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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO DE EXPLORACION MINERA ROMINA 2 CIA.
MINERA MILPO S.A.

CAPITULO IV

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO
Linea de Base Ambiental - LBA

4.1. ASPECTOS GENERALES

La Línea de Base Ambiental incluye los componentes del medio físico, biológico y
socio-económico; permitiendo diagnosticar las condiciones ambientales existentes
en el área de influencia del Proyecto de Exploración Minera Romina 2, requerido
para la Declaración de Impacto Ambiental – DIA, que incluyen proyectos cuya
ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo,
siendo desarrollo de acuerdo a lo dispuesto en el R.M. N° 167-2008-MEM/DM,
Categoría I.
El diagnóstico ambiental, se realizó en las áreas de influencia directa e indirecta
que compromete los componentes y las actividades del proyecto, a cargo de un
equipo multidisciplinario de profesionales de Auditec SAC., a través de la revisión
bibliográfica existente en el sector público, como es el caso, del Instituto Nacional
de Estadística e Informática - INEI, Servicio Nacional de Meteorología - SENAMHI,
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET, Instituto Geográfico
Nacional - IGN, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP,
Autoridad Nacional del Agua - ANA y del Ministerio de Salud - MINSA. Para
complementar esta información se efectúo la etapa de campo en el mes de julio del
año 2014.
Así mismo se ha considerado en la LBA, los aportes y comentarios de la población
ubicada en el área de influencia del proyecto, obtenida durante los trabajos de
campo y en los mecanismos de participación ciudadana.
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4.1.1.

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

El área del proyecto esta ubicado en la cabecera de la Microcuenca del Río Chicrin,
cuyo límite está enmarcado en la divisoria de aguas de la cadena montañosa de la
Cordillera Puagjanca (Zona sur del proyecto), del Distrito de Santa Cruz de
Andamarca, abarcado zonas de altiplanicie y laderas de montaña extremadamente
empinadas, entre altitudes que van de 4,500 a 5,100 msnm.
4.1.1.1.

Ubicación Politica

El área de exploración minera del Proyecto Romina, compromete las áreas
territoriales de la Comunidad Campesinas Santa Catalina, ubicado políticamente
dentro del:
Distrito
: Santa Cruz de Andamarca,
Provincias
: Huaral
Región
: Lima
4.1.1.2.

Ubicación Geografica

Geográficamente el área del proyecto, se encuentra en una altitud promedio de
4,800 m.s.n.m, ubicada en la Zona 18S, cuyas coordenadas UTM se muestran en el
Cuadro N° 4.1 y su distribución espacial se hace referencia en el Mapa N° 4.1.
Cuadro No 4.1
Ubicación Geografica del Area del Proyecto Romina 2
COORDENADAS WGS 84
VERTICES
ESTE
NORTE
V-1
333,197
8,767,964
V-2
333,332
8,767,798
V-3
333,191
8,767,743
V-4
333,113
8,767,552
V-5
333,155
8,767,465
V-6
333,455
8,767,479
V-7
333,986
8,767,364
V-8
334,336
8,767,172
V-9
334,256
8,766,960
V-10
333,728
8,766,397
V-11
333,435
8,767,244
V-12
332,930
8,767,264
V-13
332,964
8,767,801
Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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Mapa No 4.1
Ubicación Política y Geográfica

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.1.1.3.

Accesibilidad

El acceso al área del proyecto, es posible realizarlo por vía terrestre, desde Lima a
través de la Panamericana Norte hasta la ciudad de Huaral, desde ahí se toma la
carretera afirmada a los Baños Collpa, posteriormente se transita por la trocha
carrozable desvío hacia la localidad de Chungar, y desde ese punto se continua
hasta llegar al área del proyecto. Se detalla las distancias en el cuadro N° 4.2.
Cuadro No 4.2
Accesibilidad al Area del Proyecto Romina - Via Terrestre
RUTA

DISTANCIA
(km)

VÍA

DIRECCIÓN

Asfaltada
Afirmada
Trocha
Trocha

NW
NE
NE
NE

Afirmada
Afirmada
Trocha

NW
NW
NE

Hacia el proyecto
Lima – Huaral
Huaral – Baños Collpa
Baños Collpa – Desvío Chungar
Desvío Chungar - Área del Proyecto

110
90
7.98
3.87
Total
211.85
Otras Distancias a considerar
Santa Catalina - Santa Cruz de Andamarca
3.31
Baños Collpa - Santa Catalina
1.25
Baños Collpa - Área del Proyecto
11.85
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DISTANCIA
(km)

RUTA
Santa Catalina - Área del Proyecto

VÍA

DIRECCIÓN

13.1 Afirmada/trocha

NE

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014.

4.1.2.

Centros poblados cercanos al proyecto

El emplazamiento de las actividades de exploración del proyecto minero Romina, se
ubica en los terrenos de la Comunidad Campesina Santa Catalina. Cabe señalar
que los centros poblados identificados en el cuadro N° 4.3; no se encuentran dentro
del área de influencia directa o indirecta del proyecto.
Cuadro 4.3
Distancias del área del proyecto a los Centros Poblados más Cercanos
Procedencia

Área del Proyecto

Localidad
Chungar
Yanahuin
Cacray
Shagua
Santander
Vichaycocha

Dirección
NW
NW
NW
NW
SW
NW

Distancia (km)
3.83
3.78
3.8
3.29
4.28
11.68

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

A demás se ha considerado la localidad de Santa Catalina del distrito de Santa
Cruz de Andamarca, como zona donde se desarrollará las principales operaciones
de gestión administrativas del proyecto de Minera Romina 2, ubicado a
aproximadamente a 13.10 Km., y a 1 hora con 40 minutos del proyecto.
4.1.3.

Área evaluada

El área evaluada abarca una extensión de 75.33 Ha., dentro de dicha área se
encuentran los principales componentes del proyecto (ver cuadro N° 4.4),
considerados en la evaluación ambiental, como son: plataformas superficiales
(Cuadro N° 4.5), poza de lodos, accesos nuevos posibles, accesos existentes,
depósito de suelo orgánico y almacén temporal de residuos sólidos (Mapa N° 4.2)
Cuadro No 4.4
Componentes del Proyecto
LARGO ANCHO
PRINCIPALES COMPONENTES
(m.)
(m.)
Plataforma superficial
14
14
Poza de lodos
5
4
Accesos nuevos posibles
500
4
Depósito de suelo orgánico
2
2
Almacén temporal de residuos sólidos
5
3

PROFUNDIDAD
PROMEDIO (m.)
0.3
2
0.3
0.2
0.2

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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Cuadro No 4.5
Plataformas de Componentes del Proyecto
Coordenadas WGS 84
Altitud
Plataforma
(msnm)
Este
Norte
PT-01
333,808.08
8,767,292.14
4,635
PT-02
333,656.08
8,767,367.14
4,635
PT-03
333,532.09
8,767,385.14
4,636
PT-04
333,228.09
8,767,820.14
4,620
PT-05
334,118.08
8,767,190.15
4,649
PT-06
333,962.08
8,767,298.6
4,663
PT-07
333,618.09
8,767,120.15
4,800
PT-08
333,668.09
8,766,925.15
4,848
PT-09
333,819.08
8,766,726.15
4,850
PT-10
333,059.09
8,767,632.14
4,620
Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Mapa No 4.2
Componentes del Proyecto

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Así también se consideró dentro de la evaluación las áreas delimitadas como Área
de Influencia Ambiental Directa – AIAD (Área de proyecto) y el Área de Influencia
Ambiental Indirecta – AIAI, esta última con un área total de 755.09 Ha. (Ver mapa
N° 4.3).
En el anexo 4.7 se encuentra las coordenadas de las áreas
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Mapa No 4.3
Área de Influencia Ambiental

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.1.4.

CONSECIONES MINERAS A EXPLORAR

Para la exploración minera del Proyecto Romina 2, Milpo S.A.A. realizará
exploraciones mineras en cinco concesiones denominadas: Don Juan 1, El
Explorer, Why not número cinco, Why not número ocho y Yuncan Chico, con el
100% de porcentaje de participación de cada concesión, encontrándose solo, como
registro de propiedad propia, inscrita en la SUNARP a la Concesión Don Juan 1, las
demás concesiones se encuentran en calidad de Cesión. Cabe señalar que no hay
derechos mineros de terceros superpuestos en el área del Proyecto.
El cuadro N° 4.6, se presenta las concesiones con sus respectivas coordenadas,
mientras que su distribución superficial se aprecia en el Mapa N° 4.4.
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Cuadro No 4.6
Descripción y ubicación de las concesiones mineras dentro del proyecto
COORDENADAS PSAD 56
N°

1

CÓDIGO

NOMBRE

10633095

DON JUAN 1

2

11015270X01 EL EXPLORER

3

11002786X01

WHY NOT
NUMERO
CINCO

4

11002789X01

WHY NOT
NUMERO
OCHO

5

11002901X01

YUNCAN
CHICO

VERTICE
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

COORDENADAS WGS 84

ESTE

NORTE

ESTE

NORTE

333,000.00
334,000.00
334,000.00
333,000.00
333,598.36
334,397.32
334,446.34
333,647.37
334,546.22
334,513.55
334,813.16
334,845.84
334,413.67
334,513.54
334,539.69
334,439.81
333,269.55
333,567.16
333,662.85
333,365.23

