alternativa     es      media      debido      a      sus 

características       de       pendiente,      erosión, 

capacidad de regeneración vegetal, entre otros. 

Valor de Sub-conteo -2,0 -2,0 -2,0 

Valor de Sub-conteo Ponderado -0,9 -0,9 -0,9 

 
Arqueología 

0,8
 

 
Presencia de restos arqueológicos 4 3 

No  se  presentan  restos  arqueológicos  en  el 

sitio. Minera La Zanja cuenta con el CIRA para 

el área del proyecto. 

No  se  presentan  restos  arqueológicos  en  el 

3 sitio. Minera La Zanja cuenta con el CIRA para 

el área del proyecto. 

No  se  presentan  restos  arqueológicos  en  el 

3 sitio. Minera La Zanja cuenta con el CIRA para 

el área del proyecto. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 

     
 

Valor de Sub-conteo Ponderado 1,71 1,71 1
,
7
1  

Valor de Conteo 0,86 0,86 0
,
8
6 



 
Valor de Conteo Ponderado 0,13 0,13 0

,
1
3  

TOTAL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 1,50 1,00 1
,
1
3 Nota: la metodología para la Matriz de Conteo Múltiple se encuentra en la capítulo 8 del EIA     



 
 

 
 

Consideraciones  
Ponderación de 

Indicadores 
Alternativa 

Conteo Ponderación de 

Conteo Sub-conteo Ponderación de 

Sub-conteo Indicador 1  2  3  
 
 
 

 
Aspectos Técnicos 

 
 
 
 

0,6 

 

 
 
 

Aspectos del Diseño 

 
 

 
0,8 

 
Pendiente máxima 

 
5 

 
3 

 
Esta alternativa está alineada en las cumbres de 

la cuenca de la quebrada El Cedro y tiene bajas 

pendientes en toda su longitud 
 

-1 
Esta alternativa tiene que bajar de las cumbres 

de  la  cuenca de la  quebrada El  Cedro, cruzar 

algunos  tributarios  a  la  quebrada.  El  camino 

tendrá una pendiente promedio de 4,5 % y una 

pendiente máxima de 10,0 %. 

 
-2 

Esta alternativa tiene que bajar de las cumbres 

de  la  quebrada  El   Cedro  y   cruzar  algunos 

tributarios a la quebrada. El camino tendrá una 

pendiente promedio de 9,03 % y una pendiente 

máximo de 10,4 %. 
Distancia total entre Pampa Verde y San 

Pedro Sur 4 -2 10 km 1 6,0 km 2 4,5 km 
Alcantarillaje 4 2 Mínimo requerimiento de alcantarillaje -3 Requiere aproximadamente 41  instalaciones de 

alcantarillas -2 Requiere aproximadamente 24  instalaciones de 

alcantarillas 
 
Cantidad de corte/relleno  

4  
2 Pequeña  cantidad  de  corte/relleno  puede  ser 

requerido durante la construcción del desvío de 

La Zanja 
 

-1 Moderada cantidad de corte/relleno a lo largo del 

tramo 
 

-2 Gran  cantidad  de  corte/relleno a  lo  largo  del 

tramo 
Valor de Sub-conteo 

 
1,35 

 
-1,00 

 
-1,06 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

1,35 
 

-1,00 
 

-1,06 
 Valor de Conteo 

 
1,35 

 
-1,00 

 
-1,06 

 Valor de Conteo Ponderado 
 

0,20 
 

-0,15 
 

-0,16 
  

 
 

Aspectos Económicos 

 

 
0,4 

 

 
Costo 

 
 

1 
 
Costo de construcción 

 
4 

 
1 

 
El costo de construcción es bajo, debido a que 

implica el mejoramientodel camino existente y la 

construcción sólo del desvío a La Zanja 
 

-3 
El  costo  de  construcción  es  alto  debido  a  la 

necesidad   de   comprar   tierras,   construir   un 

nuevo acceso sobre una distancia mediana y los 

costos   ambientales  por   remover  y   replantar 

unidades de bosques. 

 
-2 

El  costo  de  construcción  es  alto  debido  a  la 

necesidad de cortar y rellenar mayores áreas y 

construir un nuevo camino sobre una distancia 

relativamente corta 
Costo de operación 4 -3 Alto   costo   debido  al   mantenimiento  de  una 

mayor distancia de la vía de acceso. -1 Moderado costo debido al mantenimiento de una 

menor distancia de la vía de acceso. 1 Moderada costo debido al manetnimiento de la 

vía de acceso de menor distancia. 
Valor de Sub-conteo 

 
-1,00 

 
-2,00 

 
-0,50 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

-1,00 
 

-2,00 
 

-0,50 
 Valor de Conteo 

 
-1,00 

 
-2,00 

 
-0,50 

 Valor de Conteo Ponderado 
 

-0,10 
 

-0,20 
 

-0,05 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos del Ambiente Físico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 

 
Relieve 0,4 Pendiente máximo 3 3 Poco pendiente y no muy accidentado 1 Moderadamente accidentado -1 Muy accidentado 

Valor de Sub-conteo 
 

3,00 
 

1,00 
 

-1,00 
 Valor de Sub-conteo Ponderado 

 
0,30 

 
0,10 

 
-0,10 

  

 
Geología 

 

 
0,8 

Presencia de áreas inestables de roca 5 2 El área en las cumbres es relativamente estable 1 Existen  algunas  fallas  geológicas  en  la  zona 

pero ninguna tiene evidencia de actividad. 1 Existen  algunas  fallas  geológicas  en  la  zona 

pero ninguna tiene evidencia de actividad. 
 
Presencia de yacimientos minerales  

5  
-1 Hay    la    posibilidad    de     encontrar    áreas 

mineralizadas   en   los   términos   del   camino 

(Pampa Verde y San Pedro Sur) 
 

-2 
Hay    la    posibilidad    de     encontrar    áreas 

mineralizadas   en   los   términos   del   camino 

(Pampa Verde y San Pedro Sur) y en el Cerro 

Campana 
 

-2 
Hay    la    posibilidad    de     encontrar    áreas 

mineralizadas   en   los   términos   del   camino 

(Pampa Verde y San Pedro Sur) y en el Cerro 

Campana 
Valor de Sub-conteo 

 
0,50 

 
-0,50 

 
-0,50 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

0,10 
 

-0,10 
 

-0,10 
  

 
Sismicidad 

 
0,8 

 
Sismo con periodo de retorno 1:500 años 

 
5 

 
0 

La  vía  de  acceso  está  diseñada  para  utilizar 

como  sismo  de  diseño el  valor de  aceleración 

máxima horizontal correspodiente al  evento de 

500  años de  periodo de  retorno, equivalente a 

0,273 g. 

 
0 

La  vía  de  acceso  está  diseñada  para  utilizar 

como  sismo  de  diseño el  valor de  aceleración 

máxima horizontal correspodiente al  evento de 

500  años de  periodo de  retorno, equivalente a 

0,273 g. 

 
0 

La  vía  de  acceso  está  diseñada  para  utilizar 

como  sismo  de  diseño el  valor de  aceleración 

máxima horizontal correspodiente al  evento de 

500  años de  periodo de  retorno, equivalente a 

0,273 g. 
Valor de Sub-conteo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
  

 
Suelos 

 

 
0,6 

 
Área perturbada  

4  
-2 

El  área  de  suelos  que  sería  afectado  estaría 

limitado  al  área  del  desvío  de  La  Zanja  y  la 

ampliación  del  camino  existente.  El   área  es 

estimada en 25 hectáreas. 
 

-1 El  área  de  suelos  que  sería  afectado  sería 

aproximadamente 15  hectáreas,  sin  incluir  el 

corte/relleno 
 

1 El  área  de  suelos  que  sería  afectado  sería 

aproximadamente 10.6  hectáreas, sin  incluir  el 

corte/relleno 
Tipo de suelo afectado 4 1 Los  suelos  en  estas  áreas  son  generalmente 

inceptisoles 1 Los  suelos  en  estas  áreas  son  generalmente 

andisols e inceptisoles 1 Los  suelos  en  estas  áreas  son  generalmente 

andisols e inceptisoles 
Valor de Sub-conteo 

 
-0,50 

 
0,00 

 
1,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

-0,08 
 

0,00 
 

0,15 
  

 
Clima 

 

 
0,4 

Posibilidad de huaycos 4 1 Menor  probabilidad  de  inestabilidad  debido  a 

escorrentías o huaycos -2 Moderada probabilidad de inestabilidad debido a 

escorrentías o huaycos. -2 Moderada probabilidad de inestabilidad debido a 

escorrentías o huaycos. 
 
Presencia de neblina  

4  
1 Hay neblina generalmente en las mañanas pero 

ésta   normalmente  se   desaparece  antes   de 

mediodía. 
 

-2 
En  los fondos de la cuenca de la quebrada El 

Cedro, la neblina puede permanecer todo el día, 

dificultando   las   condiciones   de   manejo   de 

vehiculos. 
 

