SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA UNIDAD MINERA
ESPERANZA

¿Has escuchado alguna vez hablar sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)?

es un instrumento que se elabora previo al inicio de operaciones de un proyecto
minero. Este nos permite identificar, comprender y solucionar los posibles cambios
que se pueden dar en la naturaleza y con las personas o poblaciones, debido al
desarrollo de actividades de un proyecto minero.
Compañía Minera Caraveli S.A.C. (también conocido como CMC) cuenta en la
actualidad con dos Unidades Mineras en la provincia Caraveli del departamento de
Arequipa. Una Unidad se llama Capitana y la otra Unidad Tambojasa. Cada Unidad
cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en el año 2015.

Ubicación
Distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa.

Marco Normativo Aplicable
A continuación, se listan las principales Normas aplicables para el proyecto:
▪ Constitución Política del Perú, Título III, Capítulo II: Del Ambiente y los
Recursos Naturales. Establece que es derecho fundamental de la persona
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.
▪ Ley General del Ambiente (Ley N°28611): esta regula las acciones destinadas
a la protección del ambiente, las cuales deben adoptarse en el desarrollo de
todas las actividades humanas.
▪ Ley del SEIA (Ley 27446) (D. Leg. 1078): Su objetivo es establecer un
proceso uniforme que considere los requerimientos, etapas y alcances de las
evaluaciones de impacto ambiental, establecer mecanismos que aseguren la
participación ciudadana en el proceso de EIA.
▪ Ley General de Minería (D.L. N°109): Comprende todo lo relativo al
aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo dentro
del territorio nacional.
▪ (D.S.N°040-2014-EM): Es una norma que reglamenta la Protección Ambiental
para las actividades mineras.
▪ D.S.003-2017-MINAM: ECA aire; D.S.004-2017-MINAM: ECA Agua; D.S.0112017-MINAM: ECA suelo; D.S.085-2003-PCM: ECA Ruido; estas normas nos
presentan valores límites para mantener una buena calidad del ambiente.
▪ R.M. N°596-2002-EM/DM: Reglamento de Consulta y Participación ciudadana
en el procedimiento de aprobación de los EIA en el Sector Energía y Minas.
▪ R.M.N°304-2008-MEM/DM: Norma de Participación Ciudadana en el Subsector
Minero, y su reglamento (D.S. N°028-2008-EM)
▪ D.S. N°002-2009-MINAM: Reglamento sobre transparencia, acceso a la
información, participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales.
▪ D.S. N°042-2003-EM: establece el compromiso ambiental y social previo al
desarrollo de las actividades mineras.
▪ D.L. 1500: Establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la
ejecución de los proyectos de inversión pública y privada ante el impacto del
COVID-19.

Imagen Satelital y cuadro resumen de
componentes

Componentes del Proyecto que se han de
adicionar en la Segunda Modificación del EIA:
Los componentes del proyecto son de dos tipos, componentes
principales y componentes auxiliares, estos se listan de forma
resumida en los siguientes puntos:

Componentes Principales
▪ La unidad minera ha de habilitar 28 bocaminas en la Zona
Capitana y 41 bocaminas en la Zona Tambojasa.
▪ En la zona de Tambojasa se ha de habilitar 28 chimeneas.
▪ También, se ha de implementar 23 Depósitos de Desmonte en la
Zona Capitana y 14 en la Zona Tambojasa.
▪ Construir 1 Depósito de Relaves en la Zona Capitana.

U.E.A. Capitana
Componentes

U.E.A. Tambojasa

Bocaminas
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A
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Componentes Auxiliares
▪ Instalaciones de manejo de aguas, entre reservorios de agua
(tanques de agua), planta de tratamiento de agua y pozos
sépticos; en la zona de Capitana se tienen proyectados 9
componentes y en la zona de Tambojasa 4 componentes.

Chimeneas

5

▪ Otras infraestructuras relacionadas al proyecto, entre talleres,
estaciones de locomotora, almacenes, cantera, generadores
eléctricos, polvorines, depósitos de hidrocarburos, baños
químicos, otros; en la zona de Capitana se ha de implementar 34
componentes y en la zona de Tambojasa 19 componentes.