8,769,000.00
8,769,000.00
8,767,000.00
8,767,000.00
8,768,197.24
8,768,223.38
8,766,725.31
8,766,699.17
8,766,728.60
8,767,727.30
8,767,737.11
8,766,738.40
8,767,724.03
8,767,727.30
8,766,928.33
8,766,925.06
8,768,695.31
8,768,731.19
8,767,937.54
8,767,901.66

332,778.09
333,778.08
333,778.08
332,778.10
333,376.45
334,175.40
334,224.42
333,425.46
334,324.30
334,291.63
334,591.23
334,623.91
334,191.75
334,291.62
334,317.77
334,217.89
333,047.64
333,345.25
333,440.94
333,143.32

8,768,630.13
8,768,630.13
8,766,630.15
8,766,630.15
8,767,827.38
8,767,853.52
8,766,355.47
8,766,329.33
8,766,358.76
8,767,357.44
8,767,367.25
8,766,368.56
8,767,354.17
8,767,357.44
8,766,558.49
8,766,555.21
8,768,325.44
8,768,361.32
8,767,567.68
8,767,531.80

Ti tul a ri da d
Ti po de
% de
Fecha de
(i ns cri ta en
Expedi ente
Pa rtici pa ci ón Formul a ci ón
l a SUNARP)
Petitori o
(D.L. 708)

Propi o

100

02/01/1995

Denunci o
(D.L. 109 y
a nteri ores )

Ces i ón

100

08/09/1980

Denunci o
(D.L. 109 y
a nteri ores )

Ces i ón

100

22/06/1928

Denunci o
(D.L. 109 y
a nteri ores )

Ces i ón

100

22/06/1928

Denunci o
(D.L. 109 y
a nteri ores )

Ces i ón

100

16/11/1928

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Mapa No 4.4
Concesiones Mineras

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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4.1.5.

PASIVOS AMBIENTALES EN EL AREA DEL PROYECTO

De acuerdo a la Ley (282719) que regula los pasivos ambientales de la actividad
minera, “Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes,
emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en
la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y
potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”.
Bajo este concepto, en la evaluación de campo de las áreas del Proyecto, no se
han identificado pasivos ambientales mineros. Se verificó en el registro de Pasivos
Ambientales Mineros (PAM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no
encontrándose algún PAM en la zona de estudio.
Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por comuneros de la
Comunidad Campesina Santa Catalina, entre el año 2009 al 2011, se realizaron 10
sondajes de perforaciones de exploraciones mineras con sus respectivas
plataformas, ubicadas al sur de la laguna Yuncán; la exploración fue ejecutada por
la empresa Votorantim Metais, con el proyecto de exploración minera Cerro
Puagjanca. De las 10 plataformas, se han encontrado 03 tapones de concreto
conformando la obturación del sondaje, en cada tampón se menciona el código del
sondaje y su respectiva profundidad final, las plataformas presentan cobertura
vegetal en crecimiento, evidenciando el desarrollo del plan de abandono de las
actividades exploratorias, ejecutadas para las plataformas de perforación; es de
acotar que de las 10 plataformas exploradas.
Por otro lado en la zona se encuentran vías de accesos que también fueron
construidos por la empresa exploradora, no realizó su cierre a pedido de la
comunidad Campesina Santa Catalina de Andamarca, llegando a un mutuo
acuerdo.
Las vistas fotográficas de las plataformas, identificadas se presentan en el anexo
N° 02.
4.1.6.

RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO

La evaluación arqueológica en el área del proyecto, fue desarrollada con el objetivo
de evaluar la existencia de evidencia arqueológica a nivel superficial. De acuerdo a
los resultados de la evaluación (que consideró el área de influencia ambiental
directa e indirecta), NO se registró evidencias arqueológicas en la superficie.
En el anexo 4.1 Se adjunta el informe y mapa N° 4.5 Mapa arqueológico del área
de estudio, donde se indica los resultados, metodología, áreas específicas de
evaluación y vistas fotográficas.
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4.2. ASPECTO FÍSICO
La evaluación física realizada para la elaboración del DIA, se realizó en época de
estiaje (seca) en fecha Julio 2014, en las áreas de influencia directa e indirecta de
las actividades y operaciones que contempla el proyecto de Exploración Minera
Romina 2
El trabajo de campo, para el componente abiótico, se desarrolló tomando en
consideración las especialidades de topografía y geomorfología, clima y
meteorología, calidad de aire y ruido, suelos, calidad de suelos, geología, hidrología
y calidad de aguas.
La Línea de Base Física está sustentada en la planificación, diseño y ejecución de
los monitoreos de los componentes ambientales, en la recopilación de información
de campo y material bibliográfico. Así mismo el análisis e interpretación de los
resultados de la información de campo y laboratorio; considera los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) y Límites máximos permisibles (LMP) vigentes en el Perú,
4.2.1.

TOPOGRAFIA Y GEOMORFOLOGÍA

4.2.1.1.

Topografía

El área de concesión forma parte de la región de sierra central del Perú,
conformada por la cordillera occidental de los Andes, con altitudes que van desde
los 4,000 a más de 5,000 m.s.n.m., conformado zonas de altiplanicie e importantes
valles transversales. Esta unidad muestra a su vez, fuertes contrastes topográficos
y climáticos.
La zona donde está ubicada el área de influencia ambiental (directa e indirecta)
presenta un paisaje montañoso e inhóspito con una configuración topográfica
heterogénea, que varía según unidad fisiográfica, la cual incide en los procesos
formativos del suelo y en el modelamiento de las geoformas externas dado que
considera pendiente, magnitud del relieve, grado de disección, rugosidad entre
otros, siendo importante para el desarrollo del proyecto.
Según la clasificación de pendientes dada por la normativa vigente D.S. N° 0172009-AG, el Proyecto cuenta con pendientes que va desde ligeramente inclinadas
(considerando hasta 4% de gradiente) en la zona de peniplanicie, a muy empinados
en la zona de cimas, con pendientes entre 50 y 75% de inclinación.
En el área evaluada destacan dos unidades fisiográficas predominantes, a nivel de
paisaje, como son: la Peniplanicie, localizada en la zona noreste de área del
proyecto, formada por depósitos aluviales y morrenicos del cuaternario y
formaciones del Grupo Gollarisquizga (Farrat y Carhuaz) del cretáceo inferior, cuya
área es muy reducida y esta circundada por la cadena montañosa. Esta unidad se
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caracteriza por formar planicies con superficies subhorizontales, donde discurren
las aguas, se hallan entre los 4,500 m.s.n.m. y los 4,650 m.s.n.m.
La otra unidad descatada en el área de estudio es la zona de Montañas formada en
el cretáceo superior e inferior, con presencia de fallas inversas, de pendientes
variables, que van desde empinado (25%) a muy empinado (75%), de relieve
abrupto y superficie rocosa, lo que impide el crecimiento de vegetación siendo muy
escasa a nula. Dentro de esta misma unidad sobresale el elemento de paisaje de
cima de montaña que constituyen en general la zona de interfluvio de las laderas
donde predomina la percolación y casi nula ocurrencia de procesos geodinámicos,
también destaca el circo glaciar resultado del deslizamiento de masa de hielo
comprimido en épocas pasadas formando por la abrasión, la concavidad rocosa
circular, en forma de anfiteatro, con flancos abruptos o casi verticales rodeados de
cimas.
4.2.1.2.

Geomorfología

Se diferencian tres unidades geomorfológicas, con características propias, como
son: El Flanco Disectado Andino, el altiplano y la Divisoria continental.
La unidad geomorfológica Flanco disectado andino, está caracterizado por una
topografía abrupta entre las estribaciones del frente andino (cadenas de cerros
bajos que se levantan) y borde del altiplano, con altitudes que varían hasta los
4,000 m.s.n.m. En ella se puede distinguir una serie de cadenas de montañas
continuas o aisladas que van incrementando progresivamente en altitud y relieve se
suceden a lo largo del frente andino, con un típico modelado glaciar y fluvioglaciar
La unidad geomorfológica de Divisoria continental, constituye un rasgo topográfico
dominante en la zona evaluada, encontrándose en la parte alta de la zona de
montaña andina como divisoria de aguas de la vertiente del Pacífico. Esta
caracterizado por cadenas de montañas con formaciones topográficas de modelado
glaciar, desarrollado entre los 4,800 a 5,300 m.s.n.m., con presencia de nieve por
encima de los 5,000 m.s.n.m. (actualmente en disminución)
El Altiplano, unidad geomorfológica caracterizada por un relieve moderado,
integrado por planicies, colinas y cadenas de montaña suaves y concordantes, cuya
altitud va descendiendo progresivamente en ambos lados de la divisoria continental,
hast alcanzar progresivamente lso 4,000 m.s.n.m., de intensa evidencia de erosión
glaciar, circos glaciares en íntima relación con los depósitos morrénicos y
fluvioglaciares.
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4.2.2.

CLIMA Y METEOROLOGÍA

4.2.2.1.

Clima

El clima está dado por la sucesión de cambios atmosféricos en un periodo de
tiempo, condicionado por factores locales como la fisiografía, la altitud y estados de
tiempo; las variables que definen el clima, corresponden a la temperatura,
precipitación, evapotranspiración, incluyendo la dirección y velocidad del viento.
Basada en los conceptos generalizados de los sistemas originales de Warren
Thornwaite y Leslie R. Holdrige, y considerando el factor altitudinal, los tipos de
clima predominante en el área se encuentra dos tipos de clima, descritos a
continuación:
a.