-2 
En  los fondos de la cuenca de la quebrada El 

Cedro, la neblina puede permanecer todo el día, 

dificultando   las   condiciones   de   manejo   de 

vehiculos. 
Valor de Sub-conteo 

 
1,00 

 
-2,00 

 
-2,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

0,10 
 

-0,20 
 

-0,20 
  

 
Agua Superficial 

 

 
1 

 
Cruces de quebradas 

 
4 

 
3 

 
El  camino existente, debido a  su  ubicación en 

las  cumbres  de  la  cuenca  de  la  quebrada El 

Cedro, no cruza quebradas. 
 

-3 
El camino tiene que hacer aproximadamente41 

cruces    de    quebrada.    Los    cruces    serán 

construidos adecuadamente para mantener flujo 

y seguridad. Donde haya la presencia de peces 

se  promoverá  la  migración  de  ellos  a  sitios 

aguas arriba 

 
-2 

El camino tiene que hacer aproximadamente24 

cruces    de    quebrada.    Los    cruces    serán 

construidos adecuadamente para mantener flujo 

y seguridad. Donde haya la presencia de peces 

se  promoverá  la  migración  de  ellos  a  sitios 

aguas arriba 
Valor de Sub-conteo 

 
3,00 

 
-3,00 

 
-2,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

0,75 
 

-0,75 
 

-0,50 
 Valor de Conteo 

 
1,18 

 
-0,95 

 
-0,75 

   
0,18 

 
-0,14 

 
-0,11 

  
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos del Ambiente 

Biológico 

 
 
 
 
 
 
 

 
0,8 

 
 
 
 

 
Especies protegidas 

de flora y fauna según 

INRENA 

 
 
 
 

 
1 

Presencia de Penelope barbata 5  3  No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 
Presencia de Thomasomys taczanowskii 5  3  No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 
Presencia de Saltator cinctus 5  3  No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 
Presencia de Escallonia myrtilloides 5  3  No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 
Presencia de Acaulimalva alismatifolia 5  3  No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 
Presencia de Polylepis multijuga (queñual) 5 3 Esta alternativa no impacta áreas donde hay 

queñuales -3 Esta alternativa cruza por lo menos 3 relictos de 

bosque de queñual/quishuar -2 Esta alternativa cruza por lo menos 1 relicto de 

bosque de queñual/quishuar 
Presencia de Buddleja incana (quishuar) 5 3 Esta alternativa no impacta áreas donde hay 

quishuares -3 Esta alternativa cruza por lo menos 3 relictos de 

bosque de queñual/quishuar -2 Esta alternativa cruza por lo menos 1 relicto de 

bosque de queñual/quishuar 
Presencia de Cedrela montana 5  3  No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 
Presencia de Podocarpus oleifolius 5  3  No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 
Presencia de Jaltomata mionei 5  3  No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 3 No se presenta esta especie en el área de esta 

alternativa. 
Valor de Sub-conteo 

 
3,00 

 
1,80 

 
2,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

1,36 
 

0,82 
 

0,91 
  

Flora y Vegetación 
 

0,6 Presencia de vegetación 3 2 Esta  alternativa no impacta en  áreas sensibles 

de vegetación. -2 Esta alternativa cruza cerca o dentro de algunas 

áreas de bosque de neblina. -2 Esta alternativa cruza cerca o dentro de algunas 

áreas de bosque de neblina. 
Valor de Sub-conteo 

 
2,00 

 
-2,00 

 
-2,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

0,55 
 

-0,55 
 

-0,55 
  

Fauna 
 

0,6 Presencia de fauna y hábitats (sin incluir 

especies protegidas) 3  2  Esta alternativano impacta en hábitats sensibles 

para fauna. -2 Esta alternativa cruza cerca o dentro de algunas 

áreas de bosque de neblina. -2 Esta alternativa cruza cerca o dentro de algunas 

áreas de bosque de neblina. 
Valor de Sub-conteo 

 
2,00 

 
-2,00 

 
-2,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

0,55 
 

-0,55 
 

-0,55 
 Valor de Conteo 

 
2,45 

 
-0,27 

 
-0,18 

 Valor de Conteo Ponderado 
 

0,49 
 

-0,05 
 

-0,04 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos Sociales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Comunidades 

 
1 

 
Cercanía de comunidades a la alternativa  

5  
-1 El caserío La Zanja se ubica al lado de la ruta de 

esta alternativa, el cual se ubica a una distancia 

de 0,4 km. 
 

-1 El caserío La Zanja se ubica al lado de la ruta de 

esta alternativa, el cual se ubica a una distancia 

de 0,3 km. 
 

0 El centro poblado más cercano a esta alternativa 

es el caserío La Zanja ubicado a 0,8 km. 
Valor de Sub-conteo 

 
-1,00 

 
-1,00 

 
0,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

-0,26 
 

-0,26 
 

0,00 
  

 
 

 
Seguridad 

 
 
 
 

1 

Tránsito vehicular a través de las 

comunidades 
 

5   
3  No habrá flujo vehicular en el caserío La Zanja 

durante las etapas de construcción y operación. 
 

3 No habrá flujo vehicular en el caserío La Zanja 

durante las etapas de construcción y operación. 
 

3 No habrá flujo vehicular en el caserío La Zanja 

durante las etapas de construcción ni operación. 
Riesgo a las comunidades por el 

funcionamiento del camino 
 

5   
-3  Parte del camino existente sería compartido con 

la  comunidad, lo  que  arriesga la  seguridad de 

vehiculos privados y pobladores. 
 

3 No  hay riesgo a  las  comunidades, puesto que 

esta alternativa es exclusiva para uso de la mina 
 

.        
3 No  hay riesgo a  las  comunidades, puesto que 

esta alternativa es exclusiva para uso de la mina 
Presencia de polvos de la construcción u 

operaciones en comunidades 
 

5   
-3  Habrán molestias por la generación de polvo que 

pueda  llegar  al  caserio  La  Zanja  durante  la 

construcción y operación de la vía. 
 

3 No  habrán  molestias por  generación de  polvo 

durante la construcción y operación de la vía. 
 

3 No  habrán  molestias por  generación de  polvo 

durante la construcción y operación de la vía. 
Ruido y vibraciones de la construcción u 

operaciones en comunidades 
 

5   
-3  Habrán molestias de  ruido  y  vibraciones en  el 

caserío   La   Zanja   durante   construcción   y 

operaciones. 
 

3 No habrán molestias de ruido y vibraciones en el 

caserío   La   Zanja   durante   construcción   y 

operaciones. 
 

3 No habrán molestias de ruido y vibraciones en el 

caserío   La   Zanja   durante   construcción   y 

operaciones. 
Iluminación nocturna por tránsito de 

vehículos 
 

5   
-3  Habrán molestias de  iluminación en  el  caserío 

durante construcción y operaciones. 
 

3 No   habrán   molestias   de   iluminación  en   el 

caserío   La   Zanja   durante   construcción   y 

operaciones. 
 

3 No   habrán   molestias   de   iluminación  en   el 

caserío   La   Zanja   durante   construcción   y 

operaciones. 
Valor de Sub-conteo 

 
-1,80 

 
3,00 

 
3,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

-0,47 
 

0,79 
 

0,79 
  

Percepción de la 

población 
 

0,8 
 
Percepción de la posibilidad de impactos 

 
4 

 
2 

La población del caserío La Zanja ha indicado en 

su mayoría que están a favor del proyecto debid 

a que se puede crear puestos de trabajo y que la 

empresa puede mejorar la infraestructura en la 

zona. 

 
2 

La población del caserío La Zanja ha indicado en 

su mayoría que están a favor del proyecto debid 

a que se puede crear puestos de trabajo y que la 

empresa puede mejorar la infraestructura en la 

zona. 

 
2 

La población del caserío La Zanja ha indicado en 

su mayoría que están a favor del proyecto debid 

a que se puede crear puestos de trabajo y que la 

empresa puede mejorar la infraestructura en la 

zona. 
Valor de Sub-conteo 

 
2,00 

 
2,00 

 
2,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

0,42 
 

0,42 
 

0,42 
  

 
 
 
Economía de las 

Comunidades 

Aledañas 

 
 
 

 
1 

 

 
Impactos de la construcción 

 

 
5 

 

 
2 

Durante  la  etapa de  construcción  se  prevé la 

producción de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los cuales, una gran porcentage se consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja   tiene   una    política    corporativa   para 

emplear, donde sea posible, de las comunidades 

alrededor de sus proyectos preferencialmente. 

 

 
2 

Durante  la  etapa de  construcción  se  prevé la 

producción de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los cuales, una gran porcentage se consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja   tiene   una    política    corporativa   para 

emplear, donde sea posible, de las comunidades 

alrededor de sus proyectos preferencialmente. 

 

 
2 

Durante  la  etapa de  construcción  se  prevé la 

producción de 600 a 800 puestos de trabajo de 

los cuales, una gran porcentage se consideran 

puestos  de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja   tiene   una    política    corporativa   para 

emplear, donde sea posible, de las comunidades 

alrededor de sus proyectos preferencialmente. 
 

 
Impactos de las operaciones 

 

 
5 

 

 
1 

Durante  la  etapa  de   operación  se   prevé  la 

generación de  200  puestos  de  trabajo  de  los 

cuales, una  porcentage se  consideran puestos 

de trabajo no calificados. Minera La Zanja tiene 

una política corporativa para emplear, donde sea 

posible, de  las  comunidades alrededor de  sus 

proyectos preferencialmente. 

