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Aviso
El presente documento expresa la opinión profesional del Locador sobre los asuntos aquí
expuestos, aplicando su criterio profesional y procediendo con cuidado razonable. Debe leerse
en el contexto del acuerdo con fecha del 4 de febrero de 2014 (el “Contrato”) entre el Locador y
Xstrata Las Bambas S.A. (el “Cliente”), sobre la metodología, los procedimientos y las técnicas
utilizados por el Locador, las suposiciones del Locador, y las circunstancias y restricciones bajo
las cuales su elaboración se llevó a cabo. Este documento fue redactado únicamente para fines
del objetivo estipulado en el Contrato, y para beneficio exclusivo del Cliente, cuyos recursos se
limitan a aquellos expuestos en el Contrato. Este documento debe leerse como un todo y, por
lo tanto, el lector no deberá leer sus partes y secciones, o interpretar éstas fuera de contexto.
En la preparación de cualquier estimación de costos, el Locador siguió una metodología y
procedimientos específicos, y procedió con diligencia ordinaria, a fin de ser congruente con el
nivel de precisión buscado, aplicando su criterio y cuidado razonable y por lo tanto, en su
opinión, es muy probable que los costos reales serán compatibles con la estimación. Sin
embargo, no debe suponerse que se ha otorgado garantía alguna en cuanto a la exactitud de
las estimaciones.
Salvo que se estipule expresamente lo contrario, las suposiciones, los datos y la información
proporcionada por, o recopilada de otras fuentes (incluyendo el Cliente, consultores,
laboratorios de prueba y proveedores de equipo, etc.) en los que se basa la opinión del
Locador, tal como se expresa en el presente, no fueron verificados por el Locador. El Locador
no hace ninguna declaración en cuanto a su exactitud y declina toda responsabilidad a este
respecto.
Dentro de los límites permitidos por las leyes aplicables, el Locador declina toda
responsabilidad frente al Cliente y a terceras partes por la publicación, referencia, cita o
distribución de este informe o de cualquier parte de su contenido a una tercera parte y porque
ésta tome como sustento tal contenido.
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1.0

INTRODUCCION
El presente documento constituye el Resumen Ejecutivo de la
Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)
de la compañía minera Xstrata Las Bambas S.A. (en adelante
denominada “Las Bambas”), propietaria del proyecto minero Las
Bambas (en adelante denominado “el Proyecto”).
Para la elaboración de la MEIA del Proyecto, Las Bambas ha
contratado a SNC-Lavalin Perú S.A. (en adelante denominada
SNC-Lavalin), empresa debidamente registrada y autorizada para
realizar estudios de impacto ambiental por la DGAAM-MINEM en
el sector minero metalúrgico.
En mayo de 2010, Las Bambas presentó a las autoridades
correspondientes el estudio de impacto ambiental (EIA) del
Proyecto (en adelante “el EIA aprobado”), aprobado en marzo de
2011 por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante la
resolución directoral (R.D) N° 073-2011-MEM/AAM, luego de un
proceso prolongado de diálogo e involucramiento con las
comunidades aledañas.
Actualmente, el Proyecto se encuentra en etapa de construcción.
Sin embargo, Las Bambas ha identificado la necesidad de
realizar ciertas modificaciones en el desarrollo del Proyecto con
respecto a lo planteado inicialmente en el EIA aprobado; es por
ello que mediante el presente documento, Las Bambas propone
la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
(MEIA) para su evaluación por el MINEM y las instituciones
oficiales respectivas.
El Proyecto se ubica en el departamento de Apurímac, en los
andes de la zona centro-sur de Perú – aproximadamente a 75 km
al Sur-Suroeste de la ciudad de Cusco, entre las provincias de
Cotabambas y Grau– entre las cuencas de los ríos Vilcabamba y
Santo Tomás (ver Mapa RE-1).
El Proyecto contempla la explotación de los yacimientos de
Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba ubicados en la franja
de depósitos de cobre (Cu), molibdeno (Mo) y oro (Au) de tipo
skarn controlados por el batolito de Andahuaylas-Yauri del
Eoceno-Oligoceno.

RE-1
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Este Proyecto tiene como objetivo realizar durante 18 años, como
mínimo, la extracción y el procesamiento de mineral, a una tasa
de 140,000 toneladas por día (t/d), generando Cu-Mo como
producto concentrado, con tasas de producción del orden de
880,000 toneladas por año (t/a) y con una ley de cobre
aproximada del 35% de Cu; por lo tanto, la producción promedio
anual de cobre fino para ese período será del orden de
314,000 t/a.

RE-2
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En esta MEIA, se han contemplado las siguientes modificaciones
al EIA aprobado:


Actualización del cronograma del Proyecto;



Actualización de componentes auxiliares del proyecto:



−

Habilitación de caminos mineros;

−

Implementación de tres helipuertos;

−

Depósitos de material excedente (DME) y material
orgánico (DMO);

−

Canteras o áreas de préstamo;

Actualización en el sistema de manejo de aguas del Proyecto:
−

Vertimiento de agua residual de la poza de sedimentación
y acumulación de agua, de la cual se realizarán
descargas únicamente en temporada húmeda y al cuarto
año de operación;

−

Suministro de agua al proyecto.

La segunda MEIA permitirá identificar los probables impactos
ambientales y sociales producto de las modificaciones planteadas
y, de esta manera, determinar cualitativa y cuantitativamente los
cambios que se producirán como consecuencia del Proyecto.
Asimismo, permite el planteamiento de la Estrategia de Gestión
Socioambiental (EGSA) para mitigar, controlar, prevenir o
compensar las situaciones adversas derivadas del Proyecto y
potenciar las situaciones favorables.
Los componentes se encuentran ilustrados en el Mapa RE-2.
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1.1

Autorizaciones y permisos

1.1.1

Certificaciones ambientales
Las Bambas cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
del Proyecto Minero Las Bambas, aprobado el 7 de marzo de
2011 mediante R.D. N°073-2011-MEM/AAM. Adicionalmente, Las
Bambas ha presentado y aprobado una primera modificación al
EIA y dos informes técnicos durante el año 2013 e inicios del
2014:


Con fecha 16 de abril de 2013, Las Bambas presentó a la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM)
del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la primera
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para la
modificación del Programa de monitoreo ambiental de calidad
de agua del Proyecto Las Bambas, la cual fue aprobada
mediante Resolución Directoral N°305-2013-MEM-AAM, el 14
de agosto de 2013. En dicho informe se modificó la presa de
agua de Challhuahuacho de 1MMC a una bocatoma en el
mismo sector y se incrementó el volumen de la presa de agua
fresca Chuspiri de 3.2 MMC a 4.2 MMC;



Con fecha 11 de julio de 2013 se presentó un primer informe
técnico sustentatorio de conformidad con el Artículo 4º del
D.S 054-2013-PCM, el cual fue aprobado mediante
Resolución Directoral N°319-2013-MEM-AAM;



Con fecha 17 de diciembre de 2013, se presentó el segundo
informe técnico sustentatorio, de conformidad con el Artículo
4º del D.S. N° 054-2013-PCM y la Resolución Ministerial N°
310-2013-MEM-DM. Dicho informe fue aprobado mediante
Resolución Directoral N° 078-2014-MEM-DGAAM, el 13 de
febrero de 2014.

RE-6
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1.1.2

Propiedad superficial
El Proyecto ha adquirido la mayor parte de los terrenos
superficiales que requiere de acuerdo a lo planteado en el EIA
aprobado y sus posteriores modificaciones. La mayor parte de
esta área era propiedad de la comunidad campesina
Fuerabamba, la misma que cedió por permuta las 4,774
hectáreas que poseía a cambio de 8,700 ha. que Las Bambas
otorgó a su favor. La permuta de terrenos se realizó por 4,262.25
ha. y el saldo fue compensado en dinero que se distribuyó entre
los comuneros calificados. Las Bambas se comprometió además
a reasentar a esta población en los predios de Chila y
Choaquere,
estando
programada
la
finalización
del
reasentamiento para finales del primer semestre del año 2014.
Mediante Acta de Asamblea de la Comunidad Campesina de
Fuerabamba del 27 de abril de 2011, la Comunidad aprueba
autorizar a Xstrata Las Bambas S.A. a construir todos los
componentes necesarios para el beneficio de la futura mina y sus
componentes auxiliares así como autorizar la operación del
Proyecto por un plazo de 18 años; todo ello dentro del terreno
comunal inscrito en la Ficha AP-0132 del Registro Público de
Abancay (actualmente Partida Electrónica Nº 02031671).
El remanente de terrenos superficiales que está pendiente de
adquisición corresponde a la zona de Sulfobamba y
Chalcobamba, propiedad de las comunidades campesinas
Pamputa y Huancuire. Esta adquisición ha sido obstaculizada por
la presencia de la minería ilegal en la zona. Las Bambas ha
informado al Ministerio de Energía y Minas sobre esta
problemática y viene trabajando una estrategia con el fin de
apoyar a las comunidades campesinas del entorno para detener
el desarrollo de estas actividades ilegales.

1.1.3

Arqueología
El Proyecto Las Bambas, cuenta con los siguientes Certificados
de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA):

RE-7
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En el 23 marzo de 2007, el Instituto Nacional de Cultura (INC)
aprobó el Proyecto de Evaluación Arqueológica y Delimitación
Arqueológica con excavaciones para el área de exploración
Las Bambas, a través de la R.D. N° 382/INC y a través de la
R.D. Nacional N° 2011-086/MC de fecha 04 de marzo de
2011 el Ministerio de Cultura, expide el CIRA para el Proyecto
Minero Las Bambas – Sector Fuerabamba, de los sectores
sin contenido arqueológico, dicha área evaluada corresponde
a 3,910.7821 ha y un perímetro de 30,507.900 m, ubicado en
la comunidad de Fuerabamba, distrito de Chalhuahuacho,
provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac;



En el mes de marzo el Ministerio de Cultura otorgó el CIRA
N° 2013-079-MC de los sitios que tenían contenido
arqueológico;



En el 26 de julio de 2012, se expide el CIRA 2012-0276-MC,
para el sector de la Presa de Agua de Challhuahuacho;



En el 14 de agosto de 2013, se expide el CIRA 2013-31-MC,
para los sectores A, B y C que se ubican en Fuerabamba.

Las certificaciones CIRA antes mencionadas cubren toda el área
donde se emplazan los componentes del Proyecto.
1.1.4

Uso de agua superficial
La Autoridad Local de Agua (ALA) Medio Apurímac –
Pachachaca otorgó a Las Bambas las siguientes Resoluciones
Administrativas de uso de agua provenientes del río Ferrobamba
durante las actividades de construcción de las obras previas del
Proyecto:


Resolución Administrativa (Res.Adm.) N° 0037-2013-ANAALA-MEDIO APURIMAC-PACHACHACA de fecha 2 de mayo
de 2013, por un volumen de 1,74 L/s, cuya renovación se
encuentra en trámite. El requerimiento es para control de
polvo en las vías de acceso y uso poblacional en los
campamentos del Proyecto;



Resolución Directoral (R.D.) N° 0072-2013-ANA-ALA-MEDIO
APURIMAC-PACHACHACA de fecha 15 de marzo de 2013,
por un volumen de 49 L/s, para uso de aguas subterráneas,
provenientes del Pozo PW-12. El requerimiento es para
control de polvo en las vías de acceso y uso poblacional de
los campamentos de construcción del Proyecto;

RE-8
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1.1.5



R.D.
Nº
0341-2013-ANA-ALA
MEDIO
APURÍMAC
PACHACHACA de fecha 15 de agosto de 2013 por un
volumen de 1.78 L/s para control de polvo en las vías de
acceso y uso poblacional de los campamentos de
construcción del Proyecto;



R.D.
N°
436-2013-ANA-ALA-MEDIO
APURIMACPACHACHACA de fecha 02 de diciembre de 2013, por un
volumen de 150 L/s, para uso de aguas superficiales,
provenientes del río Ferrobamba. El requerimiento es para la
construcción del Proyecto;



R.D.
Nº
232-2011-ANA-ALAMEDIO
APURIMAC
PACHACHACA
que
aprueba
los
estudios
de
aprovechamiento hídrico para la futura Licencia de Uso de
Aguas Superficiales;



R.D.
N°
234-2012-ANA-ALA-MEDIO
APURIMACPACHACHACA, autoriza la ejecución de las obras de
aprovechamiento hídrico para el Proyecto (construcción de la
Presa de Chuspiri y de Challhuahuacho), modificada
mediante Resolución Administrativa Nº 438-2013-ANA-ALAMEDIO APURIMAC PACHACHACA que autoriza la ejecución
de la bocatoma de Challhuahuacho y el recrecimiento de la
presa Chuspiri.

Uso de agua subterránea


Res.Adm. N° 132-2010-ANA/ALA-CUSCO, autoriza la
ejecución de estudios hidrogeológicos a través de la
perforación de pozos mediante pozos de monitoreo o
piezómetros por sistema de rotación con circulación inversa
de aire con martillo de fondo y tricono – Tajo Ferrobamba;



Res.Adm. N° 277-2011-ANA/ALA-MEDIO APURIMAC
PACHACHACA, mediante la cual se aprueban los Estudios
Hidrogeológicos para el Drenaje del Tajo Ferrobamba y la
autorización de perforación de 12 pozos pilotos y 8 de
aprovechamiento hídrico (predrenaje del tajo/construcción).

RE-9
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1.1.6

Plan de cierre
El Plan de Cierre fue presentado el 7 de marzo de 2012 a la
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), en
cumplimiento del Artículo 3° de la R.D N° 073-2011.MEM/AAM.
Dicho Plan fue aprobado mediante R.D N° 187-2013-MEM/AAM
el 18 de junio de 2013. Asimismo, el 15 de enero de 2014, se
presentó la carta fianza, para la garantía financiera al Plan de
Cierre de Mina, de acuerdo con lo indicado en la resolución de
aprueba dicho Plan de Cierre.

1.1.7

Concesiones mineras
La empresa titular, propietaria del Proyecto Las Bambas, es
Xstrata Las Bambas S.A. y esto se comunicó a la Dirección
General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de
Energía y Minas el 12 de mayo de 2011.
En el Mapa RE-3 se muestran las Concesiones Mineras.

RE-10
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1.1.8

Concesión de beneficio
Los minerales extraídos de los yacimientos mineros Ferrobamba,
Chalcobamba y Sulfobamba se beneficiarán en una planta
concentradora ubicada en el área Las Bambas.
La planta concentradora se encuentra actualmente en etapa de
construcción, la cual se inició en junio de 2012, con la obtención
del permiso de la Autorización de Construcción, aprobado
mediante R.D. N°178-2012-MEM-DGM-DTM/PB, el 31 de mayo
de 2012 y modificada mediante R.D. N° 419-2013-MEM-DGM/V
del 06 de noviembre de 2013.
Debido a la decisión de reubicar la Planta de Filtro y Molibdeno
del área de Antapaccay a Las Bambas, fue necesario modificar la
Autorización de Construcción de la Concesión de Beneficio, la
cual fue autorizada mediante R.D. N° 419-2013-MEM/DGM/V.

RE-12
© 2014 SNC-Lavalin Perú
Derechos reservados - Confidencial

000039

2.0

MARCO LEGAL
A continuacion se listan las instituciones reguladoras con
competencias en materia ambiental minera, el marco legal
general aplicable y el marco legal específico aplicable al proyecto
Las Bambas.

2.1

Marco institucional
A continuación, en la Tabla RE-1 se presenta el marco
institucional del Proyecto.
Tabla RE- 1:

Listado del marco insitucional vinculados al Proyecto

Ministerio – Ente

Organismo/Dirección/subsector

Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM)
Ministerio del Ambiente (MINAM)

Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA)
Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP)
Consejo de Minería

Ministerio de Energía y Minas
(MINEM)

Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros (DGAAM)
Dirección General de Minería (DGM)

Dirección Regional de Energía y
Minas (DREM)
Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAG)

Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios (DGAA)
Dirección General Forestal y de Fauna
Silvestre (DGFFS)
Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC)

Subsector Transportes:
• Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC);
• Dirección General de Transporte
Acuático (DGTA);
• Dirección General de Caminos y
Ferrocarriles (DGCF);
• Dirección General de Transporte
Terrestre (DGTT);
• Dirección General de Asuntos Socio
Ambientales (DGASA);
• Dirección General de Concesiones de
Transporte (DGCT).
Subsector Comunicaciones:
• Dirección General de Regulación y
Asuntos Internacionales de
Comunicaciones (DGRAIC);
• Dirección General de Concesiones en
Comunicaciones (DGCC);
• Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones (DGAT);
• Dirección General de Control y
Supervisión de Comunicaciones
(DGCSC).

Ministerio de la Producción
(PRODUCE)
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Ministerio – Ente

Organismo/Dirección/subsector

Dirección de Higiene Alimentaria y
Zoonosis (DHAZ);
Dirección Ejecutiva de Ecología y
Protección del Ambiente (DEEPA)

Ministerio de Salud (MINSA)

Dirección de Saneamiento Básico (DSB);
Dirección de Salud Ocupacional (DSO).
Dirección Arqueológica
Dirección de Museos y Bienes Muebles

Ministerio de Cultura (MINCU)

Dirección de Patrimonio Inmaterial
Contemporáneo
Dirección de Sitios de Patrimonio de la
Humanidad
Dirección de Patrimonio Histórico –
Colonial y Republicano
Dirección de Paisaje Cultural

Ministerio del Interior
(MININTER)

Al listado anterior, se adicionan las siguientes entidades:


Gobiernos Regionales
Las funciones administrativas del Gobierno Regional se
desarrollan por las Gerencias Regionales siendo las
siguientes: Desarrollo económico, Desarrollo Social,
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;
e, Infraestructura, Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente;



Gobiernos Locales
Tienen competencia sobre la protección y conservación del
ambiente, ya que el Reglamento de la Ley Marco del Sistema
de Gestión Ambiental señala en su Artículo 46° que el
Gobierno Local es responsable de aprobar e implementar la
Política Ambiental Local, en el marco de lo establecido por su
Ley Orgánica, debiendo implementar el Sistema Local de
Gestión Ambiental en coordinación con la Comisión
Ambiental Regional respectiva.

2.2

Normativa vinculada a la protección del ambiente
A continaucion, en la Tabla RE-2 se listan las leyes normas y
decretos aplicables al Proyecto, segregadas por temática, tanto a
nivel nacional como sectorial.
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Tabla RE-2:

Temática

Regulación
General
del
medioambient
e

Listado de Normativas / leyes vinculadas al Proyecto

Legislación
• Constitución Política del Perú de 1993
• Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental (Ley N° 28245)
• Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental (D.S. 008-2005-PCM)
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental
(Ley N° 27446)
• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 019-2009MINAM)
• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de
los Recursos Naturales (Ley N° 26821)
• La Ley General de Salud, Ley N° 26842, modificada
por la Ley N° 29712, establece en su Capítulo VIII
sobre la Protección del Ambiente para la Salud
• Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)
• Código Penal (D.L. N°635)
• Ley que Modifica Diversos Artículos del Código Penal
y de la Ley General del Ambiente (Ley N°29263)
• Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión
Privada (D.L. Nº 757)
• Política Nacional del Ambiente (D.S. Nº 012-2009MINAM)
• Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental (Decreto Supremo Nº 008-2005PCM)
• Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de
Suelos (D.S. 013-2010-AG)
• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo
(D.S. 002-2013-MINAM)
• Reglamento de Clasificación de Tierras para su
Capacidad de Uso Mayor (D.S. 017-2009-AG)
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325)
• Reglamento de Organización y Funciones del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –
OEFA (Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM)
• D.S. N°054-2013-PCM y D.S. N° 060-2013-PCM

Marco Legal
Especifico
para
Actividades
Mineras

• Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería
(D.S. 014-92-EM)
• Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería (D.S. Nº 0394-EM)
• Reglamento de Procedimientos Mineros (D.S. Nº
018-92-EM)
• Ley que regula el derecho por extracción de
materiales de los álveos o cauces de los ríos por las
municipalidades (Ley N° 28221)
• Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de
Minería (D.S. N° 014-92-EM)
• Reglamento de Participación Ciudadana en el
Subsector Minero (D.S. N° 028-2008-EM)
• Reglamento para la Protección Ambiental en la
Actividad Minero Metalúrgica (D.S. 016-93-EM)
• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y
otras medidas complementarias en minería (D.S. 0552010-EM)
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Temática

Legislación
• Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Energía y Minas (D.S. 061-2006-EM)
• Dictan Disposiciones Relativas al Cumplimiento del
Requisito de Autorización de Uso de Aguas en el
Procedimiento para Concesión de Beneficio
Establecido en el Capítulo V del Reglamento de
Procedimientos Mineros (Decreto Supremo Nº 0142011-EM)
• Modificación del Reglamento de Procedimientos
Mineros a fin de Uniformizar Criterios para la
Evaluación y Otorgamiento de Autorización de
Beneficio, Concesión de Beneficio e Inicio de
Actividad de Exploración y/o Explotación para la
Minería Artesanal, Pequeña Minería, Mediana Minería
y Gran Minería (D.S. Nº 020-2012-EM)
• Ley que Regula el Cierre de Minas (Ley Nº 28090)
• Reglamento para el Cierre de Minas (D.S. Nº 0332005-EM)
• Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la
Actividad Minera (Ley Nº 28271)
• Regulación Minera Ambiental de los Depósitos de
Almacenamiento de Concentrados de Minerales
(Decreto Legislativo Nº 1048)
• Decreto Supremo N° 059-2005-EM, el cual aprueba el
Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad
Minera, modificado por D.S. N° 003-2009-EM
• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N°
29783)
• Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (D.S. 005-2012-TR)
• R.M. N° 092-2014-MEM/DM, mediante el cual se
aprueban disposiciones aplicables para los Estudios
de Impacto Ambiental Detallados de los proyectos
mineros a nivel nacional

Marco Legal
Sobre Uso de
tierra y
Terrenos
Superficiales

• Constitución Política del Perú (1993)
• Código Civil (D. Leg. Nº 295)
• Ley General de Comunidades Campesinas (Ley Nº
24656)
• Reglamento de la Ley General de Comunidades
Campesinas (D.S. Nº 008-91-TR)
• Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las
Actividades Económicas en las Tierras del Territorio
Nacional y de las Comunidades Campesinas y
Nativas (Ley N° 26505), vigencia restituida mediante
el Artículo 3° de la Ley N°29376
• Reglamento del Artículo 7º de la Ley Nº 26505 (D.S
N° 017-96-AG)
• Decreto Supremo Nº 011-97-AG, Reglamento de la
Ley N° 26505, referida a la inversión privada en el
desarrollo de actividades económicas en tierras del
territorio nacional y de las comunidades campesinas y
nativas

Participación
Ciudadana

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Ley Nº 27806)
• Reglamento Sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y
Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (D.S. Nº
002-2009-MINAM).
• Reglamento de Participación Ciudadana en el
Subsector Minero (D.S. 028- 2008-EM)
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Temática

Legislación
• Normas que regulan el Proceso de Participación
Ciudadana en el Subsector Minero (R.M. 304-2008MEM-DM)

Ordenamiento
Territorial

• Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972)
• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N°
27867)
• Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica
(D.S.
087-2004-PCM);
Reglamento
de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
(D.S. N° 004-2011-VIVIENDA)

Diversidad
Biológica,
Flora y Fauna

• Ley Sobre Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley Nº 26839)
• Reglamento de la Ley Sobre Conservación y
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biológica (D.S. Nº 068-2001-PCM)
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 27308 y nueva
Ley, Nº 29763)
• Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
(D.S. 014-2001-AG)
• Categorización de especies amenazadas de fauna
silvestre y prohíben su caza, captura, tenencia,
transporte o exportación con fines comerciales (D.S.
034-2004-AG)
• Categorización de Especies Amenazadas de Flora
Silvestre (D.S. 043-2006-AG)

Áreas
Naturales
Protegidas

• Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N°26834)
• Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas
(D.S. 038- 2001-AG)

Patrimonio
Cultural de la
Nación
(Patrimonio
Arqueológico)

• Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley
28296)
• Reglamento de la Ley del Patrimonio Cultural de la
Nación (D.S. 011-2006-ED)
• Aprueban
Reglamento
de
Investigaciones
Arqueológicas (R.S. 004-2000- ED)
• Modifican el D.S. 004-2009-ED mediante el cual se
establecen plazos para la elaboración, aprobación de
los informes finales de los proyectos de evaluación
arqueológica y de la certificación de inexistencia de
restos arqueológicos (D.S. No 009-2009-ED)
• Procedimientos Especiales para la Implementación
del Decreto Supremo N° 009-2009-ED (R.M. 0122010-MC)

Recursos
Hídricos

• Ley de Recursos Hídricos (Ley N°29338) y su
reglamento
• Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (D.S.
001-2010-AG)
• Límites Máximos Permisibles para la descarga de
efluentes líquidos de Actividades Minero —
Metalúrgicas (D.S. 010-2010-MINAM) que deroga
parcialmente la R.M. 011-96-EM/VMN (niveles
máximos permisibles para efluentes líquidos minerometalúrgicos)
• Aprueban Los Niveles Máximos Permisibles para
Efluentes Líquidos Minero Metalúrgicos (Resolución
Ministerial Nº 011-96-EM) – Norma parcialmente
vigente en sus artículos 7, 9, 10, 11 y 12 y Anexos 03,
04, 05 y 06
• Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua (D.S. N°002-2008-MINAM)
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Temática

Legislación
• Disposiciones para la Implementación de los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua (D.S. N°023-2009-MINAM).
• Disposiciones para la adecuación a los ECA para
Agua y LMP para efluentes líquidos del sub sector
minero (D.S. N°010-2011-MINAM)
• Aprueban Protocolo Nacional de Monitoreo de la
Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial
(R.M. Nº 182-2011-ANA)
• Establecen y regulan procedimiento para la emisión
de opinión técnica que debe emitir la Autoridad
Nacional del Agua en los procedimientos de
evaluación de los estudios de impacto ambiental
relacionados con los recursos hídricos (R.M. N°1062011-ANA)
• TUPA de la ANA (D.S. N°012-2010-AG);
• Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento
de Derechos de Uso de Agua (R.J. N°579-2010ANA);
• Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones
de Vertimiento y Reúso de Aguas Residuales
Tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA)
• Delimitación de los ámbitos territoriales de las
Autoridades Administrativas del Agua (R.J. N° 05462009-ANA)
• Clasificación de cuerpos de agua superficiales y
marino — costeros (R.J. N° 202-2010-ANA)
• Reglamento de Procedimientos Administrativos para
el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y
Reúso de Aguas Residuales Tratadas (R.J. Nº 2182012-ANA)
• Dictan Disposiciones Referidas al Otorgamiento de
Autorizaciones de Vertimiento y de Reúso de Aguas
Residuales Tratadas (R.J. Nº 291-2009-ANA)

Aire

• Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire (D.S. 074-2001-PCM)
• R.M.N°
315-96-EM/VMM,
niveles
máximos
permisibles para las actividades minero-metalúrgicas
• D.S.N° 069-2003-PCM, valor anual de concentración
de plomo
• D.S.N° 003-2008-MINAM, estándares nacionales de
calidad ambiental para aire
• Establecen valor anual de concentración de plomo
(D.S. N°069-2003-PCM)
• Estándares de Calidad Ambiental para Aire (D.S.
N°003-2008-MINAM)
• Niveles máximos permisibles de elementos y
compuestos presentes en emisiones gaseosas
provenientes de las unidades minero-metalúrgicas
(R.M. N°315-96-EM/VMM)

Ruido

• Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido (D.S. N°085-2003-PCM)

Residuos
Sólidos y
Transporte de
Materiales y
Residuos
Peligrosos

• Ley General de Residuos Sólidos (Ley N°27314)
• Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos
(D.S. N°057- 2004-PCM);
• Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos (Ley N°28256)
• Reglamento de la Ley que Regula el Transporte de
Materiales y Residuos Peligrosos (D.S. N°021-2008-
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Temática

Legislación
MTC)

Explosivos

• Decreto Ley que Declara en Emergencia la Utilización
de Explosivos de uso Civil y Conexos (D.L. N°25707)
• Reglamento del Decreto Ley 25707 (D.S. N°86-92PCM); y
• Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil
(D.S. N°19-71-IN)

Insumos
Químicos
Productos
Fiscalizados

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28305 Ley de
Control de Insumos Químicos y Productos
Fiscalizados (D.S. N°30-2009-PRODUCE)
• Reglamento de la Ley de Control de Insumos
Químicos y Productos Fiscalizados (D.S. 53-2005PCM)
• Decreto Legislativo Nº 1126 y su Reglamento
aprobado por D.S. Nº 044-2013-EF
• Decreto Legislativo N° 1126 (D.S. N° 024-2013-EF)
• Normas relativas al registro para el control de bienes
fiscalizados referidas en el Artículo 6° del D.L N° 1126
(Resolución
de
Superintendencia
N°
1732013/SUNAT)

Combustibles

• Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos (D.S. N°042- 2005-EM) y sus
respectivas normas reglamentarias
• Reglamento de Protección Ambiental para las
Actividades de Hidrocarburos (D.S. N°015-2006-EM)
• Reglamento
para
la
Comercialización
de
Combustibles Líquidos y otros productos derivados
de los Hidrocarburos (D.S. N° 045-2001-EM)
• Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento
de Hidrocarburos (D.S. N° 052-93-EM)
• Reglamento de Seguridad para el Transporte de
Hidrocarburos (D.S. N°26- 94-EM)
• Reglamento
para
la
Comercialización
de
Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados
de los Hidrocarburos (D.S. N° 045-2001-EM,
modificada por D.S. N° 023-2006-EM) y Reglamento
de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos (D.S. N° 052-93-EM, modificado por
D.S. N° 036-2003-EM)

Electricidad

• Ley de Concesiones Eléctricas (D.L. N°25844)
• Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
(D.S. N°009-93-EM).

