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1.0 ANTECEDENTES 

De acuerdo con el artículo 8° del Reglamento Ambiental para las Actividades Mineras 

aprobado por DS 038-98-EM, la titular JENNY KARINA VILLAVICENCIO GARDINI 

cumple con presentar una Evaluación Ambiental (EA) Categoría C, para la aprobación 

del Ministerio de Energía y Minas. Para la realización de este proyecto, JENNY KARINA 

VILLAVICENCIO GARDINI  tendrá en cuenta las indicaciones de compromiso 

estipuladas en el D.S. N° 042-2003-EM. El Proyecto Santa Ana está localizado sobre la 

concesión Karina 9A. 

Al respecto, JENNY KARINA VILLAVICENCIO GARDINI ha contratado los servicios de 

Co. & Ambiental Ingenieros S.A.C., para la elaboración de la presente Evaluación 

Ambiental Categoría “C” del referido Proyecto de Exploración Santa Ana. 

JENNY KARINA VILLAVICENCIO GARDINI de acuerdo a su plan de exploraciones, 

tiene previsto continuar con las exploraciones dentro del Proyecto Santa Ana, el cual 

tiene como objetivo, a comparación de los estudios que le preceden, poder delimitar el 

cuerpo mineralizado y cuantificar las reservas mineralizadas, para de esta manera 

determinar la viabilidad del Proyecto Santa Ana. Es en tal sentido que JENNY KARINA 

VILLAVICENCIO GARDINI desea ejecutar en el Proyecto Santa Ana la construcción de 

20 plataformas.  

En la zona de exploraciones existen pasivos ambientales que JENNY KARINA 

VILLAVICENCIO GARDINI declara mas no se compromete ha rehabilitarlo, solo se 

limitará a rehabilitar las instalaciones realizadas por ella, una vez culminada la campaña 

de exploración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN  EJECUTIVO 
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2.0 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO (LINEA BASE AMBIENTAL) 

2.1 Ubicación y Accesos 

Políticamente, el Proyecto Santa Ana, se ubica en el paraje denominado Ajaruni, 

distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, Departamento de Puno. 

El mencionado proyecto esta ubicado a 3.9 Kms de la ciudad de Huacullani, 

delimitado por los cerros Caracollo al Norte; Carapaco al Nor Este, Huancanune al 

Este, Parullo al Sur Este, Ajaruni al Sur Oeste y por último al cerro Chiaraque al Nor 

Oeste teniendo a 1.6 Km. al río Zorrillo Humacata. Asimismo, el proyecto Santa Ana 

no se encuentra en una  Área Natural  Protegida o zona de Amortiguamiento. 

La ubicación del Proyecto Minero se puede apreciar en el Plano de Ubicación 

Regional (P1).   

Geográficamente se encuentra ubicado al Sur del Lago Titicaca. Sus coordenadas  

geográficas son las siguientes: 

Longitud Oeste  : 69º 18' 54.31''  W 

Latitud Sur  : 16º 39' 39.52’’ S 

Sus coordenadas UTM son: 

Este   : 466 400 

Norte  : 8 157 900  

Zona  : 19  

Altitud Promedio  : 4 200 m.s.n.m 

Datum  : P’SAD 56 

2.2 Componente Físico 

a) Topografía y Fisiografía General 

La  configuración topográfica del área del Proyecto es suave (llana) compuesta por 

laderas y colinas de relieve ondulado a plano, con pequeños afloramientos  rocosos 

de relieve accidentado cuyas pendientes van de 45° a 70°. Dichas áreas están 

predominantemente cubiertas de vegetación natural (ichu), formando muy pocas 

asociaciones vegetales. La variación del relieve define la presencia de laderas y 

colinas,  éstas se ubican en las partes más bajas. 
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En general, el drenaje con desarrollo de dendrítico a sub paralelo en donde existe un 

río principal: el Río Zorrillo Humacata el cual drena sus aguas de Sur a Norte y que al 

unirse con las quebradas Altarani y Capurita para formar el río Lamajehuira.   

Al este del proyecto tenemos a las quebradas Parullo y Ancorame cuyas aguas 

discurren de Este a Oeste; al sur a la quebrada Ajaruni cuyas aguas discurren de Nor 

Oeste a Sur Este y por último a la quebrada Cacarani cuyas aguas discurren de Este 

a Oeste, todas estas se unen y forman la Quebrada Mal Paso que es un efluente del 

río Pusuma. 

b) Clima y  Meteorología 

La zona del Proyecto se caracteriza por presentar un clima seco y frío es decir, con 

lluvias en el verano austral y temperatura baja,  con una precipitación anual promedio 

que varia entre 650 mm. y 800 mm., presentando una plataforma seca marcada de 

marzo a octubre. La velocidad del viento oscila entre 1,4 y 26,0 Km. /h,  con un 

promedio de 13,7 Km./h en periodo de lluvias.  La humedad relativa es de 68% 

(promedio anual), 80% en épocas de lluvia y 39% en épocas de estiaje. La nubosidad 

promedio  anual es de 3/8 durante el verano. El promedio de temperatura es de 6 °C. 
(Iso-mésico). 