 

 
1 

Durante  la  etapa  de   operación  se   prevé  la 

generación de  200  puestos  de  trabajo  de  los 

cuales, una  porcentage se  consideran puestos 

de trabajo no calificados. Minera La Zanja tiene 

una política corporativa para emplear, donde sea 

posible, de  las  comunidades alrededor de  sus 

proyectos preferencialmente. 

 

 
1 

Durante  la  etapa  de   operación  se   prevé  la 

generación de  200  puestos  de  trabajo  de  los 

cuales, una  porcentage se  consideran puestos 

de trabajo no calificados. Minera La Zanja tiene 

una política corporativa para emplear, donde sea 

posible, de  las  comunidades alrededor de  sus 

proyectos preferencialmente. 
Valor de Sub-conteo 

 
1,50 

 
1,50 

 
1,50 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

0,39 
 

0,39 
 

0,39 
 Valor de Conteo 

 
0,08 

 
1,34 

 
1,61 

 Valor de Conteo Ponderado 
 

0,02 
 

0,34 
 

0,40 
  

 
 
 
 

Aspectos de Interés Humano 

 

 
 
 
 

0,6 

 
 
 
Paisaje 

 

 
 

0,6 

 
Calidad visual 

 
3 

 
-3 

La  alternativa 1  se  ubica  en  una  zona  visual 

calificada  como   alta  por   sus   características 

morfológicas, de vegetación, agua, color, fondo 

escénico, rareza y  actuación humana. 
 

-3 
La  alternativa 2  se  ubica  en  una  zona  visual 

calificada  como   alta  por   sus   características 

morfológicas, de vegetación, agua, color, fondo 

escénico, rareza y  actuación humana. 
 

-3 
La  alternativa 3  se  ubica  en  una  zona  visual 

calificada  como   alta  por   sus   características 

morfológicas, de vegetación, agua, color, fondo 

escénico, rareza y  actuación humana. 

 
Fragilidad visual 

 
3 

 
-1 

El grado de fragilidad o suceptibilidad del paisaje 

al cambio por la instalación de esta alternativaes 

media debido a sus características de pendiente 

erosión,  capacidad  de   regeneración  vegetal, 

entre otros. 

 
-1 

El grado de fragilidad o suceptibilidad del paisaje 

al cambio por la instalación de esta alternativaes 

media debido a sus características de pendiente 

erosión,  capacidad  de   regeneración  vegetal, 

entre otros. 

 
-1 

El grado de fragilidad o suceptibilidad del paisaje 

al cambio por la instalación de esta alternativaes 

media debido a sus características de pendiente 

erosión,  capacidad  de   regeneración  vegetal, 

entre otros. 
Valor de Sub-conteo 

 
-2,00 

 
-2,00 

 
-2,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

-0,86 
 

-0,86 
 

-0,86 
  

Arqueología 
 

0,8 
 
Presencia de restos arqueológicos  

4  
-3 Esta    alternativa   tiene    la    mayoría   de    su 

alineamiento fuera del área del proyecto, por lo 

que carece de CIRA 
 

-2 Esta alternativa tiene partes de su alineamiento 

fuera del área del proyecto, por lo que carece de 

CIRA 
 

3 No se presentan restos arqueológicosen el sitio. 

Minera La Zanja cuenta con el CIRA para el área 

del proyecto. 
Valor de Sub-conteo 

 
-3,00 

 
-2,00 

 
3,00 

 Valor de Sub-conteo Ponderado 
 

-1,71 
 

-1,14 
 

1,71 
 Valor de Conteo 

 
-2,57 

 
-2,00 

 
0,86 

 Valor de Conteo Ponderado 
 

-0,39 
 

-0,30 
 

0,64 
 TOTAL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 
0,40 

 
-0,51 

 
0,69 
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TABLA 16 

Matriz de Conteo Múltiple del Análisis de Alternativas para la Vía de Acceso a Pampa Verde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

 
 
 
 

La Zanja 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: la metodología para la Matriz de Conteo Múltiple se encuentra en la capítulo 8 del EIA 



   
Dentro de los 
límites del 
proyecto. 

límites del proyecto. los límites del proyecto. los límites del proyecto. los límites del proyecto. 
Aspectos 0,6 V

al
or 
d
e 
S
u
b-
c
o
nt
e
o 

-0,67 1,33 0,56 0,67 0,00 
Técnicos 

 
Valor de Sub-
conteo 
Ponderado 

-0,18 0,36 0,15 0,18 0,00 
   

A pesar de tener 
poca agua a 
derivar 

Moderada    facilidad    de    descarga 
Poca facilidad  de descarga  debido a Poca facilidad  de descarga  debido a Poca facilidad  de descarga  debido a 

 

       
Extensión del dique de contención 1 0        Área moderada (1,0 ha) -1       Área grande (2,3 ha) 1        Área pequeña (0,4 ha) 1       Área pequeña (0,4 ha) 2       Área pequeña (0,2 ha) 
       
 

Geología 0,8 
Presencia de 
yacimientos 
minerales 5 No hay evidencia de la  existencia de 

3       yacimientos  minerales  por debajo de        3 No hay evidencia de la  existencia de 

yacimientos  minerales  por debajo de        3 No hay evidencia de la  existencia de 

yacimientos  minerales  por debajo de        3 No hay evidencia de la  existencia de 

yacimientos  minerales  por debajo de        3 No hay evidencia de la  existencia de 

yacimientos  minerales  por debajo de 
   

esta alternativa. esta alternativa. esta alternativa. esta alternativa. esta alternativa. 

 

       
 

Valor de Sub-
conteo 2,00 2,00 0,00 -2,00 -2,00 

       
        
 

Valor de Sub-conteo 
Ponderado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Valor de Conteo 1,36 1,36 0,90 0,44 0,44 

 
Valor de Conteo Ponderado 0,20 0,20 0,14 0,07 0,07 

       
 

        
protegidas de 

flora y fauna 1 
      

 

       
 

Valor de Sub-conteo 
Ponderado -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 

       

 

  
Percepción de 0,8 

  
puede crear puestos de trabajo y que 

 
puede crear puestos de trabajo y que 

 
puede crear puestos de trabajo y que 

 
puede crear puestos de trabajo y que 

 
puede crear puestos de trabajo y que 

Aspectos 1 la población 
   

la     empresa     puede     mejorar     la 
 

la     empresa     puede     mejorar     la 
 

la     empresa     puede     mejorar     la 
 

la     empresa     puede     mejorar     la 
 

la     empresa     puede     mejorar     la 
Sociales 

     
infraestructura en la zona. 

 
infraestructura en la zona. 

 
infraestructura en la zona. 

 
infraestructura en la zona. 

 
infraestructura en la zona. 

    
Valor de Sub-conteo 2

,
0
0  

2,00 
 

2,00 
 

2,00 
 

2,00 
     

Valor de Sub-conteo Ponderado 0
,
4
2  

0,42 
 

0,42 
 

0,42 
 

0,42 
       

Durante la  etapa  de  construcción  se 
 

Durante la  etapa  de  construcción  se 
 

Durante la  etapa  de  construcción  se 
 

Durante la  etapa  de  construcción  se 
 

Durante la  etapa  de  construcción  se 
      

prevé  la  generación  de  600  a  800 
 

prevé  la  generación  de  600  a  800 
 

prevé  la  generación  de  600  a  800 
 

prevé  la  generación  de  600  a  800 
 

prevé  la  generación  de  600  a  800 
      

puestos  de trabajo  de los  cuales,  un 
 

puestos  de trabajo  de los  cuales,  un 
 

puestos  de trabajo  de los  cuales,  un 
 

puestos  de trabajo  de los  cuales,  un 
 

puestos  de trabajo  de los  cuales,  un 
      

gran    porcentage     se     consideran 
 

gran    porcentage     se     consideran 
 

gran    porcentage     se     consideran 
 

gran    porcentage     se     consideran 
 

gran    porcentage     se     consideran 
 

            
  

Valor de Sub-
conteo 
Ponderado 

-
0
,
8
6 
  

-0,86 
  

-0,86 -1,29 -1,29 
            

 

-1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

-3 

debajo de 

3 

0 

5                     3  

5                     3  

5                     3  

5                     3  

5                     3  

(queñual) 

5                     3  

5                     3  

5                     3  

5                     3  

-1 

relacionadas 
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TABLA 17 

Matriz de Conteo Múltiple del Análisis de Alternativas para la Ubicación del Depósito de Desmonte Pampa Verde 

 
Consideraciones 

Conteo           
Ponderación de     

Sub-conteo        
Ponderación de 

 
Indicador 

 
Ponderación de 

Indicadores A1 A2 

 
Alternativa 

A3 A4 A5 
Conteo Sub-conteo 

 
Facilidad de operación 3 -2       

Difícil     operación     debido     a     lo 

accidentado del terreno existente. 

 
Requerimiento     de    mantenimiento 

 
Moderada    facilidad    de    operación 

debido  al  acceso  más  fácil  a  pesar       
-2 

de     lo     accidentado     del    terreno 
existente. 

Requerimiento     de    mantenimiento 

 
Difícil     operación     debido     a     lo 

accidentado  del terreno existente y a 

la lejanía de las demás estructuras. 