Fiscalización
Minera

• Decreto Supremo que aprueba inicio del proceso de
transferencia
de
funciones
de
supervisión,
fiscalización y sanción en materia ambiental del
OSINERGMIN al OEFA (D.S. N°001 -2010-MINAM)
• Aprueban aspectos objeto de la transferencia de
funciones de supervisión, fiscalización y sanción
ambiental en materia de minería entre el
OSINERGMIN y el OEFA (R.C.D. N°003-2010OEFA/CD)
• Aprueban aspectos objeto de la transferencia de
funciones de supervisión, fiscalización y sanción
ambiental en materia de hidrocarburos y electricidad
entre el OSINERGMIN y el OEFA (R.C.D. N° 001 2011-OEFA/CD)
• Reglamento de Organización y Funciones del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
— OEFA (D.S. N°022-2009-MINAM)
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Temática

Legislación
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación
Fiscalización Ambiental (Ley Nº 29325)

y

Guías
Ambientales

• Protocolo de monitoreo de calidad de agua
• Protocolo de monitoreo de calidad de aire y
emisiones
• Guía ambiental para el manejo de agua en
operaciones minero metalúrgicas
• Guía ambiental para el manejo de drenaje de ácido
en minas
• Guía ambiental para elaborar estudios de impacto
ambiental y programas de adecuación y manejo
ambiental en el subsector minero
• Guía ambiental para el manejo de relaves mineros
• Guía ambiental para vegetación de aéreas
disturbadas por la industria minero-metalúrgica
• Guía ambiental para el abandono y cierre de minas
• Guía ambiental para perforación y voladura en
operaciones mineras
• Guía ambiental para la estabilidad de taludes de
depósitos de residuos sólidos provenientes de
actividades mineras
• Guía ambiental para el manejo de problemas de ruido
en la industria minera
• Guía de fiscalización ambiental
• Guía de relaciones comunitarias

Normas y
Criterios
internacionales

• Convención sobre Diversidad Biológica (Aprobado
por R.L. 26181)
• Convención RAMSAR sobre Humedales, cuyo
nombre oficial es: Convención Relativa a los
Humedales
de
Importancia
Internacional
especialmente como habitad de aves acuáticas y su
Protocolo Modificatorio (Aprobado por R.L. 25353)
• Convención de Basilea sobre Residuos y Atmósfera,
cuyo nombre oficial es: Convenio sobre el Control de
los Movimientos Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación - Convenio de Basilea
(Aprobado por R.L. 26234)
• Convención sobre el Cambio Climático cuyo nombre
oficial es: Protocolo de Kyoto de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(Aprobado por D.S. N° 80-2002-RE)
• Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que
agotan la Capa de Ozono y la Enmienda
Copenhague. Aprobado por: D.S. N° 002-2007-RE
• Convenio sobre Seguridad y Salud en las Minas
(Convenio No 176 de la OIT). Aprobado por R.L. N°
29012
• Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y
las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de
América. Aprobado por: Resolución Legislativa Nº
983
• Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural. Aprobado por: R.L. N°
23349
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3.0

ÁREAS DE INFLUENCIA

3.1

Área de influencia ambiental
Para definir las áreas de influencia ambiental para la segunda
MEIA se han utilizado en primera instancia los mismos criterios
establecidos en el EIA aprobado para componentes terrestres.
Sin embargo, debido a que en esta segunda modificación del
Proyecto se incluirá la ampliación de la huella del Proyecto y el
vertimiento de aguas residuales, el área de influencia ambietnal
ha sido modificada para incluir los potenciales impactos de los
componentes nuevos y/o modificados del Proyecto.
A continuación se describen los criterios específicos utilizados
para definir las áreas de influencia ambiental directa (AIAD) e
indirecta (AIAI).

3.1.1

Área de Influencia Ambiental Directa - AIAD
El AIAD del área de mina para la segunda MEIA fue establecida
según los siguientes criterios:


Áreas que pudieran ser afectadas en forma directa por el
desarrollo de actividades (en cada etapa: construccion,
operación y cierre de las instalaciones a ser modificadas o
incluidas en el Proyecto);



Aquellas áreas potencialemente afectadas por la nueva huella
del Proyecto y los principales efectos por emisiones, polvo,
ruido y vibraciones;



Áreas que podrían tener un efecto en la calidad del agua por
la descarga del efluente.

Bajo estos criterios ambientales, el AIAD fue delimitada de en los
siguientes espacios geograficos:


1 km de amortiguamiento alrededor de la nueva huella del
Proyecto, que es donde se propone ubicar las instalaciones
nuevas y/o modificadas además de la huella original del
Proyecto;



100 m de amortiguamiento alrededor del aeródromo y las
canteras todos incluidos en la huella del EIA aprobado;



100 m de amortiguamiento alrededor de la bocatoma
Challhuahuacho y la ruta que la conecta a mina, los cuales
fueron incluidos en la primera MEIA aprobada.
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3.1.2

100 m de amortiguamiento alrededor del cauce de los ríos
Fuerabamba y Récord hasta la confluencia con el río
Chacario, donde se prevé ocurran los impactos directos por el
nuevo efluente del Proyecto.

Área de Influencia Ambiental Indirecta - AIAI
El AIAI del área de mina para la segunda MEIA fue definido
siguiendo los siguientes cirterios:


Áreas con potencial afectación por impactos indirectos de la
segunda modificación al Proyecto en un contexto regional y
ecológico;



Áreas con potencial impactos indirectos por la descarga del
efluente. De manera conservadora se incluyó las cuencas de
los ríos Récord y Challhuahuacho, aguas abajo del punto de
descarga.

Por lo tanto, el AIAI fue establecida de acuerdo a los siguientes
criterios:


5 km de amortiguamiento alrededor de la nueva huella del
Proyecto, es decir 4 km alrededor del AIAD;



100 m de amortiguamiento alrededor del aeródromo y las
canteras, todos incluidos en la huella del EIA aprobado;



100 m de amortiguamiento alrededor de la bocatoma
Challhuahuacho y la ruta que la conecta a mina, los cuales
fueron incluidos en la primera MEIA aprobada;



500 m de amortiguamiento alrededor del cauce de los ríos
Record y Challhuahuacho hasta la confluencia con el río
Jajatuna.

El Mapa RE-4 presenta las áreas de influencia ambiental (directa
e indirecta) del Proyecto.
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3.2

Área de influencia social
Considerando las características de las modificaciones
propuestas al Proyecto, la delimitación del área de influencia
social para la presente MEIA consta de dos niveles: Área de
Influencia Social Directa – AISD y Área de Influencia Social
Indirecta – AISI.
Se ha de indicar que la definición de estas áreas se inscribe
dentro de un contexto mayor determinado por el EIA aprobado.
Así, la delimitación del AISD y del AISI correspondientes a esta
Segunda MEIA se inserta dentro de las áreas de influencia,
directa e indirecta, definidas en el EIA aprobado.

3.2.1

Área de Influencia Social Directa – AISD
La delimitación del AISD se ha realizado según los potenciales
impactos que puedan producirse por la instalación de los
componentes mineros, su cambio de ubicación y/o uso, así como
por el desarrollo de las actividades propuestas en la Segunda
MEIA, principalmente con relación al uso de recursos
productivos, recursos hídricos, y los espacios de interés para la
población.
Los criterios utilizados fueron los siguientes:


Criterio de uso de espacios geográficos
Comprende los espacios habitados o usados por la población,
en los que las actividades de la Segunda MEIA puedan
generar impactos directos positivos y/o negativos;



Criterio ambiental
Considera los espacios que podrían percibir impactos directos
de aquellas actividades de la Segunda MEIA relacionados a
la descarga de aguas residuales, drenaje superficial,
escorrentía y/o sedimentos, y posibles alteraciones que
afecten a los usuarios de agua ya sea por cambios en la
cantidad y/o calidad del recurso existente;



Criterio económico
Referido a los potenciales impactos que podrían modificar la
infraestructura, los ingresos económicos directos o indirectos
(canon, regalías, etc.), los costos de bienes y servicios, las
compensaciones por modificación de vías, canales, etc.,
atribuibles al desarrollo del Proyecto;
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Criterio social
Referido grupos o actores sociales ubicadas en el espacio
geográfico inmediato al Proyecto y aquellos grupos de interés
representados por las autoridades, las instituciones, los
organismos no gubernamentales, gremios, organizaciones
sociales, entre otros;



Criterio de percepción
Está referido a la percepción de los pobladores respecto de la
cantidad y/o calidad de la afectación, positiva o negativa, que
algún recurso natural podría sufrir a consecuencia de las
actividades de la Segunda MEIA (aguas abajo, suelos, aire).

Según estos criterios, el AISD de la Segunda MEIA se
circunscribe a 17 localidades, todas ellas incluidas dentro del
Área de Influencia Directa (AID) determinada en el EIA aprobado
(ver Tabla RE-3 y Mapa RE-5).
Tabla RE- 3:

Comunidades y Centros poblados del AISD

Jurisdicción político-administrativa

Comunidades campesinas y
centros poblados del AEL
C.C.
Carmen
Challhuahuacho

Alto

Distritos

Provincia

Región

Cotabam
bas

Apuríma
c

de

C.C. Fuerabamba
C.C. Manuel Seoane Corrales
C.C. Quehuira
C.C. Chuicuni
C.C. Chicñahui

Challhuahu
acho

C.C. Huanacopampa
C.C. Ccasa
C.C. Ccahuapirhua
C.C. Sacsahuillca
C.P. Challhuahuacho
C.C. Pamputa
Coyllurqui
C.C. Huancuire
C.C. Pumamarca
C.C. Choqueca Antio

Tambobam
ba
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Comunidades campesinas y
centros poblados del AEL
C.C. Chumille
C.C. Cconccacca

Jurisdicción político-administrativa

Progreso

Grau
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3.2.2

Área de Influencia Social Indirecta - AISI
La delimitación del AISI se ha realizado según los siguientes
criterios:


Criterio político – administrativo
Este criterio se refiere a la delimitación territorial, a saber:
distrito, provincia y región. Enmarca a aquellos cambios
sociales cuyo manejo, dada sus implicancias, responden a un
contexto mayor y al involucramiento de la sociedad en su
conjunto;



Criterio de grupos de interés
Este criterio hace referencia a la ubicación de los grupos de
interés de impacto indirecto que representan a la
institucionalidad y a la sociedad civil organizada;



Criterio social
Este criterio identifica aquellos impactos sociales, culturales y
económicos indirectos que se originan por la respuesta de las
comunidades ante los efectos directos positivos y/o negativos
del Proyecto.

Considerando que las 17 localidades definidas dentro del AISD
de esta Segunda MEIA se encuentran o enmarcan dentro del AID
determinada en el EIA aprobado (Zona Mina); que todas ellas se
ubican en distritos pertenecientes a las provincias de
Cotabambas y Grau, región Apurimac; y que en dichos espacios
político-administrativos tendrán finalmente cabida los impactos
indirectos generados por el Proyecto, la definición y extensión del
AISI de esta Segunda MEIA se incluye dentro de la definición del
Área de Influencia Indirecta (AII) establecida en el EIA aprobado.
Se ha de subrayar que en aquel documento el AII considera a los
distritos de Challhuahuacho, Coyllurqui, Tambobamba y
Progreso, además de Haquira y Mara, ubicados en las provincias
de Cotabambas y Grau, región Apurimac; así como a otras
unidades político-administrativas distritales y provinciales
ubicadas en Cusco.
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Tomando en cuenta la mayor extensión del AII definida en el EIA
aprobado; el hecho de que esta albergur la ocurrencia de la
integralidad de los posibles impactos a generarse así como las
particularidades de los cambios que se proponen en esta
Segunda MEIA (los mismos que resultan de baja intensidad para
la magnitud actual que tiene el Proyecto), se establece que en el
AISI no se generará, cualitativa ni cuantitativamente, cambio
alguno a nivel distrital, provincial ni regional.
El área de influencia social indirecta se presenta en el
Mapa RE-6.
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4.0

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Antes y durante la elaboración de la Segunda MEIA se han
aplicado distintos mecanismos de participación ciudadana (sobre
la base de la R.M. 304-2008):
Los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de la
Segunda MEIA (2014) son:


Oficinas de información permanente;



Distribución de materiales informativos;



Monitoreo y vigilancia ambiental participativa;



Encuestas, entrevistas y grupos focales;



Acceso de la población al resumen ejecutivo y al contenido de
los estudios ambientales.

A partir de la experiencia acumulada por Las Bambas en la
implementación de los mecanismos de participación ciudadana
señalados líneas arriba, la empresa reitera el compromiso de
desarrollar los mismos durante el tiempo de vida de la mina, junto
con los siguientes mecanismos adicionales:


Visitas guiadas;



Uso de medios tradicionales.

La Tabla RE-4 presenta un resumen de los mecanismos
implementados y de los que se propone realizar en las etapas de
evaluación de la Segunda MEIA.
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Acceso de la población
al resumen ejecutivo y
al contenido de los
estudios ambientales

Encuestas, entrevistas
y grupos focales

Monitoreo y vigilancia
ambiental participativa
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Se realizaron 53 entrevistas a autoridades, líderes y
representantes de las comunidades campesinas y del centro
poblado Challhuahuacho. Se trabajó cinco grupos focales con
24 representantes de las comunidades campesinas del área
de influencia. Estos mecanismos de participación permitieron
recoger información sobre opiniones y expectativas de la
población respecto al Proyecto y los cambios propuestos.

Se continuó con los monitoreos participativos de calidad de
agua, calidad de aire, flora y fauna. En esta etapa hubo 168
participantes entre autoridades locales y representantes
comunales del área de influencia directa.
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Se realizaron monitoreos participativos en calidad de
agua, flora, fauna; además de trabajos de reubicación
de especies con participación de representantes de las
comunidades campesinas del área de influencia.

Se entregará una copia
completa de la segunda MEIA y
20 resúmenes ejecutivos a la
DREM Apurímac, a 2
municipalidades provinciales, a
4 municipalidades distritales y a
16 comunidades campesinas.

Desde el año 2009 se distribuye la Revista Llankayninchis y el boletín informativo de Las Bambas. La distribución del material se hace en las OIP y en todas
las comunidades del área de influencia. Este mecanismo se aplicará a lo largo de todo el proceso. Además se hace uso de medios radiales locales para
difusión de mensajes del Proyecto.

Distribución de
materiales informativos

Durante la evaluación de la
Segunda MEIA
(2015)

Las OIP fueron instaladas desde la etapa de exploración del Proyecto. Una se instaló en Challhuahuacho el 2005; otra en Tambobamba el 2007; y, una
tercera en Abancay el 2013. Además, en el campamento de Las Bambas hay otra oficina que también recibe y atiende a la población interesada en obtener
información del Proyecto. Se prevé que la atención de estas oficinas continúe durante todas las etapas subsiguientes del Proyecto.

Durante la elaboración de la Segunda MEIA
(2013-2014)

Oficinas de información
permanente (OIP)

Antes de la elaboración (Año 2012)*

Segunda MEIA (2014)

Resumen de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de la Segunda MEIA (2014)AID

Mecanismos de
participación
ciudadana

Tabla RE- 4:
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5.0

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO
De acuerdo con el EIA aprobado, el Proyecto pretende extraer el
mineral de tres tajos abiertos: Ferrobamba, Chalcobamba y
Sulfobamba. Durante los primeros seis años, se extraerá solo
mineral del tajo Ferrobamba, luego del sexto año, el tajo
Chalcobamba entrará en operación y finalmente, luego del
noveno año, el tajo Sulfobamba entrará en operación.
El producto final de este Proyecto será concentrado de cobre y
de molibdeno, a una tasa aproximada de 140,000 t/d, con una
producción anual promedio de 315,000 t de cobre metálico en
concentrados; asumiendo que durante los primeros nueve años
la producción de cobre sería 400,000 t de cobre metálico en
concentrados anuales y 5,000 t/a en concentrados de molibdeno,
durante un período de operaciones mínimo de 18 años. El
mineral se procesará a través de una secuencia de chancado
primario convencional, molienda, flotación, remolienda,
espesamiento y filtración.
El depósito de relaves ocupará un área de 600 ha
aproximadamente y tendrá una capacidad para almacenar de 875
millones de toneladas (Mt) de relaves secos producidos por la
planta concentradora.
Durante el año pasado el Proyecto ha sufrido modificaciones con
respecto a su configuración inicial, tal como se indica a
continuación:


La ampliación del reservorio de Chuspiri, cuya capacidad de
almacenamiento, inicialmente prevista fue de 3.2 Mm3, la cual
fue ampliada a 4.2 Mm3, (este incremento proviene de la
reubicación del reservorio Challhuahuacho). Aprobado
mediante R.D. N°305-2013-MEM-AAM, el 14 de agosto de
2013;



Reemplazo del reservorio de Challhuahuacho por una
bocatoma, desde donde se iniciará una línea de bombeo con
capacidad de 800 L/s para abastecer el reservorio Chuspiri,
cuando la oferta de agua del río Challhuahuacho lo permita,
sin perjuicio del caudal ecológico que debe mantenerse aguas
abajo de la bocatoma de Challhuahuacho. Modificación
aprobada mediante R.D. N°305-2013-MEM-AAM, el 14 de
agosto de 2013;
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Reubicación de componentes auxiliares, tales como canteras
o áreas de préstamo, plantas de concreto, taller de equipos
mineros, almacén de materiales radioactivos en la planta
concentradora, polvorín y cancha de nitratos y campamentos.
Aprobado mediante R.D N°319-2013-MEM-AAM del 17 de
septiembre de 2013;



Ampliación de componentes auxiliares, tales
depósitos de material excedente y material
estaciones de combustible e infraestructura
Aprobado mediante R.D N°319-2013-MEM-AAM
septiembre de 2013;



Inclusión
Área Las
de filtro
mediante
de 2013;



La construcción de una poza de sedimentación con una
capacidad de 3.2 Mm3 con el fin de regular y maximizar la
reutilización de las aguas de contacto provenientes
principalmente del drenaje del botadero y tajo Ferrobamba,
aprobado mediante R.D. N° 078-2014-MEM-DGAAM.

como los
orgánico,
de agua.
del 17 de

de componentes de beneficio del Área Tintaya al
Bambas, tales como la planta de molibdeno, planta
y almacenamiento de concentrados. Aprobado
R.D N°319-2013-MEM-AAM del 17 de septiembre

Las Bambas ha identificado la necesidad de realizar nuevas
modificaciones en el desarrollo de su Proyecto con respecto a lo
planteado inicialmente en el EIA aprobado y sus posteriores
modificaciones. Las modificaciones propuestas en la presente
MEIA se deben a cambios de ubicación y/o uso de componentes,
incluidos tanto en el EIA aprobado, la primera MEIA, así como en
los informes técnicos sustentatorios aprobados.
Las modificaciones al Proyecto propuestas contemplan lo
siguiente:


Actualización del cronograma del Proyecto;



Actualización de componentes auxiliares del proyecto
−

Habilitación de caminos mineros;

−

Implementación de tres helipuertos;

−

Depósitos de material excedente (DME) y material
orgánico (DMO);

−

Canteras o áreas de préstamo;
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Actualización en el sistema de manejo de aguas del Proyecto
−

Vertimiento de agua residual de la poza de sedimentación
y acumulación de agua, de la cual se realizarán
descargas únicamente en temporada húmeda y al cuarto
año de operación;

−

Suministro de agua al proyecto.

En el Mapa RE-7 se pueden observar las modificaciones
propuestas para los distintos componentes que forman parte de
la presente MEIA y en la siguiente sección, se detallan las
modificaciones planteadas por componente del Proyecto.
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Actualización del cronograma del Proyecto
De acuerdo al EIA aprobado, el Proyecto tendría un ciclo de vida
mínimo de 18 años y fue planteado de la siguiente manera:


Etapa de construcción: 2011-2014, aproximadamente tres
años;



Etapa de operación: 2014-2031, aproximadamente 18 años;



Etapa de cierre: 2031-2036, aproximadamente seis años;



Etapa de postcierre: 2036 en adelante.

Tomando en cuenta las modificaciones propuestas en la presente
MEIA, el nuevo cronograma del Proyecto, es el que se muestra a
continuación.


Etapa de construcción: 2012- Primer semestre de 2015
(aproximadamente tres años y medio);



Etapa de operación: 2015-2034, aproximadamente 18 años;



Etapa de cierre: 2034-2038, aproximadamente cinco años;



Etapa de postcierre: 2038 en adelante.

La actualización del cronograma se debe básicamente a un
retraso del reasentamiento de la Comunidad Campesina de
Fuerabamba. Dicha comunidad debía reasentarse en el año
2011, sin embargo debido a retrasos en la construcción de la
ciudad de acogimiento, el reasentamiento se ejecutará en el
primer semestre de 2014.
Huella del Proyecto
Como parte de las modificaciones al Proyecto, la huella del
mismo ha sido actualizada con respecto a la considerada en el
EIA aprobado, para lo cual se ha incluido una zona de
amortiguamiento alrededor de los componentes. Esta medida ha
sido contemplada debido a que durante la fase de construcción
de los componentes que conforman el Proyecto, se podría
impactar un área adicional debido al movimiento de tierras y por
las precisiones en cuanto a la ingeniería de detalle de estos.
Actualización de componentes auxiliares del Proyecto
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Como parte de la actualización de los componentes auxiliares de
los componentes del Proyecto se habilitarán caminos mineros
para la construcción y operación del tajo Ferrobamba. Asimismo,
durante la construcción y operación del Proyecto, Las Bambas ha
previsto implementar tres helipuertos privados cerca al
campamento hacia el área de instalaciones de servicio.
Por otro lado, Las Bambas presenta de manera específica la
ubicación y características de los DME y DMO.
Se han
identificado 34 sitios en donde se instalarán DME y DMO, ya
sean temporales o permanentes. Algunos de los DME y DMO
permanecerán, siendo rehabilitados temporalmente hasta la
etapa de cierre definitivo del Proyecto.
Se ha estimado que el Proyecto requerírá el uso de canteras de
material de préstamo por que como parte de esta MEIA se
contempla el uso de las canteras Nº 1 a 7 consideradas en el EIA
aprobado, además de otras canteras de uso temporal.
Actualización del sistema de manejo de aguas del Proyecto
Las Bambas ha identificado que será necesario actualizar el
sistema de manejo de aguas del Proyecto en la cuenca del río
Ferrobamba, debido a que se ha previsto realizar el vertimiento
de aguas residuales desde la poza de sedimentación y
acumulación de agua de 3.2 Mm3 de capacidad. Dicha poza ha
sido aprobada mediante R.D. N° 078-2014-MEM-DAAM, sin
embargo en dicha expediente se indicó que no se realizaría
vertimiento al ambiente, pero debido a la actualización del estudio
hidrológico (Sección B, Estudios de Línea Base), se estima que
se realizará vertimientos únicamente en época húmeda a partir
del año 4 de operación.
Las aguas residuales y las de escorrentía o de “contacto” y “no
contacto” respectivamente, serán manejadasseparadamente en
la mina tal como se aprobó en el EIA. Las aguas residuales
(aguas subterráneas y superficiales que han sido expuestas a las
zonas intervenidas por el Proyecto) serán recolectadas y
utilizadas en el procesamiento del mineral y otras actividades del
Proyecto. Se ha previsto que habrá descarga de aguas
residuales desde la poza de sedimentación y captación al río
Ferrobamba a partir del año 4 de operación de la poza. Tal como
se indicó en el EIA aprobado las aguas de escorrentía serán
desviadas hacia los cursos de agua ubicados aguas abajo de las
instalaciones, siendo los principales el Río Pamputa y el Río
Ferrobamba.
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En tal sentido, los aportes de la poza de sedimentación y
acumulación de agua al cuerpo receptor no exceden las
concentraciones promedio máxima de la línea base del río
Ferrobamba, a excepción del zinc que superará ligeramente las
concentraciones de calidad de agua encontradas en la línea base
a partir del año 9 de operación. No obstante; se implementará un
sistema de tratamiento para su precipitación antes de la descarga
en el año 9.
Suministro de agua al Proyecto
La demanda total de agua durante la construcción será de
295,084 m3/mes. Como contingencia en los valores de demanda
se ha considerado un 20% del total. Las Bambas cuenta con una
autorización de uso de agua durante la construcción equivalente
a 150 L/s o 388,000 m3/mes aprobada mediante R.A N° 4362013-ANA-ALA-medio Apurimac Pachachaca. Cabe mencionar
que para la etapa de comisionamiento se llenará la presa de
Chuspiri para el uso de agua durante el arranque de la planta de
procesos.
Para la etapa de operación, el abastecimiento de agua para
proceso incluye las siguientes fuentes de agua en el orden de
prioridad en que serán utilizadas:


Rebose de agua desde la planta espesadora de relaves;



Agua de mina:
−

Agua de mina colectada y bombeada desde las pozas de
colección final de Sulfobamba y Chalcobamba;

−

Agua de mina bombeada desde la estación de bombeo
Ferrobamba N° 1;

−

Agua bombeada desde la poza de decantación del
Depósito de Relaves que incluye la precipitación directa
sobre el depósito y el agua que llega al depósito con los
relaves;



Agua fresca proveniente del río Challhuahuacho;



Agua fresca colectada en el Reservorio Chuspiri;



Agua subterránea proveniente del bombeo de pozos
(175 L/s).
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Polígono de área efectiva del Proyecto
Como resultado de las modificaciones propuestas en la presente
MEIA, se ha actualizado el polígono del área efectiva en el que
se encontrarán ubicados los componentes aprobados,
reduciendo dicha área respecto del EIA aprobado, debido a la
actualización de los estudios ambientales anteriores y los
propuestos como parte de la MEIA. Además, se debe precisar
que el polígono de área efectiva, involucra las áreas con actividad
minera y la de uso minero definidas de acuerdo con la Resolución
Ministerial Nº 209-2010-MEM-DM. En el Mapa RE-8 se muestra
la configuración del polígono del área efectiva del Proyecto.
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6.0

LINEA BASE
El Proyecto cuenta con una extensa línea base tanto para el área
de mina como para el mineroducto, que a su vez incluyen
numerosos estudios llevados a cabo entre los años 2006 y 2009
como parte del EIA aprobado (Golder Associates, 2010). Para la
Segunda MEIA fue necesario realizar una actualización de esta
línea base con el fin de identificar cambios ocurridos en los
componentes físicos, biológicos y sociales en los últimos años.
En la MEIA se denomina “línea base” a los estudios llevados a
cabo entre los años 2006 y 2009 como parte del EIA aprobado y
“condiciones actuales” a los resultados de los estudios realizados
para actualizar la línea base, correspondientes a la información
recopilada durante los monitoreos del plan de manejo ambiental
(2011 y 2012) y a los estudios realizados durante el año 2013.