Para determinar el clima de la zona del área de exploraciones concernientes a 

temperatura, humedad, velocidad y dirección de viento se utilizaron equipos digitales, 

en el área central del Proyecto Santa Ana.  

Los datos meteorológicos que se muestran han sido obtenidos en la visita de campo, 

a través de equipos electrónicos, por tal motivo no se pueden presentar resultados de 

laboratorio, para ello se ha utilizado un Anemómetro Manual marca Davis Modelo 

Wind Wisard y una brújula Brunton Riverton WYO. La temperatura y humedad han 

sido obtenidos en campo, a través de un equipo marca Springfield Precise TempTM. 

Los datos se presentan en el siguiente cuadro: 

Registro Meteorológico  Proyecto Santa Ana 

Temperatura (°C) Velocidad  del  Viento 
(Km./h) Humedad Relativa (%)Plataforma   

de 
Monitoreo Máx. Min. Prom. Máx. Min. Prom. Máx. Min. Prom.

ECA-1 13.8 2.4 7.1 14.0 1.3 5.2 69.0 37.0 53.0 

                              Dirección predominante del viento:      SE 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para medir la humedad relativa en el área de exploraciones se utilizó un equipo 

digital cuyos datos fluctuaron entre 45% durante la noche y 55% durante el día, por lo 

que se estima que la humedad relativa es de 50%. 

Este clima típico de la Sierra, presenta dos estaciones bien definidas: una plataforma 

lluviosa de noviembre a abril con precipitaciones y un nivel alto de humedad; y una 

plataforma seca de seis meses (mayo a octubre), con temperaturas bajas y 

sequedad durante el día y frío con vientos húmedos durante las noches.  

c) Geología Local 

La evaluación geológica que se presenta en este Capitulo, comprende una 

zonificación de las principales formaciones en el ámbito del Proyecto Santa Ana, así 

como de sus mayores rasgos estructurales. La zonificación se efectúa de manera 

bastante generalizada, sustentándose en la caracterización establecida por el 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET; según la carta 34-Y,  y el 

BOLETIN Nº 55  “Geología del Perú”  elaborado por el INGEMMET.  

El análisis geológico constituye un soporte de fundamento para la caracterización 

integral del medio, ya que proporciona elementos de juicio para la correcta 

evaluación de los tipos mineralógicos que influyen en los suelos, calidad de aguas, 

así como en los patrones de comportamiento geomorfológico.  

La litología predominante en la región está constituida por por rocas paleozoicas 

sobre las que yacen rocas del Mesozoico (jurásicas y cretáceas), cubiertas a su vez 

por una potente secuencia volcánica cenozoica.  

El entorno geológico inmediato del Proyecto Santa Ana  esta constituido por 

formaciones volcánicas de tipo barroso (TQ – vba); así mismo, se encuentran 

formaciones de tipo Maure (Tp – ma); constituído este  último por tobas, ignimbritas, 

areniscas arcósicas, piroclásticos blancos a amarillentos, conglomerados con 

areniscas y tobas redepositadas en facies lacustrinas  de la Edad Cenozoica del 

Terciario Medio y Superior.  

Así mismo, el mayor porcentaje del área de  la concesión del Proyecto Santa Ana se 

encuentre constituido por formaciones del tipo volcánica Llallahui (Tms – vll). 

También encontramos zonas de depósitos   fluviales y aluviales (Qr – fl / Qr – al), 

estos depósitos aluviales son muy comunes, y están constituídos por conglomerados, 

areniscas, lutitas y limolitas en estratos lenticulares; y se  encuentran formando 

superficies sub horizontales conocidas como “pampas” las cuales  están constituidas 

por gravas polimícticas en una matriz arenosa. 
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d) Suelos y Capacidad de Uso 

El objetivo principal de la descripción de suelos; así como, su capacidad de uso 

actual es determinar las diferentes formas de utilización de la tierra, el cual al ser 

integrada  con la información de otras disciplinas (suelos, hidrología) proporcionará 

elementos de juicio necesarios para la formulación de medidas tendientes a impedir o 

atenuar los efectos de la exploración minera. 

La metodología usada se apoya en la clasificación propuesta por la Unión Geográfica 

Internacional (UGI) para definir las diferentes categorías de uso de tierra. 