Requerimiento     de    mantenimiento 

alto    debido    a    los    canales    de 

 
Difícil     operación     debido     a     lo 

-2       accidentado  del terreno existente y a 

la lejanía de las demás estructuras. 

 
Requerimiento     de    mantenimiento 

 
Difícil     operación     debido     a     lo 

-2       accidentado  del terreno existente y a 

la lejanía de las demás estructuras. 

 
Requerimiento     de    mantenimiento 

 
Monitoreo y 

mantenimiento 

 
0,4 

Requerimiento de mantenimiento 3 0 

 

 
Capacidad de tratar el agua infiltrada 3 2 

moderado   debido   a  la   poca   agua       
1 

superficial   para  derivar,  aunque   la 
topografía es bastante accidentada. 

Existe  la   posibilidad   de  retener  el 

agua infiltrada  en una poza y tratarla 

si  es  necesario   en  una  planta  de       
2
 

tratamiento de aguas ácidas. 

moderado   debido   a  la   poca   agua       
-1 

superficial   para  derivar,  aunque   la 
topografía es bastante accidentada. 

Existe  la   posibilidad   de  retener  el 

agua infiltrada  en una poza y tratarla 

si  es  necesario   en  una  planta  de       
2
 

tratamiento de aguas ácidas. 

derivación       largos,       anchos       y 

profundos  y  a la  topografía  bastante 

accidentada. 

Existe  la   posibilidad   de  retener  el 

agua infiltrada  en una poza y tratarla 

si  es  necesario   en  una  planta  de 

tratamiento de aguas ácidas. 

-2       
alto  debido  a  canales  de  derivación

 
largos,      anchos       y      profundos, 
topografía bastante accidentada. 

Existe  la   posibilidad   de  retener  el 

agua infiltrada  en una poza y tratarla 
2       

si  es  necesario   en  una  planta  de 

tratamiento de aguas ácidas. 

-2       
alto  debido  a  canales  de  derivación

 
largos,      anchos       y      profundos, 
topografía bastante accidentada. 

Existe  la   posibilidad   de  retener  el 

agua infiltrada  en una poza y tratarla 
2       

si  es  necesario   en  una  planta  de 

tratamiento de aguas ácidas. 

Descarga accidental 3 0        
Dependerá  del  tamaño  de  la  poza. 

La topografía no es favorable. 

 
Es   posible   construir   la   poza,   aún 

cuando la topografía es accidentada.         
0
 

Dependerá  del  tamaño  de  la  poza. 

La topografía no es favorable. 
1

 
Existe espacio para construir la poza. 

La topografía no es favorable. 
1

 
Existe espacio para construir la poza. 

La topografía no es favorable. 

Valor de Sub-conteo 0,00 0,75 -0,25 -0,25 -0,25 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,00 0,10 -0,03 -0,03 -0,03 

Terreno        accidentado,        aunque 

 
Estabilidad de la 

pila de 

desmonte de 

 
Condiciones topográficas 3 -2 

 
1 

Terreno  muy  accidentado.  El  37,5% 

de  la  superficie  del  terreno presenta 

pendientes   entre  30%  y  50%  y  el 

52,8% presenta  pendientes  mayores 

a 50% 

Terreno  muy  accidentado.  El  56,9% 

de  la  superficie  del  terreno presenta 

-1       pendientes   entre  30%  y  50%  y  el 

25,4% presenta  pendientes  mayores 

a 50% 

Terreno  muy  accidentado.  El  40,3% 

de  la  superficie  del  terreno presenta 

0       pendientes   entre  30%  y  50%  y  el 

12% presenta pendientes  mayores a 

50% 

presenta   las   mejores   condiciones 

topográficas.     El     32,9%     de     la 

1       superficie     del     terreno     presenta 

pendientes   entre  30%  y  50%  y  el 

12,9% presenta  pendientes  mayores 

a 50% 

Terreno  muy  accidentado.  El  38,3% 

de  la  superficie  del  terreno presenta 

0       pendientes   entre  30%  y  50%  y  el 

16% presenta pendientes  mayores a 

50% 

mina Condiciones geotécnicas 5 0       Investigación geotécnica pendiente            0       Investigación geotécnica pendiente            0       Investigación geotécnica pendiente            0       Investigación geotécnica pendiente            0       Investigación geotécnica pendiente 

Potencial de falla 4 2       
Bajo   potencial   de   falla   debido   al 

diseño para una pila estable. 

Bajo   potencial   de   falla   debido   al diseño 

para una pila estable. 
2

 

Bajo   potencial   de   falla   debido   al diseño 

para una pila estable. 
2

 

Bajo   potencial   de   falla   debido   al diseño 

para una pila estable. 
2

 

Bajo   potencial   de   falla   debido   al 

diseño para una pila estable. 

Valor de Sub-conteo 0,17 0,42 0,67 0,92 0,67 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,06 0,14 0,22 0,31 0,22 

Capacidad potencial de almacenamiento 5 -1 

5,7  millones   de   TM,  considerando 

una     densidad     de     1.74     Tn/m
3

 

Inclinación de la pila de 2H:1V. 

7,6  millones   de   TM,  considerando 

1       una     densidad     de     1.74     Tn/m
3

 

Inclinación de la pila de 2H:1V. 

12,3  millones  de  TM,  considerando 

2       una     densidad     de     1.74     Tn/m
3

 

Inclinación de la pila de 2H:1V. 

10,7  millones  de  TM,  considerando 

2       una     densidad     de     1.74     Tn/m
3

 

Inclinación de la pila de 2H:1V. 

9,9  millones   de   TM,  considerando 

1       una     densidad     de     1.74     Tn/m
3

 

Inclinación de la pila de 2H:1V. 

Área del depósito 1 2       Presenta un área de 10 hectáreas. 1       Presenta un área de 20 hectáreas. 1       Presenta un área de 22 hectáreas. 2       Presenta un área de 10 hectáreas. 1       Presenta un área de 20,5 hectáreas. 
Características 
del área seleccionada 0,8 

Ubicación del área 
seleccionada 

 
3 Ubicación    muy    próxima    al    tajo. 

-1       Recorrido   aproximado   de   800   m.        2 Recorrido  aproximado  de  1  100  m 

aproximadamente.    Dentro    de    los       -2 Recorrido    aproximado    de    2   000 

metros  aproximadamente.  Fuera  de       -2 Recorrido    aproximado    de    3   000 

metros  aproximadamente.  Fuera  de       -2 Recorrido    aproximado    de    2   800 

metros  aproximadamente.  Fuera  de 
 

 
Facilidad de descarga de agua 1 -1 

presenta  poca  facilidad  de descarga 

debido   a   la   fuerte   pendiente   del 

terreno existente. 

debido     a    la     pendiente     menos 
1       

inclinada  aunque  desfavorable y a la 

poca agua derivada. 

-2       las  pendientes  fuertes  y  cantidades 

importantes de agua derivada. 

-2       las  pendientes  fuertes  y  cantidades 

importantes de agua derivada. 

-2       las  pendientes  fuertes  y  cantidades 

importantes de agua derivada. 

Longitud de los canales de derivación 2 2       
Canales   de  derivación  cortos  (520 
m). 

Muy  pequeña  área  por  derivar  (0,5 

Canales   de  derivación  cortos  (640 

m). 
0

 

Pequeña  área  por  derivar  (8,0  ha). 

Canales  de  derivación largos  (1 820 

m). 
-2

 

Regular  área  por  derivar  (34,2  ha), 

Canales  de  derivación largos  (2 640 

m). 
-2

 
Canales  de  derivación largos  (2 720 

m). 

Área de la cuenca derivada 2 2 
ha).   Cuenca   de   la   quebrada   El 
Cedro,   dentro   de   los   límites   del 

proyecto. 

1       Cuenca  de  la  quebrada   El  Cedro, 

dentro de los límites del proyecto. 

0       pero es la cuenca del río Los Ugares, 

fuera de los límites del proyecto. 

-2       
Cuenca    extensa   (153   hectáreas),

 
fuera de los límites del proyecto. 

-2       
Cuenca   extensa  (118,0  hectáreas),

 
fuera de los límites del proyecto. 

Manejo del 

Agua Superficial 

0,4 
Área de la cuenca no derivada 1 1       

10,7 ha del depósito de desmonte de 

mina y pozas de monitoreo. 

3  350  m  de  tuberías  perforadas  y 

16,2 ha del depósito de desmonte de 

mina y pozas de monitoreo. 
0

 

5  260  m  de  tuberías  perforadas  y 

22,3 ha del depósito de desmonte de 

mina y pozas de monitoreo. 
0

 

7  370  m  de  tuberías  perforadas  y 

20,8 ha del depósito de desmonte de 

mina y pozas de monitoreo. 
0

 

6  850  m  de  tuberías  perforadas  y 

21,2 ha del depósito de desmonte de 

mina y pozas de monitoreo. 