6.1

Componente físico

6.1.1

Clima y metereología
Los componentes del Proyecto se emplazan en la subcuenca del
río Ferrobamba, donde la precipitación media anual asciende a
1,083 mm. Mensualmente, la precipitación media en la
subcuenca Ferrobamba varía entre 236.3 mm en enero y 2.7 mm
en junio. La época seca está comprendida entre los meses de
diciembre y marzo, durante la cual la precipitación alcanza el
73% del total anual. El período seco está comprendido entre los
meses de mayo y setiembre, durante el cual se presenta solo el
6% de la precipitación total anual.
En la subcuenca Ferrobamba, se estima una precipitación total
anual de 1,379.3 mm para un año húmedo con un tiempo de
retorno igual a 20 años, mientras que para el mismo tiempo de
retorno, un año seco alcanza una lámina de precipitación total
anual estimada en 786.7 mm. La evaporación media anual en la
subcuenca Ferrobamba se estima en 1,162.2 mm, variando
mensualmente entre 118.6 mm en octubre y 71.1 mm en febrero.
La temperatura media anual estimada para la subcuenca
Ferrobamba asciende a 7.4 °C. Estacionalmente la temperatura
media varía entre 8.7 °C en noviembre y diciembre y, 4.9 °C en
julio. El gradiente térmico se estima en -0.72 °C /100 m.A su vez,
la temperatura máxima media anual en la estación Tambobamba
asciende a 19.9 °C, mientras que en Antabamba alcanza los
18.4°C, mostrando un comportamiento estable durante el año y
regionalmente homogéneo.
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La temperatura mínima media mensual si presenta una
acentuada variación durante el año, alcanzando entre junio y
agosto, temperaturas inferiores a 0 °C en las estaciones Paruro y
Santo Tomás. En las estaciones Tambobamba y Antabamba,
como promedio mensual no se alcanzan temperaturas inferiores
a 0 °C.
La humedad relativa promedio anual en la estación Fuerabamba
es de 61.9%, variando mensualmente entre 73% en febrero y
49% en agosto. Durante el período mayo-noviembre la humedad
presenta los valores más bajos, mientras que entre diciembreabril, la humedad se incrementa.
En la estación Fuerabamba los vientos alcanzan en promedio
una velocidad media anual de 1.7 m/s, velocidad que se
incrementa en los meses de invierno (julio-setiembre),
alcanzando velocidades medias de hasta 2.3 m/s en setiembre,
mientras que entre febrero y marzo se registran velocidades
medias mensuales de 1.4 m/s.
En cuanto a la dirección de los vientos, en la estación
Fuerabamba, el viento predominante posee dirección Noroeste
(NO) principalmente entre los meses de abril y noviembre, con
frecuencias que alcanzan hasta 30%. Durante el período
diciembre-marzo, el viento posee dirección predominante EsteSureste (ESE) con una frecuencia que alcanza hasta 18%.
La evapotranspiración potencial en la subcuenca Ferrobamba,
estimada por el método del tanque evaporímetro, alcanza los
871.6 mm/año.
Existe excedente hídrico generalmente entre los meses de
diciembre y abril, presentándose un déficit hídrico principalmente
entre junio y octubre durante un año promedio.
De acuerdo a la clasificación climática de Tornthwaite, el clima de
la subcuenca Ferrobamba se clasifica como de tipo: B’1 s B’3 a’;
es decir húmedo, con moderada falta de agua estival,
mesotérmico y con escasa concentración estival de la eficacia
térmica; es decir, la evapotranspiración potencial es significativa
no solo durante el verano, sino durante todo el año.
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6.1.2

Calidad de aire
Se realizó el análisis de las condiciones actuales de calidad de
aire con base en los resultados obtenidos de la evaluación a
cuatro estaciones de monitoreo ubicadas en las comunidades de
Chuycuni, Manuel Seoane, Fuerabamba y Carmen Alto de
Chalhuahuacho, durante los años de monitoreo 2012 y 2013.
Para lograr este análisis se realizó una comparación de los
resultados con los ECA para aire vigentes y con los resultados
obtenidos en el periodo de evaluación de línea base.
La programación de las campañas de evaluación, establecidas
con frecuencia trimestral para material particulado (PM10, PM2.5 y
metales totales), y semestral para gases, durante los años 2012 y
2013, con lo que se registraron resultados en un total de cuatro
campañas para cada año.
La concentración de material particulado con diámetro menor a
10 micrómetros (PM10), cumple con el ECA en los dos años de
evaluación. La estación de monitoreo (PAI-01) registró el valor
promedio anual más elevado con 35.1 µg/m3.
Los valores de material particulado con diámetro menor a 2.5
micrómetros (PM2.5) cumplen con el ECA en los dos años de
evaluación. El valor promedio trimestral más elevado,
considerando todos los trimestres del año 2012 y 2013, se dio en
la estación PAI-03 (45.9 µg/mᵌ) durante el tercer trimestre del año
2012.
El valor promedio trimestral más elevado de Arsénico (As) se dio
en la estación PAI-03 (0.267 µg/m3) durante el segundo trimestre,
el cual se calculó por media aritmética diaria y según lo
especificado en la R.M. N° 315-96-EM/VMM establece un valor
ECA de 6 µg/m3, por lo cual cumple con el nivel máximo
permisible de calidad de aire.
El valor promedio trimestras de Plomo (Pb) más elevado se dio
en la estación PAI-03 (0.957 µg/m3) durante el segundo trimestre
del 2012 calculado por media aritmética, y según lo especificado
en el D.S. N° 069-2003-PCM, cumple con el nivel máximo
permisible de calidad de aire, el cual establece un valor ECA de
1.5 µg/m3.
El valor Dióxido de azufre (SO2) no debe exceder el valor de
80 µg/m3. El valor promedio anual más elevado se dio en la
estación PAI-01 (30.4 µg/m3) en el año 2012, el cual se calculó
por media aritmética), por lo cual cumple con el ECA para dicho
parámetro.
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Los valores de Dióxido de Nitrógeno (NO2) cumplen con el ECA.
El valor promedio anual más elevado se presento en el año 2013
en al estación PAI-01 (36.39 µg/m3)
Los valores obtenidos de Monóxido de carbono (CO) cumplen
con el ECA para dicho parámetro pues los resultados registrados
más elevados se dieron en la estación PAI-01 (3,273.8 µg/m3) y
PAI-04 (3,556.9 µg/mᵌ), ambos durante el segundo trimestre del
2012.
6.1.3

Ruido
Se establecieron dos estaciones de monitoreo ubicadas en las
comunidades más cercanas a la huella del Proyecto
(comunidades Manuel Seoane Corrales y Chuycuni) y se utilizó
información registrada trimestralmente a partir de junio del año
2012 y 2013. Se realizaron monitoreos en horario diurno y
nocturno, en los cuales se registraron los valores de LAeqT,
Lmáx y Lmín.
Se compararon los resultados con el ECA especificados en el
D.S. N° 085-2003-PCM ECA para la zona residencial
Los resultados obtenidos en las dos estaciones de monitoreo
fueron comparados con el ECA especificados en el D.S. N° 0852003-PCM ECA para la zona residencial:


La estación BAIR-01 registró un valor que excede lo indicado
en el ECA para horario diurno (60 dBA), registrándose un
LAeqt de 80.2 dBA, mientras que sus resultados en horario
nocturno no excedieron el ECA (50 dBA) en ninguno de los
trimestres correspondientes a los dos años de evaluación;



La estación BAIR-03 registró un valor que excede lo indicado
en el ECA para horario nocturno (50 dBA) el 18 de agosto del
2013, registrándose un LAeqt 53.8 dBA, mientras que sus
resultados en horario diurno no excedieron el ECA (60 dBA)
en ninguno de los trimestres correspondientes a los dos años
de evaluación.

Los dos valores registrados que exceden el ECA en las
condiciones actuales muy probablemente están asociadas al
fuerte tránsito vehicular en la zona; los puntos de monitoreo se
encuentran próximos a los principales accesos del Proyecto.
Adicionalmente, el punto de monitoreo BAIR-03 se ubica próximo
a la zona de Huanacopampa y Haquira donde se desarrolla el
proyecto de exploración minero Haquira.
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En la comparación con la línea base del EIA aprobado, no se
observó una mayor frecuencia de valores que excedían, con
respecto a la línea base presente.
6.1.4

Suelos
Para la caracterización de suelos se aperturaron 48 hoyos (de
40 cm de ancho por 40 cm de largo y profundidad no mayor de
30 cm). La textura predominante en los puntos de muestreo fue
franco arenoso, seguido de franco, franco limoso y por último
suelo orgánico; mientras que el pH varió de neutro a
extremadamente ácido. La concentración de materia orgánica,
fósforo y potasio varió de baja a alta; mientras que la Capacidad
de Intercambio Catiónico (CIC) efectiva varió de muy baja a alta.
La Capacidad de uso mayor (CUM) ha variado ligeramente
respecto a la actualización de la línea base realizada en 2010;
debido a que en el estudio de las condiciones actuales se ha
encontrado mayor extensión de tierras de tipo X* (Poblados de
Challhuahuacho, campamentos y lagunas, Áreas disturbadas,
Pista de aterrizaje), por la presencia de áreas de exploración,
áreas disturbadas y la pista de aterrizaje
La presencia de las altas concentraciones de los elementos
identificados en los suelos de las zonas evaluadas está vinculada
muy estrechamente a la presencia de las concesiones
Ferrobamba, Chalcobamaba y Charcas, considerándose al
cadmio y plomo como componentes de un mineral acompañante.
La concentración de metales no ha variado significativamente
respecto a la línea base del 2007; en ambas evaluaciones se ha
observado la excedencia de los mismos parámetros en los
puntos de muestreo.
Con la finalidad de evaluar la calidad del suelo, en base a la
concentración de compuestos orgánicos, se recolectaron
veintidós (22) puntos de muestreo, distribuidos dentro del área de
influencia del Proyecto. En cada punto, se realizó el muestreo del
topsoil, el cual consistió en obtener una muestra homogénea de
los 30 cm superficiales del suelo. El muestreo se llevó a cabo
durante los días 4 y 5 del mes de febrero del año 2014.
Los resultados de las concentraciones en parámetros inorgánicos
no excedieron los ECA correspondientes, en ninguno de los
puntos de muestreo, en su gran mayoría los resultados
reportaron valores por debajo del límite de detección.
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6.1.5

Hidrología
Los componentes del Proyecto se ubican en la subcuenca del río
Ferrobamba, el cual es afluente del río Challhuahuacho que en
sus nacientes es llamado río Record, y desemboca en el río
Santo Tomás, con el nombre de Punanqui. El Mapa RE-7
muestra la hidrografía de las cuencas en el ámbito de estudio.
Las subcuencas de los ríos Ferrobamba y Challhuahuacho se
ubican en el distrito de Challhuahuacho de la provincia de
Cotabambas, departamento de Apurímac.
La subcuenca del río Ferrobamba hasta su desembocadura en el
río Challhuahuacho, posee una superficie total de 46.99 km2
formando parte de la vertiente hidrográfica del Atlántico. Su
cauce
posee
dirección
Noroeste-Sureste
hasta
su
desembocadura y se caracteriza por la pronunciada irregularidad
estacional de sus caudales, presentando caudales significativos
durante el período húmedo, con importante aporte de sedimentos
en suspensión y de arrastre, mientras que en época seca, sus
caudales se reducen significativamente.
La subcuenca del río Challhuahuacho aguas arriba de la cota
3,690 msnm, tiene una superficie total de 468.7 km2 y pertenece
a la vertiente del Atlántico. El río Challhuahuacho en sus
nacientes, posee dirección Oeste-Este, cambiando a SuroesteNoreste, aguas abajo de su confluencia con el río Conchacota.
Para la determinación de la escorrentía superficial en las cuencas
de interés, se dispone de datos hidrométricos registrados desde
el año 2006 en diversas secciones de las cuencas de los ríos:
Challhuahuacho, Ferrobamba, Pumamarca, Palcaro, Pallca,
Pamputa y Trapiche. Para determinar los caudales medios
mensuales en las subcuencas Challhuahuacho (468.7 km2) y
Ferrobamba (46.99 km2), se llevó a cabo un análisis de regresión
entre caudales aforados y sus correspondientes áreas de
drenaje, empleando datos de cuencas con áreas entre 76.2 y
686.6 km2 para el caso del río Challhuahuacho y cuencas con
áreas entre 8.9 y 76.7 km2 para el río Ferrobamba.
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Utilizando las ecuaciones de regresión para cada mes, se
determinaron las descargas medias mensuales en las cuencas
de los ríos Ferrobamba en la sección de su desembocadura y,
Challhuahuacho en la sección donde se proyecta la bocatoma del
Proyecto. Las áreas de las cuencas de drenaje de cada sección
son 46.99 km2 y 468.7 km2.
Según las relaciones mensuales halladas, la descarga media
anual en la subcuenca del río Challhuahuacho asciende a
5.693 m3/s, variando entre 1.195 m3/s en setiembre y 18.347 m3/s
en febrero. El rendimiento medio anual se estima en
12.15 L/s/km2. Para el caso de la subcuenca Ferrobamba, bajo la
misma metodología, se estima una descarga media anual de
0.643 m3/s equivalente a un rendimiento medio anual de
13.68 L/s/km2. Durante el año, el caudal medio fluctúa entre
115 L/s en setiembre y 2.082 m3/s en marzo.
En el área cercana al Proyecto, no se dispone de registros de
precipitaciones máximas de suficiente longitud muestral que
permitan efectuar un análisis de frecuencia, razón por la cual se
utilizaron los datos anuales de precipitación máxima en 24 horas
de la estación Yauri. La serie anual de precipitación máxima en
24 horas registrada se ajusta a la función de densidad de
probabilidad Gumbel, según la cual se estima una precipitación
máxima en 24 horas de 74.5 mm para un tiempo de retorno de
200 años, mientras que para un tiempo de retorno de 20 años, se
espera una precipitación máxima de 59.2 mm.
A partir del análisis de frecuencia de la precipitación máxima en
24 horas de la estación Yauri, se estimó la relación entre la
duración de la tormenta, su intensidad y frecuencia de ocurrencia
empleando el método de Dick Peschke.
6.1.6

Calidad de agua superficial
La red de monitoreo de agua superficial abarcó un total de 18
estaciones a lo largo de aproximadamente 21 meses de trabajo y
en la subcuenca del río Récord-Challhuahuacho-Punanqui,
Ferrobamba, Pumamarca y Pamputa.
En las subcuencas de los ríos Récord-Chalhuahuacho-Punanaqui
y Ferrobamba, La tendencia del pH en las estaciones
comparativas del muestreo de condiciones actuales (2012-2013)
fue entre neutra a alcalina registrándose excedencias con
respecto al ECA (C4-RCS) pero que comparadas con los valores
de la línea base del EIA aprobado (2006-2008) fueron menores.
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Por otro lado, la presencia de Sólidos Totales Suspendidos (STS)
en las estaciones comparativas del muestreo de condiciones
actuales (2012-2013) presentaron mayores niveles que en la
línea base del EIA aprobado (2006-2008) considerando que el
proyecto Las Bambas actualmente se encuentra en la fase de
construcción.
Además, metales como Cu y Pb también
reportaron concentraciones mayores en las estaciones
comparativas para el muestreo de condiciones actuales (20122013) con respecto a la línea base del EIA aprobado (20062008), debido a la posible influencia del material suspendido
ocasionado por la fase de construcción del proyecto Las Bambas.
Finalmente, los niveles poblaciones de coliformes (totales y
fecales) y nitrógeno amoniacal se incrementaron en las
estaciones comparativas del muestreo de condiciones actuales
con respecto a la línea base del EIA aprobado, lo que denota una
mayor presencia de actividades antrópicas en la zona.
En las subcuencas de los ríos Pumamarca y Pamputa registraron
excedencias sobre el ECA de la C4-RCS en el pH de las
estaciones SW-PU-05 (febrero, marzo y mayo de 2013) y SWPA-50 (febrero y junio de 2013), denotando aguas de tendencia
alcalina influenciados por la geología natural de la zona. Por otro
lado, el Pb fue el único que reportó excedencias en las tres
estaciones evaluadas durante los meses muestreados, lo que
denota una mineralización natural en la zona. Además, se
observaron concentraciones como en el caso del Zn que reportó
una excedencia en la estación SW-PA-50 y el nitrógeno
amoniacal que también reportó una excedencia en la estación
SW-PA-50 por encima del ECA.
6.1.7

Sedimentos
Se realizaron seis épocas de muestreo trimestral bajo supervisión
de Las Bambas desde junio de 2012 hasta noviembre de 2013,
que formaron parte del PMA y una campaña de muestreo
adicional supervisada por SNC-Lavalin en mayo de 2013.
En las subcuencas de los ríos Ferrobamba-Récord, el pH
presentó valores entre ácidos y ligeramente alcalinos. El carbono
orgánico total, el fósforo disponible y el nitrógeno total
(parámetros que indican la presencia de compuestos orgánicos)
presentaron valores moderados. Por otro lado, los coliformes
fecales presentaron valores desde moderados hasta valores
elevados, lo que indica presencia antrópica en estas últimas
estaciones. Además, el cianuro total y sulfuros presentaron en
general valores por debajo del límite de detección o valores muy
bajos que no afectan la calidad de los sedimentos.
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Los metales evaluados en esta subcuenca fueron el As, Cd, Cu,
Cr, Hg, Pb y Zn. Durante el periodo de evaluación de condiciones
actuales
(2012-2013)
algunas
estaciones
reportaron
concentraciones de Cd, Cu y As por encima del valor guía de la
ISQG, mientras que en el caso del Cr solo un valor excedió el
valor guía de la ISQG. Por otro lado, el único metal que presentó
excedencias respecto al valor guía del PEL (probable effect level,
por sus siglas en inglés) fue el As
Metales como Hg, Pb y Zn se mantuvieron por debajo del valor
guía de la ISQG tanto en la línea base del EIA aprobado (20062008) como durante la evaluación de las condiciones actuales
(2012-2013). En la evaluación de condiciones actuales (20122013), se observó que parámetros como As, Cr y Cu reportaron
una ligera disminución en la concentración de dichos elementos
respecto a las condiciones de línea base del EIA aprobado (20062008).
En la subcuenca del río Pamputa, los parámetros adicionales a
los metales fueron evaluados únicamente en una estación. Dicha
estación presentó un valor de pH ligeramente alcalino,
indicadores orgánicos (carbono orgánico total, fósforo disponible
y nitrógeno total) en bajas concentraciones, contaminantes como
cianuro total y sulfuros con resultados menores al límite de
detección y coliformes fecales con un valor moderado.
De la misma forma que en la anterior subcuenca, los metales
evaluados fueron el As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb y Zn. Donde metales
como As, Cd y Pb presentaron excedencias respecto a los
valores guía de la ISQG mas no respecto a los valores del PEL.
Además, las concentraciones de Cd, Cr, Hg y Zn se mantuvieron
por debajo del valor guía de la Interim Sediments Quality
Guidelines (ISQG) para ambos periodos de evaluación
(condiciones actuales y línea base del EIA aprobado), en la
mayoría de los casos los valores obtenidos se encontraron por
debajo del límite de detección.
Por otro lado, en el caso del As se observó una tendencia de
disminución de la concentración en las condiciones actuales
(2012-2013), respecto a las condiciones de línea base del EIA
aprobado (2006-2008). En cambio, metales como Cu, Pb y Zn
presentaron una tendencia de incremento de la concentración en
las condiciones actuales (2012-2013), respecto a las condiciones
de línea base del EIA aprobado (2006-2008).
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6.1.8

Hidrogeología y calidad de agua subterránea
Para obtener un entendimiento de la hidrogeología en el área Las
Bambas, se instalaron un total de 71 pozos de monitoreo de agua
subterránea en depósitos glaciares, caliza y roca intrusiva y
volcánica. Se llevaron a cabo pruebas en estos pozos para
estimar los parámetros hidráulicos y se tomaron muestras para
evaluar la calidad del agua subterránea. Además, se realizó un
monitoreo del caudal de los ríos y manantiales durante la época
seca para determinar las tasas de infiltración en las diferentes
litologías.
El río Ferrobamba descarga en el río Récord, a corta distancia de
la en el río Chalhuahuacho y el manantial Challhuapuquio. Esta
subcuenca contiene la mayoría de las instalaciones de la mina y
se puede dividir en lo que se refiere a la geología que controla el
flujo de agua subterránea, la presencia de manantiales y los
niveles de agua subterránea. La mitad superior de la subcuenca
está conformada por rocas intrusivas cuyas secciones altas están
erosionadas por glaciares, quedando la roca fresca sin mucha
meteorización lo que promueve la escorrentía y limita la
infiltración, y las secciones más bajas se encuentran
meteorizadas y presentan algunos depósitos glaciares que
proporcionan una mayor infiltración y capacidad de
almacenamiento para la descarga de agua subterránea a largo
plazo. La sección inferior de la subcuenca contiene un bloque de
caliza que se extiende desde el Río Ferrobamba hasta el
adyacente río Tambo. La caliza tiene altas tasas de infiltración y
suelo limitado o cobertura glaciar junto con conexiones a grandes
manantiales vía karst. La mineralización del depósito Ferrobamba
está asociada con depósitos de skarn controlados,
estructuralmente relacionados con las intrusiones ígneas del
Eoceno tardío en la caliza. El río Ferrobamba pierde agua en sus
tramos inferiores ya que fluye sobre el bloque de caliza y la
mayor parte del agua infiltrada vuelve a emerger en los
manantiales que se encuentran antes de la confluencia con el río
Récord. El promedio de flujo base de época seca estimado para
el río Ferrobamba se encuentra entre 250 L/s y 300 L/s,
conformado aproximadamente por 170 L/s en el Río Ferrobamba
y 100 L/s a 150 L/s que fluyen a un sistema de agua subterránea
más profundo en la caliza y que descarga aparentemente en el
manantial de Challhuapuquio.
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La subcuenca del río Pamputa contiene el resto de las
instalaciones de la mina con los tajos Chalcobamba y
Sulfobamba, ubicados dentro de depósitos intrusivos cerca del
límite de la cuenca y rodeados por terrenos de caliza y roca
intrusiva mezclada a lo largo de algunas morrenas y depósitos
fluvio-glaciares y aluviales significativos. Las áreas de los tajos
son dominadas por rocas intrusivas, y presentan tasas de
filtración bajas, similares a la parte superior de la subcuenca del
río Ferrobamba. Los manantiales grandes ubicados en los
contactos de rocas caliza – intrusiva también están presentes en
la parte superior del río Pamputa y la parte superior del río
Anchapillay. Estos manantiales están asociados con tasas altas
de infiltración a través de las superficies de caliza expuesta.
Se realizaron 218 pruebas de permeabilidad en el área del
Proyecto, encontrando zonas con caliza poco y altamente
permeable. La roca volcánica piroclástica y la roca intrusiva
fresca actúan esencialmente como barreras para el flujo de agua
subterránea. Las volcánicas piroclásticas están limitadas a los
valles del río Récord y río Tambo, formando acuitardos que
restringen el movimiento vertical del agua subterránea y confinan
el acuífero aluvial enterrado debajo del valle del Río Récord. Las
areniscas y rocas de cuarcita tienen permeabilidad baja a
moderada, mientras que la lodolita de la Formación Mara forma
un acuitardo. Finalmente, las morrenas glaciares, depósitos
aluviales y los suelos saprolíticos granulares (intrusiva
intemperizada) por lo general tienen una permeabilidad baja a
moderada.
La calidad del agua subterránea del área del Proyecto es neutra
a ligeramente alcalina, mineralizada con variable concentración
de sólidos disueltos totales (SDT), dependiendo de la formación
que las contiene.
En la presente MEIA se reportaron tendencia del tipo
bicarbonatada-cálcica especialmente en época seca. Los
mananatiales presentaron calidad de agua de consumo al cumplir
íntegremente los ECA de evaluación. El piezómetro MW-06-06A
registró presencia de metales sobre los límites de los ECA 1-A1 y
ECA 3, muy probablemente por el aporte natural de la
meteorización de la zona mineralizada, comportamento ya
obeservado durante los estudios de elaboración de la línea base
(Golder, 2010).
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6.2

Componente Biológico

6.2.1

Flora y vegetación
Las estaciones de muestreo fueron seleccionadas en juicio
profesional y en las características de la vegetación, utilizando el
método de selección subjetiva (Ellenberg & Mueller-Dombois,
1967; Barbour et al., 1987). Para realizar el inventario florístico se
colectaron plantas vasculares siguiendo la técnica recomendada
por Bridson y Forman (1992) y para caracterizar las unidades de
vegetación se empleó el método de transectos de intercepción de
punto (Ellenberg y Mueller-Dombois, 1967).
En el área de estudio regional (AER) se registraron 180 especies
de plantas vasculares, distribuidas en 126 géneros y 56 familias.
Al igual que durante la línea base, en el AER se observaron
patrones y formas de crecimiento similares a las del AEL, excepto
por algunas familias, géneros y especies particulares, así como
por el bosque de Polylepis, el cual solo fue registrado en el AER.
En el área de estudio local (AEL) se registraron 288 especies de
plantas vasculares, distribuidas en 161 géneros y 68 familias. A
nivel de familias, Asteraceae es la que contienen el mayor
número de especies (56), seguida de cerca por Poacea
(gramíneas) con 50 especies. Otras familias con números
moderados de especies son Caryophyllaceae (14), Fabaceae
(11) y Gentianaceae (11). El resto de familias entre entre una y
nueve especies.
El género Calamagrostis (Poaceae) es el más rico, con 11
especies, siguido de los géneros Gentianella (Gentianaceae – 9
especies), Poa (Poaceae – 8 especies), Baccharis (Asteraceae –
7 especies) y Plantago (Plantaginaceae – 6 especies). El resto de
géneros (155) contiene entre una y cinco especies. El AEL está
dominado por especies de porte herbáceo (259 especies), con la
presencia de algunos arbustos (11 especies) y subarbustos
(10 especies).
De acuerdo al análisis de agrupamiento y a los resultados de la
evaluación de condiciones actuales, se confirma la presencia de
siete unidades de vegetación en el AEL: pajonal alto, pajonal
corto, bofedal, matorral, vegetación de roquedal, bosque de
Buddleja, y vegetación acuática. Adicionalmente se reportó la
unidad de vegetación bosque de Polylepis en el AER.