Instalaciones para el Manejo de
Aguas
Otras Infraestructuras
Relacionadas al Proyecto
Viviendas y Servicios para los
Trabajadores
Instalaciones para el
Manejo de RRSS

▪ En Vivienda y Servicios, se ha de implementar 5 componentes de
ste tipo en la zona de Capitana.
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Depósito de
Desmontes
Depósito de Relaves
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Esbozos de los componentes principales
Desmonteras 12 – Zona Capitana
Bocaminas y Chimenea
Imagen referencial; fuente CMC
SAC.
(debajo
chimenea
de
ventilación)

Desmontera
proyectada en el
área
del
proyecto; fuente
CMC SAC.

Desmonteras 07 – Zona Capitana

Depósito de Relaves Chacchuille IV
Proyección con imagen
satelital. Fuente Google
Earth.

Esbozo de Diseño del
Depósito de Relaves.
Fuente CMC S.A.C.

Desmontera proyectada
en el área del proyecto;
fuente CMC SAC.

Esbozos de los componentes auxiliares
Otras infraestructuras relacionadas
Instalaciones para el manejo de
aguas
Imagen referencial de
depósito de agua; fuente
(rotoplas.com.pe)

Imagen referencial del diseño de
tratamiento; fuente (CTA – CMC
S.A.C.)

Imágenes referenciales. Fuente: derecha superior locomotora serminsa.com; izquierda
superior generador eléctrico mydatascope.com; Inferior punto de dotación y Tanque de
almacenamiento de combustible fuente: CMC S.A.C.

Imágenes referenciales.
Fuente: Google.

Etapas del Proyecto
Construcción

Se tomarán todas las medidas
de seguridad, se aplicarán los
conceptos de ingeniería, y se
cumplirá con las regulaciones
legales vigentes.
La construcción de los nuevos
componentes estará a cargo de
Compañía Minera Caravelí
S.A.C., quienes tendrán la
responsabilidad de velar por el
cumplimiento de la legislación
vigente y la ejecución de los
planes de manejo ambiental y
social establecidos en el
presente estudio.

Operación

Las
operaciones
de
explotación
y
procesamiento de minerales estarán a cargo de
Compañía Minera Caravelí S.A.C., quien
supervisará el desarrollo de las actividades
previstas a lo largo de la vida útil de la Unidad
Minera Esperanza.
La Unidad Minera Esperanza operará 24 horas al
día, en horarios de lunes a domingo durante
todo el año.
Asimismo, en el año se aplicará un programa de
mantenimiento de las instalaciones y equipos,
que comprende las actividades de inspección y
mantenimiento.

Cierre y Post-Cierre

El objetivo principal del
cierre es asegurar de
manera
integral
la
estabilidad física, química e
hidrológica
de
las
instalaciones de la Unidad
Minera Esperanza en el
largo plazo una vez que
hayan
concluido
las
operaciones.

Línea Base: ¿Qué es la línea base?

Es una especie de fotografía de la zona.
Esta es una representación de un momento y que es importante de
identificar por todas las partes. Se levanta información acerca de los
suelos, el clima, las especies de plantas y animales, los cursos de
agua, la calidad del aire, las actividades económicas de la población
local, etc.
Logrando de esta manera conocer cómo es que se encuentra el área
de interés antes de la intervención del Proyecto.

Métodos empleados para el recojo de información

Línea Base Física:

Línea Base Biológica:

Línea Base Social:
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Resultados obtenidos para la Línea Base Física
Área del proyecto

Calidad Ambiental del aire

El área del proyecto se
encuentra en una zona de
vida predominantemente de
tipo desértico. Conformada
por montañas, sistemas de
colinas y valles inundables.

El aire está compuesto por
distintos tipos de gases, polvo,
material particulado.

Clima
La temperatura varía desde 15 °C
a 19°C.
• La precipitación o lluvia son
bajas, se presenta en los meses de
diciembre a marzo
• La humedad en el área del
proyecto es muy baja.
• El viento tiene una dirección que
proviene del sur y se dirige al
norte.