6  990  m  de  tuberías  perforadas  y 

Tuberías de colección de infiltración 3 2 
sólidas     para    colectar     el     agua 

infiltrada    y    evacuarla    fuera    del 

depósito 

1       
sólidas     para    colectar     el     agua 

infiltrada    y    evacuarla    fuera    del 

depósito 

-1       
sólidas     para    colectar     el     agua 

infiltrada    y    evacuarla    fuera    del 

depósito 

0       
sólidas     para    colectar     el     agua 

infiltrada    y    evacuarla    fuera    del 

depósito 

0       
sólidas     para    colectar     el     agua 

infiltrada    y    evacuarla    fuera    del 

depósito 

 
Control de agua infiltrada 4 2       

Es  posible  colectar  el  agua infiltrada 

aguas abajo del dique de contención 

 
Es  posible  colectar  el  agua infiltrada 

aguas abajo del dique de contención          
2
 

 
Es  posible  colectar  el  agua infiltrada 

aguas abajo del dique de contención          
2
 

 
Es  posible  colectar  el  agua infiltrada 

aguas abajo del dique de contención          
1
 

Es  posible  colectar  el  agua infiltrada 

aguas abajo del dique de contención, 

aunque  el  recorrido  del  sistema  de 

colección de infiltración es mayor. 

Valor de Sub-conteo 1,69 1,46 0,23 -0,15 -0,46 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,23 0,19 0,03 -0,02 -0,06 

Longitud del dique 1 -1       Presenta un longitud de 130 m. -1       Presenta un longitud de 190 m. 2        Presenta un longitud de 70 m. 1       Presenta un longitud larga de 100 m.         2       Presenta una longitud de 70 m. 

Altura del dique 1 0        Necesidad de un dique alto (26,0 m)         -1       
Necesidad   de   un   dique   muy   alto 
(38,0 m) 1        

Necesidad         de         un         dique 

moderadamente alto (20,0 m) 

Necesidad         de         un         dique 

moderadamente bajo (16,0 m) 
2       Necesidad de un dique bajo (12,0 m)

 

Volumen de relleno 3 0 
Volumen  de  relleno  moderado  (0,11 

millones de m 
3
) 

-1
 

Volumen     de    relleno    alto    (0,40 

millones de m 
3
) 

1
 

Volumen    de    relleno    bajo    (0,03 

millones de m 
3
) 

Volumen    de    relleno    bajo    (0,03 
1       

millones de m 
3
) 

Volumen    de    relleno    bajo    (0,01 
2       

millones de m 
3
) 

Dique para la 

capacidad 
0,4 Eficiencia de almacenamiento 4 0        Mala eficiencia -1       Muy mala eficiencia 1        Regular eficiencia 1       Regular eficiencia 2       Muy buena eficiencia 

requerida 
Dificultad para la preparación del sitio 2 -2 

Alta      dificultad      debido      a      las 
condiciones topográficas 

desfavorables y difícil acceso. 
1        

Moderada   dificultad   debido   a   las 

mejores condiciones topográficas. 

Alta      dificultad      debido      a      las 
-2       condiciones topográficas 

desfavorables y difícil acceso. 

Alta      dificultad      debido      a      las 
-2       condiciones topográficas 

desfavorables y difícil acceso. 

Alta      dificultad      debido      a      las 
-2       condiciones topográficas 

desfavorables y difícil acceso. 

 
Condiciones geotécnicas 2 0        Investigación geotécnica pendiente            0        Investigación geotécnica pendiente            0        Investigación geotécnica pendiente            0       Investigación geotécnica pendiente            0       Investigación geotécnica pendiente 

Valor de Sub-conteo -0,36 -0,57 0,50 0,43 1,14 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

-0,05 -0,08 0,07 0,06 0,15 

0,06 0,71 0,43 0,49 0,28 

0,01 0,11 0,07 0,07 0,04 

 

 
 

Aspectos 

Económicos 

 

 
 
0,4 

 

 
 
Costo 

 
Costo capital 5 -1 

 
1 Costo operacional 3 0 

Moderado  costo  de  capital  debido  a 

que  el  dique  de  contención  deberá 

ser reforzado. 

 
Altos   costos   de  operación   por  las 

fuertes  pendientes  que  dificultan  la 

operación. 

Alto  costo  de  capital  debido  al  gran 

-1       volumen   de   relleno   del   dique   de 

contención. 

 
Altos   costos   de  operación   por  las 

0       fuertes  pendientes  que  dificultan  la 

operación. 

Bajo costo de capital  debido  al poco 

1       
volumen   de   relleno   del   dique   de 

contención  y  a  que  los  canales  de 

derivación no son muy grandes. 

Altos   costos   debido   a   las   fuertes 

pendientes  y  a la  distancia  respecto 
-1       

al    tajo    los    cuales    dificultan    la 

operación. 

A  pesar  de  tener  bajo  volumen  de 

-2       
relleno  del  dique  el  costo  de  capital 

es  alto  debido  a  que los  canales  de 

derivación son grandes y largos. 

Altos   costos   debido   a   las   fuertes 

pendientes  y  a la  distancia  respecto 
-1       

al    tajo    los    cuales    dificultan    la 

operación. 

Alto costo debido a la extensa área a 

A  pesar  de  tener  bajo  volumen  de 

-2       
relleno  del  dique  el  costo  de  capital 

es  alto  debido  a  que los  canales  de 

derivación son grandes y largos. 

Altos   costos   debido   a   las   fuertes 

pendientes  y  a la  distancia  respecto 
-2       

al    tajo    los    cuales    dificultan    la 

operación. 

Alto costo debido a la extensa área a 

Costo de cierre y rehabilitación 2 1       
Moderado costo debido a que el área 

a 
rehabilitar no es grande. 

Moderado costo debido a que el área 

a rehabilitar no es grande. 
-1

 
Alto costo debido a la extensa área a 

rehabilitar. 
-2

 

rehabilitar    y   a   la    necesidad    de 

clausurar   estructuras   de  derivación 

debajo de la pila. 

rehabilitar    y   a   la    necesidad    de 
-2       

clausurar   estructuras   de  derivación 

debajo de la pila. 

Valor de Sub-conteo -0,30 -0,30 0,00 -1,70 -2,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

-0,30 -0,30 0,00 -1,70 -2,00 

-0,30 -0,30 0,00 -1,70 -2,00 

-0,03 -0,03 0,00 -0,17 -0,20 

 
Relieve 0,4 Topografía del área de la instalación 2 -3       

El  área  es  accidentada  con  fuertes 

pendientes. 

El  área  es  accidentada  con  fuertes 

pendientes. 
-3

 

El  área  es  accidentada  con  fuertes 

pendientes. 
-3

 

El  área  es  accidentada  con  fuertes 

pendientes. 
-3

 

El  área  es  accidentada  con  fuertes 

pendientes. 

Valor de Sub-conteo -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 
Valor de Sub-conteo Ponderado -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 

Presencia de áreas inestables de roca No   existen   fallas    geológicas    por No   existen   fallas    geológicas    por No   existen   fallas    geológicas    por No   existen   fallas    geológicas    por No   existen   fallas    geológicas    por 

(fallas geológicas activas) 
5                     3 

esta alternativa. 
3

 debajo de esta alternativa. 
3

 debajo de esta alternativa. 
3

 debajo de esta alternativa. 
3

 debajo de esta alternativa. 

 
Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

 
Sismicidad 

0,8
 

 
Sismo con periodo de retorno 1:500 años 5 3 

El    depósito    de    desmonte    está 

diseñado para utilizar como sismo de 

diseño    el    valor    de    aceleración 

máxima  horizontal  correspodiente  al 

evento  de  500  años  de  periodo  de 

retorno, equivalente a 0,273 g. 

El    depósito    de    desmonte    está 

diseñado para utilizar como sismo de 

diseño    el    valor    de    aceleración 
3       

máxima  horizontal  correspodiente  al 

evento  de  500  años  de  periodo  de 

retorno, equivalente a 0,273 g. 

El    depósito    de    desmonte    está 

diseñado para utilizar como sismo de 

diseño    el    valor    de    aceleración 
3       

máxima  horizontal  correspodiente  al 

evento  de  500  años  de  periodo  de 

retorno, equivalente a 0,273 g. 

El    depósito    de    desmonte    está 

diseñado para utilizar como sismo de 

diseño    el    valor    de    aceleración 
3       

máxima  horizontal  correspodiente  al 

evento  de  500  años  de  periodo  de 

retorno, equivalente a 0,273 g. 

El    depósito    de    desmonte    está 

diseñado para utilizar como sismo de 

diseño    el    valor    de    aceleración 
3       

máxima  horizontal  correspodiente  al 

evento  de  500  años  de  periodo  de 

retorno, equivalente a 0,273 g. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

 
Aspectos del 

Ambiente Físico 

 
0,6 

 

 
Suelos 

 
0,6 

Área perturbada 4 1 

 
Tipo de suelo afectado 4 -1 

11,2  hectáreas  (incluye  el  área  de 

construcción  y  el  área  de  la  cuenca 

aguas arriba). 

Los  suelos  que serían  afectados  por 

esta   alternativa  son   principalmente 

andisols    con    algunas    áreas    de 

inceptisoles. 

24,2  hectáreas  (incluye  el  área  de 

1       construcción  y  el  área  de  la  cuenca 

aguas arriba). 

Los  suelos  que serían  afectados  por 

-1       
esta   alternativa  son   principalmente 

andisols    con    algunas    áreas    de 

inceptisoles. 

56,5  hectáreas  (incluye  el  área  de 

0       construcción  y  el  área  de  la  cuenca 

aguas arriba). 