RE-54
© 2014 SNC-Lavalin Perú
Derechos reservados - Confidencial

000081

De las 288 especies registradas, 20 están incluidas dentro de
alguna categoría de amenaza de acuerdo a los criterios de la
IUCN (IUCN, 2013; D.S. Nº 043-AG-2006; León et al., 2006).
Entre ellas, cuatro especies están categorizadas como en Peligro
Crítico (CR), cuatro como En Peligro (EN), seis como Vulnerables
(VU), cuatro como Casi Amenazadas (NT) y dos como de Menor
Preocupación (LC)
Asimismo, cuatro especies están incluidas en el Apéndice II de
CITES. En total se registraron ocho especies endémicas de al
Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León et al., 2006).
6.2.2

Herpetología
La búsqueda de especímenes herpetológicos se realizó
siguiendo la técnica descrita por Crump y Scott (1994)
denominada “búsqueda por encuentro visual” (VES, por sus
siglas en inglés – Visual Encounter Surveys). Se evaluaron un
total de 178 VES, equivalente a 89 horas/persona. Este método
fue empleado para determinar la riqueza de especies y estimar la
abundancia relativa.
En el AER solo se reportaron tres especies de anfibios: el sapo
Rhinella spinulosa, la rana marsupial Gastrotheca marsupiata y la
rana acuática Telmatobius jelskii. Estas especies pertenecen a
las familias Bufonidae, Hemiphractidae y Ceratophryidae,
respectivamente, todas miembros del orden Anura. En la línea
base se registraron cuatro especies adicionales, el anfibio
Pleuroderma mamoratum y los reptiles Liolaemus ortizi,
Proctoporus sucullucu y Tachymenis peruviana. Cabe resaltar
que en la línea base se evaluaron dos unidades de vegetación
adicionales y no se evaluó la unidad de vegetación orilla de rio.
Sin embargo, algunas de estas especies si fueron observadas en
el AEL debido a que el esfuerzo de muestreo en éste fue mayor
por abarcar el área de influencia directa del Proyecto.
En el AEL se registraron cinco especies, un reptil y cuatro
anfibios, los cuales corresponden a cinco familias y dos órdenes.
La especie de reptil registrada es la lagartija Liolaemus sp. gr.
montanus 1, y las especies de anfibios registradas son la rana
Pleurodema marmoratum, la rana semiacuática Telmatobius
jelskii, el sapo Rhinella spinulosa y la rana marsupial Gastrotheca
marsupiata.
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La especie más común en el AEL fue la rana marsupial
Gastrotheca marsupiata, habiéndose registrado 28 adultos y 90
renacuajos. Luego le sigue el sapo Rhinella spinulosa con 48
adultos, la lagartija Liolaemus sp. gr. montanus 1 con 29 adultos
y la rana Pleurodema marmoratum con 19 adultos. La especie
menos común fue la rana semiacuática Telmatobius jelskii, con
tan solo dos registros de adultos y 12 renacuajos.
En cuanto a su distribución, la unidad de vegetación con mayor
riqueza y abundancia de especies fue el pajonal, donde se
registraron 157 individuos de cinco especies. La mayor parte de
los registros corresponden a renacuajos de la rana marsupial
Gastrotheca marsupiata. Le siguen los hábitats de orilla de
riachuelo y vegetación de roquedal, ambos con entre 20 y 30
individuos de hasta cuatro especies distintas. El único hábitat
donde no se registraron especies de anfibios o reptiles fueron los
matorrales.
De las especies registradas, el sapo Rhinella spinulosa se
encuentra protegido por el Estado Peruano bajo la categoría de
Casi Amenazado (NT). Esta especie, junto con Gastrotheca
marsupiata y Pleurodema marmoratum se encuentran listadas
por la IUCN (2013) bajo la categoría de Preocupación Menor
(LC). Estas tres especies tienen una distribución amplia y una
tendencia poblacional considerada como estable. Se
identifiacaron dos especies endémicas, la rana semiacuática
Telmatobius jelskii, y la lagartija Liolaemus sp. gr. montanus 1.
Ninguna especie registrada se encuentra listada en CITES
(2013).
Los resultados obtenidos reflejan que la población de anfibios y
reptiles se ha mantenido estable en el tiempo. En ambas
evaluaciones se registraron las mismas cuatro especies de
anfibios, así como la misma especie de lagartija Liolaemus sp. gr.
montanus 1, identificada como Liolaemus ortizi en la línea base.
Si bien las abundancias varían, esto probablemente se deba a
diferencias en el esfuerzo de muestreo así como a la
inaccesibilidad de ciertas áreas.
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6.2.3

Ornitología
Los métodos de campo para evaluar la riqueza y diversidad de
aves incluyeron métodos distintos para aves terrestres y aves
acuáticas (Franke, 2010). Las aves terrestres fueron censadas
mediante “conteo por puntos” (Bibby et al., 1992) y una
adaptación del método de “búsqueda intensiva” (Ralph et al.,
1996) y las aves acuáticas mediante “conteos directos o totales”.
Para ambos grupos de aves se realizaron además registros por
observación y registros auditivos, con la finalidad de obtener un
inventario completo de la avifauna presente. El protocolo de
muestreo fue diseñado para obtener datos cualitativos y
cuantitativos.
Se registraró un total de 45 especies de aves pertenecientes a 20
familias. En el AEL se registró un total de 32 especies de aves
pertenecientes a 16 familias y en el AER un total de 28 especies
de aves pertenecientes a 15 familias. Las familias mejor
representadas en ambas zonas fueron los horneros (Furnariidae),
los mosqueros (Tyrannidae) y los semilleros, espigueros y
tangaras (Thraupidae). Todas las especies registradas en el
presente estudio han sido reconocidas en evaluaciones
anteriores, por lo que se puede asumir que la presencia de estas
especies se mantiene a través del tiempo.
El total de especies registradas en la línea base fue de 95
especies, por lo que se considera que la presente evaluación
representa el 50 % de las especies reportadas en ese primer
estudio. Sin embargo, esto se debe a que el esfuerzo y la
amplitud total de esa línea base fue mayor. De las 45 especies
registradas en el AEL y AER para el presente estudio, 24
especies han sido registradas en todas las anteriores
evaluaciones, la familia Furnariidae presenta el mayor número de
especies presentes (cinco especies), seguido de la familia
Falconidae y Tyrannidae con tres especies cada uno.
Del total de registros para el presente estudio, cuatro no han sido
reportadas en la línea base: Geranoaetus polyosoma
(Accipitridae), Asthenes wyatti y Cinclodes albiventris
(Furnariidae)
y
Muscisaxicola
juninensis
(Tyrannidae).
Exceptuando a G. polyosoma, las otras tres especies se han
reportado en los monitoreos del 2011 y 2012.
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Entre las aves registradas en el AER y AEL, ocho especies están
registradas bajo algún estatus de conservación reconocido por
entidades. Estas aves representan 18 % de la avifauna registrada
en la zona. No se han registrado aves incluidas en la Lista Roja
de IUCN, en la legislación nacional, ni especies migratorias
incluidas en los apéndices de CMS. Entre ellas, el Canastero de
Frente Rojiza, Asthenes ottonis, es una especie endémica
peruana de distribución restringida, parte de la EBA Altos Andes
Peruanos (Statterfieldet al., 1998). Siete aves están incluidas en
el Apéndice II de CITES. Todas ellas son aves rapaces o
picaflores que se encuentran incluidas en este apéndice como
familias y no por problemáticas a nivel de especies.
Se registró solo una especie migratoria, la Dormilona de Nuca
Ocrácea, Muscisaxicola flavinucha, un individuo de esta especie
fue observado cerca de la laguna Charcascocha. Esta ave
terrestre es un migrante austral que visita la zona altoandina del
Perú entre los meses de febrero y octubre. Cabe mencionar que
esta ave no se encuentra en la lista de la CMS (2013).
En cuanto a su distribución, el análisis por unidad de vegetación
muestra que la riqueza más alta la presentó el matorral con 29
especies. La segunda unidad de vegetación con mayor número
de especies de aves fue el pajonal con 14 especies, seguida por
la vegetación de roquedal con 6 especies.
A pesar de las diferencias entre las evaluaciones de línea base y
condiciones actuales, los resultados obtenidos reflejan que la
población de aves se ha mantenido estable en el tiempo. Si bien
las abundancias varían y algunas especies reportadas en la línea
base no fueron registradas en la actual evaluación, esto
probablemente se deba a diferencias en el esfuerzo de muestreo
así como a la inaccesibilidad de ciertas áreas.
6.2.4

Mastozoología
La evaluación de mamíferos menores consistió en métodos de
captura. Para los roedores se utilizaron trampas de golpe
“Museum Special” o “Victor” y trampas de captura viva
“Sherman”. Se establecieron 43 transectos distribuidos en cuatro
de las unidades de vegetación principales identificadas en el
informe de flora y vegetación: pajonal, vegetación de roquedal,
matorral y bofedal. En cada transecto se colocaron 50 y/o 60
trampas espaciadas cada 10 m.
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Para la captura de mamíferos menores voladores (murciélagos)
se utilizaron seis redes de niebla, las cuales fueron instaladas en
una localidad y permanecieron abiertas toda la noche. Este
método fue empleado para determinar la riqueza de especies y
estimar la abundancia relativa.
Para la evaluación de mamíferos mayores, se empleó una
metodología basada en entrevistas, evidencias directas
(avistamientos) y evidencias indirectas (heces, huellas, restos,
etc.) (Aranda, 1981). Los métodos consistieron en la búsqueda y
conteo de signos (bosteaderos, osamentas, huellas, madrigueras,
pelos, revolcaderos u otros rastros) dentro de una banda de 10 m
de ancho a lo largo del transecto. Cada transecto recorrido fue de
aproximadamente un kilómetro de longitud.
En el AER se reportaron 12 especies de mamíferos
representantes de tres órdenes y siete familias taxonómicas. El
orden Rodentia es el grupo de mayor riqueza con seis especies
(50 %), seguido por el orden Carnivora con cuatro especies
(33 %), y por último el orden Cetartiodactyla con dos especies
(17 %). Entre los mamíferos mayores más comunes están el
zorro andino, Lycalopex culpaeus, y el zorrillo, Conepatus chinga.
En el caso de los mamíferos menores destaca el ratón orejón
patagónico, Phyllotis xanthopygus, registrado en tres localidades,
y el ratón orejón pintado, Auliscomys pictus, registrado en dos
localidades. Cabe resaltar que en la línea base se registró una
especie de murciélago, Desmodus rotundus, y en la presente
evaluación no fue registrada ninguna especie de quiróptero en el
AER. Por otra parte, durante la presente evaluación se
registraron dos especies del orden Cetartiodactyla, mientras que
en la línea base no se registró ninguna.
En el AEL se registraron 14 especies de mamíferos
pertenecientes a cuatro órdenes, mientras que en la línea base
se registraron 22 especies de mamíferos pertenecientes a cinco
órdenes. El orden Rodentia fue el de mayor diversidad, con 12
especies en la línea base y cinco especies en la evaluación de
condiciones actuales. Según los resultados de la evaluación de
condiciones actuales el zorro andino, Lycalopex culpaeus, el
zorrillo, Conepatus chinga, y la vizcacha, Lagidium peruanum,
fueron las especies más comunes entre los mamíferos grandes.
Por otro lado, los mamíferos pequeños más comunes fueron el
ratón campestre moreno, Akodon subfuscus, y el ratón orejón
patagónico, Phyllotis xanthopygus.
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Ninguna especie endémica fue registrada en la evaluación de
condiciones actuales. Sin embargo, la línea base del EIA
aprobado presenta registro del roedor Calomys sorellus, especie
de distribución restringida.
Tres carnívoros y un cérvido son especies que se encuentran en
listas de conservación nacional e internacional. Sin embargo,
todas ellas fueron reportadas a través de entrevistas, pero no se
obtuvo ningún registro directo.
En cuanto a su distribución, el análisis por unidad de vegetación
muestra que la riqueza más alta la presentó el pajonal. La
segunda unidad de vegetación con mayor número de mamíferos
fue vegetación de roquedal con 10 especies, seguida por el
matorral con seis y el bofedal con dos especies de mamíferos.
A pesar de las diferencias entre las evaluaciones de línea base y
condiciones actuales, los resultados obtenidos reflejan que la
población de mamíferos se ha mantenido estable en el tiempo. Si
bien las abundancias varían y algunas especies reportadas en la
línea base no fueron registradas en la actual evaluación, esto
probablemente se deba a diferencias en el esfuerzo de muestreo
así como a la inaccesibilidad de ciertas áreas.
6.2.5

Hidrobiología
La colecta para el plancton se realizó en las zonas de orilla y
empozamientos temporales de agua de los ambientes lénticos,
mediante el filtrado de de agua y una red estándar de plancton
(malla 50 micras). Las muestras de macrobentos fueron
colectadas mediante el uso de una red Surber (0.3 m2) de 500
micras de malla. La comunidad de peces fue evaluada en todos
los ambientes mediante el uso de diferentes artes de pesca,
como: un electropescador Smith Root, modelo LR-24, atarrayas
de 1.0 pulgada de malla y red de mano o “cal cal” de 0.5
centímetros de luz de malla y redes chinchorro, su identificación
taxonómica también fue realizada in situ. El análisis postcampo
comprendió la estimación de índices comunitarios y de calidad de
agua y principalmente la determinación de las condiciones en
comparación con los otros estudios.
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En la laguna Jalansiricocha se registraron 85 especies
fitoplanctónicas y 23 zooplanctónicas. Boeckella occidentalis
(Arthropoda, Copepoda) fue una de las especies más abundantes
en todas las campañas de evaluación, seguido de Keratella
cochlearis (Rotifera) y Mesocyclops longicauda (Arthropoda,
Copepoda). La riqueza fue intermedia en todas las épocas
muestreadas a excepción de la época seca. En relación a la
diversidad, el fitoplancton presentó en promedio una diversidad
alta en la época húmeda y en la transición de época seca a
húmeda, mientras que en época de transición de húmeda a seca
y seca se presentó una diversidad intermedia. El zooplancton, por
su parte, mostró diversidad en todas las épocas, a excepción de
la época seca, en la que fue baja.
La laguna Charcascocha presentó 82 especies de fitoplancton y
27 especies de zooplancton. Las proporciones de las divisiones
muestran un patrón variable de la abundancia relativa de las
divisiones registradas. Para el fitoplancton, la riqueza fue variable
entre épocas, mientras que para el zooplancton la mayoría de los
valores fueron considerados como intermedios, solo en la época
de transición de seca a húmeda se consideró como baja. La
diversidad del fitoplancton en la época de transición de seca a
húmeda y húmeda fueron altos, mientras que los valores de la
época de transición de húmeda a seca y época seca fueron
intermedios, por otro lado, el zoolpancton mostró una diversidad
intermedia.
Se identificaron 88 taxa de macroinvertebrados en la cuenca del
río Ferrobamba, el mayor valor de diversidad se registró en la
época de transición entre húmeda y seca, mientras que la calidad
de agua en promedio fue buena en época de transición de seca a
húmeda, y mala en la época de transición de húmeda a seca.
En la cuenca del río Pamputa se identificaron en total 124 taxa de
macroinvertebrados y fue mayor en época seca, la diversidad
mostró su más alto valor en época seca y el más bajo en época
de transición entre seca y húmeda, en tanto que los valores del
índice de Porcentaje de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera
(EPT
(%)), constituyeron menos del 50% del total de
macroinvertebrados bentónicos durante las cuatro épocas
muestreadas.
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En la cuenca del río Pumamarca, se registraron 108 taxa de
macroinvertebrados, mientras que la mayor densidad promedio
se registró en la época de transición entre seca y húmeda, en
tanto que el mayor valor de diversidad se registró en la época
seca y la calidad de agua fue regular entre todas las épocas. En
la cuenca del río Récord, por su parte, se reconocieron 194 taxa
de macroinvertebrados y la mayor densidad promedio
(4,934 organismos/m2) se registró en la época de transición entre
húmeda y seca; los valores del índice de Shannon-Wiener
mostraron el mayor valor en época seca y el menor valor en
época húmeda; en tanto que las proporciones del índice EPT (%)
constituyeron menos del 50% del total de macroinvertebrados
bentónicos durante las cuatro épocas muestreadas. En todas las
épocas se registró calidad regular de agua.
En la cuenca del río Pamputa, el mayor promedio de Captura por
Unidad de Esfuerzo (CPUE ) fue reportado durante la transición
entre la época seca y húmeda y fueron capturados 447 peces
durante todos los periodos de estudio, en tanto que el factor de
condición más alto se registró en época seca. El análisis de
metales, por otro lado, muestra que al cadmio excedió el límite
máximo solo en dos oportunidades, si se tiene en cuenta la
legislación de la Unión Europea.
En la cuenca del río Pumamarca, el promedio de CPUE más alto
registrado fue durante la época de transición entre seca y
húmeda, fueron capturados 663 peces durante todos los periodos
de estudio en la cuenca del río Pumamarca, el promedio más alto
de factor de condición se registró en la época seca, mientras que
el análisis de metales muestra que durante la última campaña el
arsénico excedió el límite máximo permisible.
En la cuenca del río Récord, el promedio de CPUE más alto
registrado fue 4.06 unidades, durante la época de transición entre
seca y húmeda, fueron capturados 1,566 peces. El valor más alto
en relación al factor de condición se reportó en la época de
transición de húmeda a seca. En relación al análisis de metales,
se destaca que en tres oportunidades se excedió el límite
máximo permisible para la detección de este metal del cadmio, si
se considera la legislación de la Unión Europea (Comisión
Europea, 2007).
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6.2.6

Áreas naturales protegidas
Para identificar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) cercanas al
Proyecto, se establecieron dos radios alrededor del mismo, un
radio principal con 50 km y un segundo radio de 100 km, para
abarcar un área más extensa. Bajo este criterio se procedió a
describir todas las ANPE y APCI ubicadas dentro del radio de 50
km, así como el listado de todas las ANP ubicadas a distancias
entre los 50 a 100 km del área del Proyecto.
Como resultado de la superposición de imágenes mediante el
Sistemas de Información Geográfica, ninguna de las ANPE se
encuentra dentro del área del Proyecto, y solo dos (2) áreas
naturales con categoría de conservación internacional se
encuentran dentro del radio de 50 km establecido. Estas son el
IBA Runtacocha-Morococha ubicado a 31.2 km de distancia y los
Andes Tropicales, categorizado como Hotspot de biodiversidad.
Sin embargo, este hotspot abarca un área muy extensa, y el área
del Proyecto representa un porcentaje insignificante.
Dentro del radio de 100 km al área del Proyecto, se identificaron
seis (6) ANPE siendo la mas cercana la Subcuenca del
Cotahuasi, catagorizada como Reserva Paisajística ubicada a 74
km del proyecto; y la mas distante es Choquechaca cataogrizada
como Área de Conservación Privada con una distanca de 91.5
km.
Se identificaron 11 áreas protegidas por convenios
internacionales ubicadas dentro de los 100 km, siendo Altos
Andes de Perú la mas cercana con 51 km, y la mas distante los
Lagos Yanacocha con 92.6 km considerada area de Importancia
para Aves (IBA)

6.3

Componente Social
El objetivo de la línea de base social (LBS) de la Segunda MEIA
es actualizar la información, presentada en el EIA aprobado,
relativa a las localidades y jurisdicciones donde se emplazarán
las modificaciones propuestas para el Proyecto. Esta LBS ha
servido como marco de referencia para evaluar los potenciales
impactos sociales y además servirá como insumo para afinar las
estrategias y optimizar los resultados del Plan de Relaciones
Comunitarias (PRC).
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Para el recojo de información se recurrió al uso de diversos
instrumentos cuantitativos y cualitativos tales como: encuestas,
fichas de registro de indicadores de salud, grupos focales,
entrevistas, elaboración de mapas temáticos y observación
participante. Los resultados obtenidos fueron luego analizados
con un enfoque integral.
A continuación se presenta un resumen de los principales
hallazgos de la LBS por tema.
6.3.1

Demografía y migración
De acuerdo a los datos oficiales del censo nacional en el año
2007 la población del distrito de Challhuahuacho era
7,321 habitantes. Para el año 2015, el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) ha estimado que la población del
distrito llegará a 9,908 habitantes. Cabe indicar que en este
distrito se ubican la mayor parte de las comunidades campesinas
del área de influencia directa del Proyecto, además del C.P.
Challhuahuacho, capital del distrito, y núcleo poblacional de
mayor densidad.
El crecimiento demográfico del C.P. Challhuahuacho en los
últimos años es quizás la característica demográfica más
relevante del área de estudio la cual permite analizar la mayor
parte de los impactos sociales que han ocurrido en el AEL.
Estos cambios se explican básicamente por el proceso de
inmigración; es decir, en los últimos años han llegado a la zona
un gran número de personas, foráneas (procedentes de otras
ciudades) y retornantes (gente que vivió allí y emigró a otro lugar,
pero que por las expectativas de empleo y mejor calidad de vida
regresaron a Challhuahuacho).

6.3.2

Vivienda
Las comunidades campesinas del AEL se ubican en zonas
rurales próximas al centro poblado Challhuahuacho. El material
predominante en las paredes de las viviendas es el adobe (en
promedio el 77% de viviendas son de este material). Los techos
son en su mayoría de calamina, aunque en las comunidades
campesinas Sacsahuillca y Chumille se observa que más de la
mitad de las viviendas tiene techos de paja. Asimismo, cabe
señalar que los pisos son, en el 75% de casos, de tierra; y el 39%
de hogares de la muestra presenta condiciones de hacinamiento.
Con respecto al acceso a servicios básicos en el AEL se observó
lo siguiente:
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6.3.3



Las viviendas se abastecen a través de redes públicas que
captan el agua desde manantiales ubicados en las zonas
altas;



Las conexiones están generalmente ubicadas fuera de la
vivienda pero dentro del perímetro del terreno que ocupa la
familia;



El 74% de las familias posee una opción adecuada de
saneamiento en su vivienda, siendo las letrinas la principal
opción de saneamiento;



El servicio de alumbrado eléctrico es administrado por la
empresa Electrosur, habiendo aún sectores que no cuentan
con energía en los domicilios;



La población hace uso de la telefonía celular. La señal que
ingresa en la mayoría de sectores es de una sola empresa;



En cuanto al manejo de residuos sólidos, las familias suelen
enterrarla en puntos alejados de sus viviendas.

Salud
Los servicios de salud en las comunidades que se encuentran
fuera del C.P. Challhuahuacho, son insuficientes. Las
comunidades campesinas Choquecca Antio, Pumamarca y
Cconccacca tienen postas de salud, de nivel I-1 (los más básicos
de la red de salud); mientras que el C.P. Challhuahuacho cuenta
con centro de salud nivel I-4.
Los hospitales más cercanos de referencia se encuentran en las
capitales de las provincias de Tambobamba (Cotabambas) y
Chuquibambilla (Grau), a varias horas de camino desde las
comunidades del AEL.
Algunos indicadores de salud importantes recogidos en la LBS
son:


En los últimos dos años no se han registrado muertes
infantiles. La última muerte infantil registrada en el distrito
Challhuahuacho data del año 2010;



En el año 2012 se han registrado dos muertes maternas en el
C.S. Challhuahuacho;



La esperanza de vida en promedio de las comunidades
campesinas es de 71 años;

RE-65
© 2014 SNC-Lavalin Perú
Derechos reservados - Confidencial

000092



Las enfermedades infecciosas intestinales, incluyendo las
parasitarias, son las primeras causas de morbilidad. Esta
situación respondería a prácticas insalubres en la
manipulación de los alimentos pero también estaría
relacionado a la inexistencia de servicios de desinfección del
agua para consumo humano;



Las infecciones respiratorias agudas también tienen una alta
incidencia en la población (23%);



Otras causas de morbilidad que fueron identificadas fueron:
enfermedades de la cavidad bucal (17%) y desnutrición
(12%).