• Terrenos con pajonales naturales (Símbolo P1) 

Estos terrenos se encuentran en al zona por encima de los 4 100 m.s.n.m, la cual 

corresponde a la zona de vida del páramo donde el clima es frígido y húmedo. La 

vegetación predominante es de tipo pajonal, es decir las plantas son gramíneas, de 

hojas muy duras cuando maduran, siendo utilizados mayormente por el ganado ovino 

y camélido. Las especies dominantes Stipa, Festuca, Agrostis, Distichia y Bryum. 

Estas especies de gramíneas, denominados pajonales, cuando están maduros y 

altos son utilizadas para el techado de las casas. 

• Terrenos con bofedales u oconales (Símbolo B) 

Presentan una cobertura de pastos hidrofíticos, de porte bajo, los cuales se 

encuentran en suelos que tienen una alta humedad, llegando incluso a aflorar a la 

superficie. Las especies dominantes son Hypochaeris, Scirpus, Juncus, Carex, etc. 

Estos terrenos constituyen las reservas de pastos, en la época de escasez de lluvias, 

las cuales son sobre pastoreadas por los ganados de los pobladores locales, ya que 

son pocas las áreas existentes. 

• Terrenos marginales (símbolo M) 

Estos terrenos presentan una superficie denudada, es decir sin la presencia de suelo 

y sin una cobertura vegetal. También están incluidas en esta unidad las áreas con 

una excesiva pendiente, llegando a constituir casi como acantilados, los cuales 

tienen una cobertura vegetal muy escasa, por lo que no tienen mayor uso por los 
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pobladores locales. Asimismo, se incluyen en esta unidad a los cauces de los ríos y 

quebradas.  

e) Recurso Hídrico 

El río Zorrillo Humacata es el principal, el cual drena sus aguas de Sur a Norte y que 

al unirse con las quebradas Altarani y Capurita para formar el río Lamajehuira;   

Al este del proyecto tenemos a las quebradas Parullo y Ancorame cuyas aguas 

discurren de Este a Oeste; al sur a la quebrada Ajaruni cuyas aguas discurren de Nor 

Oeste a Sur Este y por último a la quebrada Cacarani cuyas aguas discurren de Este 

a Oeste, todas estas se unen y forman la Quebrada Mal Paso que es un efluente del 

río Pusuma. 

En la zona de influencia del Proyecto existen fuentes de aguas permanentes como 

consecuencia del  deshielo. Asimismo, de manera temporal en épocas de lluvia, 

existe una gran diversidad de pequeñas escorrentías, todas ellas son las que 

alimentan el caudal del río principal.  

Las aguas que discurren de los deshielos y las pequeñas escorrentías son utilizadas 

por los comuneros de las comunidades para consumo humano y para consumo del 

ganado, tanto ovino como camélido que los comuneros poseen y son su principal 

fuente de alimento y de transporte.   

Calidad de las aguas 

Cabe señalar que JENNY KARINA VILLAVICENCIO GARDINI se encuentra 

realizando una nueva campaña de monitoreo de agua para esta etapa de 

exploración, ya que por factores logísticos no los realizó desde el año 2005 cuando 

encargó a Klohn Crippen Consultores S.A. (Klohn Crippen) la ejecución de una 

campaña de monitoreo de calidad de agua y sedimentos en los cursos de aguas que 

drenan la zona del Proyecto Santa Ana.  Klohn Crippen realizó las mediciones de 

campo y el muestreo de agua y sedimentos el 24 de abril del 2005. A continuación se 

describe la ubicación de los puntos de monitoreo (Cuadro 2.M1).  
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• SA-1,  ladera oeste del cerro Ajaruni. Recibe el drenaje de esta ladera en 

donde se realizará las exploraciones. 

• SA-2, Río Ingenio, posible fuente de abastecimiento de agua para las 

exploraciones por falta de un flujo regular durante el año en las quebradas 

más cercanas a la zona de exploración.  

2.3 Componente Biótico 

2.3.1  Características Ecológicas  

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

fauna, por ello, el presente informe constituye una aproximación al conocimiento 

de la biodiversidad de la zona del Proyecto Santa Ana. 

2.3.2  Flora 
En el área donde se ubica el proyecto Santa Ana existen muy pocas asociaciones 

vegetales. Los terrenos son juveniles y mineralizados, proveyendo pocos 

nutrientes. 

2.3.3  Fauna (Vida silvestre) 

La Fauna silvestre es escasa y ocasional la cual está íntimamente ligada a las 

asociaciones vegetales existentes. Se observó en la zona de influencia del 

proyecto poca fauna diurna. La especie emblemática de esta región es el pato 

cordillerano (Anas spp). 

Otra especie observada fue el Trile alas amarillas o Chencco (Agelanus thilius), 

que vive en los pajonales, similar al tordo o al mirlo. Así mismo, palomas tipo 

Tortolillas (Eupelia cruziana) y la Perdiz serrana o Pisacca (Notoprocta ornata). La 

Huallata (Chloephaga melanoptera) o ganso andino es otra especie típica de estas 

zonas cordilleranas. 