Los  suelos  que serían  afectados  por 

-1       
esta   alternativa  son   principalmente 

andisols    con    algunas    áreas    de 

inceptisoles. 

173,8  hectáreas  (incluye  el  área  de 

-1       construcción  y  el  área  de  la  cuenca 

aguas arriba). 

Los  suelos  que serían  afectados  por 

-1       
esta   alternativa  son   principalmente 

andisols    con    algunas    áreas    de 

inceptisoles. 

139,2  hectáreas  (incluye  el  área  de 

-1       construcción  y  el  área  de  la  cuenca 

aguas arriba). 

Los  suelos  que serían  afectados  por 

-1       
esta   alternativa  son   principalmente 

andisols    con    algunas    áreas    de 

inceptisoles. 
Valor de Sub-conteo 0,00 0,00 -0,50 -1,00 -1,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,00 0,00 -0,06 -0,12 -0,12 

 
Clima 0,4 Posibilidad de huaycos 4 3       

No  existen  áreas   inestables   en  el 

área del proyecto. 

No  existen  áreas   inestables   en  el 

área del proyecto. 
3

 
No  existen  áreas   inestables   en  el 

área del proyecto. 
3

 
No  existen  áreas   inestables   en  el 

área del proyecto. 
3

 
No  existen  áreas   inestables   en  el 

área del proyecto. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Valor de Sub-conteo Ponderado 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

 
Agua Superficial 

1 
Presencia de agua superficial 5 2 

El  área  seleccionada   se  encuentra 

en el límite  de cuenca,  por lo que no 

afectará muchos cursos de agua. 

El  área  seleccionada   se  encuentra 

2       en el límite  de cuenca,  por lo que no 

afectará muchos cursos de agua. 

El   área   aguas   arriba   no   es   muy 

0       grande  lo   que  afectará   un  regular 

número de cursos de agua. 

El área aguas arriba es considerable 

-2       y   afectará   abundantes   cursos   de 

agua. 

El área aguas arriba es considerable 

-2       y   afectará   abundantes   cursos   de 

agua. 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,40 0,40 0,00 -0,40 -0,40 

Agua 
Presencia de agua subterránea 5 0       

No  se   cuenta   con   información   en 
1 esta zona 

No  se   cuenta   con   información   en 

esta zona 
0

 
No  se   cuenta   con   información   en 

esta zona 
0

 
No  se   cuenta   con   información   en 

esta zona 
0

 
No  se   cuenta   con   información   en 

esta zona 

Subterránea Valor de Sub-conteo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 
 
 

Especies 

Presencia de Penelope barbata 
No se presenta esta especie en el 

área de esta alternativa. 

Presencia de Thomasomys taczanowskii 
No se presenta esta especie en el 

área de esta alternativa. 

Presencia de Saltator cinctus 
No se presenta esta especie en el 

área de esta alternativa. 

Presencia de Escallonia myrtilloides 
No se presenta esta especie en el 

área de esta alternativa. 

Presencia de Acaulimalva alismatifolia 
No se presenta esta especie en el 

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

Presencia de Polylepis multijuga No se presenta esta especie en el No se presenta esta especie en el No se presenta esta especie en el No se presenta esta especie en el No se presenta esta especie en el 

según INRENA 

5                     3  
área de esta alternativa. 

3
 área de esta alternativa. 

3
 área de esta alternativa. 

3
 área de esta alternativa. 

3
 área de esta alternativa. 

 
Aspectos del 

Ambiente 

Biológico 

 
0,8 

Presencia de Buddleja incana  (quishuar) 
No se presenta esta especie en el

 
área de esta alternativa. 

Presencia de Cedrela montana 
No se presenta esta especie en el 

área de esta alternativa. 

Presencia de Podocarpus oleifolius 
No se presenta esta especie en el 

área de esta alternativa. 

Presencia de Jaltomata mionei 
No se presenta esta especie en el 

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

No se presenta esta especie en el 
3       

área de esta alternativa. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Flora y 0,6 Presencia de vegetación 3 -1       
Presencia   de   pajonal   de   jalca   y 

roquedal. 

Presencia   de   pajonal   de   jalca   y 

matorral. 
-1       Presencia de pajonal de jalca. -1       Presencia de pajonal de jalca. -1       Presencia de pajonal de jalca.

 

Vegetación Valor de Sub-conteo -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

 
Presencia de fauna y hábitats (sin incluir 

 
Presencia   de   pajonal   de   jalca   y 

roquedal   con   especies    de   fauna 

 
Presencia   de   pajonal   de   jalca   y 

matorral    con    especies    de   fauna 

 
Presencia   de   pajonal   de   jalca   y 

especies   de   fauna   relacionadas   a 

 
Presencia   de   pajonal   de   jalca   y 

especies   de   fauna   relacionadas   a 

 
Presencia   de   pajonal   de   jalca   y 

especies   de   fauna   relacionadas   a 

0,6 especies protegidas) 
3 -2  a      estos      hábitats -2       

relacionadas      a      estos      hábitats -1       
este  hábitat  (especies  mayormente -1       

este  hábitat  (especies  mayormente -1       
este  hábitat  (especies  mayormente 

Fauna 
(especies mayormente generalistas). (especies mayormente generalistas). generalistas). generalistas). generalistas). 

Valor de Sub-conteo -2,00 -2,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

-0,55 -0,55 -0,27 -0,27 -0,27 

0,55 0,55 0,82 0,82 0,82 

0,11 0,11 0,16 0,16 0,16 

 
Comunidades 

1
 

 
Cercanía de comunidades a la alternativa 5 0 

La  comunidad   más  cercana  es  La 

Zanja a una distancia  de aproximada 

de 1,6 km. 

La  comunidad   más  cercana  es  La 

0       Zanja a una distancia  de aproximada 

de 1,28 km. 

La  comunidad   más  cercana  es  La 

-1       Zanja a una distancia  de aproximada 

de 1,1 km. 

La  comunidad   más  cercana  es  La 

-3       Zanja a una distancia  de aproximada 

de 0,8 km. 

La  comunidad   más  cercana  es  La 

-3       Zanja a una distancia  de aproximada 

de 0,66 km. 

Valor de Sub-conteo 0,00 0,00 -1,00 -3,00 -3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,00 0,00 -0,26 -0,79 -0,79 

Se   preveen   interrupciones   durante 

Tránsito vehicular a través de las No hay flujo vehicular a través de las No hay flujo vehicular a través de las las  actividades  de  construcción.  Un Un   tramo   de   la   carretera   pública Un   tramo   de   la   carretera   pública 

comunidades 
4 3       comunidades durante la construcción u 

operación de esta alternativa. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

3       comunidades durante la construcción 

u operación de esta alternativa. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

-3       tramo  de  la  carretera  pública  sería 

utilizado   durante   la   operación   del 

depósito de desmonte. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

-2       sería  utilizado  durante  la  operación 

del depósito de desmonte. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

-2       sería  utilizado  durante  la  operación 

del depósito de desmonte. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

Presencia de polvo de la construcción u 
Zanja)  no  se  verá  afectada  por  la Zanja)  no  se  verá  afectada  por  la Zanja)  podría  verse  afectada  por  la Zanja)    se    verá   afectada    por   la Zanja)    se    verá   afectada    por   la 

Seguridad 
1 operación en las comunidades 

5 3       generación  de  polvo de  los  trabajos
 

de   construcción    u   operación   del 
proyecto. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

3       generación  de  polvo de  los  trabajos 
de   construcción    u   operación   del 

proyecto. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

-1       generación  de  polvo de  los  trabajos 
de   construcción    y   operación   del 

proyecto. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

-3       generación  de  polvo de  los  trabajos 
de   construcción    u   operación   del 

proyecto. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

-3       generación  de  polvo de  los  trabajos 
de   construcción    u   operación   del 

proyecto. 

La   comunidad    más    cercana   (La 

Ruido de la construcción u operación en Zanja)  no  se  verá  afectada  por  la Zanja)  no  se  verá  afectada  por  la Zanja)  podría  verse  afectada  por  la Zanja)    se    verá   afectada    por   la Zanja)    se    verá   afectada    por   la 

las comunidades 
5 3       generación  de ruidos de los trabajos 

de   construcción    u   operación   del 

proyecto. 

3       generación  de ruidos de los trabajos 

de   construcción    u   operación   del 

proyecto. 

-1       generación  de ruidos de los trabajos 

de   construcción    u   operación   del 

proyecto. 

-3       generación  de ruidos de los trabajos 

de   construcción    y   operación   del 

proyecto. 

-3       generación  de ruidos de los trabajos 

de   construcción    y   operación   del 

proyecto. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 -1,57 -2,71 -2,71 

Valor de Sub-conteo Ponderado 0,79 0,79 -0,41 -0,71 -0,71 

 
Percepción de la posibilidad de impactos 4 2 

La población del caserío La Zanja ha 

indicado  en su  mayoría  que  están  a 

favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

La población del caserío La Zanja ha 

indicado  en su  mayoría  que  están  a 

2       
favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

La población del caserío La Zanja ha 

indicado  en su  mayoría  que  están  a 

2       
favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

La población del caserío La Zanja ha 

indicado  en su  mayoría  que  están  a 

2       
favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

La población del caserío La Zanja ha 

indicado  en su  mayoría  que  están  a 

2       
favor  del  proyecto  debido  a  que  se 

 

 
 
 
 

 
Economía de 

las 

Comunidades 

Aledañas 

Impactos de la construcción 5 2 

 

 
1 

 

 
Impactos de las operaciones 5 1 

puestos   de   trabajo   no   calificados. 