Clima Muy Húmedo y frígido

Que corresponde a altitudes entre los 4000 a 4800 m.s.n.m; donde se presentan
lluvias más intensas, estimándose un promedio de 700 a 800mm de precipitación al
año con una distribución menos desuniforme que en las áreas más bajas. Las
temperaturas son extremadamente bajas, promoviendo continuas e intensas
heladas imposibilitando el desarrollo de cualquier vegetación cultivada, y su
promedio anual esta alrededor de los 6.6°C llegando en las noches a temperaturas
de congelación. La humedad promedio anual es de 68%.
b.

Clima Pluvial y Gélido- Tundra Pluvial Alphino

En áreas mayores a 4800 m.s.n.m; a lo largo de las divisorias de aguas, con un
promedio de precipitación anual superior a 900mm, y una gran proporción de
precipitaciones en estado sólido como granizo y nieve, con temperaturas de
congelación casi permanente entre los –7°C y 0°C.
4.2.2.2.
a.

Información metereológica
Estación de Registros Meteorológico

En el distrito Huaral (específicamente en la cuenca del rio Chancay Huaral) se tiene
instalado aproximadamente 07 estaciones de red meteorológica que está a cargo
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENHAMI), cuyo
funcionamiento no es continuo, y registran solo data de precipitación; razón por lo
que se toma como referencia la estación meteorológica tipo convencional Cerro de
Pasco, que se encuentra a una altitud de 3590, áreas que presentan características
similares al área de estudio; dicha estación, registran data estadística de las
variables meteorológicas (temperatura, precipitación, velocidad y dirección del
viento) desde junio del 2009 hasta el mes de mayo del 2014; sin embargo, para la
presente evaluación se ha considerado el registro de los 2 últimos años. En el
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anexo N° 4.4. Se presenta la ficha de registro diario de condiciones meteorológicas
publicado por la página ende SENAMHI.
En el cuadro N° 4.7 se indica la ubicación de cada estación meteorológica
analizada.
Cuadro 4.7
Ubicación Geográficas de las Estaciones Meteorológica
Estación

Latitud
(S)

Longitud
(W)

Altitud
msnm

Distrito

Provincia

Departamento

Data

Cerro de
Pasco

10°41´40¨

76°15´15¨

4260

Chaupimarca

Pasco

Pasco

Todas las
variables
meteorológica
s 2009 -2014*

Santa Cruz

11°12´1¨

76°38´1¨

3590

Santa Cruz
de
Andamarca

Huaral

Lima

precipitación
2009 - 2014**

Pirca

11°14´1¨

78°39´1¨

3300

Atavillos Alto

Huaral

Lima

Pallca

11°21´1¨

76°48´1¨

2570

Atavillos Bajo

Huaral

Lima

precipitación
2009 - 2014**
precipitación
2009 - 2014**

Fuente http://www.senamhi.gob.pe/
* Data tomada como referencia
**Data descartada.

4.2.2.3.

Temperatura

Los datos meteorológicos evaluados reportan una temperatura media anual de
5.5°C, presentando máximas temperaturas de 6.5° en el mes de febrero del 2013 y
las mínimas con 3.6°C en el mes de julio del 2013.
Se han reportado rangos de temperatura medias mensuales desde -0.5°C hasta
11.7°C, bajo estas condiciones el clima en la zona de estudio es de puna, muy frio,
seco y tiene amplitudes terminas diarias, es decir; el día es caluroso y lluvioso en
verano, es soleado y frio en invierno; presentándo heladas en las noches y al medio
día puede hacer calor. En el cuadro N° 4.8. Se presenta el promedio mensual de la
temperatura máxima y minima de la estacion Cerro de Pasco.
Cuadro No 4.8
Temperatura
Mes/año

Temperatura
Max (Cº)

Temperatura
Min (Cº)

Promedio

may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12

11.4
10.3
11.3
11.4
10.5

-0.5
-1.6
-2.6
-2.8
-2.1

5.5
4.4
4.4
4.3
4.2
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Mes/año

Temperatura
Max (Cº)

Temperatura
Min (Cº)

Promedio

11.7
11.2
10.0
11.0
10.5
10.2
11.4
11.5
9.7
9.2
10.6
11.6
10.5
11.6
10.8
10.1
10.0
10.3
10.3
11.0

0.6
1.3
1.9
1.8
2.4
2.2
0.9
0.5
0.0
-1.9
-1.6
-0.9
0.7
0.7
1.6
1.3
1.6
1.3
1.1
0.6

6.1
6.3
5.9
6.4
6.5
6.2
6.2
6.0
4.8
3.6
4.5
5.4
5.6
6.2
6.2
5.7
5.8
5.8
5.7
5.8

10.7

0.3

5.5

oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
Promedio
Anual

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Como se puede ver en el siguiente grafico N° 4.1, los picos de temperaturas
máximas se presentaron entre los meses de octubre a enero y los picos mínimos
entre los meses de Mayo a Setiembre; variaciones observadas en los registros de
los 2 últimos años.
Grafico N° 4.1
Comportamiento anual de la Temperatura °C

14
12

°C Temperatura

10
8
6
4
2
0
Jul-2012

Oct-2012

Ene-2013

Abr-2013

Jul-2013

Oct-2013

Ene-2014

Abr-2014

-2
-4

Temperatura Max (Cº)

Temperatura Min (Cº)

Promedio (Cº)

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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4.2.2.4.

Precipitación

Según el registro de precipitaciones de la estación Cerro de Pasco (2012- 2014), se
puede observar que el mes que presentó mayor precipitación fue el del mes de
enero del 2013, alcanzando 4.0 mm y el promedio de la precipitación minima se dió
entre los meses de Julio y Agosto del 2012; como se puede observar en el cuadro
N° 4.9.
Cuadro No 4.9
Precipitación
Precipitación (mm)

Mes/año
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
Promedio Anual

O7h
0.5
0.2
0.1
0.0
0.7
1.5
0.8
2.6
3.8
1.3
2.8
1.3
0.9
0.3
0.3
0.7
1.1
2.1
0.7
1.5
4.0
3.0
3.8
0.8
0.8
1.4

19h
1.1
0.4
0.1
0.2
1.0
1.3
3.1
4.0
4.3
3.6
2.9
1.6
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
3.4
1.9
2.3
2.1
2.7
1.5
1.6
0.6
1.7

Precipitación
0.8
0.3
0.1
0.1
0.8
1.4
1.9
3.3
4.0
2.4
2.9
1.4
0.7
0.4
0.4
0.6
0.8
2.7
1.3
1.9
3.1
2.9
2.7
1.2
0.7
1.6

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

El comportamiento de la precipitación no es uniforme, según la data registrada y
evaluada; se da en mayores intensidades en los meses de Diciembre a marzo; casi
en menor cantidad en los meces de junio, julio y agosto. Como se puede observar
en el siguiente grafico de precipitaciones.
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Grafico N° 4.2
Comportamiento anual de la precipitación

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.2.2.5.

Dirección y Velocidad del viento

Los vientos en los últimos 2 años, en la zona de estudio y de acuerdo a la data de
los registros, siguen una dirección predominante hacia el Nor Este, con una
velocidad promedio anual de 2.5m/s; la velocidad máxima es de 2.9 m/s,
presentándose en los meses de junio a Septiembre y la mínima es de 2.0 m/s, en
los meses de febrero y diciembre; en el cuadro N° 4.10, se presenta el registro
anual de la dirección y viento, y los valores mensuales para el ciclo anual.
Cuadro N° 4.10
Registro anual de la dirección y Velocidad del viento
Mes/año
Dirección del Viento Velocidad del Viento (m/s)
may-12
NE
2.3
jun-12
NE
2.9
jul-12
NE
2.9
ago-12
NE
2.9
sep-12
NE
2.9
oct-12
NE
2.7
nov-12
NE
2.4
dic-12
NE
2
ene-13
NE
2.5
feb-13
NE
2.3
mar-13
NE
2.2
abr-13
NE
2.3
may-13
NE
2.4
jun-13
NE
2.8
jul-13
NE
2.6
ago-13
NE
2.8
sep-13
NE
2.7
oct-13
NE
2.2
nov-13
NE
2.9
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Mes/año
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
Promedio Anual

Dirección del Viento
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Velocidad del Viento (m/s)
2.6
2.6
2
2.4
2.3
2.4
2.5

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Según la escala equivalente de Beaufortlos los vientos de la zona son clasificados
como Brisa Suave que se encuentran en el rango de (1,6 - 3,3 m/s), carteristicas de
zonas de puna donde los vientos son secos fríos e intermitentes, que soplan
principalmente a medio día. En el gráfico N° 4.3 se presenta el comportamiento
anual del viento, en los últimos 2 años.
Grafico N° 4.3
Comportamiento de la velocidad del viento

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.2.3.

CALIDAD DEL AIRE

La evaluación está relacionada con la caracterización de la calidad del aire en la
zona de emplazamiento del proyecto de exploración minera Romina 2, con la
finalidad de establecer la línea de base para este componente ambiental; la
evaluación se desarrolla en base a los parámetros establecidos en los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire – ECA aprobado mediante el D.S. 0742001-PCM y D.S 003-2008-MINAM.
4.2.3.1.