A pesar del crecimiento económico que en los últimos años ha
experimentado el distrito de Challhuahuacho, se sigue
observando niveles de desnutrición altos en la población menor
de cinco años. En la mayor parte de comunidades campesinas
evaluadas el porcentaje de desnutrición crónica es mayor al
porcentaje regional que es 34.3%. Esto ocurre por ejemplo en
Carmen Alto de Challhuahuacho, donde el porcentaje es de 38%;
en Manuel Seoane Corrales, donde el porcentaje es 37%; y, en
Sacsahuillca, donde alcanza un 45%.
El personal de salud de la zona refirió que a partir de la ola
migratoria que vive el C.P. Challhuahuacho y las comunidades
campesinas de su jurisdicción, han aumentado significativamente
los casos de infecciones de transmisión sexual (especialmente
sífilis) y los accidentes de tránsito. Según la estadística del
establecimiento, el año 2012 se presentó un total de 49 casos de
ITS, mientras que los casos de accidentes de tránsito fueron
registrados como traumatismos o fracturas, lo que no permite
tener un registro exacto de los mismos.
6.3.4

Educación
Los principales indicadores de educación en las comunidades del
AEL tales como nivel educativo y analfabetismo, no han variado
de manera significativa con respecto a aquellos que se consignan
en el EIA aprobado. Sin embargo, es posible apreciar algunas
transformaciones en el escenario educativo de la zona como
producto de la presencia de Las Bambas y en particular con el
crecimiento demográfico del C.P. Challhuahuacho, especialmente
con el inicio de la construcción del Proyecto.
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En C.P. Challhuahuacho, la demanda educativa se ha
incrementado por la llegada de población foránea, no solo de las
familias que llegaron junto a los trabajadores de la mina sino
también debido a que las comunidades vecinas a
Challhuahuacho prefieren que sus hijos estudien en la capital del
distrito y ya no en las instituciones educativas de los caseríos o
anexos. Esto deriva en que la oferta educativa en el C.P.
Challhuahuacho no sea suficiente para la demanda, se suma que
el aumento en el costo de vida en este centro poblado se ha
incrementado notoriamente y ya no resulta una plaza atractiva
para los profesores. Este problema agudiza la falta de docentes
en la localidad.
Con respecto al nivel educativo, poco menos de la mitad de la
población mayor a 16 años de las comunidades del AEL no
contaban con ningún nivel de educación aprobado; y, el 14% de
los jefes de hogar no había terminado la educación básica.
Por otro lado, se identificó que el porcentaje de población
analfabeta en las comunidades del AEL era 20% (en mayores de
10 años), y que los grupos de personas mayores de 40 años y las
mujeres son los más vulnerables con respecto a este indicador.
6.3.5

Actividades económicas
En los últimos tres años, se pueden identificar cambios
relevantes en las actividades económico-productivas. La
actividad agropecuaria fue en años anteriores la que organizaba
el trabajo comunal y la única fuente de ingresos o recursos que
permitía la manutención de las familias. En la actualidad, estas
actividades están bajo la responsabilidad de las personas de
mayor edad y ya no son prioritarias para la población en edad de
trabajar. No obstante siguen siendo una importante fuente de
alimentos destinados al autoconsumo.
Estos cambios van de la mano además con el incremento de
población denominada “retornante” al C.P. Challhuahuacho;
estas personas, que salieron del lugar hace varios años han
regresado, incluso con sus familias, para aprovechar el boom
económico que ha sido activado por el inicio de la construcción
del Proyecto. Gracias a esta dinámica es posible ver en
Challhuahuacho una economía diversificada, en la cual las
actividades de servicios, comercio y transporte ocupan un lugar
importante.
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En el escenario actual se podría hablar entonces de actividades
rurales y urbanas en el AEL, las cuales conviven por vínculos
afectivos, tradicionales y familiares por un lado, y comerciales,
aspiracionales y de oportunidades compartidas por otro, en un
contexto de actividad minera, la cual se convierte en el principal
ente dinamizador de los cambios sociales y económicos.
Para el año 2013 la minería constituye una actividad significativa
en la economía del AEL. Según el Reporte de Empleo Local de
Las Bambas, para el año 2013 se contrató a 1,081 trabajadores,
los cuales fueron distribuidos según frentes de trabajo tales como
la construcción de Nueva Fuerabamba, la construcción de
componentes de la mina y otras labores. Este empleo es
generado tanto por Las Bambas como por sus contratistas, entre
las que destacan las empresas Graña y Montero S.A., Manpower
Perú S.A., Proseguridad, Bouby Equipos, Mota-Engil Perú S.A.,
OHL, Aramark Perú, Unicom, Disal, entre otros.
6.3.6

Arqueología
A pesar de la cercanía con el Cusco las investigaciones
realizadas no registran mayor evidencia de sitios arqueológicos
monumentales en las 27,000 ha evaluadas, los mismos que se
encuentran en las provincias cercanas de Abancay, Cotabambas
y Grau.
En cuanto a los diversos componentes de Ingeniería proyectados
en la Segunda MEIA del proyecto Las Bambas, estos se
encuentran comprendidos en el área del CIRA Nº 2011-086/MC
del 14 de marzo del 2011 obtenido como parte del EIA aprobado,
para lo cual se ejecutó el “Proyecto minero Las Bambas Sector
Fuerabamba”, dirigido por el Lic. Daniel Cabrel, el mismo que dio
como resultado la ausencia de restos arqueológicos en el área de
Concesión Minera.


Proyecto de evaluación arqueológica de reconocimiento:
proyecto de exploración Las Bambas
Del total de sitios arqueológicos registrados, 26 sitios
ubicados dentro del área del Proyecto han sido considerados
para investigación de rescate. A la fecha, en todos estos sitios
se han desarrollado proyectos de rescate arqueológico con el
propósito de recuperar toda evidencia que contribuyan a
interpretar los hallazgos arqueológicos de la provincia de
Cotabambas, Apurímac.
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Proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones
restringidas y delimitación del sitio Huanacopampa Aeródromo Xstrata
Como resultado de las investigaciones se registraron tres
sitios arqueológicos, uno de los cuales, el sitio arqueológico
de Huanacopampa, se encuentra seccionado por la carretera
Challhuahuacho – Progreso por lo que metodológicamente se
dividió en dos sectores: Huanacopampa Sector 1 y
Huanacopampa Sector 2.



Proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones para
estudio de presa de agua del proyecto minero Las Bambas
Como resultado de este PEA en el área de la Presa de Agua
se identificó solo un sitio arqueológico ubicado sobre las
partes altas de Fuerabamba en el área de estudio presa de
agua y línea de conducción colindante a los sitios
arqueológicos ubicados en el PEA Las Bambas y delimitado
por Cabrel en el año 2008

6.3.7

Inventario de fuentes y uso de agua
El capitulo consiste en la actualización del estudio de línea base
del EIA aprobado para el inventario de fuentes de agua en el
entorno del área del Proyecto.
El estudio se realizó durante el mes de marzo en las
comunidades campesinas Fuerabamba (área de operaciones de
la mina), Manuel Seoane Corrales y Carmen Alto de
Challhuahuacho y comprende el monitoreo de las fuentes de
agua identificadas en el EIA aprobado (manantiales y
captaciones de agua de río; de infraestructura como acequias,
canales, tuberías, cajas de captación y de presión, reservorios,
pozas y piletas), el cual incluye la evaluación de parámetros
fisicoquímicos
(caudal,
temperatura,
pH),
ubicación,
infraestructura de abastecimiento y determinación de los tipos de
usos del agua (consumo doméstico, agropecuario y recreación)
en el área de estudio.
En cada fuente de agua identificada de acuerdo a su origen,
infraestructura existente y tipo de uso. Se georeferenció su
ubicación, se midieron los parámetros in situ (pH, conductividad y
temperatura) y el caudal existente. Las fuentes evaluadas fueron
codificadas de acuerdo al tipo, Comunidad campesina y número
correlativo.
En la Tabla RE-5 se presenta el resumen del inventario realizado
en marzo del 2013:
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Tabla RE- 5:

Resumen del inventario general de fuentes de agua marzo 2013

Número total
de fuentes
inventariadas

Cantidad
18

140 fuentes
inventariadas
(EIA aprobado)

Descripción
Fuentes afectadas

13

Fuentes modificadas

5

Cambios a captaciones simples

8

Cambios a cajas de captación

1

Fuente seca
1 Caja de presión
1 Captación de agua

95 fuentes conservan
sus características

3 Reservorios
3 Cajas de captación
87 Manatiales

24 fuentes
inventariadas
adicionalmente
(Segunda
MEIA)

22
1

Manantiales
Caja de captación

1

Pileta

Fuente: SNC-Lavalin, 2013

El Anexo B2-19.2 presenta las fichas descriptivas de cada una de
las fuentes inventariadas.
En la siguiente tabla se presenta un resumen del inventario de
fuentes de acuerdo a las comunidades evaluadas:

RE-70
© 2014 SNC-Lavalin Perú
Derechos reservados - Confidencial

000097

Tabla RE- 6:

Inventario de fuentes de agua por comunidades - marzo
2013
Comunidades Campesinas

Descripción

Número total
de fuentes
inventariada
s

Carmen Alto de
Challhuahuach
o

Fuerabamba

Manuel
Seoane
Corrales

Fuentes
inventariadas
en el EIA
aprobado

11

123

6

140

Fuentes
adicionales
inventariadas
(2013)

2

20

2

24

Número total
de fuentes
inventariada
s

13

143

8

164

Fuente: SNC-Lavalin, 2013

El estudio identifica las fuentes que actualmente han sido
alteradas producto del Proyecto, las cuales se describen como
fuentes afectadas (selladas) y modificadas (derivadas y/o
captadas).
Las conclusiones del estudio son:


Se inventariaron un total de 164 fuentes de agua, las cuales
incluyen el monitoreo de 140 registradas en el EIA aprobado y
24 fuentes adicionales. No se monitorearon tres fuentes
debido a su inaccesibilidad (MA-FU-631B, PI CA 10 y SWCA-10);



Las fuentes afectadas ascienden a 18, principalmente por
actividades de construcción. Estas 18 fuentes ya no poseen la
capacidad de abastecimiento de agua;



Las fuentes modificadas ascienden a 16 cambiando su cauce
natural al ser derivadas en otra dirección. Estas fuentes se
ubican en la comunidad Fuerabamba dentro de la huella del
Proyecto;



En la comunidad Fuerabamba se registraron todas las fuentes
afectadas y/o modificadas. También se registró el cambio de
12 fuentes, clasificadas como manantiales, a siete
captaciones de concreto y cinco captaciones simples
mediante tanques Rotoplast;
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6.3.8



En la comunidad Manuel Seoane Corrales se registró dos
fuentes nuevas no identificadas en el EIA aprobado, una caja
de captación de concreto y un manantial, ninguna fuente ha
sido afectada;



En la comunidad Carmen Alto no se registraron fuentes
afectadas, pero se identificaron dos fuentes nuevas no
identificadas en el EIA aprobado.

Tráfico vehicular
El acceso regular al área de mina del Proyecto se mantiene igual
al propuesto en el EIA aprobado el 2011 por R.D. N° 073-2011MEM/AAM (Anexo B2-20.1). De acuerdo a este documento la
ruta de acceso se compone en los siguientes tramos:


Ruta Nº CU-117: Trayectoria: Emp. PE-3S (Cusco) Occopata - Yaurisque - Abra Ranraccasa - Paruro - Dv.
Colcha - Accha - Pillpinto - Acos - Acomayo - Sangarara Emp. PE-3S (Chuquicahuana);



Ruta N° CU-119: Trayectoria: Emp. PE-3S G (Luto) Huayllane – Colquemarca - La Perla - Esquina - Capacmarca
- Abra Incacconcaina - Urhues - Pte. Tincoc - Paccarictambo Emp. CU-117 (Abra Ranraccasa).

La Ruta N° CU-117 fue aprobada para el transporte de personal;
mientras que la Ruta N° CU-119 fue aprobada para el transporte
de suministros y maquinaria pesada.
Adicionalmente, y siguiendo con lo dispuesto en el EIA aprobado,
se hará uso de la ruta PE-3SG (ramal), la cual consta de los
siguientes tramos: Trayectoria: Emp.PE-3SF (Challhuahuacho) –
Abra Huancacalla - Haquira - Abra Acopunco - Quiñota - Llusco Santo Tomás - Abra Asnoccasa - La Esquina - Velille - Abra
Marayniyoc - Abra Huaylla Apacheta - Morocacce - Yauri - Pte.
Río Salado – Pulpera - Héctor Tejada - Tablacunca - Abra
Mataracocha - Umachiri - Emp. PE-3S (Ayaviri). Esta ruta
también fue aprobada para el transporte de suministros y
maquinaria pesada, y cabe señalar que su recorrido es parelelo
al mineroducto.
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7.0

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta de
ayuda en la toma de decisiones ya que provee una evaluación
sistemática de las implicancias ambientales de una acción
propuesta. La evaluación de impactos debe consistir en un
estudio detallado de los impactos de las distintas actividades de
un proyecto en cada una de sus etapas sobre los distintos
componentes ambientales.
El método elegido para la identificación y evaluación de impactos
corresponde a una adaptación de la matriz de Leopold (Coria,
2008). El uso de matrices fueron complementadas con el método
de ponderación cuantitativa basado en el reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del MINAM, así
como en una adaptación de la metodología propuesta por
Conesa (2010) para la valorización y estimación de la importancia
de los impactos.
En resumen, el procedimiento seguido para realizar la
identificación y evaluación de los impactos ambientales del
Proyecto consistió:


Selección de actividades de la Segunda MEIA y componentes
ambientales interactuantes;



Identificación de impactos ambientales potenciales;



Desarrollo de diagramas de enlace para ilustrar las causas y
consecuencias de los impactos;



Descripción de
identificados;



Identificación de medidas de mitigación y manejo aplicables;



Evaluación y descripción de la importancia de los impactos
residuales.

los

impactos

ambientales

potenciales

Se definieron seis criterios teniendo en consideración los
términos de referencia para los estudios de impacto ambiental
detallados establecidos por el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (D.SNº 019-2009MINAM) y las directrices planteadas por Conesa (2010). Los seis
criterios, incluyendo su escala jerárquica, son Dirección (Di),
Magnitud (M), Extensión geográfica (E) , Duración (Du) ,
Reversibilidad (R) y Frecuencia (F)
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Para hallar la importancia del impacto (I) se aplicó una fórmula
adaptada sobre la base de los principios de Conesa (2010), que
incorpora los valores numéricos asignados a cada criterio.
Una vez obtenidos los valores de la importancia de los impactos,
estos se comparan con las consecuencias ambientales
determinadas en el EIA aprobado. En base a esta comparación
se establece si los impactos de la segunda MEIA son lo
suficientemente bajos o insignificantes para que sean aceptables,
o caso contrario, se establece la necesidad de implementar
medidas de compensación adicionales para que se pueda llevar
a cabo el Proyecto.
7.1

Componente Fisico

7.1.1

Aire
El análisis entre las actividades del Proyecto y los efectos que
estos pudieran causar sobre la calidad del aire, dan como
potenciales impactos:
•

El incremento de concentración de material particulado

•

El incremento de concentraciones de gases de combustión.

Estos impactos tienen al bienestar y al suelo como componentes
enlazados y como receptores secundarios a la flora, fauna y a la
salud ocupacional y bienestar humano.
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El incremento de material particulado durante la etapa de
construcción se genera por la remoción, transporte, descarga y
utilización de material suelto proveniente de las áreas de
emplazamiento y canteras de material. El tránsito de vehículos es
otra fuente importante de generación de material particulado.
Durante la etapa de operación ocurre en el traslado en vehículos
de personal y equipos que produce la suspensión de partículas
de la calzada afirmada en los accesos del Proyecto. En la etapa
de cierre la ejecución de obras de movimiento de tierras o
demolición de instalaciones, así como en el transporte y
disposición del material residual son las actividades relacionadas
con el incremento del material particulado. La aplicación de
medidas específicas como establecer procedimientos para
optimizar el movimiento y frecuencia de vehículos, humedecer los
frentes de trabajo que involucren movimiento de tierras, entre
otras han sido diseñadas para eliminar o disminuir la generación
de material particulado. Al igual que en el EIA aprobado, los
incrementos de concentraciones de material particulado en los 46
receptores, por las actividades de la etapa de construcción y
operación del Proyecto, son nulos. Por lo tanto, dado que los
resultados son similares, se estima que las modificaciones al
Proyecto no generarán impactos adicionales en los receptores
evaluados.
En cuanto al incremento de gases de combustión; durante la
etapa de construcción el impacto es causado por la emisión de
gases de combustión de la maquinaria pesada empleada en la
construcción, transporte, apertura y uso de canteras. El impacto
durante esta etapa ocurre en el traslado en vehículos de personal
y equipos que produce la emisión de gases de combustión
interna. Se considera que las actividades de cierre podrían
generar gases de combustión mediante la operación de
maquinaria. La aplicación de medidas específicas como
establecer directivas y procedimientos para prohibir el uso del
material y/o equipos que empleen bifenilos policlorados (PCB) o
gas Freón, establecer directivas para asegurar que se
implementen y cumplan los lineamientos y estándares del
funcionamiento operacional y mantenimiento preventivo/
correctivo de los equipos entre otras han sido diseñadas para
eliminar o disminuir el incremento de los gases de combustión. Al
igual que en el EIA aprobado, el incremento de gases en los
receptores, producto de las actividades de la etapa de
construcción y operación del Proyecto, son nulos. Por lo tanto,
dado que los resultados son similares, se estima que las
modificaciones al Proyecto no generarán impactos adicionales en
los receptores evaluados.
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7.1.2

Ruido ambiental
El impacto identificado para el componente ruido es:


Modificación de los niveles de ruido
La predicción de los niveles de ruido fue evaluado a través de
un estudio de modelación acústica mediante la utilización del
software o modelo de predicción CadnaA (Computer Aided
Noise Attenuation).
Se determinó que los niveles de ruido proyectados en todos
los puntos receptores evaluados, incluyendo el aporte o la
generación de ruido por parte de las actividades de la etapa
de operación del proyecto, no superaron los ECAs
referenciales tanto para el horario diurno y nocturno, a
excepción del nivel de presión sonora estimado para el
receptor BAIR-01 en el horario diurno, receptor en el cual se
supera en 5.3 dBA el ECA referencial para una zona
residencial.

7.1.3

Geomorfología
El análisis entre las actividades del Proyecto y los efectos que
estos pudieran causar sobre el componente geomorfología y
geodinámica, dan como un potencial impacto:
Modificación de la topografía/relieve; y sus procesos erosivos
asociados.
Los cambios que se producen sobre el relieve son
predominantemente efectos directos de las actividades que
involucran nivelación de superficie y movimiento de tierra. El
impacto ambiental potencial para la modificación del terreno y sus
procesos erosivos asociados se refiere a los cambios espaciales
del área que ocupan actualmente las unidades geomorfológicas
identificadas en la línea base del EIA aprobado y la alteración de
los procesos erosivos asociados a cada unidad geomorfológica.
Las perturbaciones y cambios mencionados varían según la
etapa del Proyecto. Durante las etapas de construcción y
operación modificarán el relieve a consecuencia de la habilitación
las instalaciones ubicadas dentro de la huella del Proyecto, las
cuales no implica cambios significativos en la forma del relieve,
ya que esta son instalaciones superficiales y temporales que solo
requieren una modificación superficial del terreno. En la etapa de
cierre Las actividades de habilitación de áreas intervenidas
contribuirán a la estabilización física del terreno de las áreas
empleadas para las nuevas instalaciones.
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Como las modificaciones propuestas en la segunda MEIA no
involucran instalaciones permanentes, se considera que una vez
implementadas las medidas de mitigación y planes de manejo
aplicables, no se tendrá impactos residuales adicionales a los ya
considerados en la evaluación del EIA aprobado.
7.1.4

Suelo
El análisis entre las actividades de la Segunda MEIA y los efectos
que estos pudieran causar sobre el componente suelo, dan como
un potencial impacto:


Disminución en la capacidad de uso de la tierra.
Los resultados de evaluación de impacto del presente MEIA
mantienen la misma tendencia del EIA aprobado, un alto
grado de importancia en la etapa de construcción / operación
y moderada importancia en la etapa postcierre.
Para el desarrollo del monitoreo de calidad de suelos se han
considerado 19 puntos de muestreo, La ubicación de los
puntos de muestreo se distribuye en el área del Proyecto
considerando la ubicación de sus componentes y las
concentraciones preexistentes evaluadas en la actualizacion
de la Linea Base. El monitoreo se realizará durante las etapas
de construcción y operación. La frecuencia de monitoreo será
anual, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de
operación.

7.1.5

Hidrologia
El análisis entre las actividades del Proyecto y los efectos que
estos pudieran causar sobre el componente hidrología, dan como
un potencial impacto en la modificación del régimen hidrológico y
el caudal.
La hidrología superficial puede verse alterada en dos niveles:
modificación del caudal y variación del régimen hidrológico. El
caudal y el régimen hidrológico se alteran como consecuencia de
los aportes de aguas residuales del proyecto sobre los recursos
hídricos superficiales, por la extracción de aguas subterráneas
con fines de abastecimiento al proceso, y por cambios del
régimen hidrológico por el emplazamiento de instalaciones del
proyecto.
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En la etapa de construcción/operación, el impacto sobre la
Hidrología es de importancia alta, alcanzando un impacto máximo
con los principales componentes del proyecto alcanzan sus
máximas dimensiones (tajo, botadero, depósito de relaves, etc.).
Este resultado es debido a la magnitud del impacto por el
desarrollo de actividades propias de esta etapa, pese que es
local y reversible con la implementación de las medidas de
mitigación.
El impacto sobre el caudal del río Ferrobamba, incluyendo el
efecto de las actividades adicionales que no fueron incluidas en
el EIA aprobado (explotación de aguas subterráneas y
vertimiento de aguas residuales), asciende a 67.2%, mientras el
impacto sobre el río Challhuahuacho, incluyendo las referidas
actividades adicionales del Proyecto, alcanza el 9.3%.
En la etapa de postcierre, el grado de importancia del impacto es
moderado debido a ser un impacto reversible por las medidas
para la restitución del régimen hídrico local, como el cese de las
actividades del proyecto generadoras de impacto sobre la
hidrología (bombeo de agua subterránea mediante pozos,
acumulación de aguas residuales). La poza de sedimentación y
acumulación será parcialmente demolida para adecuar un
sistema de descarga mediante un corte en el dique, que permitirá
restablecer el régimen natural del río Ferrobamba.
El impacto adicional en el rio Challhuahuacho (1.9% equivalente
a 78 L/s sobre el caudal base), no alteraría la estimación del
estudio de caudal ecológico (anexo B2-6.3), debido a que el
caudal promedio anual estimado del rio Challhuahuacho para el
escenario más critico (año seco, tiempo de retorno 20 años) para
el año 18 de operación asciende 4.135 m3/s, mientras el caudal
ecológico promedio anual propuesto por el proyecto es de 0.802
m3/s.
7.1.6

Los resultados de evaluación de impacto de la presente MEIA
mantienen la misma tendencia del EIA aprobado, un alto grado
de importancia en la etapa de construcción / operación y
moderada importancia en la etapa postcierreCalidad de agua
superficial y sedimentos
Los impactos identificados para la calidad del agua superficial y
sedimentos son:


Alteración de la calidad del agua superficial (incremento de
los STS y metales)
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En la segunda MEIA el grado de importancia del impacto en
la etapa de construcción y cierre es negativa e insignificante
ya que solo se espera influencia de los STS en el cuerpo de
agua, implementando de forma adecuada las medidas de
mitigación y manejo adoptadas. Se considera que las zonas a
disturbar serían puntuales y dentro del la huella del proyecto.


Alteración de la calidad de los sedimentos por el incremento
de metales)
Se espera una importancia negativa e insignificante en la
calidad de los sedimentos (río Ferrobamba) como
consecuencia de las actividades del proyecto. En el EIA
aprobado los impactos para calidad de los sedimentos se
consideraron de poca significancia.

7.1.7

Hidrogeología
El análisis de las actividades del Proyecto y los efectos que éstas
pudieran causar sobre el componente hidrogeología, arroja como
potencial impacto la alteración de la cantidad de agua
subterránea.


Alteración del nivel freático.
Este impacto se generará por el bombeo de 175 L/s de aguas
subterráneas durante los meses de mayo a octubre durante
toda la vida útil de la mina alrededor del Tajo Ferrobamba.
En la etapa de operación, la aferacion al nivel freatico tiene
distinto grado de importancia según la subcuenca. Así, el
caudal base en el Ferrobamba sufrirá un impacto alto, el
impacto será moderado en el caudal base del Río Tambo y del
Manantial Challhuapuquio, y bajo en el caudal base del Río
Challhuahuacho/Récord/Chila. En la etapa de post cierre, el
impacto no diferirá del encontrado y valorado en el EIA de
2011.
Los resultados de la evaluación de impactos del presente
MEIA atribuyen el mismo grado de importancia (alto) al
impacto en la sub cuenca del río Ferrobamba que el EIA
aprobado.
De igual manera coincide la evaluación del impacto sobre el
Manantial Challhuapuquio: moderado. En cuanto al caudal
base del río Challhuahuacho, la calificación (EIA: Moderado y
MEIA: bajo) difiere debido a que la presente metodología solo
evalúa el caudal subterráneo y en el EIA de 2011 se evaluó en
el caudal total del río, cálculo que se hace en la presente MEIA
en el acápite de hidrología. Un nuevo impacto de importancia
moderada se presenta sobre el caudal base del Río Tambo.
RE-79
© 2014 SNC-Lavalin Perú
Derechos reservados - Confidencial

000106

7.2

Componente biologico

7.2.1

Flora
El análisis de las actividades de la Segunda MEIA y los efectos
que éstas pudieran causar sobre la flora y vegetación, arroja dos
potenciales impactos como se describe a continuación:


Efectos sobre la vegetación (cambios espaciales) y la flora
(ciclos de vida)
La evaluación de los impactos sobre la vegetación y ciclos de
vida de la flora evidenció que el impacto por las actividades
de la Segunda MEIA, particularmente la ampliación de la
huella, es bajo en promedio para la mayoría de unidades de
vegtación. El grado de importancia del impacto tanto para las
etapas de construcción y operación, como para las etapas de
cierre y postcierredeterminado en la Segunda MEIA es
semejante al estimado para el EIA aprobado. Por lo que se
considera que las medidas de mitigación y planes de
monitoreo diseñados para el EIA aprobado continúan
vigentes para esta Segunda MEIA.
Es importante senalar, según se establece en el modelo
numérico de Piteau, la disminución de los acuíferos presentes
en el área de influencia del cono de depresión, no afecta los
manantiales de agua de los que se alimentan los bofedales,
ya que se encuentran a distintos niveles de profundidad y
altitud, por lo que no presentan conexiones entre sí.