Minera  La  Zanja  tiene  una  política 

corporativa  para   emplear   personal, 

donde      sea      posible,      de      las 

comunidades     alrededor     de     sus 

proyectos preferencialmente. 

Durante  la   etapa  de  operación  se 

prevé la  producción  de  200  puestos 

de    trabajo    de    los    cuales,    un 

porcentage   se   consideran   puestos 

de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 

Zanja  tiene  una  política  corporativa 

para  emplear   personal,  donde  sea 

posible,      de      las      comunidades 

alrededor       de       sus       proyectos 

preferencialmente. 

puestos   de   trabajo   no   calificados. 
2       

Minera  La  Zanja  tiene  una  política 

corporativa  para   emplear   personal, 

donde      sea      posible,      de      las 

comunidades     alrededor     de     sus 

proyectos preferencialmente. 

Durante  la   etapa  de  operación  se 

prevé la  producción  de  200  puestos 

de    trabajo    de    los    cuales,    un 

porcentage   se   consideran   puestos 

de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 
1       

Zanja  tiene  una  política  corporativa 

para  emplear   personal,  donde  sea 

posible,      de      las      comunidades 

alrededor       de       sus       proyectos 

preferencialmente. 

puestos   de   trabajo   no   calificados. 
2       

Minera  La  Zanja  tiene  una  política 

corporativa  para   emplear   personal, 

donde      sea      posible,      de      las 

comunidades     alrededor     de     sus 

proyectos preferencialmente. 

Durante  la   etapa  de  operación  se 

prevé la  producción  de  200  puestos 

de    trabajo    de    los    cuales,    un 

porcentage   se   consideran   puestos 

de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 
1       

Zanja  tiene  una  política  corporativa 

para  emplear   personal,  donde  sea 

posible,      de      las      comunidades 

alrededor       de       sus       proyectos 

preferencialmente. 

puestos   de   trabajo   no   calificados. 
2       

Minera  La  Zanja  tiene  una  política 

corporativa  para   emplear   personal, 

donde      sea      posible,      de      las 

comunidades     alrededor     de     sus 

proyectos preferencialmente. 

Durante  la   etapa  de  operación  se 

prevé la  producción  de  200  puestos 

de    trabajo    de    los    cuales,    un 

porcentage   se   consideran   puestos 

de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 
1       

Zanja  tiene  una  política  corporativa 

para  emplear   personal,  donde  sea 

posible,      de      las      comunidades 

alrededor       de       sus       proyectos 

preferencialmente. 

puestos   de   trabajo   no   calificados. 
2       

Minera  La  Zanja  tiene  una  política 

corporativa  para   emplear   personal, 

donde      sea      posible,      de      las 

comunidades     alrededor     de     sus 

proyectos preferencialmente. 

Durante  la   etapa  de  operación  se 

prevé la  producción  de  200  puestos 

de    trabajo    de    los    cuales,    un 

porcentage   se   consideran   puestos 

de  trabajo  no  calificados.  Minera  La 
1       

Zanja  tiene  una  política  corporativa 

para  emplear   personal,  donde  sea 

posible,      de      las      comunidades 

alrededor       de       sus       proyectos 

preferencialmente. 

Valor de Sub-conteo 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

1,61 1,61 0,14 -0,69 -0,69 

0,40 0,40 0,03 -0,17 -0,17 

 
Paisaje 

 
0,6 

Visibilidad para el público 3 -2 

El   caserío   La  Zanja   se   encuentra 

dentro  de  la  cuenca  visual  de  esta 

alternativa. 

El   caserío   La  Zanja   se   encuentra 

-2       dentro  de  la  cuenca  visual  de  esta 

alternativa. 

El   caserío   La  Zanja   se   encuentra 

-2       dentro  de  la  cuenca  visual  de  esta 

alternativa. 

El   caserío   La  Zanja   se   encuentra 

-3       dentro  de  la  cuenca  visual  de  esta 

alternativa y muy ceracna a esta. 

El   caserío   La  Zanja   se   encuentra 

-3       dentro  de  la  cuenca  visual  de  esta 

alternativa y muy cercana a esta. 

Valor de Sub-conteo -2,00 -2,00 -2,00 -3,00 -3,00 

Aspectos de 

Interés Humano 

0,6  
Arqueología 

0,8
 

 
Presencia de restos arqueológicos 4 3 

No         se         presentan         restos 

arqueológicos  en  el  sitio.  Minera  La 

Zanja  cuenta  con  el  CIRA  para  el 

área. 

No         se         presentan         restos 

3       
arqueológicos  en  el  sitio.  Minera  La 
Zanja  cuenta  con  el  CIRA  para  el 
área. 

 
No      se      conoce      el      potencial 

-3       arqueológico   en   el   área.   No   se 

cuenta con CIRA. 

 
No      se      conoce      el      potencial 

-3       arqueológico   en   el   área.   No   se 

cuenta con CIRA. 

 
No      se      conoce      el      potencial 

-3       arqueológico   en   el   área.   No   se 

cuenta con CIRA. 

Valor de Sub-conteo 3,00 3,00 -3,00 -3,00 -3,00 

Valor de Sub-conteo Ponderado 

Valor de Conteo 

Valor de Conteo Ponderado 

TOTAL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

1,71 1,71 -1,71 -1,71 -1,71 

0,86 0,86 -2,57 -3,00 -3,00 

0,13 0,13 -0,39 -0,45 -0,45 

0,82 0,92 0,01 -0,49 -0,55 

Nota: la metodología para la Matriz de Conteo Múltiple se encuentra en la capítulo 8 del EIA 



 

 
 

 

MINERA LA ZANJA S.R.L. 
PROYECTO LA ZANJA 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

TABLA 18 
Plataforma de Lixiviación 

 
 

Conteo 
Alternativa 

A1 A2 A3 A4 

Aspectos Técnicos 0,25 0,15 0,07 0,14 

Aspectos Económicos 0,15 -0,12 -0,18 0,11 

Aspectos del Ambiente Físico 0,17 0,16 0,19 0,14 

Aspectos del Ambiente Biológico 0,11 0,11 0,11 0,27 

Aspectos Sociales 0,53 0,47 0,47 0,47 

Aspectos de Interés Humano 0,13 0,13 0,13 0,13 

Total 1,34 0,90 0,78 1,26 
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TABLA 19 
Depósito de Desmonte de Mina San Pedro Sur 

 
 

Conteo 
Alternativa 

A1 A2 A3 

Aspectos Técnicos 0,21 0,11 0,13 

Aspectos Económicos 0,20 0,02 0,10 

Aspectos del Ambiente Físico 0,16 0,16 0,19 

Aspectos del Ambiente Biológicos 0,27 0,11 0,11 

Aspectos Sociales 0,53 0,47 0,47 

Aspectos de Interés Humano 0,13 0,13 0,13 

Total 1,50 0,97 1,13 
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TABLA 20 
Vía de Acceso a Pampa Verde 

 
 

Conteo 
Alternativa 

A1 A2 A3 

Aspectos Técnicos 0,20 -0,15 -0,16 

Aspectos Económicos -0,10 -0,20 -0,05 

Aspectos del Ambiente Físico 0,18 -0,14 -0,11 

Aspectos del Ambiente Biológicos 0,49 -0,05 -0,04 

Aspectos Sociales 0,02 0,34 0,40 

Aspectos de Interés Humano -0,39 -0,30 0,64 

Total 0,40 -0,51 0,69 
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TABLA 21 
Depósito de Desmonte de Mina Pampa Verde 

 
 

Conteo 
Alternativas 

A1 A2 A3 A4 A5 

Aspectos Técnicos 0,01 0,11 0,07 0,07 0,04 

Aspectos Económicos -0,03 -0,03 0,00 -0,17 -0,20 

Aspectos del Ambiente Físico 0,20 0,20 0,14 0,07 0,07 

Aspectos del Ambiente Biológicos 0,11 0,11 0,16 0,16 0,16 

Aspectos Sociales 0,40 0,40 0,03 -0,17 -0,17 

Aspectos de Interés Humano 0,13 0,13 -0,39 -0,45 -0,45 

Total 0,82 0,92 0,01 -0,49 -0,55 
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TABLA 22 
Grupos de Interés según Sector de Actividad 

 
 

Categoría 
Sector de 

actividad/regional y local 
Fundamento para su 

elección 
1. Política Gobierno    Nacional: MEM, 

DGAA, DREM; DIGESA, 
INRENA. 
Gobierno  Municipal:  Alcalde, 
regidores,   alcalde   delegado, 
agente municipal 

Responsable de la 
aprobación del EIA 
Autoridad  local,  responsables 
de  los  planes  de  desarrollo  y 
de las estrategias políticas en 
el ámbito local 

2. Económica Productores agrarios 
Productores ganaderos 
Explotadores formales de 
madera 
Explotadores  clandestinos  de 
madera. 
Artesanas del tejido a telar 
Juntas de Regantes 

Responsables de la 
producción  agrícola,  pecuaria 
y artesanal. 
Cuidado y preservación de los 
bosques. 