Parámetros de evaluación y equipos de muestreo

Se establecieron los parámetros de evaluación en base al análisis de las
actividades que se desarrolla en el proceso de exploración minera y a las

Calle Roma N° 456 – Miraflores
447-5911 / 446-0937
auditec@auditecsac.com

Pág. 4-23

Declaración de Impacto Ambiental-DIA
Línea de Base Ambiental
PROYECTO DE EXPLORACIÓN ROMINA 2 CIA.

especificaciones técnicas establecidas en los Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire –ECA (D.S. 074-2001-PCM y D.S 003-2008-MINAM).
La toma y análisis de las muestras se realizarón utilizando como referencia
metodologías estándares y oficiales: American Society for Testing and Materials y
EPA; así como lo indicado en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y
Emisiones aprobados por el Ministerio de Energía y Minas mediante RM N° 004-94DGAA.
Para cada una de los parámetros evaluados se usan medios de muestreo, tales
como; Filtros, un volumen de solución captadora, caudal y tiempo de muestreo
determinado, descrito en los procedimientos operativos del laboratorio.
En la cuadro N° 4.11, se indica los parámetros de evaluación, y las características
del medio de muestreo de acuerdo a cada parámetros evaluados.
Cuadro N° 11
Parámetros de monitoreo y medios de muestreo
Solución Captadora /
Medio de muestreo

Parámetro

Partículas en Suspensión
menores a 10 micras
(PM10)
Partículas en Suspensión
menores a 2.5 micras
(PM2.5)

Vol. Sol.
Tiempo de
Captadora Muestreo (h)

Caudal
L/min

Filtro Cuarzo

−

24 +/- 1

1130

Filtro Cuarzo

−

24 +/- 1

16,7

Dióxido de Azufre (SO2)

Tetracloromercurato de
Potasio

50 mL

24

0,2

Dioxido de Nitrogeno
(NO2)

Solución Alcalina de Arsenito

50 mL

1

0,4

Sulfuro de hidrógeno
(H2S)

Hidróxido de Cadmio

50 mL

24 +/- 1

0,2

Monóxido de Carbono
(CO)

Solución Alcalina de p-SABA

50 mL

8

0,5

Ozono (O3)

Solución de 1% KI en Buffer
de Fosfato 0,1M

50 mL

8

0,5

Elaborado por Inspectorate Services Perú S.A.C., 2014.

4.2.3.2.

Ubicación de las estaciones de monitoreo

En base al área de influencia directa del proyecto de exploración minera, se ha
ubicado 01 estación de monitoreo, tomando en cuenta la dirección del viento y las
posibles fuentes de generación de contaminantes al aire. El muestreo se realizó el
10 de junio del 2014; en el cuadro N° 4.12, se indica y describe la ubicación del
punto de muestreo y la ubicación geográfica se presenta en mapa mapa N° 4.6.
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Cuadro N° 12
Ubicación de las Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire

Estacion de
muestreo

Descripción
de la estación

CA – 01

A sotavento de las áreas de
exploración minera

Coordenadas UTM
WGS 84
Este

Norte

Altitud
(msnm)

334 028

8 767 242

4635

Trabajo de Campo – Laboratorio Inspectorae, 2014.

Mapa No 4.6
Monitoreo de calidad de Aire

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.2.3.3.

Análisis de Laboratorio

Las muestras de calidad de aire colectadas fueron remitidas al laboratorio
Inspectorate Services Perú S.A.C, quien aplicó los métodos de análisis para cada
parámetro establecidos,ver cuadro N° 13.
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Cuadro N° 13
Método de análisis de laboratorio para análisis de calidad de aire
Parámetro

Metodologías de
Análisis

Limite de
Cuantificación

Material Particulado
(PM10)

EPA - compendium
Method IO - 2.1,
1999

0,071

Sampling of Ambient Air for Total
Suspended Particulate Matter
(SPM) and PM10 Using High
Volume (HV) Sampler

Material Particulado
(PM2.5)

EPA - Compendium
Method IO - 3.1,
1999

1,027

Selection, preparation and
extraction of filter material

Dióxido de Azufre
(SO2)

ASTM D2914-01

1,0

Dióxido de Nitrógeno
(NO2)

ASTM D1607 - 91

13,9

Monóxido de
Carbono (CO)

ISP-LMA-404

9,25

Ozono (O3)

ISP-LMA-406

0,93

Sulfuro de hidrógeno
(H2S)

ISP-LMA-405

1,92

Descripción

Standard Test methods for Sulfur
Dioxide Content of the Atmosphere
(West-Gaeke Method). 2001
Standard Test Method for Nitrogen
Dioxide Content of the Atmosphere
(Griess-Saltzman Reaction)
Determinación de Monóxido de
carbono (CO) en calidad de aire
(método del acido Psulfaminobenzoico)
Determinación de Ozono (O3) en
calidad de aire (método de la
solución buffer de yoduro
Determinación de Sulfuro de
Hidrógeno (H2S) en calidad de aire
(método del azul de metileno)

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.2.3.4.

Mediciones Meteorológicas

A fin de determinar la dispersión del ruido, material particulado y gases, se evaluó
en forma puntual y durante el ciclo del monitoreo ambiental (24 horas) las
condiciones meteorológicas, con una estación meteorológica portátil; en el cuadro
N° 14, se presenta el promedio horario, registradas durante el monitoreo (10 de
junio del 2014), y en el anexo 4.3 se adjunta el reporte horario conjuntamente con el
certificado de calibración del equipo.
Cuadro N° 4.14
Condiciones metereológicas durante el monitoreo ambiental
Humedad
Dirección
Temperatura
Velocidad del
Precipitación
Variables
Relativa
predominant
ºC
viento m/s
mm
%
e
Promedio
4.8
45.3
0.5
0
Nor Oeste
Máximo
9.7
61
1.3
0
(Nw)
Mínimo
1.2
23
0
0
Fuente: Datos meteorológicos (10 de julio 2014).
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La dirección predominante del viento ocurrido durante el monitoreo de calidad de
aire, proviene del W al SSW, presentando una velocidad promedio de 0.5 m/s con
una fracción del 41.67 % del total de horas, evaluadas. Como se puede observar, el
dia de monitoreo la precipitación en la zona es nula y la temperatura promedio
alcanzó hasta 4.8°C con 45.3% de Humedad, aspecto que influye en las
condiciones de suspensión de material particulado y gases en el área de estudio.
4.2.3.5.

Estándares de Calidad de Aire

Los Valores Límites de Calidad de Aire para cada parámetro evaluado, son
establecidos en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire (ECA),
aprobado mediante D.S. Nº 074–2001–PCM y D.S. N° 003-2008-MINAN. Los
valores limites indicados en la normativa serán contrastados con los resultados con
los resultados de análisis de laboratorio.
4.2.3.6.

Análisis e interpretación de Resultados

En el cuadro 4.15 se presenta el resumen del resultado de laboratorio
conjuntamente con los valores límites del ECA, los Informes de Ensayo del
Laboratorio se adjuntan en el anexo N° 4.4, así como las respectivas fichas de
registro del monitoreo y los certificados de calibración de los equipos utilizados.
Cuadro N° 4.15
Calidad de aire en la zona de estudio
Estación de
monitoreo

PM-10 PM-2.5
H 2S
SO2
(µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3)

CO
(µg/m3)

NO2
O3
(µg/m3) (µg/m3)

CA-01

3,973

4,033

<1,92

<1,0

<9,25

<13,9

5,86

Estándar de
comparación

150 (1)

25 (2)

150 (2)

20 (2)

10000 (1)

200 (1)

120 (1)

Fuente: Informe de Ensayo 53710 / 63827. Inspectorate Services Perú S.A.C.
(<) Cálculo efectuado a partir del límite de cuantificación del laboratorio (µg/muestra).
(1) D.S. Nº 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire.
(2) D.S. Nº 003-2008-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire.

a.

Concentración de Partículas en Suspensión

Las Partículas en Suspensión fracción respirable, conocidas como PM10, y PM2.5
en el área evaluada presenta concentraciones de 3.937µg/m3 y 4.033 µg/m3
respectivamente; con lo que se demuestra que en el área evaluada, presentan
mínimas condiciones de dispersión de las partículas en el aire, se presenta mínimas
condiciones, debido a que en el área gran parte de los suelos están cubiertos de
pastos; por otro lado, durante el muestreo, no se tuvo fuente alguna de emisiones
de partículas; es de acotar la suspensión de las partículas en el aire de la zona son
transportadas por el viento en toda el área.
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Las concentraciones de partículas (PM10, y PM2.5) obtenidas durante el monitoreo,
comparadas con el valor establecido (150 µg/m3), en el D.S 074-2001-PCM y (25
µg/m3), en el D.S 003-2008-MINAM se encuentran muy por debajo del Valor Límite,
como se puede observar en el grafico N° 4.4.
Grafico N° 4.4
Comportamiento de las partículas frente a los ECAS

160
140
120
100
80
60

40
20

0
PM-10

PM-2.5
CA-01

ECA

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

b.

Concentración de Gases

La evaluación de los gases representativos en la calidad del aire; en la zona NO
presentan concentraciones de los 04 gases evaluados (SO2, NO2, CO y H2S)
demostrando una cuasi uniformidad de la ausencia de estos compuestos en el aire
del área de estudio; a excepción del Ozono (O3) que presentan concentraciones de
3.937µg/m3, volumen en el que se encuentra por debajo de los valores límites del
ECA. Como se puede observar en el gráfico 4.5.
Grafico N° 4.5
Comportamiento de los gases

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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4.2.3.7.