 

2.4 Componente Socio- Económico y Cultural 

2.4.1  Componente Socio - Económico 

La información que recopilamos es de tipo: demográfico, social, económico, 

político y cultural en el área de influencia del proyecto, con la finalidad  de 

prever los efectos y consecuencias de la realización del mismo, este informe 

corresponde también a los niveles regionales, locales y de sitio.   
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2.4.2 Zona de Influencia Indirecta 

2.4.2.1 Distrito de Huacullani 

El distrito de Huacullani se encuentra ubicada en la parte sur de la provincia 

de Chucuito en el departamento de Puno. Su capital es Huacullani. 

 

• Demografía  
El distrito de Huacullani según el último censo  realizado por el INEI en el 

2005 concentra una población de 10,610 habitantes. La población según  

sexo se divide: hombres 5,464 habitantes que hace un 51.50% de la 

población y mujeres 5,146 habitantes que representa el 48.50%.  

• Viviendas 
Se detallan algunas características sobre el material de construcción de pisos, 

paredes y techos; servicios básicos como el alumbrado, servicios higiénicos, 

abastecimiento de agua y el combustible que más se usa en las viviendas. 

Estas necesidades se explican en los siguientes cuadros estadísticos. 

 

Material de paredes de las vivienda 

Categorías Casos % 
Ladrillo o bloque de cemento 14 0.65 
Piedra o sillar con cal o 
cemento 

2 0.09 

Adobe o tapia 2,033 94.69 
Quincha 2 0.09 
Piedra con barro 96 4.47 
Total 2,147 100.00 

Fuente: CPV-INEI 2005 

 
• Educación 

En este nivel de la población  según el censo del 2005 realizado por INEI, el 

distrito de Huacullani presenta la siguiente característica: del 100% de la 

población del distrito 9,085 habitantes que representa el 89.31 %  sabe leer, 

1,087  personas que hacen un 10.69  % no saben leer. Este aspecto social de 

población se ve reflejado por la asistencia y no asistencia hacia las escuelas  

que también representan un alto porcentaje y sus diferencias son muy 

notorias. 
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• Actividades Económicas (PEA) 
 

En cuanto a este aspecto de las actividades económicas la población se 

dedica mayoritariamente a la actividad ganadera ( la crianza de camélidos 

principalmente, otros son ovinos y vacunos, equinos pero en menor cantidad ) 

agrícola ( se dedican básicamente al sembrio de tubérculo como la papa que 

lo utilizan para hacer el chuño y la cañihua ) e realidad a esta actividad se 

dedican muy poco por ser de tipo extensiva y de secano y además la altitud 

es un factor inconveniente para el desarrollo de este tipo de actividad que esta 

mas dedicado para el autoconsumo y algunas formas de trueque . 

  

• Índice de Desarrollo Humano 
El IDH pretende reflejar el grado de bienestar y desarrollo de las personas, en 

promedio. Mide los logros medios en cuanto a desarrollo humano básico tales 

como esperanza de vida, alfabetismo, escolaridad, logro educativo e ingreso 

per capita; el distrito de Huacullani dentro del ranking establecido  se 

encuentra en el nivel mediano medio según encuesta del PNUD. 

 

• Salud 
La gran mayoría de la población no cuenta con servicios de agua potable y 

disposición de residuos, lo cual se traduce en una alta incidencia de 

enfermedades bacteriológicas que provocan condiciones desfavorables en la 

salud de los habitantes. Entre otros aspectos importantes a tener en cuenta 

en este rubro de la población es el limitado acceso que se tiene con respecto 

a la  atención, los motivos pueden ser la lejanía hacia los centros de salud o 

posta médica, la falta de recursos económicos o la inexistencia de los centros 

de salud o las postas médicas, entre otras causas que limitan este servicio,  

pueden ser también de orden económico, geográfico y hasta cultural.  

2.4.3 Zona de Influencia Directa 

2.4.3.1 Comunidad Campesina de Challacollo 

• Demografía 
La Comunidad Campesina de Challacollo cuenta con una población de 250 

personas aproximadamente; en este poblado habitan los comuneros 

dispersados en pequeños asentamientos de viviendas de cada grupo familiar 
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y las respectivas estancias temporales de pastoreo. Las familias nucleares 

tienen un promedio de 4 a 6 integrantes. 

 

• Viviendas 
Aquí debemos anotar las siguientes características sobre la construcción de 

sus viviendas. Las paredes de las viviendas son de abobe y en otros casos de 

piedra con barro, el piso es de tierra afirmada y los techos son recubiertos con 

paja o ichu. En cuanto al tipo de alumbrado la mayoría hace uso de las velas y 

en menor cantidad los mecheros y /o lamparín a Kerosén. Otro servicio básico 

es el abastecimiento de agua, el caserío  cuenta con servicio de agua potable 

para el consumo directo, se consume agua de los manantiales o puquiales. La 

comunidad  no cuenta con una red de servicios higiénicos.  