Efecto sobre las poblaciones de especies endémicas y/o de
importancia para la conservación
El grado de importancia del impacto residual estimado para
las etapas de construcción y operación en el AIAD para las
especies Puya ponderosa, Escallonia myrtilloides y Nototriche
armeriifolia es moderado, mientras que para el resto de
especies clave el impacto tiene una importancia baja. Esto se
debe a que las especies más afectadas están a los hábitats
que se verán potencialmente más afectados por estar en
mayor proporción dentro del área para la ampliación de la
huella del Proyecto.
Para la etapa de cierre, si bien en el AIAD se considera
impactos de importancia moderada, a nivel del AIAI todos los
impactos pasan a ser considerados de importancia baja.
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Estos resultados evidencian que las actividades de la
Segunda MEIA del Proyecto en general tienen una
importancia baja en comparación con los impactos evaluados
en el EIA aprobado. Por lo tanto, todas las medidas de
manejo aprobadas continuarán siendo aplicadas para mitigar
y control los impactos de la Segunda MEIA.
7.2.2

Fauna terrestre
El análisis de las actividades de la Segunda MEIA y los efectos
que éstas pudieran causar sobre la fauna terrestre, arroja tres
potenciales impactos como se describe a continuación.


Impacto 1: Modificación de los hábitats para fauna terrestre
En relación al primer impacto, se determinó que todas de
especies clave de fauna tendrían una reducción de
importancia entre baja y moderada de sus unidades de
hábitat durante las etapas de construcción y operación,
principalmente debido a la ampliación de la huella del
Proyecto. Sin embargo, para la etapa de cierre del Proyecto,
una vez aplicadas las medidas de rehabilitación, el impacto
pasaría a ser de importancia baja o insignificante para la
mayoría de las especies si se considera toda el área de
influencia ambiental indirecta del Proyecto. Cabe resaltar que
estos resultados no difieren en gran medida de los estimados
en el EIA aprobado, siendo la diferencia en la mayoría de los
casos menor al 10%. Por lo tanto, se continuará aplicando
todas las medidas de mitigación y manejo establecidas en el
EIA aprobado también en la nueva huella del Proyecto, y se
continuará con la implementación de los diversos programas
de compensación propuestos.



Impacto 2: Cambios en los patrones de abundancia y
distribución de la fauna terrestre;
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Respecto a los cambios en los patrones de abundancia y
distribución de especies de fauna, se determinó que durante
las etapas de construcción y operación las especies con
menor capacidad de desplazamiento tendrán un impacto
negativo de importancia moderada, ya que las actividades de
la Segunda MEIA disminuirán su abundancia a nivel local y
limitarán su distribución. Pero para las etapas de cierre y
postcierre, estos impactos serán contrarrestados con la
revegetación, lo cual resultará finalmente en un impacto neto
negativo pero de importancia baja al permitir que la
abundancia se recupere en las áreas rehabilitadas. En el
caso de las especies de mayor capacidad de desplazamiento,
no se afecta la abundancia de las especies sino la
distribución de éstas, ya que durante la etapa de construcción
y operación tenderán a evitar toda el área el área del
Proyecto. Sin embargo, para las etapas de cierre y postcierre,
el impacto neto será de carácter positivo, ya que la mayor
disponibilidad de pajonal permitirá que su desplazamiento y
distribución a nivel local se incrementen. Estos resultados
también son muy similares a los determinados en el EIA
aprobado, evidenciándose que el incremento por la Segunda
MEIA es bajo.


Impacto 3: Efectos sobre la integridad física de las especies.
Por último, se determinó que el impacto sobre la integridad
física de la fauna es bajo para todas las actividades, ya que
gracias a las medidas de control y manejo que se
implementarán no se espera que se genere mortalidad directa
de individuos, o perturbaciones en las funciones biológicas de
las especies. Todos estos resultados también concuerdan
con lo estimado en el EIA aprobado para el mismo impacto en
la fauna terrestre.

7.2.3

Hidrobiología (Fauna acuática)
El análisis de las actividades de la Segunda MEIA y los efectos
que éstas pudieran causar sobre la hidrobiología, arroja dos
potenciales impactos: La pérdida y/o cambio del hábitat acuático
y los Cambios en los patrones de abundancia y distribución de la
fauna acuática.
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En el primer impacto, se ha estimado que la ampliación de la
huella del Proyecto generará un impacto negativo de magnitud
baja en los hábitats acuáticos, ya que a excepción del río
Ferrobamba, no se esperan afectaciones mayores al 10%
respecto a las condiciones actuales. Cabe resaltar que la
afectación total del río Ferrobamba ya fue evaluada en el EIA
aprobado y para a partir de ello se tomaron todas las medidas de
mitigación, manejo y compensación necesarias.
Por otro lado, dado que la descarga de aguas residuales
propuesta en la parte baja del río Ferrobamba no superará las
condiciones de línea base (como lo indica el modelo de calidad
de agua), el impacto del Proyecto en los hábitats acuáticos por
alteraciones en la calidad de agua será insignificante en las
distintas etapas del Proyecto.
La única actividad que generará un impacto de importancia
moderada en los hábitats acuáticos durante la etapa de
operación será el bombeo de agua subterránea mediante pozos.
Sin embargo, dado que una vez que cese esta actividad en la
etapa de cierre, los cuerpos de agua recuperarán su caudal, se
estima una importancia baja final para este impacto.
En general, los resultados hallados para la Segunda MEIA son
similares a los determinados en el EIA aprobado para los hábitats
acuáticos. Por lo tanto, todas las medidas de mitigación y manejo
ya aprobadas deberán también ser aplicadas para las nuevas
actividades.
El segundo impacto, presentará cambios en los patrones de
abundancia y distribución de la fauna acuática están relacionados
a la afectación del hábitat disponible para ésta. Considerando las
actividades de la Segunda MEIA, se estimó que la mayoría de
especies clave tendría un impacto de importancia baja durante
las etapas de construcción y operación, para las etapas de cierre
y postcierre este impacto será similar a lo identificado en el EIA
aprobado.
7.2.4

Biodiversidad y ecosistemas frágiles
A continuación se presenta la evaluación de impactos en la
biodiversidad y ecosistemas frágiles del área del Proyecto.


Cambios en la biodiversidad a nivel de especies
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A partir del análisis del impacto residual de la Segunda MEIA
que se producirá sobre la biodiversidad local a nivel de
especies se puede concluir que no ocurrirán cambios
significativos respecto a los previsto en el EIA aprobado. Los
hábitats que presentaron mayor diversidad y riqueza de
especies, como los roquedales y matorrales, registrarán un
impacto negativo moderado en promedio durante todas las
etapas del Proyecto. Esto se debe a una disminución de la
abundancia de individuos, más no a la pérdida de especies.
Por otro lado, el pajonal si bien experimentará la pérdida de
individuos durante las etapas construcción y operación, al
cierre del Proyecto el cambio neto será positivo y en el
postcierre se producirá un incremento de la abundancia de
las especies típicas de pajonal.


Cambios en la biodiversidad a nivel de ecosistemas y hábitats
En general no se espera que el Proyecto genere un cambio
mayor en la biodiversidad a nivel de ecosistemas, ya que
ninguno de los hábitats identificados será eliminado en su
totalidad. Sin embargo, la ampliación de la huella del
Proyecto contribuirá a la fragmentación de los parches de las
distintas unidades de vegetación.
Cabe resaltar que si bien hay una pérdida de cuerpos de
agua, la creación de las lagunas de los tajos contribuirá a
reducir la fragmentación de estos hábitats, especialmente
para especies como las aves acuáticas. Esto también fue
indicado en el EIA aprobado.
Asimismo, se ha estimado un impacto de importancia alta
para los servicios ambientales que brindan los bofedales en el
área de influencia del Proyecto. Dado que se trata de
ecosistemas frágiles que brindan numerosos servicios
ecosistémicos, la importancia de este impacto se ha estimado
como alta.
Por último, se espera que el impacto de las actividades
propuestas para la Segunda MEIA generen un impacto de
importancia baja en las nuevas áreas claves de biodiversidad,
las cuales servirán para monitorear el estado de las
comunidades de flora y fauna de las áreas de influencia del
Proyecto.
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7.3

Componente Social
A continuación se presenta una síntesis de los impactos sociales
identificados y evaluados para la segunda MEIA.


Afectaciones a áreas con potencial uso agropecuario
La ocurrencia de este impacto se circunscribe a la etapa de
construcción, debido a que es durante esta fase que la huella
del Proyecto queda redefinida. Se trata de una afectación
negativa, cuya magnitud es baja considerando el número de
hectáreas adicionales con potencial agropecuario a afectarse,
así como el hecho de que el Proyecto es actualmente
propietario de los terrenos superficiales donde instalará los
componentes mineros. Este impacto detenta sin embargo una
alta sensibilidad local, categorización que se explica si se
considera el interés de la población en torno a la alteración
del uso de recursos potencialmente productivos.



Incremento de ingresos monetarios por ampliación temporal
de la etapa de construcción
La ocurrencia de este impacto positivo se circunscribe a la
etapa de construcción y se inserta dentro de la dinámica que
ya viene dándose por la presencia del Proyecto en el área.
Sin considerar la aplicación de medidas de potenciación, la
magnitud de este beneficio es media, dado que no demanda
una modificación cualitativa sobre lo descrito en el EIA
aprobado.
Asimismo, tomando en cuenta la alta sensibilidad local
existente en torno al tema económico, así como la
experiencia que la población ya ha acumulado en el
transcurso de los años previos de relacionamiento directo con
el Proyecto, se estima que, luego de la aplicación de las
medidas necesarias para potenciarlo, su significancia residual
positiva continuaría dentro del mismo rango, aunque se ha de
subrayar que el capital humano de la población se habría
visto potenciado.



Incremento en el malestar de la población local por aumento
en emisiones de material particulado, gases y ruido
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Salvo para el caso de un punto (en la comunidad campesina
Manuel Seoane Corrales), los niveles de ruido proyectados,
incluyendo aquel que sería generado por los cambios
propuestos en la Segunda MEIA, no superan los ECA
referenciales, tanto en el horario diurno como en el nocturno.
Con respecto a la calidad del aire ocurre una situación similar,
no generándose mayores afectaciones a las establecidas en
el EIA aprobado
Considerando lo anterior, la ponderación de estos valores
arroja una significancia baja, la cual, luego de aplicar las
correspondientes medidas de manejo, reduce sus valores.


Incremento de accidentes y de enfermedades ocupacionales
La significancia de este impacto es baja y, de continuar
aplicando y optimizando las medidas de seguridad
necesarias, su capacidad de manejo es alta, obteniéndose
finalmente una significancia residual aún menor.



Generación o incremento de percepciones locales negativas
que aumenten posibles fuentes de conflictos sociales
En la actualidad existe cierto temor asociado a la ocurrencia
de cambios bruscos en la calidad y cantidad del agua. Esta
preocupación está a su vez relacionada a la falta o escases
de infraestructura adecuada para capitalizar su uso. Las
percepciones locales se orientan así a asociar cualquier
alteración ambiental a la intervención del Proyecto.
Se define una ocurrencia latente para este impacto negativo,
cuya magnitud es media. De ocurrir, se asume que
despertará una alta sensibilidad local y su extensión superará
la huella del Proyecto. La ponderación de estos valores
relativos arroja una significación media que, luego de
aplicarse las medidas de manejo correspondientes, desciende
a baja.



Afectaciones a espacios de ocio o áreas de recreación
públicas
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La llegada del Proyecto incrementaron o reorientaron algunas
tendencias en torno a la práctica de actividades productivas,
asociativas, pero también en torno a aquellas ligadas al ocio y
a la recreación. Parte de la población del AISD, al disponer de
mayores ingresos económicos, diversificó sus actividades
recreacionales, resignificando el uso de determinadas áreas o
espacios públicos.


Incremento del nivel de alteración del paisaje
Enmarcados dentro de las afectaciones al paisaje que ya se
han producido, y considerando lo que al respecto se indica
en el EIA aprobado, este impacto negativo es efectivo y
posee una magnitud baja.
Esta afectación comporta a su vez una alta sensibilidad local,
cuya extensión es extra local. La ponderación de estos
valores le asignan en consecuencia una significancia baja a
este impacto, la misma que, tras la aplicación de las medidas
de mitigación adecuadas, logra ser reducida.
De la ponderación de los valores anteriores se tiene un
impacto de baja significancia que, luego de aplicar las
correspondientes medidas de manejo, seguirá en ese mismo
rango.



Incremento en niveles de tráfico
A las condiciones actuales habrá que adicionar el incremento
en el tráfico producto del traslado y movilización de nuevos
equipos, insumos, maquinarias, así como del personal
asignado a ellos.
Debido a que las actividades propuestas dentro de la
Segunda MEIA que podrían generar o incrementar los niveles
de tráfico se insertan dentro de aquellas establecidas para el
Proyecto en su conjunto, no se considera la ocurrencia de
impactos significativos. De este modo, el incremento del
tráfico vehicular representa un impacto negativo latente, de
magnitud baja y con una sensibilidad local también baja. La
ponderación de estos valores arroja un impacto bajo que, tras
aplicarse las correspondientes medidas de manejo o
mitigación, alcanza una significancia residual aún menor.
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8.0

IMPACTOS ACUMULATIVOS YSINÉRGICOS
Esta sección evalúa la interacción entre los impactos del
Proyecto, identificados en las evaluaciones de impactos
ambientales y sociales (Secciones D2 y D3) con otros proyectos
u actividades antrópicas pasadas, actuales o previsibles en un
futuro cercano, que podrían generar impactos en conjunto
simples (acumulativos) y/o que los impactos en conjunto tengan
una consecuencia mayor que los impactos por sí solos
(sinérgicos).
La metodología seleccionada para evaluar los impactos
acumulativos y sinérgicos es una adaptación de la metodología
de Senner et al. (2002), la cual se basa en una matriz para
identificar interacciones entre los impactos de un proyecto con
aquellos que son generados a partir de otros proyectos o
actividades desarrollados en el mismo espacio geográfico o área
de influencia. El procedimiento de evaluación se centra en dos
etapas:


Identificación de
interactuantes:

proyectos

y

actividades

antrópicas

Los proyectos identificados son:
−

Proyecto Las Bambas inicial;

−

Modificaciones al Proyecto Las Bambas;

−

Proyecto Haquira.

Las actividades antrópicas interactuantes son:



−

Minería informal;

−

Ganadería;

−

Crecimiento urbano de centro poblado Challhuahuacho

Matriz de impactos acumulativos y sinérgicos
Una vez identificadas los proyectos y actividades se procede
con el análisis de impactos en donde se analizan los
siguientes factores:
−

Determinación del potencial acumulativo o sinérgico de
los impactos interactuantes;

−

Evaluación y descripción de la importancia de los
impactos acumulativos y sinérgicos positivos o adversos.
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En la Tabla RE-7 se puede apreciar los resultados sobre el
potencial acumulativo o sinérgico y a la descripción de la
importancia de los impactos:
Tabla RE- 7:

Resultados sobre potencial acumulativo o sinérgico e
importancia de los impactos

Impactos

Negativos

Positivos

Alto

26%

4%

Medio

37%

Bajo

33%

Este análisis permite la identificación adecuada de los planes de
manejo, muchos de los cuales ya han sido presentados y
aprobados en el EIA del 2009.
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Todas las actividades contribuyen con el incremento de este impacto, siendo la
actividad que contribuiría mas con esto la del proyecto Haquira

Alteración de la capacidad de
uso

Suelos

© 2014 SNC-Lavalin Perú
Derechos reservados - Confidencial

RE-90

La mayor contribución de este impacto provendría de las actividades del
proyecto Haquira, el cual se encontraria dentro del área de estudio regional.

Modificación de topografía y
relieve

Se estarían aplicando medidas de mitigación en el caso de los proyectos
Haquira y La Bambas, proviniendo el mayor impacto de la minería informal y del
crecimiento de la población de Challhuachuacho

Negativo con
significancia alta

Negativo con
significancia media

Negativo con
Importancia baja

Negativo con
Importancia baja

Se estarían aplicando medidas de mitigación en el caso de los proyectos
Haquira y La Bambas, proviniendo el mayor impacto de la minería informal y del
crecimiento de la población de Challhuachuacho

Incremento de los niveles de
ruido

Incremento de los niveles de
vibraciones

Negativo con
Importancia media

Negativo con
importancia media

El Proyecto cumple con los estándares de calidad ambiental como lo cumpliría
el proyecto Haquira, proviniendo el mayor aporte de gases de la minería
informal y del crecimiento de la población de Challhuahuacho

El Proyecto cumple con los estándares de calidad ambiental como lo cumpliría
el proyecto Haquira, siendo el mayor aporte de material particulado de la
minería informal y del crecimiento de la población de Challhuahuacho

Incremento de concentración de
material particulado

Importancia del
impacto positivo o
adverso

Incremento de concentración de
gases

Descripcion

Impactos del Proyecto

Matriz de impactos acumulativos y sinérgicos

Geología,
Geomorfología
y Geodinámica

Ruido

Calidad de aire

Componente
Ambiental o
Social

Tabla RE- 8:

000116

Flora y
Vegetación

Hidrogeología

Calidad de
agua y
sedimentos

Hidrología

Componente
Ambiental o
Social

Efecto sobre las poblaciones de
especies endémicas y/o de
importancia para la conservación;
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La mayor demanda de áreas urbanas junto con las áreas de emplazamiento de
instalaciones de proyecto generaría potencial pérdida de hábitats ya que
aumento de presencia y demanda de áreas reduce hábitats naturales

La perdida de áreas por la interacción con otras las actividades incrementaría la
perdida de unidades de vegetación y la alteración de los ciclos vitales.

Efectos sobre la vegetación
(perturbación espacial) y la flora
(ciclos de vida)

La exposición de áreas de suelos debido a las otras actividades contribuirían a
la modificación que produciría el Proyecto. La mayor contribución de este
impacto provendría de las actividades del proyecto Haquira, el cual se
encuentra dentro del área de estudio regional.

Alteración de la calidad de
sedimentos

El mayor impacto provendría del Proyecto y del crecimiento de la población; el
impacto se mitigará con las medidas propuestas como parte de los planes de
manejo ambiental

La mayor contribución de este impacto provendría de las actividades del
proyecto Haquira, el cual se encuentra dentro del área de estudio regional.

Alteración de la calidad del agua

Alteración del nivel freático

Se afectaría en mayor grado que el identificado en el EIA aprobado; uno de los
cuerpos de agua que se verá afectado por el Proyecto, por las actividades del
proyecto Haquira y por el incremento de la población en Challhuahuacho

Descripcion

Modificación del régimen
hidrológico (caudales)

Impactos del Proyecto

Negativo con
significancia alta,

Negativo con
significancia alta,

Negativo con
Importancia baja

Negativo con escasa
significancia

Negativo con escasa
significancia

Negativo con
Importancia alta

Importancia del
impacto positivo o
adverso

000117

Fauna terrestre

Componente
Ambiental o
Social

Efectos sobre la integridad física
de las especies

Cambios en los patrones de
abundancia y distribución

Modificación de hábitats

Impactos del Proyecto
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Las actividades contemplan espacios fijos y previamente liberados de especies
de fauna en el caso de la habilitación de las instalaciones o se encuentra
restringido a las carreteras en el caso de las movilizaciones de maquinaria o
personal.

mayor demanda de áreas urbanas genera perdida de abundancia y distribución
sobre todo en especies sensibles a la modificación del hábitat
Interaccionn con proyectos aumentaría la carga vehicular y construcción de
instalaciones en el área aumenta la probabilidad de efectos sobre la integridad
física de las especies

se producen cambios en los patrones de abundancia y distribución en las
especies de fauna por el aumento de la presión en zonas de pastoreo ya
existentes o por la búsqueda de nuevas áreas para dicha actividad.

Si, el hábitat se modifica en mayor medida por la interacción de las actividades
existentes y futuras incrementa el área de hábitats modificados produciendo una
migración temporal en el caso de las especies generalistas, mientras que las
especies con alta afinidad a un determinado tipo de hábitat migraran
permanentemente
Las actividades existentes modificarian el hábitat, produciendo
modificación de los patrones de abundancia y distribución de las especies de
fauna por efecto de migraciones temporales en caso de las especies
generalistas o migraciones permanentes en el caso de las especies afines
exclusivamente a un determinado tipo de hábitat.

Descripcion

Negativo con
significancia baja

Negativo con
significancia media

Negativo con
significancia media

Importancia del
impacto positivo o
adverso

000118

Componentes
sociales

Biodiversidad y
ecosistemas
frágiles

Hábitats
acuático

Componente
Ambiental o
Social

Afectaciones a espacios de ocio
o áreas de recreación pública

Afectaciones a áreas con
potencial uso agropecuario

Cambios en la biodiversidad a
nivel de ecosistemas y hábitats

Cambios en la biodiversidad a
nivel de especies

Cambios en los patrones de
abundancia y distribución

Pérdida y/o cambio de hábitat
acuático

Impactos del Proyecto
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Se ha previsto la pérdida de áreas con potencial. Las Bambas adquirió terrenos

Se espera que con mayores ingresos fiscales y con el aporte directo de las
empresas las autoridades puedan construir espacios de recreación saludables.

Si bien la contribución de los impactos de la Segunda MEIA es mínima, todas
las actividades existentes y futuras contribuyen a la pérdida de áreas con
potencial agropecuario.

Descripcion

Negativo con
significancia baja

Negativo con
significancia alta.

Importancia del
impacto positivo o
adverso

000119

Componente
Ambiental o
Social

Generación o incremento de
percepciones locales negativas
que aumenten posibles fuentes
de conflictos sociales

Incremento de accidentes y de
enfermedades ocupacionales

Malestar de la población por
aumento en emisiones de
material particulado y ruido

Incremento de ingresos
monetarios por ampliación
temporal de etapa de
construcción

Impactos del Proyecto
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Se deberán establecer de modo concertado canales de diálogo.

Si bien el impacto puede ser adecuadamente mitigado por las empresas
formales que trabajan con medidas de seguridad acordes a la actividad que
desarrollan, las empresas informales no lo hacen lo cual incrementa la
significancia del impacto a nivel global.
El aumento de agentes externos y grupos de interés internos, así como la
interacción de actividades sobre el mismo espacio
incrementa la posibilidad de conflicto.

Se incrementa la posibilidad de accidentes y enfermedades ocupacionales.

Si bien hay malestar en la población, y aumentarán los reclamos por incremento
de ruido y polvo, la presencia de los proyectos y del crecimiento urbano genera
la percepción de desarrollo.

El incremento de ingresos se suma aquellos que generan las otras actividades,
adicional el aporte al incremento de ingresos por el Proyecto es alto. Es
importantes señalar que una mayor población incrementa la demanda de
espacios de recreación.
La interacción de todas las actividades genera la percepción de vivir en un
ambiente más disturbado (en relación a la condición original) .

y además compensó tierra con tierra .
Se perderán área con potencial agropecuario
El crecimiento de la ciudad ocurre sobre áreas con potencial agropecuario

Descripcion

Negativo con
significancia media.

Negativo medio.

Negativo con
significancia media

Positivo con
significancia alta.

Importancia del
impacto positivo o
adverso
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Componente
Ambiental o
Social

Negativo con
significancia media.

A pesar de las medidas de manejo y de las mejoras en señalización que efectúe
Las Bambas y otros agentes de la zona, no es posible controlar en su totalidad
el incrmenteo en los niveles de trafico.

Incremento en niveles de tráfico
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Negativo con
significancia media.

La precencia de otras actividades en el área aumenta el impacto en el paisaje .
Si bien los proyectos mineros formales, al cierre restaurarán las áreas
disturbadas, esto no será al 100%; a esto se suma el impacto producido por la
minería informal y el crecimiento desorganizado de la ciudad.

Incremento del nivel de alteración
del paisaje

Importancia del
impacto positivo o
adverso

Descripcion

Impactos del Proyecto

000121

000122

9.0

ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL

9.1

Plan de Manejo Ambiental
Las medidas para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos que
se generen como consecuencia del desarrollo del Proyecto han
sido compiladas e integradas en el Plan de Manejo Ambiental
(PMA) que describe las actividades que Las Bambas llevará a
cabo en el Área de Mina, para cumplir con el referido propósito
durante las etapas de construcción y operación del Proyecto Las
Bambas, además de cumplir con las normas ambientales
peruanas para el desarrollo de proyectos mineros y cumplir con
los compromisos planteados en la política ambiental de Las
Bambas.
Las Bambas designará a un Superintendente de Medio Ambiente
para la implementación y actualización del PMA.
El PMA incluye medidas de manejo ambiental relacionadas con
los componentes físicos y componentes biológicos.
Para un mejor entendimiento, las medidas de mitigación han sido
estructuradas siguiendo una “jerarquía de mitigación” de acuerdo
a los lineamientos de la Corporación Financiera Internacional
(IFC, 2012). Esta jerarquía prioriza prevenir o evitar los impactos
del Proyecto. Cuando esto no sea posible, entonces los impactos
se deben reducir o minimizar, para luego restaurar y rehabilitar
los componentes afectados. En caso queden impactos residuales
luego de haber implementado las medidas de mitigación, se
deberán proponer medidas de compensación.
Así también, es importante señalar que la mayoría de las
medidas fueron planteadas inicialmente en el EIA aprobado, y en
muchos de los casos también se aplican a las modificaciones
propuestas en esta Segunda MEIA.

9.2

Aire

9.2.1

Etapa de construcción
Para controlar los impactos en la calidad del aire se
implementarán las siguientes medidas.


Medidas para evitar impactos
−

Establecer directivas y procedimientos para prohibir el uso
del material y/o equipos que empleen Bifenilos
Policlorados (PCB) o gas Freón.
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9.2.2

Medidas para minimizar impactos
−

Humedecer mediante la aplicación de riego con agua de
las vías de acceso para el control de polvo, así como los
frentes de trabajo que involucren movimiento de tierras;

−

Transportar, de ser requerido, el material con presencia
de final mediante los camniones con tolvas cubiertas por
lonas;

−

Requerir vehiculos cuenten con certificados de emisión de
gases de combustión que cumplan con las normas
peruanas, así como con el mantenimiento preventivo y
apropiado;

−

Establecer como 32 km/h de velocidad promedio para los
vehículos dentro de la mina;

−

Uso de combustible diesel con el menor contenido de
azufre (no mayor de 5,000 ppm);

−

Los alrededores de las plantas de filtro y molibdeno se
sometarán al programa de regadio de vias de acceso;

−

Implementar medidas de mitigación para la explotación de
las canteras, como colocación de cortinas altas con malla
en los sitios de extracción, humedecimiento de los
materiales depósitadas en los caminos, riego de vías de
acceso, entre otros.

Etapa de operación
Las medidas de mitigación para la etapa de operación se
describen a continuación.


Medidas para evitar los impactos
−

El flujo de mineral en la faja transportadora deberá
centrarse y no deberá presentar carga en los bordes, para
evitar fugas;

−

Todos los puntos de transferencia de mineral, como por
ejemplo, los puntos de transferencia de la faja
transportadora, zarandas, desde y hacia la chancadora,
etc. estarán cubiertos con faldones de caucho;

−

Incluir colectores y supresores de polvo en todo el equipo
del circuito de la chancadora primaria;

−

Instalar un sistema de control de gases en los tanques de
almacenamiento de combustible;
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−


Instalar aspersores de agua en las plantas de concreto.