Conclusión de Calidad de Aire

Para la evaluación de la línea de base ambiental en el área del proyecto, la calidad
de aire presentan concentraciones de material particulado PM10, y PM2.5 y Ozono
(O3) se encuentran por debajo de los Límites establecidos en los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental de Aire D.S 074-2001-PCM y D.S 003-2008MINAM; sin embargo para los gases como el Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Dióxido
de Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO) y Sulfuro de hidrógeno (H2S), no
presentan valores superiores al límite de cuantificación del método uado por el
laboratorio.
4.2.4.

NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL

Para la evaluación se consideró las pautas establecidas en el Reglamento de los
Estándares Nacionales de Calidad para Ruido ECAR (D.S 085-2003-PCM). Cabe
indicar que en el área de influencia del proyecto, no hay centro poblado alguno. Las
mediciones se realizaron en áreas relacionadas principalmente al desarrollo de las
actividades del proyecto, así como a las actividades relacionadas con el transporte.
4.2.4.1.

Ubicación de las áreas de medición

Para la ubicación de las áreas de medición se han considerado los siguientes
aspectos:
 Zonas donde se desarrollará las actividades de extracción.
 Dispersión de las ondas sonoras por la dirección y velocidad del viento.
 Posibles fuentes actuales de generación de ruido en el entorno del
emplazamiento del proyecto.
En el cuadro N° 4.15, se indica la descripción de la ubicación de los puntos de
monitoreo, códigos y coordenadas. La distribución espacial se presenta el mapa N°
4.16.

Código
RU-01

Cuadro N° 4.16
Ubicación de las Estaciones de Medición de Ruido
Coordenadas UTM – WGS 84
Descripción de la Estación de
Altitud
Monitoreo
Este
Norte
(msnm)
Ubicado entre las plataformas
334 029
8 767 242
4651
de exploración 01 y 02
Fuente: Elaborado por Inspectorate Services Perú S.A.C

4.2.4.2.

Metodología de medición

Las mediciones del ruido ambiental se basaron en lo establecido en el D.S. Nº 0852003-PCM, igualmente las pautas indicadas, en la bibliografía especializada,
destacándose:
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ISO 1996-1/1982: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido Ambiental Parte I: Magnitudes Básicas y Procedimientos.
ISO 1996-2/1982: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido Ambiental Parte II: Recolección de datos pertinentes al uso de suelo.
4.2.4.3.

Estándares de calidad del ruido

Los Valores Límites de Ruido ambiental están establecidos en los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECAR), aprobado por D.S. Nº 085–
2003–PCM. Esta norma clasifica los niveles de ruido de acuerdo a las fuentes
generadoras de ruido y las áreas expuestas, que para el caso del proyecto se
refiere a la zona Industrial y para las áreas de oficina, se refiere a las zonas
expuestas. Los valores se presentan conjuntamente con los resultados de las
mediciones.
4.2.4.4.

Análisis e interpretación de Resultados.

A fin de establecer las condiciones de los niveles de ruido en el emplazamiento del
proyecto de exploración minera Romina 2, los resultados de las mediciones serán
contrastadas con los Valores Límites de Ruido del ECA. En el cuadro N° 4.17, se
presenta el resumen del registro de los niveles de ruido obtenidos durante el
monitoreo en el horario diurno y nocturno, los informes de las mediciones se
adjuntan en el anexo 4.4, incluyendo las fichas de monitoreo y los respectivos
certificados de calibración del equipo utilizado.

Punto de
Monitoreo
RU-01

Cuadro N° 4.17
Niveles de ruido en el área de las exploraciones
Niveles de Ruido Diurno
Niveles de Ruido Nocturno
(1)
Hora
Medición (dBA)
Medición (dBA)(1)
LAeqT(4)
LAeqT(4)
(2)
(3)
(2)
(3)
Min
Max
Min
Max
10:45

Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental
para ruido.

43,9

56,4

48,7

40.1

52.3

43.5

Zona Residencial

60

Zona Residencial

50

Zona Industrial

80

Zona Industrial

70

(*) D.S. N° 085-2003-PCM.
(1) dBA: Decibeles en ponderación A
(2) Min: Nivel de Presión Sonora Mínima
(3) Max: Nivel de Presión Sonora Máxima
(4) LAeqT: Nivel de Presión Sonora Equivalente

Los niveles de ruido registrados durante el horario diurno fluctúan entre 43.9 a
56.4dBA y y en el horario diurno fluctúan entre 40.1 a 52.3 dBA; es importante
resaltar que durante la evaluación no se encontraron fuentes de generación
constante de ruido, a excepción de las condiciones naturales del ambiente (viento y
aves del entorno, flujos de agua etc); en el siguiente grafico N° 4.6 se presenta el
comportamiento de los niveles de ruido comparado con los valores límites del ECA.
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Grafico N° 4.6
Comportamiento de los niveles de ruido

LAeq

80
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20
0

Diurno

Nocturno

RU-01
ECA Zona Residencia
ECA Zona Industrial
Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.2.4.5.

Conclusión de mediciones de ruido

Para la oportunidad de evaluación de la línea de base ambiental del componente de
Ruido en el área del proyecto, los niveles registrados se encuentran por debajo de
los Valores Límites para la zona industrial y residencial, establecidos en los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido ECAR (D.S 085-2003PCM).
4.2.5.

SUELOS

El suelo, ente tridimensional complejo, resultado de la interacción del tiempo, clima,
organismos, material parental y relieve, es uno de los componentes físicos de
mayor sensibilidad, frente a las acciones antrópicas locales, ya que condicionan su
dinamismo y equilibrio.
En el área del proyecto se evaluó los suelos, considerando principalmente el
material parental, permitiendo establecer tres tipos de suelo (Suelos Coluvioaluviales, Suelos Residuales y Suelos Glaciares de origen Morrénicos). Se describe
los suelos identificados en campo y áreas misceláneas.
4.2.5.1.
a.

Suelos según su origen
Suelos derivados de materiales Coluvio-aluviales

Son suelos originados a partir de materiales sedimentarios holocénicos recientes y
sub-recientes, de variada litología, transportados y luego depositados en forma local
debido a la acción combinada del agua y la gravedad, se distribuyen en forma
moderada y dispersa, en el límite de las peniplanicie y zonas de depósitos basales
de laderas, con pendientes ligeramente inclinadas a moderadamente empinadas.
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Se caracterizan por presentan un joven desarrollo pedogenético, de material de
escombro, son suelos superficiales a profundos, de textura variable, con
predominancia de material grueso, en el perfil con presencia de bloques, clastos
angulares y subangulares (gravas y piedras).
b.

Suelos derivados de materiales Residuales

Suelos de origen in situ, desarrollados localmente por meteorización a partir de de
la roca madre, de litología diversa. Se encuentran distribuidos en las zonas altas del
área del proyecto, en laderas ponunciadas Presenta un perfil esquelético, poco
desarrollado, de textura moderadamente gruesa.
c.

Suelos glaciares de depósitos morrenicos

Suelos desarrollados a partir de antiguos depósitos de materiales glaciares, por
acción de los deshielos (deposición y acumulación progresiva). Estos suelos se
encuentran distribuidos en la zona circunlacustre de la laguna Yuncan (zona
superior izquierda). Son suelos de material consiste, de textura media, con gravas
finas y bloques medianos, subangulosos a sobreredondeados.
d.

Áreas Misceláneas

Las áreas misceláneas representan la unidad no edáfica constituida por
exposiciones de material consolidado (roca). En el área del proyecto lo cnstituye las
cumbres de laderas moderadas a muy empinadas.
4.2.5.2.

Capacidad de uso mayor de las Tierras - CUMT

El CUMT, permite determinar la aptitud natural de los suelos considerando a fin de
mantener una producción constante bajo un tratamiento de manejo continuo y usos
específicos, según lo establecido en el D.S: N° 017-2009-AG. Reglamento para la
Clasificación de tierras.
Este reglamento considera tres categorías: Grupos de capacidad de uso mayor,
que considera tierras aptas para producir o tierras de protección que pueden ser:
Tierras aptas para cultivo en limpio (A), Tierras aptas para cultivo permanente (C),
Tierras aptas para pastos (P), Tierras aptas para producción forestal (F) y Tierras
de protección (Símbolo X), no apto para ningún tipo de actividad productiva.
Así mismo presenta Clases de capacidad, dado por el nivel de la calidad agrológica
del suelo, como son: Clase 1 (Calidad Agrológica alta), Clase 2 (Calidad Agrológica
media) y Clase 3 (Calidad Agrológica baja) y las Subcalses representadas por los
factores limitantes: limitación por suelo (s), limitación por sales (l), limitación por
topografía-riesgo de erosión (e), limitación por drenaje (w), limitación por inundación
(i), limitación por clima (c).
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Además estas subclase también presentan condiciones especiales que la
caracterizan como son: Uso temporal (t), Terraceo o andenería (a) y riego
permanente o suplementario (r).
El área del proyecto evaluado presenta dos grandes grupo de suelo, comos osn
Tieras aptas para pasto y tierras de protección, el detalle se presenta en el cuadro
N° 4.18.
Cuadro No 4.18
Capacidad de Uso Mayor de las Tierras del área del proyecto Romina 2
GRUPO
CLASE
CLASE
SUBCLASE
Sm. Ha.
% Sm. Ha.
%
Sm.
Ha.
%
Factor limitante
Tierras aptas para patos, de calidad
P2 169.65 22.47 P2sec 169.65 22.47 agológica media, limitado por suelo,
topografía-erosión y clima
P 304.35 40.31
Tierras aptas para patos, de calidad
P3 134.7 17.84 P3sec 134.7 17.84 agológica baja, limitado por suelo,
topografía-erosión y clima
Tierras para protección, limitado pro
X 419.14 55.51 X 419.14 55.51 Xsc 419.14 55.51
el ipo de suelo y clima.
Subtotal 723.49 95.82
Elementos fijos (Lagunas )

31.6 4.18
Total 755.09 100.0
Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Se describe a continuación los grupos encontrados.
a.