Los resultados nos muestran que
en la zona del proyecto la calidad
del aire se encuentran por
debajo de los límites de la norma
para (Decreto Supremo N° 0032017-MINAM)

Calidad Ambiental de ruido
De los resultados obtenidos
se concluye que, los valores
se encuentran por debajo
de los límites de la norma
para Calidad del Ruido
Ambiental aprobados bajo
el Decreto Supremo N°
085-2003-PCM.

Calidad Ambiental del suelo
De los resultados obtenidos, se indica que los
parámetros analizados se encuentran por
debajo de los límites de la norma para Calidad
del Suelo aprobada mediante el Decreto
Supremo N° 011-2017-MINAM.

Calidad Ambiental del Agua
Se analizaron los resultados obtenidos en
laboratorio y se encontró que los parámetros se
encuentran dentro de los estándares de calidad
ambiental, con excepción de algunos parámetros,
los mismos que no están sujetas a las actividades
propias de la empresa, dado que la empresa no
realiza vertimientos en ningún cuerpo de agua
natural.
La comparación se realizó en base al Decreto
Supremo N° 004-2017-MINAM.

Resultados obtenidos para la Línea Base Biológica
Flora o Plantas

Fauna – Reptiles/Anfibios

En época de lluvias, para
Tambojasa se registraron
79 especies de flora y en la
zona Capitana 68 especies
de flora. Para la época
seca, Tambojasa presenta
66 especies, y en Capitana
se encontraron 61 especies
de flora.

Se registraron 05 especies
de reptiles y anfibios.

Fauna - Aves

Fauna – Mamíferos

En la zona de Tambojasa, la
riqueza de la época seca es de
20 especies, y en la época
húmeda de 8 especies. Para
Capitana, en la época seca
tenemos 27 especies y en la
época húmeda 8 especies.

Como la zona del proyecto
es de carácter desértica, se
concluye que el número de
reptiles y anfibios en el área
de estudio es la adecuada

Se registraron 05 especies de
mamíferos en el área de
estudio.
En la Zona de Capitana hay
mayor presencia de éstos.

Fauna – Insectos
Se ha encontrado que la
mayor diversidad de insectos
se presenta en la Zona de
Capitana. Los insectos del
área de estudio se encuentran
en
buen
estado
de
conservación.

Resultados obtenidos para la Línea Base Social
Economía Local

Salud y Educación

En La Pampa, El Pozo y
Mollehuaca la actividad
dominante es la minería.

En las localidades del AISD
preliminar
existen
dos
establecimientos de salud, uno
en la localidad de Tocota y el
otro en Mollehuaca.

El comercio y negocio local
está
también
muy
relacionado a la actividad
minera.

Agricultura
Existe mucha parcelación de
las chacras, empero, existe
organizaciones influyentes en
la localidad que velan por la
mejora de las condiciones
agrícola de la zona..

En cuanto a la educación, solo
existe una institución educativa
de nivel secundaria en el centro
poblado Mollehuaca.

Servicios Básicos
Todavía existen familias en las
localidades de estudio que no
cuentan con agua potable ni
energía eléctrica.
Si cuentan con la señal de
telefonía móvil de las empresas
Movistar y Claro, aunque existen
muchas limitaciones para el
acceso a internet.

Mecanismos de Participación Ciudadana
Área de influencia social preliminar
❑ Canales de Atención Virtual

Esta corresponde al área donde están asentados los Grupos de
Interés Social y ambiental, los cuales se detallan a
continuación:
Región

Provincia

Distrito

Área de Influencia
Social Preliminar

Línea de telefonía celular: (989196904 y el 987981809)
a disposición de la población para llamadas y/o
mensajes de texto.

Localidades

Línea gratuita: ________________________________
CP Tocota
Arequipa

Caravelí

Huanuhuan
u

AISD

Buzón electrónico ( asocial@cmc.com.pe ) o correo
oficial donde se recibirán y responderán las dudas y
comentarios de la población en general.

CP El Pozo
CP La Pampa
CP Mollehuaca

AISI

Página Web del titular ( www.cmc.com.pe ), donde se
publicará el material informativo del proyecto.

CP Huanuhuanu

❑ Distribución de Material Informativo en versión
digital y virtual.

Todos juntos
contra el
COVID-19

❑ Reunión Informativa Virtual
Transmisión informativa, mediante emisión radial con
intervención de la población mediante preguntas orales
o escritas.