Medidas para minimizar los impactos
−

Utilizar aspersores de agua o cortinas de neblina durante
el proceso, en la tolva de descarga de camiones a la
chancadora primaria, transferencia entre correas en
descarga de apron feeder sobre correa de alimentación a
molino SAF, en descarga de chancadoras de pebbles y en
la transferencia de correa de retorno de pebbles con
correa alimentación molino SAG;

−

Controlar el contenido de humedad del concentrado
mineral a ser transportado;

−

Controlar las emisiones del laboratorio metalúrgico
mediante un sistema de lavado y neutralización para los
gases y vapores, así como filtros de manga para polvos;

−

Seguir de manera estricta los lineamientos y estándares
del funcionamiento operacional de los equipos;

−

Asegurar que los vehículos y maquinarias asignadas al
Proyecto cuenten con mantenimiento preventivo y
apropiado, que se realice regularmente;

−

Implementar las medidas de mitigación referidas al control
de polvo en caminos establecidos en la etapa de
construcción;

−

Mantener las medidas contempladas para la explotación
de canteras en la etapa de construcción;

−

Instalar colectores de polvo y/o supresores en la tolva de
descarga de camiones a chancadora primaria; en la tolva
de compensación de la chancadora primaria y descarga
del apron feeder en correa de retorno; en transferencia
entre correas; en la descarga del apron feeder sobre la
correa de alimentación a molino SAG; en la descarga de
chancadoras de pebbles (guijarros) y en la correa de
retorno de los mismos hacia el molino SAG; y en el área
de almacenamiento de concentrados;

−

Riego de la superficie expuesta del depósito de relaves, a
fin de evitar el arrastre de polvo.

9.3

Ruido

9.3.1

Etapa de construcción
Las medidas de mitigación a aplicarse para el control del ruido
son las siguientes:
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9.3.2

Medidas para evitar los impactos:
−

Limitar en la medida de lo posible, las actividades de
construcción con potencial de generar niveles elevados de
ruido, al horario diurno, salvo en el área de mina;

−

Proteger o aislar todos los equipos motorizados (tales
como los generadores);

−

Elaborar un cronograma de las actividades diurnas de
construcción, con potencial a generar niveles elevados de
ruido;

−

Mantener los equipos almacenados en buenas
condiciones y verificar que operen en buenas condiciones,
dentro de sus especificaciones técnicas y capacidad,
evitando la sobrecarga de las máquinas;

−

Llevar a cabo inspecciones regulares y mantenimiento de
los vehículos y equipos de construcción con el fin de
garantizar que estén en buen estado y que las partes
gastadas sean reemplazadas, a fin de evitar ruidos por
desperfectos en el equipo.

Medidas para minimizar los impactos:
−

Emplear silenciadores estándar de ingreso y escape de
buena calidad en los vehículos;

−

Mantener apagados los equipos cuando su uso no sea
necesario;

−

Emplear accesorios de atenuación de ruido tales como
silenciadores cuando sea posible;

−

Evitar el tránsito de vehículos en horario nocturno;

−

Controlar los límites de velocidad de los vehículos,
mediante señalización, en relación con las condiciones de
las vías y la ubicación de receptores sensibles al ruido;

−

Prohibir el uso de bocinas de los vehículos que se
desplacen hacia o al Proyecto, salvo que su uso sea
necesario como medida de seguridad;

−

Revisar que los dispositivos de atenuación de ruido se
encuentren en buen estado (tales como los frenos,
silenciadores del escape, etc.) durante el mantenimiento
de los equipos.

Etapa de operación
Las medidas de mitigación incluye lo siguiente:
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Continuar aplicando las medidas de mitigación descritas para
la etapa de construcción;



Utilizar barreras acústicas, placas deflectoras o protectores
en el caso de equipos particularmente ruidosos como en la
chancadora, trituradora, o compresor que se ubiquen
próximos a potenciales receptores sensible;



Emplear accesorios de atenuación de ruido tales como
campanas extractoras de ruido y silenciadores cuando sea
posible.

9.4

Suelo

9.4.1

Etapa de construcción
A continuación se indican las medidas de prevención y mitigación
para los impactos en la calidad de los suelos:




Medidas para evitar los impactos:
−

Minimizar el área a ser alterada por las instalaciones del
Proyecto durante el diseño y la planificación minera;

−

La remoción del suelo ocurrirá a medida que las
instalaciones de la mina se desarrollen;

−

Utilizar, en la medida de lo posible, áreas previamente
alteradas (por ejemplo, accesos existentes);

−

Recuperar el suelo superficial o suelo orgánico (topsoil)
antes de la construcción en botaderos debidamente
acondiciones, para su posterior utilización;

−

Establecer medidas para el recojo de suelo orgánico,
como tipo de suelo, espesor, profundidad de rescate, etc.

−

No realizar el manipuleo del suelo en la época de lluvias;

−

No permitir la quema de la vegetación en las áreas
controladas por Las Bambas;

−

Implementar medidas de control de polvo;

Medidas para minimizar los impactos:
−

Los botaderos de almacenamiento de suelo orgánico
(DMO) serán sembrados con pastos de rápido crecimiento
que promuevan la fijación de nitrógeno en el suelo y
eviten la erosión;
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9.4.2

−

Los DMO se ubicarán de tal manera que no interfieran
con las operaciones de la mina, considerando en su
diseño obras de derivación de escorrentía y dique de
contención para evitar el esparcimiento de los suelos;

−

El diseño de los taludes de los DMO presentarán una
relación de 4H:1V;

−

Implementar sistemas de contención secundaria para los
equipos y los tanques de almacenamiento de líquidos
(contención 110% del volumen del tanque de mayor
capacidad);

−

Diseñar e implementar canchas de volatilización para el
tratamiento de suelo contaminado;

−

Asegurar la capacidad de respuesta para la contención
adecuada y la limpieza inmediata en caso de ocurrencia
de derrames y/o fugas;

−

Establecer procedimientos y controles para la disposición
de suelos contaminados tratados;

−

Los suelos contaminados podrían ser tratados a través de
una cancha de volatilización en el sitio y también puedan
ser tratados fuera del sitio por una EPS-RS.

Etapa de operación
A continuación se presentan las medidas de mitigación que se
mantendrán durante la etapa de operación.


Medidas para evitar los impactos:
−



Medidas para minimizar los impactos:
−



Continuar implementando las medidas para evitar
impactos establecidas durante la etapa de construcción.

Se mantendrán las medidas establecidas en la etapa de
construcción, referidas al manejo de los botaderos de
almacenamiento de suelo orgánico, y la respuesta en
caso de ocurrencia de derrames y/o fugas;

Medidas para rehabilitar los impactos:
−

Establecer como prioridad a la rehabilitación progresiva
de las áreas disturbadas por el Proyecto;

−

Las áreas del Proyecto serán rehabilitadas utilizando los
suelos almacenados a medida que las áreas no se
requieran para las operaciones;
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−

El suelo almacenado será dispuesto sobre toda la
superficie a rehabilitar considerando el grosor de la capa
de material orgánico identificado antes de su extracción;

−

Las actividades de rehabilitación incluirán la nivelación del
terreno para facilitar el drenaje y el control de la
escorrentía superficial, la construcción de trampas para
controlar la escorrentía cargada de sedimentos hacia las
áreas de drenaje, y la revegetación.

9.5

Agua y sedimentos

9.5.1

Etapa de construcción
A continuación se presentan las medidas de mitigación que se
mantendrán durante la etapa de construcción.


Medidas para evitar y prevenir los impactos para control de
erosión
−

Minimizar la extensión de las áreas disturbadas y el
tiempo de exposición implementando construcción;

−

Habilitar canales de desvío temporales y defensas
ribereñas, previo al inicio de cualquier actividad de
construcción;

−

Implementar prácticas de prenivelado y postnivelado del
terreno antes de la construcción y después de ella;

−

Utilizar medidas para mitigar que los materiales de
construcción que se acopien a granel (arenas, ripios, etc.)
sean arrastrados por erosión eólica;

−

Definir vías de circulación de vehículos y plataformas de
trabajo y estacionamiento;

−

Realizar en seco (es decir, fuera del perímetro húmedo de
cada río, y por sobre la napa freática) la extracción de
materiales de las canteras;

−

Evitar la sobreexplotación localizada de materiales de las
canteras, a fin evitar procesos erosivos;

−

Llevar a cabo la acumulación temporal de material de
cantera preferentemente en el perímetro de la zona de
explotación, a fin que estos montículos sirvan de guía
para el tránsito fluvial;

−

Inspeccionar periódicamente las áreas alteradas y
monitorear los cuerpos receptores de los principales
parámetros de calidad de agua;
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−




el

−

Desarrolar las actividades de construcción en lo posible
por etapas;

−

Se implementarán medidas de control de sedimentos para
limitar su transporte desde las áreas de construcción;

−

Se construirá un sistema completo de manejo de agua
para recolectar y transportar el agua de escorrentía desde
las instalaciones y la infraestructura del área del Proyecto.
Este sistema será construido al inicio de la etapa de
construcción y consistirá en canales de coronación, pozas
de sedimentaicón para el cotrol de los sólidos;

−

En lo posible, se promoverá la rápida revegetación en
taludes de canales perimetrales y muros para minimizar la
generación de sedimentos;

−

Construcción de zanjas de drenaje y estructuras de salida
para transportar el agua a las estructuras de control de
sedimentos aguas abajo de forma controlada;

−

Construcción de bermas transversales temporales para
retener sedimentos y promover el asentamiento de finos
en suspensión.

−

Inspección periódica de las áreas alteradas y monitoreo
de los principales .

Medidas de prevención para agua para consumo humano
El abastecimiento de agua consumo humano se
encuentran basadas en una batería de plantas de
tratamiento de agua potable, así como el bombeo de
pozos de agua subterránea.

Medidas de de prevención para aguas residuales domésticas
−



tal de verificar

Medidas de prevención para control de sedimentos

−



Efectuar auditorías ambientales
desarrollo de la actividad.

Las aguas residuales do,ésticas serán tratadas en una
batería de plantas de tratamiento biológico, y utilizadas
para riego de las vías de acceso a fin de evitar la
generación de polvo.

Medidas de compensación
−

Continuar con las medidas de compensación por la
reducción de flujo base del río Ferrobamba incluida en el
EIA aprobado.
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9.5.2

Etapa de Operación
Las medidas de prevención y mitigación durante ala etapa de
operación consideran lo siguiente:






Medidas de prevención para control de erosión
−

Efectuar auditorías ambientales
desarrollo de la actividad;

−

Fomentar la revegetación de taludes y pretiles en las
instalaciones definitivas, cuando así sea posible;

−

Cerrar las canteras de manera progresiva durante la
etapa de operación una vez que dichas canteras se hayan
agotado.

tal de verificar

el

Medidas de prevención para control de sedimentos
−

Los sedimentos provenientes de las pozas ubicadas en
los botaderos serán dispuestos en el depósito de relaves
durante la etapa de operación;

−

Incluir en el diseño de los sistemas de canales
perimetrales de desviación de manejo de aguas de
escorrentía o no-contacto para el evitar impactos;

−

Establecer un plan de monitoreo y supervisión periódico
de la infraestructura de captación y control de sedimentos.

Medidas de prevención para aguas residuales, denominadas
también aguas de contacto
−

Actualizar el manejo de agua y sedimentos en la
subcuenca del río Ferrobamba, el cual incluirá lo
siguiente:
•

Los flujos provenientes de la escorrentía superficial del
botadero ferrobamba, desagüe del tajo Ferrobamba,
aguas colectadas desde la chancadora primaria, agua
de escorrentpia de la rápida de descarga y
precipitación directa serán captadas en la poza de
sedimentación y acumulación de agua

•

La descarga de la poza de sedimentación y
acumulación de agua se realizará en eventos
extremos de lluvia a partir del año 4 de operación;

•

La calidad del agua del vertimiento de agua residual
en los escenarios de evaluación (Año 1 hasta 18 de la
operación minera), bajo condiciones de un año
promedio no presenta concentraciones por encima de
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los LMP (Límites Máximos Permisibles, D.S. N°0102010-MINAM);
•


Medidas de prevención para aguas de
denominadas también aguas de no-contacto
−







Se implementará un sistema de tratamiento para el
vetimiento a partir del año 9.

Para minimizar el área de captación de agua residual se
han proyectado los siguientes canales de desviación de
agua de escorrentía (referidos como canales perimetrales)
que será llevada hacia el río Ferrobamba.

Medidas de prevención para aguas de proceso
−

Recirculación del agua, que se decanta de los relaves
depositados y se acumula en el depósito de relaves, hacia
la planta concentradora;

−

Colección de agua para procesamiento de mineral en las
pozas de agua fresca y de proceso;

−

Suministro de agua a la planta concentradora por
gravedad a través de un canal abierto.

Medidas de prevención para agua fresca
−

Ampliación de la presa Chuspiri a 4.2 Mm3;

−

Reemplazo del reservorio Challhuahuacho por una
bocatoma para abastecer al reservorio Chuspiri.

−

Construcción de poza de sedimentación de 3.2. Mm3;

−

Perforación de una bateria de poza para la explotación de
aguas subterráneas para complementar el abastecimiento
de agua fresca;

Mantener las medidas de prevención pa, aguas residuales
domésticas y compensación descritas para la etapa de
construcción.

9.6

Flora y vegetación

9.6.1

Etapa de construcción


escorrentía,

Medidas para evitar los impactos:
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−

Evitar o reducir los efectos sobre la flora y vegetación
mediante el uso de áreas previamente alteradas donde
sea posible;

−

Limitar la extensión de las modificaciones propuestas al
mínimo indispensable con el objetivo de minimizar la
alteración directa de los hábitats de flora;

−

No impactar las áreas clave de fauna que se ubiquen
fuera del área de influencia directa del Proyecto;

Medidas para minimizar y/o controlar los impactos:
−

Implementar el procedimiento de control de la erosión,
control de polvo y emisiones;

−

Brindar capacitación a los empleados del Proyecto,
contratistas y visitantes respecto al medioambiente;

−

Implementar un programa de educación ambiental dirigido
a pobladores locales;

−

Restringir las actividades antropogénicas (pastoreo,
agricultura, quema) dentro de las áreas controladas;

−

Para las áreas que requieran ser desbrozadas por las
modificaciones propuestas, en caso se identifiquen
especies clave, protegidas o endémicas se les trasladará
hacia áreas adecuadas fuera de la huella del Proyecto.

Medidas para compensar los impactos:
−

9.6.2

Se proponen medidas de compensación para lograr, en la
medida de lo posible, mediante los siguientes programas:
•

El Programa de Compensación por Pérdida de
Bofedales (planteado inicialmente en el EIA
aprobado);

•

El Programa de Áreas de Conservación de
Biodiversidad (ACB) (propuesta nueva de la Segunda
MEIA).

Etapa de Operación


Se mantendrán las medidas para evitar y minimizar los
impactos establecidos durante la etapa de construcción;



Medidas para rehabilitar los impactos:
−

Usar la rehabilitación progresiva durante la etapa de
operación en donde sea factible;
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−

Llevar a cabo la rehabilitación durante la etapa de cierre
para que los procesos de regeneración y sucesión vegetal
en las áreas afectadas sea continuo e ininterrumpido;

−

Priorizar el uso de especies
revegetación (rehabilitación);

Fauna silvestre

9.7.1

Etapa de construcción





durante

la

Continuar desarrollando las medidas de compensación que
se iniciaron durante la etapa de construcción.

9.7



nativas

Medidas para evitar los impactos:
−

Evitar o reducir los efectos en los hábitats mediante el
uso, en la medida de lo posible, de áreas que han sido
previamente alteradas;

−

Evitar construir barreras innecesarias
desplazamiento de las especies de fauna;

−

Limitar la extensión de las modificaciones propuestas al
mínimo indispensable;

−

No impactar las áreas clave de fauna que se ubiquen
fuera del área de influencia directa del Proyecto;

para

el

Medidas para minimizar y/o controlar los impactos:
−

Minimizar la presencia de maquinaria y/o materiales con
capacidad de producir alteración o irritación sensorial en
los animales (por ejemplo: luz intensa, ruido, olores);

−

Mantener una buena calidad del aire y del agua;

−

Asegurar que los desechos se manejen de manera
apropiada, para que las especies no se expongan a
contaminantes peligrosos;

−

Usar buses para transportar al personal y reducir la carga
de tráfico para minimizar el riesgo de colisiones o
atropellos de especies de fauna;

−

Capacitar a los empleados durante el proceso de
orientación sobre el uso de vías de acceso y protocolos
para la operación de transporte;

−

Prohibir la caza de animales y su depredación.

Medidas para compensar los impactos:
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−

9.7.2

Se proponen medidas de compensación para lograr, en la
medida de lo posible, mediante los siguientes programas:
•

El Programa de Compensación por Pérdida de
Bofedales (planteado inicialmente en el EIA
aprobado);

•

El Programa de Áreas de Conservación de
Biodiversidad (ACB) (propuesta nueva de la Segunda
MEIA).

Etapa de Operación


Se mantendrán las medidas para evitar y minimizar los
impactos establecidos durante la etapa de construcción;



Medidas para rehabilitar los impactos:



−

Diseñar la rehabilitación de las unidades de vegetación de
forma tal que ofrezcan un hábitat adecuado para la fauna
silvestre y las especies clave;

−

Recuperar los hábitats para restablecer las especies
nativas y comunidades vegetales;

−

Aumentar el hábitat en las áreas recuperadas;

Continuar desarrollando las medidas de compensación que
se iniciaron durante la etapa de construcción.

9.8

Fauna acuática y hábitat acuático

9.8.1

Etapa de construcción


Medidas para evitar los impactos:
−

Evitar o reducir los efectos en los hábitats mediante uso,
de áreas que han sido previamente alteradas;

−

Limitar la extensión de las modificaciones propuestas, al
mínimo indispensable;

−

No impactar las áreas clave para hidrobiología que se
ubiquen fuera del área de influencia directa del Proyecto;

−

Evitar las actividades de construcción en los cuerpos de
agua dentro del área de influencia directa del Proyecto,
durante los meses de abril a junio (la época de desove e
incubación);

−

Prohibir el lavado de vehículos en los ríos;
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−

Identificar, delimitar y señalizar los cruces con hábitat
sensible;

−

Establecer el control permanente de la erosión en zonas
ribereñas de los cursos de agua.;

Medidas para minimizar y/o controlar los impactos:
−

Implementar las medidas de mitigación descritas para los
impactos de agua y sedimentos;

−

Controlar las escorrentías de las áreas alteradas y
controlar los sólidos totales en suspensión durante la
construcción;

−

Asegurar el uso de puentes, alcantarillas y zanjas de
drenaje apropiados, y control de sedimento y erosión
durante la construcción de carreteras y de los cruces de
los cursos de agua;

−

Reforzar la política que prohíbe a los contratistas y
empleados del Proyecto pescar o cazar en la zona.

Medidas para compensar los impactos en peces y hábitat
acuático:
−

9.8.2

Capacitar a los miembros de las comunidades en
actividades de crianza sostenible de truchas preservando
las especies nativas clave que existen en la zona, como
parte del Plan de Compensación que implementará Las
Bambas.

Etapa de Operación


No impactar las áreas clave para hidrobiología que se
ubiquen fuera del área de influencia directa del Proyecto;



Prohibir el lavado de vehículos en los ríos;



Continuar implementando las medidas de mitigación descritas
para los impactos de agua y sedimentos;



Operar las infraestructuras (bocatoma Challhuahuacho y
represa Chuspiri) de agua fresca del Proyecto de manera tal
que la calidad del agua permita el desarrollo de vida acuática;



Continuar reforzando la política que prohíbe a los contratistas
y empleados del Proyecto pescar o cazar en la zona.



Medidas para rehabilitar los impactos en la fauna acuática y
hábitat acuático:
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9.9

−

Restablecer, en la medida de lo posible, los cursos de
agua naturales, con la finalidad de recuperar la
conectividad del flujo entre los afluentes y el río principal;

−

Proteger, en la medida de lo posible, los cursos de agua
naturales y restaurarlos si fuesen alterados durante la
construcción.

Se continuarán desarrollando las medidas de compensación
que se establecieron en el EIA aprobado.

Plan de Monitoreo Ambiental
EL EIA considera un plan de monitoreo ambiental, que incluye el
monitoreo de calidad de aire y ruido, suelo, agua superficial y
subterránea, sedimentos; flora, fauna y fauna y habitat acuático.
Esto en cumplimiento con la normatividad vigente aplicable, para
cada aspecto.
El propósito principal del programa de monitoreo es permitir a Las
Bambas contar con información relacionada al cumplimiento de
los límites máximos permisibles, y los ECA en los cuerpos
receptores. Asimismo, Las Bambas utilizará la información
recogida en el programa de monitoreo para evaluar la efectividad
de las medidas de manejo aplicadas en el Proyecto, con la
finalidad de alcanzar los siguientes objetivos:


Verificar, al inicio del Proyecto, los pronósticos sobre la
calidad de los componentes físicos y biológicos presentados
en el EIA;



Monitorear las tendencias de las concentraciones
ambientales de los parámetros y/o indicadores que servirán
para caracterizar los componentes físicos y biológicos durante
la vida del Proyecto;



Verificar el cumplimiento de los estándares y guías de calidad
ambiental aplicables, durante la vida del Proyecto; e



Informar los resultados de monitoreo y de ser necesario
adecuar las medidas de manejo para asegurar el
cumplimiento de los objetivos del PMA.

En la Tabla RE-9 se listan las principales características del plan
de monitoreo ambiental propuesto como parte del EIA y en los
Mapas RE-8 a RE-14 la ubicación de los estaciones y áreas de
monitoreo propuestos..
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Sedimentos

3C y 4O

Aguas residuales y
domésticos
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13C y 13O

4

22

Pozos
Manantiales

18C y 17O

Cuerpos de Agua
Superficial

5C y 5O

Suelo

Gases de combustión

5C y 6O

Parámetros generales y principales metales

Parámetros generales, principales metales totales y
disueltos

Flujo

Nivel de agua y parámetros generales, principales
metales totales y disueltos

Parámetros generales, principales metales totales y
disueltos

Parámetros generales y principales metales

Nivel de presión sonora equivalente con
ponderación A

Material Particulado PM2.5

Material Particulado PM10

Parámetros

5C y 6O

5C y 6O

2C y 2O

Aire

Área de Mina

Número de Estaciones

Ruido

Agua Subterránea

Agua Superficial

Componente

Componentes, Estaciones y Parámetros del Plan de Monitoreo Ambiental

Aguas residuales

Tabla RE- 9:
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Peces y Hábitat
Acuático

O-Operación

Áreas de Monitoreo
de Peces y Hábitat
Acuático
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3 C y 3O

12 C y 3O

Áreas de Monitoreo
de Fauna

Fauna Silvestre

C-Construcción

Nota:

Biológico

3 C y 3O

Áreas de Monitoreo
de Flora

Número de Estaciones

Flora y vegetación

Componente

Parámetros fisicoquímicos, diversidad y
abundancia de perifiton, de macroinvertebrados
bentónicos, distribución y abundancia de peces y
análisis del contenido de metales en los tejidos de
trucha

Verificar el estado de los grupos de fauna

Evaluar el estado de la flora

Parámetros

000138

000139

000140

000141

000142

000143

000144

9.10

Plan de Manejo de Riesgos y Respuesta a Emergencias
La metodología se basa en el método de análisis de criticidad de
los efectos y modos de falla (FMECA, por sus siglas en inglés),
metodología estándar utilizada para la evaluación de riesgos. Los
riesgos fueron evaluados para cada uno de los componentes del
Proyecto.
Se identificaron escenarios de riesgo para cada una de las
unidades del Proyecto. Cada escenario de riesgo que incluye el
modo de falla, las causas, las consecuencias de falla, las
medidas planificadas de mitigación de riesgos, el riesgo estimado
y las notas, está documentado en el registro de riesgos del
Proyecto.
En general, se estimaron 42 riesgos ambientales y 14 riesgos
para la seguridad pública. Se estima que ninguno de los riesgos
residuales pertenecerá al nivel mayor (rojo).
Se estima que los riesgos serán:


Altos (anaranjado) para un (1) escenario de riesgo ambiental
y 12 para la seguridad pública. Del total de los escenarios de
riesgo altos, ocho corresponden a riesgos a la seguridad
pública debido a accidentes de tráfico en las diversas rutas
del Proyecto;



Moderados (amarillo) para 22 escenarios de riesgo ambiental
y uno (1) para la seguridad pública;



Bajos (verde) para 19 escenarios de riesgo ambiental y uno
(1) para la seguridad pública.

La administración de Las Bambas se ha comprometido a dedicar
los recursos necesarios para preparar, implementar y auditar un
plan efectivo de contingencias y respuesta a emergencias.
Las Bambas ha desarrollado e implementado planes de
contingencias y respuesta a emergencias en todas sus
instalaciones.
En la Figura RE-1 se presenta el organigrama del equipo de
manejo de emergencias (EME) sobre la base de los
implementados en otras instalaciones de Las Bambas.
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Figura RE- 1:

Organigrama

Eq. = Equipo
Fuente: EIA, 2011

9.11

Plan de cierre conceptual
De acuerdo a los objetivos de cierre propuestos en el Plan de
Cierre a nivel de factibilidad aprobado, Las Bambas busca
minimizar el impacto sobre los distintos componentes
ambientales y sociales asociados al término de las operaciones
mineras, y al mismo tiempo disminuir los riesgos legales y otros
riesgos asociados al negocio (financieros, reputacionales, etc.).
Los componentes de cierre que serán modificados e
incorporados al Proyecto como parte de la segunda MEIA
incluyen Áreas de material de préstamo (Canteras), Botaderos de
desmonte (Botaderos temporales para el pre-stripping),
Instalaciones de suministro de agua fresca (Pozos de bombeo de
agua subterránea), Instalaciones de almacenamiento de suelo
orgánico (Depósitos de material excedente – DME- y de material
orgánico –-DMO-).
De acuerdo a la normativa de cierre de minas, se considerarán
las siguientes actividades de cierre, donde sean aplicables:
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9.11.1

Cierre temporal
A continuación, se describen las actividades de cierre que se
implementarían ante una eventual paralización o suspensión de
aquellas instalaciones o infraestructura que forma parte de este
estudio:

9.11.2



Reforzamiento de la vigilancia en el área de operaciones
durante el período de suspensión;



Asegurar la estabilidad física de los depósitos de material
excedente (DME);



Mantenimiento de los depósitos de material orgánico (DMO);



Inspección y
subterránea;



Desenergización
subterránea;



Continuidad de las actividades de monitoreo ambiental
comprometidas para la etapa de operación;



Se mantendrán aquellos accesos internos que sirvan para el
mantenimiento de instalaciones que permanezcan activas.
Aquellos que sean cerrados se le instalarán señales de
advertencia.

mantenimiento

del

sistema

de

de

los

pozos

bombeo

de

agua

de

agua

Cierre progresivo
Los componentes de la segunda MEIA, para los cuales están
consideradas actividades de cierre progresivo, corresponden
principalmente a las canteras.
La actividad principal se refiere a la estabilización física: las
medidas de cierre incluirán un reperfilado, para aplanar las
pendientes laterales hasta un talud lateral máximo de 2H:1V y
proporcionar un contorno general para que las áreas excavadas
sean consistentes con las formas del terreno natural circundante.
Las canteras, ubicadas en las principales zonas de flujo, volverán
a contornearse de manera natural por efecto del flujo del agua.
Los taludes laterales por encima del nivel de la zona de flujo
podrían ser cubiertos con tierra vegetal y revegetadas para que
armonicen con el terreno natural.
En cuanto a los DME permanentes, se realizará reperfilado de
taludes en aquellas áreas donde no se cumplan los taludes de
diseño, a fin de obtener un talud general 2.5H:1V.
RE-122
© 2014 SNC-Lavalin Perú
Derechos reservados - Confidencial

000147

9.11.3

Cierre final
Las actividades consideradas en el escenario de cierre final se
describen a continuación:


Estabilización hidrológica: se vaciarán los embalses hasta su
nivel más bajo posible mediante la tubería de descarga de la
etapa de operaciones. El vaciado empezara al principio de la
época seca. De esta manera el drenaje retornará a su
configuración natural;



Establecimiento de la forma del terreno y rehabilitación de
hábitats: comprende el rediseño del relieve, la recuperación
de cobertura vegetal, hábitats y, eventualmente, el
acondicionamiento del sitio para un uso económico
específico, siempre que este sea de naturaleza sostenible y
no ponga en riesgo las medidas de cierre implementadas;



Revegetación: las áreas donde se observe una dominancia
de pastos el objetivo de la rehabilitación al cierre es el
restablecimiento de especies nativas y comunidades de
plantas, principalmente estableciendo pastos (géneros
Festuca y Poa) para ajustarse a los hábitats predominantes
existentes. De esta manera, los procesos de regeneración y
sucesión vegetal en las áreas afectadas serán continuos.