 

• Salud 
La comunidad campesina de Challacollo cuenta con una Posta Médica del 

MINSA que trabaja a través de microrredes (se trata de atender a través de 

estrategias promocionales y preventivas mas que curativas las causas 

básicas de la morbimortalidad), el cual no está equipado adecuadamente para 

atender los diversos tipos de enfermedades, cuando éstas son graves los 

pobladores se dirigen hacia las provincias o distritos de difícil acceso, todo 

esto sumado a la extrema pobreza en que viven, la falta de una buena 

alimentación los hacen proclives a contraer enfermedades respiratorias: 

gripes, tos, bronquios, asma, sob (ronquidos de pecho); enfermedades 

estomacales como: diarreas(se presentan de 2 formas: la acuosa que es 

líquida y la disentérica que es con sangrado), cólicos y otros tipos de 

enfermedades como inflamaciones, dolor de las articulaciones, reumatismo y 

calambres tipos de enfermedades que generalmente se da en personas 

mayores, es también frecuente la gastritis debido a una alimentación no 

adecuada (exceso de condimentos y grasas).  

 

• Nivel de Pobreza  
Para el caso de la comunidad campesina de Challacollo la falta de algunas 

necesidades básicas insatisfechas que de hecho esperan mejorarlo 

trabajando en el proyecto de exploración lo que les permitirá mejorar en 

alguna forma su economía precaria, para que de esta manera logren revertir 

algunos de los muchos problemas básicos que tiene la comunidad y que no 
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solo se circunscriben a una sola comunidad sino a la gran mayoría  que existe 

en todo el Perú.  

 

• Educación 
La comunidad campesina de Challacollo cuenta con una cobertura limitada y 

deficiente en la calidad de la educación. No hay Educación Inicial, es nula; la 

primaria rural es unidocente y multigrado, no existe educación secundaria. El 

analfabetismo afecta dramáticamente a los pobladores de la comunidad,  

recayendo principalmente en las mujeres, funciona la Institución Educativa a 

nivel  Primario.  

3.0   DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1 Plan de Exploraciones 

La presente Evaluación Ambiental a comparación de los estudios que le preceden, 

tiene como objetivo poder delimitar el cuerpo mineralizado y cuantificar las reservas 

mineralizadas, para de esta manera poder determinar la viabilidad del Proyecto 

Santa Ana, es en tal sentido que  JENNY KARINA VILLAVICENCIO GARDINI desea 

ejecutar en el Proyecto Santa Ana la construcción de 20 plataformas en cada una de 

las cuales se ejecutara un sondaje haciendo un total de 20 sondajes.  

3.2 Habilitación de Accesos 

En la zona donde se realizarán las perforaciones diamantinas  existen accesos 

cercanos a éstas, los cuales fueron construidos en campañas de exploraciones 

pasadas según lo expresado en la DJ anterior y la respectiva Modificatoria. Estos 

accesos seguirán siendo utilizados en la presente campaña de exploraciones; debido 

a la cercanía de las nuevas plataformas de perforación. 

3.3 Habilitación de Plataformas de Perforación 

Las perforaciones se realizarán entre los 4 200 y los 4 300 m.s.n.m utilizando una 

máquina perforadora portable, modelo MD-2. El acceso a la zona del proyecto se 

realizará a través de 2 camionetas 4 x 4, por trochas carrozables existentes, el 

acceso a los puntos de perforación no será necesario construirlo, debido a que la 

maquina utilizada es desarmable y se puede trasladar a través de personal que se 

contratará en la zona. Asimismo, se ejecutará una nivelación en cada punto donde se 
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colocarán las plataformas. La profundidad promedio de los sondajes será de 150 

metros.  

Cada una de estas plataformas tendrá un área aproximada de 25 m2   (5 m x 5 m). 

Dicha área es suficiente para montar el equipo de perforación y establecer un área 

de seguridad para el personal. Las Pozas de lodos para plataformas superficiales, 

tendrán un área aproximada de 4 m2  (2 m x 2 m) y hacen un total de 40. 

3.4 Labores en superficie 

El proyecto de exploración considera la ejecución de 20 sondajes distribuidos en 20 

plataformas de perforación, para lo cual utilizará una máquinas perforadora portable 

modelo MD-2.  

3.5 Insumos 

Los aditivos de perforación que se utilizarán DD 955, DD 2000,  DD XPAND. El stock 

total de los aditivos será almacenado en el almacén del Campamento y será 

trasladado al área donde se realizará las perforaciones diamantinas y se colocará en 

un almacén de insumos, dicho almacén se encontrara ubicado a más de 50 metros 

de distancia de cualquier curso de agua. 