Tierras de pastoreo (P)

Estas tierras no reúnen condiciones mínimas para establecer cultivos en limpio o
permanentes, pero permiten un uso continuado o temporal para actividades de
pastoreo. Abarcan las zonas de plancie y ladera de montaña ligeramente inclianda
a empinada.
Clase P2sec
Abarca un área de 169.65 Ha, que representa 22.47% del área del proyecto, son
tierras de calidad agrológica media, pueden ser apropiadas, pero en forma limitada
para el desarrollo de pasturas. Se localiza en superficies onduladas, con pendientes
menores a 3%, están fuertemente limitado por el tipo de suelo, configuración
topográfica local, la misma que condiciona la intensidad de erosión, y limitado
también por el clima En esta subclase pueden incluirse los suelos agrupados por
comunidades vegetales terrestres denominados pradera de pasto bajo, vegetación
ruderal y pajonal de puna adyacentes a la zona del proyecto.
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Para el uso de estas tierras se requiere de prácticas de conservación y manejo de
suelos (implementación de especies leguminosas para mejorar la calidad) .y
manejo de ganado (implementando la rotación de animales y disminución de la
carga animal según capacidad de carga real local), que permitan el desarrollo de
una ganadería económicamente rentable y minimización del sobrepastoreo, el cual
ha sido sujeto está área, durante épocas pasadas
Clase P3sec
Estas tierras tiene un superficie de 134.70 Ha., que equivale al 17.84% del área
evaluada, son suelos de calidad agrológica baja, sujetos a severas deficiencias de
suelo (por deficiencia de nutrientes), topografía-erosión y clima, sin embargo son
apropiados en forma limitada para el desarrollo de pasturas.
Para su uso se requiere de prácticas intensas de conservación y manejo de suelos
que permitan el desarrollo de una ganadería económicamente rentable, a través de
técnicas de de pastoreo y reducción de la carga animal, para evitar el
sobrepastoreo.
b.

Tierras de protección (X)

Estas tierras no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivo,
pastoreo o producción forestal. Se incluyen dentro de este grupo: las cumbres altas,
afloramientos rocosos, cauces de ríos y lagunas.
Clase Xsc
Abarca un total de 419.14 Ha. Que equivale a un 55.51% del área del proyecto, son
tierras pedregosas no aptas para sostener vegetación debido a las limitaciones que
condicionan su su permanenia, como son el suelo (s) y clima (c), por tanto no
representan beneficios económicos, ni posibilidades de uso productivo. Estas
tierras se encuentran principalmente en las zonas altas del área del proyecto.
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Mapa No 4.7
Monitoreo de capacidad de usomayor de las tierras

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.2.5.3.

Uso Actual

Las diferentes formas de Uso de la Tierras recaen en tres de las nueve clases del
Sistema de Clasificación propuesto por la Unión Geográfica Internacional (UGI),
que emplea el SERNARP. Esta información integrada con los componentes físicos
permite establecer medidas para impedir y/o atenuar probables impactos
ambientales no deseados en el proyecto. Hay que destacar que el Sistema de la
UGI es bastante flexible y permite incorporar caracterizaciones específicas referidas
a las particularidades de cada área.
La determinación de los usos, ha sido posible a partir de la interpretación inicial de
la imagen satelital del google eath, asi como la carta nacional del IGN a escala
1/100,000 y corroboración de los usos en la etapa de campo. Ver cuadro N° 4.19.
Cuadro No 4.19
Uso actual del área del proyecto Romina 2
Categoría UGI

Praderas naturales
Terrenos húmedos

Categoría en la Zona de Estudio

Símbolo

Pastizal altoandino (Cesped de puna)
Pastizal altoandino (Pajonal)
Bofedales

Pa/ C
Pa/ P
Bo
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Área
(Ha.)
126.01
171.22
7.12

Porcentaje
(%)
16.69
22.68
0.94
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Af
Ti

Área
(Ha.)
26.45
392.69

Porcentaje
(%)
3.50
52.01

Sub Total

723.49

95.82

__

31.60

4.18

755.09

100.00

Categoría UGI

Categoría en la Zona de Estudio

Símbolo

Tierras sin uso y/o
improductivas

Afloramientos rocosos
Tierras improductivas de alta pendiente

Elementos fijos (Cuerpos de agua)

Total
Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

A continuación se describe las clases de uso identificadas en el ámbito del proyecto
Romina 2. Cabe señalara que la distribución espacial se aprecia en el mapa N° 4.8.
b.

Praderas naturales

Esta clase comprende las zonas de pastizal altoandino, en la que se destaca las
principales formaciones vegetales (césped de puna y pajonal), desarrollado en zona
de planicie y laderas de montaña.
Pastizal altoandino con césped de puna
Abarca un área de 126.01 Ha., que representa el 16.09%, del área total del
proyecto, comprendiendo las tierras semiplanas, de vegetación baja, de hierbas
rizomatosas, destaca las especies criptocaules. Ver foto N° 4.1.
Foto No 4.1
Pastizal en zonas de planicie

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Pastizal altoandino con pajonal
Comprende un área de 171.22 Ha., que equivale al 22.28%. Son terrenos con
presencia destacada de pajonal, ubicada en laderas ligera a medianamente
inclinadas, destaca en esta zona la Iru Ichu. Ver foto N° 4.2
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Foto No 4.2
Pastizal en zonas de ladera de montaña

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

c.

Tierras hidromórficas

Carasterizada por los bofedales, abarca el área más reducida de la zona del
proyecto con menos del 1% (7.12 Ha.), Son áreas adyacentes a la laguna Yuncan y
Cacray, Esta clase comprende vegetación en suelos saturados, predominando las
especies en almohadillas de poco tamaño, sobresaliento la Alchemilla y

Calamagrostis. Ver foto N° 4.3.
Foto No 4.3
Bofedal

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

d.

Tierras improductivas de alta pendiente

Esta clase es la de mayor extensión, abarca un área de 392.69 Ha. Que representa
el 52.01% del área del proyecto, comprende las zonas de roquedal (afloramientos
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rocosos).con presencia de vegetación escaza a casi nula, de pendiente muy
pronunciada (empinada a muy empinada), alternada con terrenos sueltos. Ver foto
N° 4.4.
Foto N° 4.4
Tierras improductivas, zonas de alta pendiente

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Mapa No 4.8
Monitoreo de Uso Actual

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Calle Roma N° 456 – Miraflores
447-5911 / 446-0937
auditec@auditecsac.com

Pág. 4-38

Declaración de Impacto Ambiental-DIA
Línea de Base Ambiental
PROYECTO DE EXPLORACIÓN ROMINA 2 CIA.

4.2.5.4.

Calidad de Suelos

La evaluación de la calidad de los suelos está relacionada con el análisis de la
presencia de metales, que en algunos casos puede darse como producto de la
propia geoquímica de los materiales que proceden de la descomposición de las
rocas, o por la disposición de materiales tóxicos en la superficie del terreno.
a.

Criterios de Evaluación por Calidad Superficial

Los criterios de evaluación aplicados son los establecidos en los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (D.S.002-2013-MINAM).
Los parámetros considerados en la evaluación son los inorgánicos conformados
por: Arsénico (As), Bario (Ba), Cadmio (Cd) Mercurio (Hg) y Plomo (Pb), y los
orgánicos como Aceites y Grasas y fracción de Hidrocarburos; la clasificación de los
suelos para la evaluación es basado en los futuros usos “Exploración Minera”.
La toma y preservación de las muestras se realizó empleando el Procedimiento de
Monitoreo de Suelo Superficial de Inspectorate Services Perú S.A.C., Método
PMMA-004.
El monitoreo de calidad de suelo superficial comprende la ejecución de las
siguientes etapas:
 Delimitación de una sección de suelo de aproximadamente 1.0 m x 1.0 m de
superficie.
 Extracción de la capa superficial del polvo asentado, aproximadamente de
10 cm.
 Homogenización de la muestra por manteo.
 Separación de la muestra en cuadrantes (cuarteo).
 Toma de muestras al azar, de los cuadrantes opuestos hasta alcanzar la
cantidad requerida para los análisis de Laboratorio, siendo depositada en
una bolsa debidamente etiquetada y codificada
b.

Ubicación de las Áreas de Muestreo

Por las características propias del suelo del área de estudio se realizó un muestreo
superficial en los suelos de la concesión con la que permitirá evaluar la
concentración de metales presente en los suelos. En el cuadro N° 4.20, se indica la
descripción y su ubicación en coordenadas UTM del área de muestreo.
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Código
CSU-01
CSU-02
CSU-03

Cuadro 4.20
Ubicación de la Estación de Muestreo de Suelo
Coordenadas UTM
Descripción
Altitud
(WGS 84)
m.s.n.m
Este
Norte
8 766 303
333 990
4908
A 800 m. Sur Este de la Laguna Soco
50 m.de la Laguna Yuncan, áreas de
8 767 655
333 077
4584
la plataforma de exploración 10.
8 767 591
332 772
4499
A 300 m. de la Laguna Yuncán.
Fuente: Trabajo de Campo - Inspectorate Services Perú S.A.C

Mapa No 4.9
Monitoreo de calidad de suelo

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

c.