Las actividades de mantenimiento y monitoreo post cierre serán
iniciadas a partir del año 2038 y fueron definidas tomando en
consideración los componentes que forman parte de la segunda
MEIA, por lo que –de acuerdo a la naturaleza de estos–
únicamente se proponen medidas de mantenimiento y monitoreo
de la estabilidad física y biológico.
Los resultados del programa de monitoreo serán integrados en
un procedimiento de gestión adaptativo que permitirá la
mitigación efectiva de condiciones no deseadas tales como
incremento de erosión, cobertura de vegetación deficiente o
incremento de presencia de especies de plantas no deseadas. Si
se observaran áreas con signos de erosión o de cobertura
deficiente, se tomarán medidas para rectificar la situación tan
pronto como sea práctico.
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9.12

Plan de Gestión Social (Relaciones Comunitarias)
Para la Segunda MEIA se ha identificado un área de influencia
social directa (AISD) que corresponde a 17 localidades (entre
comunidades campesinas y centros poblados) que están
incluidas en el AID del EIA aprobado. Sin embargo, es importante
precisar que el ámbito de trabajo del Plan de Relaciones
Comunitarias (PRC) no solo considera al AISD de la Segunda
MEIA sino a todas las comunidades campesinas del AID del EIA
aprobado, así como a los distritos y provincias del Área de
Influencia Indirecta (AII) de dicho documento.
El cronograma establecido para el PRC es de un período de seis
años. Para ello, al quinto año se llevará a cabo el proceso de
monitoreo de su aplicación con el apoyo de un consultor externo.
Al sexto año, Las Bambas presentará al MINEM las
modificaciones realizadas al PRC como parte de la gestión del
mismo. En ese sentido, se considera que el PRC es adaptativo,
incluso en la definición de los objetivos y metas considerados.
Se estima que para su cumplimiento del PRC, Las Bambas
deberá invertir la suma de PEN 15,579,000 para un período de
seis años y de acuerdo al cronograma establecido.
Se ha de indicar que el diseño e implementación del presente
PRC están orientados por la actual puesta en marcha del PRC
correspondiente al EIA aprobado. En ese sentido, se prosigue
con los cuatro planes diseñados:

9.12.1

Plan de Mitigación Social
El Plan de Mitigación Social surgió con el objetivo de reducir o
atenuar los posibles impactos negativos que se puedan generar
en la población afectada como consecuencia de las etapas de
construcción y operación del Proyecto, y de las fases
preparatorias del mismo.
A continuación se describe brevemente cada uno de los
programas:


Programa de Gestión del Agua y Conservación de los
Recursos Hidrobiológicos
Este programa es el equivalente al Programa de Aguas que
se presentó en el EIA aprobado, el cual se desarrolla en el
marco de dos ejes:
-

Subprograma de Gestión del Agua;
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-



Subprograma de Conservación de los Recursos
Hidrobiológicos: Programa de Adquisición de Tierras.

Programa de Asentamiento Residencial y Comercial
Las Bambas se encargará de comunicar la verdadera
demanda de bienes, servicios y de mano de obra local en
aras de concientizar a la población sobre los reales
requerimientos del Proyecto. Con ello se pretende además
evitar la saturación de mercados locales y, sobre todo,
comenzar a prevenir que la misma dinámica se inicie en otras
zonas del área de influencia del Proyecto.



Programa de Tráfico y Seguridad Vial
Estrategia para la gestión preventiva y para la respuesta
concertada a contingencias o siniestros que pudieran exponer
a las poblaciones ubicadas a lo largo de los accesos viales.
Se ha considerado la adecuada y diferenciada capacitación al
personal del Proyecto y a la población en temas de seguridad
vial y respuesta adecuada ante situaciones de emergencia.
Se ha llevado a cabo la señalización de toda la carretera de
acceso Capacmarca- Challhuahuacho

9.12.2

Plan de Inversión Social
Las medidas a considerar están organizadas en tres programas:


Programa para el Aprovechamiento
Oportunidades de Empleo y Negocio

Económico

de

Tiene el propósito de canalizar institucionalmente y con
eficiencia las iniciativas e interés de las familias y/o de las
localidades por disponer de una alternativa de empleo directo
y/o la generación de ingresos monetarios por la vía del
desarrollo de negocios.
En este sentido, se ha considerado tres subprogramas
específicos:
-

Subprograma de Comunicación de Oportunidades de
Empleo y Generación de Ingresos;

-

Subprograma de
Competitividad;

-

Subprograma de Procura local.

Capacitación

y

Fomento
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Programa de Desarrollo Productivo
Este programa busca fortalecer las capacidades y habilidades
técnico-productivas y de gestión de la población. A través de
este programa se plantea apoyar en la construcción de
infraestructura productiva básica a nivel local o a través de la
provisión de insumos cuyo énfasis sea productivo.
Este programa se enlaza interdependiente a través de los
subprogramas:



-

Subprograma de Ganadería

-

Subprograma de Agricultura

Programa de Desarrollo Social
Se enmarca en el compromiso de la empresa de contribuir al
desarrollo social de las localidades de su área de influencia. A
partir del trabajo conjunto entre la población y el Proyecto se
busca asegurar el éxito de una gestión social conjunta,
promoviéndose de modo alineado la sostenibilidad de las
operaciones, así como del entorno social.
Se han considerado los siguientes ejes de acción que
articulan los siguientes subprogramas:

9.12.3

-

Subprograma de Salud

-

Subprograma de Seguridad Alimentaria

-

Subprograma de Educación y Cultura

-

Subprograma de Infraestructura Pública

Plan de Monitoreo
Un plan de monitoreo es un instrumento de gestión que permite
el seguimiento sistemático y periódico de los proyectos y
actividades de la empresa, con la finalidad de medir los avances
y los logros de las metas propuestas. En este sentido, Las
Bambas fortalecerá los programas de monitoreo que viene
implementando en el entorno social y ambiental del Proyecto, con
relación a las actividades desarrolladas y los compromisos
asumidos por la empresa. Estos programas son:
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Programa de Monitoreo del RECODEH (Reasentamiento con
desarrollo humano)
El RECODEH surgió con la finalidad de brindar el soporte
necesario a la población de la comunidad campesina
Fuerabamba durante el proceso de reasentamiento. Uno de
los componentes primordiales de este programa es el
monitoreo del cumplimiento de los 171 compromisos
adquiridos por las Bambas en el marco del RECODEH
Se realizará un seguimiento de las condiciones de vida de la
población de Fuerabamba y se realizará una revisión
sistemática de los registros de quejas y reclamos
provenientes de Chila y Choaquere relacionados con el
proceso de reasentamiento.



Programa de Monitoreo de la Gestión de Quejas y Reclamos
El programa está orientado a realizar seguimiento al proceso
de gestión de la queja o reclamo, a fin de evaluar si estos
fueron atendidos y resueltos dentro de los plazos previstos.
Este programa también permitirá verificar el cumplimiento de
las compensaciones por daños causados en el marco de las
actividades del Proyecto, así como la difusión efectiva de la
gestión de quejas y reclamos en las localidades del área de
influencia directa.



Programa de Monitoreo Social Participativo
Este programa contempla el seguimiento oportuno de los
proyectos sociales que Las Bambas viene ejecutando en el
marco del PRC, a fin de verificar si las actividades planteadas
para cada proyecto están generando el impacto esperado en
la población. Los resultados del monitoreo servirán para, de
ser necesario, implementar nuevas estrategias que permitan
alcanzar los objetivos de la intervención.
Para fines del monitoreo social se han considerado tres ejes
principales: educación, salud y manejo de recursos
productivos.
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Programa de Monitoreo Ambiental
En el mes de abril de 2009, Las Bambas y el Centro para el
Monitoreo Ambiental (CMA) suscribieron el Convenio Marco
de Cooperación Institucional con la finalidad de coordinar y
articular acciones conjuntas para implementar las políticas de
desarrollo sostenible con que cuenta Las Bambas en el área
de influencia del Proyecto.

9.12.4

Plan de Comunicaciones
La comunicación de una manera clara, precisa y oportuna en
todas las actividades del Proyecto, incluyendo las consultas, la
negociación y la solución de los reclamos, es la clave para el
mantenimiento de las buenas relaciones con los actores
involucrados.
El plan de comunicaciones se desarrollará en dos programas
orientados a cumplir los objetivos planteados y fortalecer la
comunicación interna y externa de la empresa:


Programa de Comunicación Interna
Constituye una herramienta fundamental para que los
trabajadores profundicen en el conocimiento de las acciones
a desarrollar por el Proyecto y para hacer públicos los logros
obtenidos en materia de inversión social, contribuyendo de
esta manera a generar la cohesión interna en la empresa.



Programa de Comunicación Externa
Este programa tiene por finalidad dar a conocer las
actividades relacionadas al Proyecto, así como las buenas
prácticas que la empresa lleva a cabo en todos sus procesos,
tales como: la relación con sus trabajadores, sus planes de
manejo, la implementación de nuevas tecnologías, lo que
permitirá fortalecer la imagen institucional y generar la
confianza de la población.

La Tabla RE-10 presenta un resumen de los programas
considerados en el presente Plan de gestio social, incluyendo
subprogrmas, activicades, cronograma y monto de ejecución
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Programa de
Tráfico y Seguridad
Vial

Programa de
Adquisición de
Tierras
Programa de
Asentamiento
Residencial y
Comercial

Programa de
Gestión del Agua y
Conservación de
los Recursos
Hidrobiológicos.

Programa

Subprograma de
Conservación de
los Recursos
Hidrobiológicos

Subprograma de
Gestión del Agua
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4 talleres por año

Talleres informativos sobre riesgos de transporte de
sustancias peligrosas.

Permanente

Implementación y mantenimiento de señalización vial.

2 campañas al año

Una capacitación al año

Capacitación en temas de formulación y gestión de
proyectos.

Campañas de educación y seguridad vial.

2 veces al año

5 puntos estratégicos al año

Plan de Gestión del Agua

Establecimiento de alianza.

Alcance

Reuniones de planificación estratégica con autoridades
comunales, distritales y provinciales.

Siembra de alevines.

Elaboración participativa del Plan de Gestión del Agua

Alianza interinstitucional para implementar el Plan de
Gestión del Agua.

Plan de Mitigacion

Actividades

Programas del Plan Gestion social

Subprograma

Tabla RE- 10:

AID y
trabajadores
del Proyecto

AID

AID y AII

AID

AID

Población
Beneficiaria

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

6

Cronograma (Años)*
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Programa de
Aprovechamiento
Económico de
Oportunidades de
Empleo y Negocio

Programa

Subprograma de
Capacitación y
Fomento de la
Competitividad

Subprograma de
Comunicación de
Oportunidades de
Empleo y
Generación de
Ingresos

Subprograma

Una vez al año

Una vez al año
Dos veces en el período de
ejecución del PRC

Organización del concurso Premio Anual a la Calidad en
los principales rubros de servicios: hospedajes,
restaurantes y lavanderías.
Taller de sensibilización de las ventajas de la asociatividad
entre negocios del mismo rubro.
Censo de negocios en el centro poblado Challhuahuacho.
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2 cursos por año

Capacitaciones a empresarios locales.

2 cursos por año

Cursos de capacitación en función al estimado de mano de
obra, bienes o servicios requeridos para las etapas de
construcción y operación del Proyecto.

Una vez al mes

Uno al mes

Reportes mensuales de la situación de empleo local para
las autoridades comunales y distritales.

Actualización sistemática de la base de datos de la
población capacitada por Las Bambas.

Un taller al año

Según la demanda

Alcance

Socialización de las oportunidades de negocio en el área
de influencia directa a través de los Willanawasi de
Challhuahuacho y Tambobamba.

Convocatorias con priorización de mano de obra local.

Plan de Inversion Social

Actividades

Empresas del
AID

x

Empresarios
del AID

x

x

x

x

AID

x

x

Autoridades
locales y
distritales
AID

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Cronograma (Años)*

AID

AID

Población
Beneficiaria

000154

Desarrollo
Productivo

Programa

Subprograma de
Agricultura

Subprograma de
Ganadería

Subprograma de
Procura Local

Subprograma
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Dos talleres al año

Capacitación en temas de producción y comercialización
de cultivos en cumplimiento con estándares de calidad.

Establecimiento de alianza.

Establecer un convenio interinstitucional con una entidad
especializada.

Gestión

Un proyecto al año

Continuar con el Proyecto de Mejoramiento de Pastos
Naturales.

Realizar y dar seguimiento al proyecto piloto centrado en la
comercialización de la papa nativa en nuevos mercados.

Permanente

8 comunidades al año

Implementación de botiquines veterinarios en las
comunidades del área de influencia que aún no hayan sido
beneficiadas con esta actividad.

Campañas educativas radiales permanentes dirigidas a la
población del área de influencia indirecta para la
prevención en sanidad animal.

Un taller al año

Formación de promotores Kamayoc en el área de influencia
directa a razón de un curso por año.

2 campañas al año

Tres talleres al año

Talleres de capacitación en temas de manejo de pastos,
crianza y sanidad animal, ganado mejorado, entre otros.

Campañas de desparasitación y dosificación para ovinos y
vacunos.

Uno con cada contratista

Alcance

Acuerdos con las contratistas para adquirir productos y
bienes producidos localmente.

Actividades

AID

AID

AID y AII

AID

Empresas del
AID

Población
Beneficiaria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Cronograma (Años)*

000155

Desarrollo Social

Programa

Subprograma de
Seguridad
Alimentaria
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Tres comunidades por año

Una Casa de Espera
Materna al año.

Apoyo a la construcción y/o equipamiento de Casas de
Espera Materna..
Programa de capacitación para la crianza de animales
menores.

Un establecimiento al año

Permanente

Campañas de promoción de la salud a través de cuñas
radiales.

Apoyo en el equipamiento de establecimientos de salud del
área de influencia directa.

Cobertura de al menos el
40% de la población
estimada

Apoyo en la convocatoria para las campañas de
inmunización anual del MINSA.

Un taller al año

Niños en edad escolar y
adultos mayores

Realización de campañas preventivas y recuperativas de la
salud bucal.

Talleres de prevención de las infecciones respiratorias
agudas.

Establecimiento de alianza.

Establecimiento de alianza estratégica con las redes de
salud local.

Subprograma de
Salud

Un taller al año

Continuar con el Proyecto de Desarrollo Competitivo de las
Cadenas Artesanales.

Subprograma de
Artesanía

Una piscigranja o centro de
eviscerado al año

Alcance

Apoyo en la construcción de piscigranjas y centros de
eviscerado.

Actividades

Subprograma de
Acuicultura

Subprograma

AID

AID

AID y AII

AID

AID

AID

Población
Beneficiaria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x

x

x
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x
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x

x

x
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x
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x
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x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Programa

Subprograma de
Educación y
Cultura

Subprograma

Un taller al año

Cinco proyectos al año

Tres talleres al año

Tres talleres al año

Capacitación en temas de alimentación nutritiva y
balanceada dirigido a madres de niños menores de cinco
años con el apoyo de los promotores de salud locales.
Continuar con la construcción de invernaderos bajo
cubierta (fitotoldos).
Realización de talleres de capacitación en estimulación
temprana dirigido a promotores de salud.
Realización de talleres de capacitación dirigidos a docentes
del área de influencia directa..

Una vez al año

Una vez al año

Una vez al año

Coorganización del concurso interescolar anual de
narración de historias, leyendas o mitos.
Organización del concurso de canto y música
Llaqtanchispa Takiynin.
Organización del concurso de danzas folklóricas Hamuy
Tusumusun u otro concurso concertado con las
autoridades locales en el área de influencia directa.
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Permanente

Continuar con el programa radial de educación ambiental.

Proyecto de Recursos Educativos Básicos (PREB) dirigido
a niños y jóvenes en edad escolar del área de influencia
directa.

Una actividad al año

Alcance

Apoyo al mejoramiento de la calidad de la nutrición
mediante un proceso de evaluación del estado nutricional
de los niños menores de 5 años.

Actividades

AID

AID y AII

AID

Población
Beneficiaria

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Programa de
Gestión de Quejas
y Reclamos

Programa de
Monitoreo del
RECODEH

Programa

Subprograma de
Infraestructura
Pública

Subprograma

Tres comunidades por año

Construcción y/o equipamiento de infraestructura recreativa
en el área de influencia directa.

Dos veces en el período de
ejecución del PRC

Revisiones sistemática de los registros de quejas y
reclamos provenientes de Chila y Choaquere relacionados
con el proceso de reasentamiento.
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Permanente

Dos veces en el período de
ejecución del PRC

Entrevistas a familias y líderes de las comunidades
campesinas Chila y Choaquere para identificar sus
percepciones en relación al proceso de reasentamiento.

Sistematización de los registros de quejas y reclamos y la
emisión de reportes internos.

Dos veces en el período de
ejecución del PRC

Dos veces en el período de
ejecución del PRC

Cuantificación de los avances físicos en aspectos de
vivienda, servicios básicos, educación, salud, entre otros.
Entrevistas a familias y líderes de la comunidad campesina
Fuerabamba para identificar los cambios producidos en sus
condiciones de vida después del reasentamiento.

Dos veces en el período de
ejecución del PRC

Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de la
empresa con la comunidad campesina Fuerabamba.

Plan de Monitoreo

Permanente

Tres instituciones
educativas al año

Alcance

Mantenimiento de los caminos vecinales y trochas
carrozables del área de influencia directa.

Se continuará la construcción de servicios higiénicos con
biodigestores en las instituciones educativas.

Actividades

AID y AII

Comunidades
Fuerabamba,
Chila y
Choaquere

AID

Población
Beneficiaria

x

x

x

x
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x
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Programa de
Comunicación
Interna

Programa de
Monitoreo
Ambiental

Programa de
Monitoreo Social
Participativo

Programa

Subprograma

Una vez en el período de
ejecución del PRC
Una vez en el período de
ejecución del PRC

Entrevistas a familias y líderes locales para conocer los
cambios producidos en su calidad de vida a partir de su
participación en los proyectos de intervención.
Análisis comparativo de la situación actual frente a los
hallazgos de la línea base socioeconómica.

Una vez al año

Dos veces al año

Permanente

Programa de capacitación dirigido a trabajadores sobre
derechos humanos, técnicas de negociación y
comunicación efectiva.
Elaboración y distribución de material informativo del
Proyecto a trabajadores.
Actualización permanente de la intranet y las vitrinas
informativas con información del Proyecto.
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Dos talleres al año

Talleres de capacitación a trabajadores para difusión de
información del Proyecto.

Plan de Comunicaciones

Una vez al año

Permanente

Implementación de medidas correctivas, preventivas o de
control de las situaciones que originan las quejas y
reclamos.

Apoyo técnico y económico para el sostenimiento de las
actividades de monitoreo ambiental del CMA en el área de
influencia del Proyecto.

Una vez al año

Alcance

Evaluación de los mecanismos de difusión de la gestión de
quejas y reclamos.

Actividades

Trabajadores
del Proyecto

CMA

AID

Población
Beneficiaria
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Subprograma

Una vez al año

Permanente

Difusión de información del Proyecto a la población a
través de los mecanismos establecidos en el Plan de
Participación Ciudadana.

Una vez al año

Alcance

Evaluación de estrategias de comunicación.

Actualización de lista de grupos de interés.

Actividades

AID y AII

Población
Beneficiaria

x

x

x
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x

x
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*Al igual que en el EIA aprobado, la planificación de los planes del PRC se hace por periodos de cada seis años luego de lo cual se evalúan y revisan los objetivos para el periodo
siguiente

Programa de
Comunicación
Externa

Programa

000160

000161

9.13

Análisis Costo Beneficio
Se ha realizado un análisis de costo-beneficio cualitativo para el
Proyecto, basado en la información y la evaluación de impactos
ambientales y sociales.
Con respecto a los impactos físicos y biológicos evaluados, se
sabe que ocurren principalmente en el área de influencia directa y
su intensidad máxima ocurrirá en las etapas de construcción y
operación. Se espera que para las etapas de cierre y post-cierre,
al término de las actividades de extracción, procesamiento y
transporte, las consecuencias ambientales de estos impactos
disminuyan significativamente.
Los impactos físicos de carácter permanente corresponden a
aquellos que ocurren sobre el suelo y la geomorfología, siendo el
más significativo en términos de costo el primero por la pérdida
de aptitud de estos suelos para actividades agropecuarias. Por
otro lado, los impactos físicos que quizás conlleven mayor
preocupación por parte de los grupos de interés del Proyecto y
que tienen consecuencias directas sobre las actividades
productivas, son los relacionados a la hidrogeología e hidrología.
La actividad del Proyecto más importante que se añade en la
segunda MEIA es la extracción de agua subterránea a través de
pozos de bombeo que serían usados en época seca, a
consecuencia de lo cual se han identificado impactos
relacionados a un costo negativo entre mediano y alto. No
obstante es importante señalar que se espera que el sistema
hidrológico e hidrogeológico se restablezca en el post-cierre, de
manera que la consecuencia ambiental resultaría baja.
En lo referido a los impactos en los componentes biológicos, y de
manera similar a lo que ocurre con los impactos en los
componentes físicos, éstos se manifiestan sobre todo en el AID
del Proyecto y ocurrirán durante las etapas de construcción y
operación, disminuyendo su consecuencia ambiental para la
etapa de cierre cuando se hayan rehabilitado las áreas utilizadas
por el Proyecto.
Con respecto al costo-beneficio social el Proyecto, dada su
envergadura en términos de inversión de capital y generación de
divisas, tiene el potencial de generar beneficios macroeconómicos que serán percibidos a una escala nacional, con un
aumento del PBI de 0,9% y un aumento de 4,4% del valor de las
exportaciones. Estos indicadores fueron desarrollados en el
análisis costo-beneficio del EIA aprobado y quizás representen el
beneficio más tangible del cual podrá beneficiarse el país durante
el periodo de 18 años que se prevé operará Las Bambas.
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El impacto en el costo-beneficio social que se deriva de la
Segunda MEIA corresponde principalmente a las oportunidades
de empleo y negocios locales que se darán en la etapa de
construcción, la cual se extiende por un año más en comparación
a lo planteado en el EIA aprobado. Si bien es cierto no se
contempla un aumento en la contratación de mano de obra local,
este hecho implica la posibilidad de beneficiarse por un tiempo
adicional de la demanda de bienes y servicios locales generada
por el Proyecto, así como de los salarios que ofrece a sus
empleados. Conforme la etapa de construcción vaya terminando,
los beneficios económicos se irán retrayendo, tendencia que no
variará hasta el cierre de la operación.
Por otro lado, uno de los costos potenciales más significativos es
el de la inmigración que se concentra principalmente en el centro
poblado Challhuahuacho, lo cual viene generando una fuerte
presión demográfica sobre la oferta de vivienda y de los servicios
de educación y salud. Frente a este escenario Las Bambas está
trabajando en coordinación con las autoridades locales a fin de
potenciar los efectos de su intervención social a través de
proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
población.
En conclusión, se puede inferir que si el Proyecto es manejado
de acuerdo a los compromisos ambientales y sociales asumidos
en el plan de manejo ambiental y en el plan de relaciones
comunitarias los beneficios que se generarán durante la etapa de
construcción y operación resultarán favorables sobre los costos
(principalmente ambientales), generados por el Proyecto.
9.14

Valoración Económica de Impactos
Se evaluaron económicamente los impactos ambientales
identificados en la segunda MEIA. Cabe resaltar que el área de
influencia directa es un entorno ya intervenido por actividades
mineras previas y donde actualmente la presencia de otras
actividades económicas es casi nula. Este dato fue de primera
importancia para la presente valoración económica de los
impactos.
En tal sentido, se identificaron pocos cambios significativos en el
bienestar humano, ya que, generalmente, los impactos fueron
integrados dentro del EIA aprobado. Así, su valor económico,
siendo mínimo, no fue determinado en estos casos.
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Sin embargo, se identificó impactos importantes relacionados
específicamente a los cambios que se proponen en la segunda
MEIA sobretodo relacionados a la extensión de la huella del
Proyecto. Así se identificó impactos debido a la pérdida de suelo,
la afectación de bofedales y de terrenos con aptitud para
cultivos, que fue relevante valorar.
Asimismo, se consideró pertinente valorar el servicio ambiental
de los bofedales debido a la importancia de este ecosistema.
Para esto se priorizó el servicio ambiental de productividad
hídrica de los bofedales.
A manera de resumen, en la Tabla RE-11 se presenta el valor
económico total (VET) cuyo valor (presente) asciende a PEN
1’302,490.11.
Tabla RE- 11:

Valor económico total (VET)

Concepto

Total (PEN)

Valor económico asociado a los terrenos
de cultivo en PEN
Valor económico asociado a los
bofedales en PEN
Valor económico total (VET) en PEN
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125,201.17
1´097,839.08
1’302,490.11