 

3.6 Personal 
El personal necesario para el desarrollo del Proyecto Santa Ana será de 20 

trabajadores. El agua para consumo humano será suministrada y transportada desde 

la ciudad de Desaguadero en bidones de 20 litros de agua. El consumo será de 40 

litros/día. 

3.7 Equipos y  Maquinarias 

En el Proyecto Santa Ana se utilizará una perforadora Portable MD – 2, una  Grupo 

Electrógeno de 3.5 kw. Marca Honda, cuatro motobombas Modelo Bomba Adminal, 

dos Camioneta Hi.Lux Toyota 4 x 4 

3.8 Abastecimiento de Agua para las Perforaciones 
El agua para perforación será captada de la quebrada Ancorame (UTM 466 859 E, 8 

157 304 N). (Plano P2 - Anexo N° 6) y conducida a los tanques de la máquina 

perforadora a través de mangueras. El volumen de agua que se requerirá 

diariamente en la perforación se ha estimado en 6.384  m3. 
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3.9 Volumen de Residuos Domésticos, Industriales y Peligrosos 

Se ha calculado que los 20 trabajadores con que contará el proyecto generarán unos 

10  Kg. de residuos domésticos diarios, haciendo 2 200 Kg., que serán colocados en 

cilindros metálicos con bolsas plásticas en su interior para ser dispuestos finalmente 

en una trinchera que será construida en las instalaciones del proyecto. Así mismo, los 

residuos industriales serán dispuestos en el relleno industrial construido igualmente 

en la zona del Proyecto.   Con respecto a los residuos peligrosos estos serán 

dispuestos por una EPS – RS debidamente registrada y autorizada en DIGESA.  

3.10 Campamento 

El personal que contratará la titular JENNY KARINA VILLAVICENCIO GARDINI como 

contratistas y consultores externos asignados al Proyecto se alojarán en el 

campamento ya establecido en la anterior campaña de exploración, las cuales se 

ubica en un área plana de esta manera se evita la perturbación de la flora existente en 

la zona del proyecto 

3.11 Abastecimiento de Energía Eléctrica 

La energía eléctrica para el alumbrado y la recarga de las lámparas en el área de 

exploraciones provendrá de un grupo electrógeno de 3.5 kw. Marca Honda. 

3.12 Cronograma 

El programa de exploración contempla siete (07) actividades básicas a realizar. Las 

perforaciones diamantinas se realizaran en aproximadamente 130 días, pero 

teniendo otras actividades como habilitación de plataformas, obturación de sondajes 

evaluación de resultados cierre y rehabilitación de plataformas, revegatación y 

monitoreo post cierre, el proyecto se ha considerado que durara 220 días. 

4.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

4.1 Impactos previstos sobre la Geomorfología 

La topografía y geomorfología de la zona se verán afectadas levemente durante la 

etapa de habilitación  de plataformas de perforación y pozas de lodos. El tipo de 

relieve en general es relativamente plano a ondulado.  
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4.2 Impactos previstos sobre los Suelos 

El área superficial total afectada por las plataformas y pozas de lodos es mínima, por 

lo que los trabajos superficiales generarán un escaso impacto sobre el suelo dentro 

del área del proyecto. En la eventualidad que se pudiera suscitar impactos por 

derrames o pérdidas de combustibles, serán tratados inmediatamente luego de su 

ocurrencia de acuerdo al plan de contingencias. 

4.3 Impactos previstos sobre el  Agua Superficial 

4.3.1 Calidad del Agua 

Las actividades de exploración del Proyecto tales como plataformas de perforación, 

pozas de lodos, letrinas, etc, están ubicados a más de 50 metros de cualquier curso 

de agua, por lo que no existe riesgo de generar impactos al recurso hídrico. 

4.3.2 Cantidad del Agua 

La cantidad total de agua a consumir es de 6.384  m3 por día. Los aditivos son 

biodegradables y utilizados en cantidades relativamente inocuas que no deberían 

tener un afecto negativo sobre el agua subterránea o superficial. 

4.4 Impactos previstos sobre el Agua Subterránea 

Los riesgos sobre la cantidad y calidad de agua subterránea, a causa de las 

actividades de perforación, son muy bajos. Puesto que se han encontrado evidencias 

de la existencia de dichas aguas en el proyecto de exploración que presentan un bajo 

caudal. 

Por otro lado, si alguna perforación llegase a interceptar un acuífero artesiano, el 

cierre de la perforación (sondaje) se realizará siguiendo las indicaciones precisadas 

para estos casos en el Capítulo 5.0 de la presente EA, es poco probable que ocurra 

una descarga permanente de agua subterránea hacia la superficie luego del cierre. 

Sin embargo, las medidas previstas por JENNY KARINA VILLAVICENCIO GARDINI   

se consideran adecuadas para evitar que esto ocurra, por los que se prevé no exista 

ningún impacto negativo sobre la cantidad o calidad del agua subterránea. 