Análisis de Laboratorio

Los análisis de las muestras colectadas fueron realizados por Inspectorate Services
Perú S.A.C,; en el cuadro 4…., se indica los métodos de análisis usados en el
laboratorio, que permitieron determinar la concentración de los parámetros
evaluados.
d.

Estándares de Comparación

Los resultados obtenidos durante el levantamiento de información de línea de base
ambiental, serán comparados con los Valores Límites, establecidos en los
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Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (ECAs), la calificación de Suelo
comercial/ industrial/ extractivo, aprobado por D.S 002-2013-MINAM.
e.

Análisis e interpretación de resultados

Los resultados de la evaluación de los suelos por contenido de metales en el área
de la Concesión minera no metálica AVANSADA I, se presentan en el Cuadro 4. ,
comparado con los Valores Limites del ECA; los informes de ensayo del laboratorio
relacionado con la calidad de suelos, se adjuntan en el Anexo 4.20.
De acuerdo a los resultados del monitoreo, los suelos del área de estudio presentan
concentraciones de Bario, Cadmio, Mercurio y Plomo, a niveles de trazas, en las
áreas evaluadas; dichas concentraciones, se encuentran por debajo de los valores
establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental Para Suelos – ECAs (D.S. N°
002-2013-MINAM) para suelo, para el tipo de uso Comercial/Industrial/Extractivos; a
diferencia del Arsénico (As) en las estaciones de monitoreo evaluados CSU-02,
CSU-03, reportan concentraciones por encima de valores límites. Ver cuadro 4.21,
y gráfico 4.7, donde se presenta el comportamiento del arsénico en las tres áreas
evaluadas.
Cuadro N° 4.21
Calidad de los suelos en las áreas evaluadas
Parámetro

Estaciones de Monitoreo

CSU-01
CSU-02
CSU-03
Aceites y Grasas
169,0
123,4
86,9
Fracción de Hidrocarburos
<6,00
<6,00
<6,00
F1 (C5-C10)
Arsénico (As)
39,21
169,60
157,68
Bario (Ba)
93,22
127,16
110,62
Cadmio (Cd)
1,27
6,21
7,55
Mercurio (Hg)
0,12
0,21
0,19
Plomo (Pb)
53,99
356,04
206,55
Fuente: Informe de Ensayo Nº 75443L/14-MA.
Laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C.
(1) Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (D.S. Nº 002-2013)
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Grafico N° 4.7
Concentración de Arsénico frente al ECA
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por Auditec, 2014
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ECA

Los resultados obtenidos en la evaluación de calidad de suelos, se establecen
como la base de evaluación y control en el área de estudio, para futuras fuentes
generadoras de los parámetros evaluados, que puedan incrementar en mayor
porcentaje la concentración de los metales pesados evaluados.
f.

Conclusiones de la calidad de suelos

Sólo los resultados del parámetro Arsénico (As) en las estaciones de monitoreo
evaluados CSU-02, CSU-03, reportan concentraciones por encima del rango de
comparación establecido en el D.S. N° 002-2013-MINAM- Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para suelo, para el tipo de uso Comercial/Industrial/Extractivos, en
el caso de los demás parámetros se mantienen muy por debajo de los límites
establecidos. esto se debe a la zona mineralizada y geología propia del lugar.
4.2.6.

GEOLOGÍA

El proyecto de exploración Romina 2, forma parte del cuadrángulo geológico de
Canta (23-j), cuya información ha sido determinada por material bibliográfico del
INGEMMET y corroboración de campo.
4.2.6.1.

Geología Regional

Regionalmente la geología del área evaluada corresponde a la zona oriental de la
Cuenca Mesozoica, de secuencia estratigráfica desarrollada en la parte medio y
alta del flanco occidental andino, con una marcada sedimentación, con presencia
de depósitos continentales, semicontinentales y marinos originados por la
alternancia de transgresiones y regresiones. En las partes altas y media del flanco
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occidental Andino se reconoce la facies de cuenca, representada por una gruesa
secuencia clástica en la base y lutáceo calcárea en la parte superior, distribuida en
afloramientos aislados.
Litológicamente en términos generales se identifica una gruesa secuencia clástica a
la que sobreyace una potente unidad calcárea, donde se reconoce las formaciones
del Grupo Goyllarisquizga, cuya unidad estratigráfica está constituida por areniscas,
lutitas y algunas calizas pre-albánicas. Así mismo este Grupo evidencia una
homogenidad tectónica característico del cretáceo.
4.2.6.2.

Geología Local

La Geología local está controlada por una secuencia de rocas sedimentarias
pertenecientes al Cretácico, caracterizado por una intercalación de areniscas
cuarzosas, seguido de una secuencia de calizas, areniscas, lutitas, cuarcitas,
margas, calizas bituminosas y posteriormente de un grueso paquete de rocas
carbonatadas compactas, las cuales en algunas zonas se encuentran intruidas por
rocas plutónicas del Neógeno de tipo granodiorita y diorita.
Estructuralmente se encuentran desplazadas por estructuras de rumbo S-SE y
estructuras de tensión NE-SW, que desplazan de forma destral y sinestral a los
cuerpos mineralizados, controlados a la vez por fallas de sobrescurrimiento, NWSE
que siguen la tendencia andina; en la línea de sobrescurrimiento. Afloran pequeños
stock de intrusivos Neógenos recientes que alteran de una u otra manera al
paquete carbonatado.
La mineralización está presente a través de fuerte oxidación de colores marrones
negros brillantes e iridiscentes de hierro y manganeso que concentran mineral de
plomo, zinc y cobre. Además de sulfuros como la esfalerita, galena, pirita y pirrotita.
Geológicamente se clasifica a esta zona de yacimientos del tipo skarn y de
reemplazamiento de Plomo, Zinc y Cobre.
La secuencia estatigráfica esta marcada por los depósitos del Holoceno y
Pleístoceno, así como los procesos de sedimentación del cretáceo, superior e
inferior. (Ver cuadro N° 4.22)
Mapa No 4.22
Unidades Estratigráficas
EDAD
Sistema

ESTRATIGRAFÍA
Serie
Holocena Depósito aluvial
Cenozoica Cuaternario
Pleistocena Depósito morrénico
superior Fm. Jumasha
Fm. Pariatambo
Mesozoica Cretáceo
Fm. Chulec
Inferior
Fm. Pariahuanca
Grupo
Fm. Farrat
Eratema
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Eratema

EDAD
Sistema

Serie

ESTRATIGRAFÍA
Gollarisquisga

Fm. Carhuaz
Fm. Santa
Fm. Chimú

Ki-ca
Ki-sa
Ki-chi

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Se describe a continuación la estratigrafía, y su representación gráfica se aprecia
en el mapa N° 4.10.
a.

Era Cenozoica: Sistema Cuaternario

Originada en la serie Holocena
a.1 Depósito aluvial
Originada en la serie pleistocena de conglomerado polimíctico con clastos
redondeados bien clasificados en matriz de arena gruesa.
a.2 Depósitos Glaciares y Fluvioglaciares
Los depósitos glaciares compuestos por acumulaciones de material morrénico,
antiguo y reciente distribuido en la zona circunlacustre de la Laguna Yuncan, con
presencia de bloques grandes mayores a 2 m. de diámetro, subredondeado en
matriz de flujos de lodo y arena lenticulares de grano grueso.
La interacción fluvioglaciar esta representado por crestas muy conspicuas, por
debajo del límite actual del hielo que presentan arcos morrénicos desprovisto de
vegetación, de dentritos de rocas calizas arrancadas por el proceso de deshielo.
b.

Era Mesozoica: Sistema Cretáceo

Originada en el Cretáceo superior
b.1 Formación Jumasha
Aflora en la zona noreste y sureste circundate del árae del proyecto, de caliza gris
azulina en estratos gruesos masivos con chert, compactas ligeramente, de grano
fino, su estratificación es gruesa que va desde 1 m hasta 5 metros.
b.2 Formación Pariahuanca
Aflora al sur del proyecto, contiguo al Grupo Goyllarisquizga, conformada por
estratos delgados Inferior a 1 m., en la base, con presencia de interperismo con
manchas o estratos ferruginosos, calizas de color gris masivo, con presencia de
fósiles menores de 1 cm. En la base de las calizas Pariahuanca y de manera
restringida ocurren algunos mantos mineralizados como la extensión norte del
Manto Florcita.
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b.3 Formación Chulec
Aflora entre Pariatambo y Pariahuanca, al sur del área del proyecto, presenta
estratos de margas calcáreas con calizas lenticulares delgadas que intercalan con
caliza gris blaaquesina en estartos gruesos, con presencia de fósiles,
principalmente amonites y braquiópodos. En las calizas de esta formación ocurre la
mayor parte de la mineralización.
b.4 Formación Pariatambo
Aflora al sur del área del proyecto, limitando con la zonas altas de secuencia media
de 100 m, conformada por calizas negras (gris oscuro), en estratos delgados,
inferior a 1 m., interestratificado con calizas nodulosas, intercalada con horizontes
de calizas bituminosas deleznables presentando esporádicos fósiles.
b.5 Grupo Gollarisquizga


Formación Farrat: Aflora debajo de Carhuaz, con una secuencia de 50 m.,
Conformada por ortocuarcitas blanquecinas de grano medio a grueso, de
arenisca cuarzosa con megaestructuras de laminación oblicua, con canales
de conglomerados de clastos de cuarzo menores a 1 cm.,
subreredondeados, con estratos de aspecto masivo fácilmente confundibles
con las megaestructuras.