3. Administración Pública Directores   y   profesores   de 
escuelas primarias. 
Personal de salud de centros 
médicos. 

Líderes de opinión 
Apoyo  para  el  cuidado  de  la 
salud de la población. 

4. Organizaciones de base Dirigentes  y  miembros  de las 
Rondas Campesinas. 
Dirigentes  y  miembros  de los 
Comités de Vaso de Leche 
Dirigentes  y  miembros  de los 
Clubes de Madres. 

Líderes de opinión y 
encargados del orden público 
en las localidades. 
Responsables   de   programa 
de  complementación 
alimentaria de niños menores. 
Organizaciones que aglutinan 
a mujeres. 
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TABLA 23 
Resumen de Reuniones Anteriores al EIA 

 

 
 

Reunión 
 

Grupo 
 

Fecha 
 

Hora 
Nº 

Part 

 

Lugar/participantes 
Principales 

preocupaciones 

Reuniones 2001 
1ra. Autoridades 

y población 
23/10/01  34 Pulán, La Portada Daños 

ambientales 

 
Información 
continua a la 
población. 

 
Desconfianza 
frente a 
proyectos 
mineros. 

2da. Autoridades 
y población 

24/10/01  26 El  Molino-La  Palma 
y Yerba Buena 

3ra. Autoridades 
y Población 

25/10/01  14 El Cedro, Pampa del 
Suro y San Pedro 

4ta. Autoridades 
y Población 

26/10/01  36 Vista Alegre,  El 
Roble  y Peña 
Blanca 

5ta. Autoridades 
y Población 

28/10/01  24 La Zanja 

6ta. Autoridades 
y Población 

13/11/01  31 San Lorenzo 

Reuniones 2003 

1ra Autoridades 
y población 

05/05/03 4:00 
PM 

50 Pisit Mayor cantidad 
de charlas y 
difusión sobre el 
tema de 
exploración y 
afectación 
ambiental 

2da Autoridades 
y población 

06/05/03 10:00 
AM 

40 Gordillos Temor a daños 
ambientales de 
la zona. 

 
Incertidumbre 
sobre las 
mejoras en sus 
formas de vida. 



 

 
 

 

MINERA LA ZANJA S.R.L. 
PROYECTO LA ZANJA 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

TABLA 23 (CONT.) 
Resumen de Reuniones Anteriores al EIA 

 

 

 
Reunión 

 
Grupo 

 
Fecha 

 
Hora 

 

Nº 
Part 

 
Lugar/participantes 

 

Principales 
preocupaciones 

3ra Autoridades   y 
población 

07/05/03 10:00 
AM 

 
 

San Lorenzo Alto Actitud favorable 
al proyecto 

4ta Autoridades   y 
población 

07/05/03 3:PM 30 La Zanja Referente al uso 
de las tierras de 
la mina 

5ta Profesores  y 
alumnos del 
Instituto 
Superior 
Pedagógico 
“Alfonso 
Barrantes 
Lingán”   y   de 
Centros 
Educativos  de 
San Miguel 

08 al 
13/05/03 

 200 Distrito de San 
Miguel 

Ambiente y 
seguridad 

6ta Profesores  y 
alumnos del 
Instituto 
Superior 
Pedagógico de 
Santa  Cruz  de 
Succhabamba. 

21 al 
25/07/03 

 320 Santa Cruz Temor a los 
daños 
ambientales 
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TABLA 24 
Lista Resumen de Reuniones Realizadas con 

Autoridades Nacionales y Locales 
 

 
 

Fecha 
 

Entidad 
 

Representante 
Tema 

tratado 
14 de enero de 2004 Dirección  General  de 

Energía y Minas 
Compañía   de   Minas 
Buenaventura   S.A.A. 
(CMB) 
Golder 

Luis  Alberto  Sánchez, 
Asesor del Director 
Jorge Falla 
María Julia Ubillús 

Proceso de 
preparación de 
los Talleres 
Participativos 

 Dirección  General  de 
Energía y Minas 
CMB 

Luis  Alberto  Sánchez, 
Asesor del Director 
Jorge Falla 
Juan Zumarán 

Proceso de 
preparación de 
los Talleres 
Participativos 

19 de enero de 2004 CMB 
Golder 

Luis de la Cruz, 
Coordinador  del 
Proyecto La Zanja 
Mario Palla 
Manuel Villanueva 
Jorge Falla 
María Julia Ubillús 
Ana T. Zimmermann 

Preparación de 
Presentación de 
los Talleres 
Participativos 

26 de enero de 2004 CMB 
Golder 

Luis de La Cruz, 
Coordinador  del 
Proyecto La Zanja 
Manuel Villanueva 
Jorge Falla 
María Julia Ubillús 
Ana T. Zimmermann 

Preparación de 
Presentación de 
los Talleres 
Participativos 

6 de febrero de 2004 CMB 
Golder 

Jorge Falla 
María Julia Ubillús 
Ana T. Zimmermann 
Paloma Rodrigo 
Fernando Medina 
René Lozada 

Preparación de 
Presentación de 
los Talleres 
Participativos 
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TABLA 25 
Resumen de Reuniones Realizadas - 2004 

 

 
 

Reunión 
 

Grupo 
 

Fecha 
 

Hora 
Nº 

Part. 

 

Lugar 
Principales 

preocupaciones 
1ra. Autoridades y 

población 
09/02/04 09:00 – 

11:00 
18 Caserío de Gordillos, 

distrito de Calquis, 
provincia de San 
Miguel 

Temor a los daños 
ambientales asociados a los 
proyectos mineros. 

2da. Autoridades y 
población 

09/02/04 16:15 – 
17:50 

20 Centro poblado menor 
de Pisit, distrito de 
Tongod, provincia de 
San Miguel, 
departamento de 
Cajamarca. 

Temor a los daños 
ambientales asociados a los 
proyectos mineros. 

3ra. Autoridades y 
población 

11/02/04 09:10 – 
11:00 

12 Caserío La Zanja, 
Distrito de Pulán, 
Provincia de Santa 
Cruz de Succhabamba 

Temor a posible alteración 
del agua. 
Desconfianza de las 
instituciones que fiscalizan a 
empresas mineras. 
Temor a aparición de robos, 
corrupción y prostitución. 

4ta. Autoridades y 
población 

11/02/04 14:10 – 
14:55 

13 Caserío Agomayo, 
distrito de Catache, 
provincia de Santa 
Cruz de Succhabamba 

Preocupación a posible 
alteración del agua 

5ta. Autoridades y 
población 

18/02/04 09:30 – 
12:05 

50 Distrito de Pulán, 
provincia de Santa 
Cruz de Succhabamba 

Oposición al inicio del 
proyecto por temor a 
destrucción y daños 
ambientales asociadas a 
actividades mineras. 

6ta. Autoridades y 
población 

14/03/04 14:15 – 
15:30 

16 Centro poblado menor 
de San Lorenzo, distrito 
de Calquis, provincia 
de San Miguel 

Actitud favorable al proyecto 
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TABLA 26 
Resumen de Reuniones Realizadas - 2007 

 
 

Reunión 
 

Grupo 
 

Fecha 
 

Hora 
 

Nº Partic. 
 

Lugar 
Principales 

preocupaciones 
1ra. Autoridades y 

población 
12/12/07 12:15 – 

15:05 
66 Centro Multiusos 

del Caserío La 
Zanja, distrito 
Pulán, provincia 
Santa Cruz 

Fecha de inicio del 
proyecto. 
Contratación y 
capacitación de 
mano de obra local. 
Plan de Manejo del 
agua. 
Cierre y propiedad 
de la tierra. 
Medidas para 
cuidado de flora y 
fauna. 
Planes de 
contingencia 

2da. Autoridades y 
población 

13/12/07 11:30 – 
14:10 

109 Centro Poblado 
Menor de Pisit, 
distrito Tongod, 
provincia San 
Miguel. 

Contratación y 
capacitación de 
mano de obra local, 
incluyendo mujeres. 
Cierre del proyecto 
y situación de los 
trabajadores. 
Distribución del 
canon. 
Plan de manejo 
ambiental frente a 
riesgos de la flora y 
fauna. 
Tipo de apoyo a 
localidades. 
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TABLA 27 
Temas Clave según Aspecto e Interés Específico y Categoría Social 

 
Tema clave Aspecto e 

interés específico 
Categorías sociales que 

abordaron el Tema 
Medio Ambiente Control de la posible 

alteración del agua. 
Control   de   cambios   en   la 
calidad del aire. 
Efectos  en  el  agua,  la  flora  y 
la fauna. 

Dirigentes   e   integrantes   de 
Rondas Campesinas. 
Pobladores. 
Autoridades 

Trabajo Contratación de mano de obra 
a nivel local. 
Contratación   de   mando   de 
obra  poco  calificada  a  nivel 
local 
Pago de acuerdo con el costo 
de vida. 

Pobladores 
Autoridades 

Carreteras Pedido   de   construcción   de 
carreteras. 

Pobladores 
Autoridades 

Monitoreo y Fiscalización Desconfianza  de  instituciones 
responsables del monitoreo 

Autoridades 
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