4.5 Impactos previstos sobre la Calidad del Aire 

Por el tipo de terreno, la utilización periódica de caminos de ripio y la habilitación de 

las plataformas de perforación generará una limitada cantidad de polvo cuyo impacto 

será mínimo. Los productos de combustión (NOx, SOx y particulados) son 

despreciables debido al volumen que serán  consumidos durante las actividades de 



JENNY KARINA VILLAVICENCIO GARDINI                          EVALUACION AMBIENTAL PROYECTO SANTA ANA 
                                                                                                                                                                               CATEGORIA C 
 

CO. & AMBIENTAL INGENIEROS S.A.C.    RESUMEN EJECUTIVO - 15

exploración, la fisiográfica del área y los vientos presentes en la zona, los cuales no 

resultan en una acumulación de contaminación aérea. 

4.6 Impactos previstos sobre el Ecosistema Terrestre 

Las actividades de exploración generan residuos, principalmente cercana al área de 

exploraciones. Es por esto que se instalará una trinchera para la disposición final de 

los residuos domésticos. Los potenciales derrames de hidrocarburos que podrían 

ocurrir durante la recarga de combustible o el mantenimiento de los equipos de 

perforación, serán mitigados inmediatamente de acuerdo al plan de contingencia (ver 

plan de contingencia) y los residuos industriales peligrosos serán manejados a través 

de una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) autorizada por 

DIGESA. 

4.7 Impactos previstos sobre el Ecosistema Acuático 

Los potenciales efectos sobre el ecosistema acuático están directamente ligados a 

los impactos sobre la calidad del agua. El ecosistema acuático no sufrirá alteración 

durante la etapa de habilitación del área del Proyecto, debido a que los puntos de 

perforación y los accesos a construir están a más de 50 metros de cualquier fuente 

de agua. 

4.8 Impactos previstos sobre el Uso de la Tierra 

Según la clasificación de tierra de ONERN (1982), el área de proyecto corresponde a 

tierras sin potencialidad para fines agrícolas por topografía y clima, de mediana  a 

alta potencialidad para propósitos pecuarios de tipo lanar y de pastoreo extensivo 

limitado. De acuerdo a ello, el uso de la tierra no será mayormente afectado. 

4.9 Impactos previstos sobre el Paisaje 

El paisaje original del área del Proyecto se modificará levemente durante las etapas 

de habilitación y operación por la presencia de infraestructuras de exploración 

minera. Durante la etapa de cierre, se buscará que el paisaje alcance en lo posible su 

estado previo, nivelando los terrenos alterados y rehabilitando las áreas afectadas. 

4.10 Impactos previstos sobre el Ambiente Socioeconómico 

Las actividades de exploración pueden impulsar la economía local por la compra de 

implementos básicos y el uso de servicios en particular de la Comunidad Campesina 

de Challacollo, cercano al Proyecto. Asimismo, se contempla emplear personal 

propio de la zona. En tal sentido, los ingresos económicos significarán un impacto 

positivo sobre los pobladores. 
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4.11 Impactos previstos sobre los Recursos Arqueológicos 

No se han registrado testimonios o evidencias arqueológicas pertinentes a cerámicas 

y sitios con estructuras y/o habitación. 

5.0 CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD 

5.1 Habilitación de Accesos 

Los caminos de acceso cercanos  a las plataformas de perforación ya existen, por lo 

que sólo se rehabilitarán los caminos que estén en malas condiciones. Todos los 

caminos de acceso tendrán mantenimiento, consistente en la construcción de  

cunetas de drenaje que disminuyen la erosión de suelos y prolonga la vida útil del 

camino de acceso. 

5.2 Habilitación de Plataformas de Perforación 

La ubicación de las 20 plataformas de perforación superficiales fueron realizados 

tratando de minimizar la perturbación del terreno. Durante la habilitación de cada 

plataforma, se colocarán avisos preventivos para evitar la ocurrencia de accidentes y 

se prohibirá el ingreso de personal no autorizado a la zona de labores. 

5.3 Perforaciones 

5.3.1 Manejo de Lodos de Perforación 

Para el cierre de las pozas de lodos de perforación, se deberá asegurar que la 

poza no presente derrames de hidrocarburos antes de abandonar la plataforma, 

así como que no presente trapos absorbentes u otro tipo de trapo industrial. 

Una vez que la poza esté completamente seca y drenada se procederá a su 

recubrimiento con el mismo material que se extrajo durante su construcción, 

buscando cerrarlo con características semejantes a las encontradas inicialmente. 

5.4 Control de la Erosión y Sedimentación 

Las medidas de rehabilitación ambiental y control propuestas están referidas al 

control de erosión y sedimentos, por la construcción de: 

• Plataformas. 

• Pozas de lodos. 
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• Canaletas de coronación. 

• Trinchera de disposición final de residuos domésticos. 

• Poza séptica. 

• Relleno industrial. 

• Letrinas. 

5.5 Protección de Recursos Arqueológicos 

No se han identificado restos arqueológicos 

5.6 Plan de Negociación para Uso de Terreno Superficial 

La titular JENNY KARINA VILLAVICENCIO GARDINI con el firme objetivo de 

desarrollar buenas relaciones con las comunidades y de acuerdo con la legislación 

vigente, ha elaborado un Plan de Relaciones Comunitarias para la etapa de 

exploración.  

6.0 PLAN DE CIERRE Y REHABILITACIÓN 

6.1 Rehabilitación de Caminos de Acceso 

Al término de las perforaciones, y conforme a lo establecido en el D.S. 038-98-EM, en 

caso los pobladores no soliciten a la titular JENNY KARINA VILLAVICENCIO 

GARDINI que los accesos internos no sean rehabilitados por resultarles de utilidad, 

se procederá a la rehabilitación de los mismos.  

6.3 Rehabilitación de Plataformas de Perforación 

La rehabilitación abarcará todas las áreas perturbadas por las plataformas de 

perforación. El plan de rehabilitación del proyecto tiene como finalidad restaurar un 

paisaje estable, que sea estética y ambientalmente compatible con el paisaje 

circundante. 

6.4 Rehabilitación de Pozas de Lodos 

La rehabilitación abarcará todas las áreas perturbadas por las pozas de lodos. Al final 

deberá rellenarse la poza con el material extraído y una vez que el material en la 

poza se haya secado lo suficiente, volverse a dar forma al área, extendiendo la capa 

superficial del suelo sobre la poza y el área revegetada. 
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6.5 Rehabilitación de Relleno Industrial 

El relleno Industrial será confinado con el polietileno sobrante en la superficie, 

además se procederá a colocar unos 20 cm. de arcilla y luego 20 cm. de tierra por 

debajo de la superficie y posteriormente se procederá a revegetar de la misma 

manera que la rehabilitación de plataformas. 

6.6 Rehabilitación de Pozo Septico 

Para rehabilitar la superficie afectada por la construcción del pozo séptico se retirará 

la tubería instalada como desfogue y la plataforma de madera instalada como tapa. 

Se agregará una capa de 30 cm. de cal  y posteriormente se agregará tierra hasta 

completar el nivel de la superficie (0.60 m aproximadamente) y finalmente se 

procederá a colocar ichu sobre el top soil colocado. 

6.7 Perforaciones 

6.7.1 Manejo de Insumos 

Antes de iniciarse las actividades de cierre, se deberá verificar la existencia de 

algún tipo de residuo de los insumos empleados para las actividades de 

perforación. Todo residuo de los insumos deberá ser evacuado de las zonas de 

exploración y trasladado a los depósitos para su disposición final y/o 

comercialización.  

6.7.2 Obturación de los Sondajes 

Los sondajes se obturarán de acuerdo al tipo de acuífero interceptado, de forma 

que se garantice la seguridad de las personas, el ganado, la fauna silvestre y la 

maquinaria del área. A continuación, se especifican los procedimientos a seguir 

en los distintos casos, dependiendo de la presencia de agua en el sondaje. 

 

7.0 ACTIVIDADES POST CIERRE 

Luego de realizarse todas las actividades de cierre como: 
 

 Cierre de sondajes. 

 Cierre de pozas de lodos 

 Recuperación de las vías de acceso. 

 Recuperación de las plataformas de perforación. 

 Rehabilitación y manejo de trinchera para disposición final de residuos. 
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 Rehabilitación y manejo de poza séptica. 

 Rehabilitación de almacén para combustibles. 

 Rehabilitación y manejo de relleno industrial. 

 Rehabilitación y manejo de letrinas 

Se realizará la evaluación de las pendientes de las plataformas de perforación, accesos, 

pozas de captación de lodos, almacén de combustibles, aceites y grasas, con la finalidad 

de determinar, el impacto de la erosión hídrica en el suelo. Para la revegetación de la 

zona se utilizaran especies endémicas, por lo que no se presentaran inconvenientes en 

cuando a su adaptación al medio. Es necesario evaluar el crecimiento de la vegetación 

natural; así como evaluar la eficiencia de la vegetación en el control de la erosión. El 

monitoreo social  se realizará a través de las reuniones con la comunidad, para 

determinar las expectativas de la población al final del proyecto. 

Se procederá ha realizar la supervisión de estas actividades realizadas por un 

especialista en Medio Ambiente para que se garantice el correcto abandono de la zona. 

Así como el post-monitoreo de las áreas revegetadas durante un mes o hasta que dichas 

zonas se mantengan a través del tiempo. 