Formación Carhuáz: Aflora en casi toda el área del proyecto a excepción de
la zona este, con una secuencia aproximada de 500 m., en cuya base se
intercalan areniscas, cuarcitas y lutitas, de estratos de lutita gris, marron
rojizo, con presencia de arenisca muy fina y estructuras Ripple Marks, de
cuarciarenitas gris blanquecinas. En la parte inferior se hallan láminas
calcáreas amarillentas grisáceas.



Formación Santa: Aflora al norte de la Laguna Yuncan, con una secuencia
aproximada de 100 m., está conformada por estratos de caliza gris azulina
masiva carstificadas y arcillas pardas con nódulos calcáreos, sobre las
areniscas de Chimú y debajo de la Formación Carhuaz. Su extremo sureste
está afectado por un stock granodiorítico cerca de la falla de
sobreescurrimiento, generando mineralización por metasomatismo de
contacto.



Formación Chimú: Aflora en al norte y noreste de la Laguna Yuncan y
Laguna Cacray, con una secuencia aproximada de 500 m., conformada por
cuarcitas blanquesinas de grano medio con estratificación oblicua, en capas
medianas, ocasionalmente delgadas y gruesas, intercaladas con algunas
unidades de lutitas. Aparentemente no presenta mayores indicios de
mineralización, salvo esporádicas fracturas rellenadas de óxidos de fierro.
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Mapa No 4.10
Mapa Geológico

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.2.7.

HIDROLOGIA

4.2.7.1.

Características Hidrográficas.

Hidrográficamente el área de estudio se encuentra en la cabecera de la cuenca del
cuenca rio Chancay – Huaral, que se ubica entre los paralelos 11°01 y 11°38 de
latitud sur y los meridianos 76°29 y77°16 de longitud Oeste. En el mapa N° 11 se
puede observar el sistema hidrográfico del área de estudio.
Hidrográficamente la Cuenca Chancay – Huaral se ha delimitado en 8 Subcuencas
principales: 6 de las cuales son Subcuencas tributarias: Vichaycocha, Baños,
Carac, Añasmayo, Huataya, Orcon y 2 de ellas conforman el cauce principal,
Subcuenca Media (hasta la Estación Hidrométrica de Santo Domingo), Subcuenca
Baja (de la Estación Santo Domingo hasta su desembocadura) Chancay – Huaral al
Océano es de 3094.82km² con un perímetro de 327.98km.
Las áreas específicas del Proyecto de Exploración Minero Romina, se encuentra en
la sub cuenca Vichaycocha localizada al Nor-oeste de la cuenca Chancay – Huaral
aproximadamente entre Las Pampas de Antajirca y Cordillera de Puajanca a la cota
de 5,000 m.s.n.m. hasta la localidad de Tingo situado a un nivel de 3,000 m.s.n.m.
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Está sub cuenca está conformada por dos microcuencas una del rio Vichaycocha y
la otra el rio Chicrin; de origen lagunar abastecidas de la cordillera de Puajanca.
a.

Microcuenca del Río Chicrín

El aporte de las aguas de está Microcuenca, a la cuenca, es de Lagunas existentes
producto de los deshielos de la cordillera de Puajanca, siendo las principales:
Marca, Pampa, Ccacray, Soco, Yucan. Asimismo también tienen el aporte de
pequeñas quebradas tributarias.
La microcuenca tiene un área aproximada de 3279km2, el 49% del cual presenta el
49% de la cuenca húmeda con cuotas superiores a los 2500msnm. Los recursos
hídricos de la microcuenca llegan a unirse a la altura de los baños termales
conocidos como Los Baños de Collpa, perteneciente a la comunidad campesina
Santa Catalina; aguas más abajo tienen el aporte de otras quebradas pequeñas
hasta su desembocadura en la localidad de Tingo. Dando un aporte neto
aproximado de 5 m³/s en época de estiaje a esta última localidad de Tingo, donde
sus aguas derivan al Río principal en la Subcuenca Media.
Mapa No 4.11
Mapa Hidrográfico

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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4.2.7.2.

Inventario de recursos hídricos

Los recursos hídricos superficiales de la Cuenca Chancay – Huaral son
almacenados y transportados, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, por
una serie de Lagunas, Quebradas, Ríos y Puquiales.
Específicamente, en la microcuenca del rio Chicrin se ubican las lagunas Ccacray,
Yuncán, Yanahuín y Chungar de los cuales su aporte anual es de 25.2 MMC.
a.
Nevados y Glaciares
Acumulaciones de agua en estado sólido producto de la precipitación de nieve y
granizo. Estas acumulaciones ocurren en los picos más elevados por lo general en
la divisoria de la cuenca entre 4800 a 5100 m.s.n.m. aportan agua a Lagunas
Ccacray, Yuncán, Yanahuín y Chungar.
b.
Lagunas
Son fuentes de Agua natural producto de precipitaciones y deshielos de glaciares
que son almacenadas, dando lugar a grandes espejos de agua.
En la cabecera de la microcuenca del rio Chicrin se encuentra las Lagunas del
grupo Ccacray, se ubican sobre dos ramales: uno por el Norte, en donde se
encuentra la laguna Chungar, aguas abajo La Pampa (localmente denominada
Yanahuín), la otra por el Sur, en donde se encuentra en orden de mayor a menor
altitud las lagunas de Soco, Yuncán y Cacray. Es de acotar que la laguna Soco en
tiempo de crecida forma parte de la laguna Yuncán.
Actualmente las lagunas se encuentran embalsadas, formando reservorios con
presa de concreto; dichas aguas se usan principalmente para la generación de
energía eléctrica en diversas la centrales Hidroeléctricas (como la del proyecto
Chicrin V) y en menor cantidad para riego y bebida de animales, esta última
considerando a la zona alta de la cuenca como zona alto andinas.
En el cuadro N° 4.23 se indica en forma referencial la ubicación de las lagunas en
las coordenadas UTM, tomadas en el punto central
Cuadro N° 4.23
Ubicación de las lagunas de la microcuenca del Rio Chicrin
Coordenadas UTM WGS 84

Lagunas

Norte
8,767,709
8,770,618
8,768,416
8,769,536
8,767,700

Yuncán
Chungar
Ccacray
La pampa
Soco

Este
333,686
334,361
331,887
332,384
334,489

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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c.

Ríos y Quebradas

Durante el levantamiento de información In Situ, se han identificado discurrimiento
de aguas que forman quebradas sin nombre, que discurren a las lagunas; en el
cuadro N° 4.24. Se indican su ubicación en coordenadas UTM (WGS84) y el flujo
registrado. Las quebradas que se han identificado en la zona de estudio son de flujo
continuo, demayor flujo en época de avenida.
Cuadro N° 4.24
Ubicación de quebradas y ríos en el área del proyecto
Coordenadas UTM WGS 84
Caudal Código del punto
Quebradas / Rio
de medición
Norte
Este
(l/s)
Rio Tapa tapa
Qda S/N 1, Al Sur Oeste de la
laguna Cacray.

8768454

331478

2.75

As-03

8768137

331751

2.1

ASC - 02

Unión de dos lagunas Cacray y
Yuncán

8767492

332797

50.4

As-02

Al Nor Oeste de la laguna Soco.

8766276

334408

0.34

ASC - 03

Salida de la laguna Cacray

8768963

331112

246.4

AS-04

d.

Bofedales

En la zona de estudio, se ubican formaciones de bofedales paralelo al rio Tapa
Tapa y en las áreas de conexión de la laguna Yuncán y Cacray. En el cuadro N° 24
se indica la ubicación en coordenadas UTM de las formaciones de bofedales.
Son formaciones son vegetales que se establecen en ambiente edáfico,
caracterizado una condición hídrica de saturación permanente. Durante la
evaluación de campo, se identificaron 02 areas con formación de bofedales una de
ellas se ubica paralelo al rio Tapa Tapa y en las áreas de conexión de la laguna
Yuncán y Cacray.
En el cuadro N° 4.25 se indica la ubicación en coordenadas UTM de las
formaciones de bofedales.
Cuadro N° 4.25
Ubicación de formación de bofedales
Quebradas
Norte
A la salida del dique de la laguna Yuncan
Zona de pastoreo entre las lagunas Yunccan y Cacray

8767482
8767689

Este
333096
332608

Fuente: Elaboración propia- AUDITEC
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4.2.7.3.

Calidad de Aguas

La evaluación de la calidad del agua superficial, en el presente estudio se enmarca
en el área de influencia directa e indirecta de las actividades del Proyecto de
Exploración Minera Romina 2, que corresponde a las aguas de la naciente del rio
Chicrin. Para la caracterización de la calidad de los cuerpos de agua, se solicitó los
servicios del Laboratorio INSPECTORATE SERVICES PERÚ S.A.C; quienes
estuvieron a cargo de la colección de las muestras y análisis de las muestras.
a. Parámetros de evaluación
La selección de los parámetros para la evaluación de los recursos hídricos
superficiales; tiene relación con las actividades que se desarrolla en el entorno de
las lagunas y los usos que tienen los cuerpos de agua de la zona de estudio;
además con los establecidos en forma general en los “Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Agua” – Categoría 3 Riego de Vegetales y Bebida de
Animales y categoría 4 conservación del ambiente acuático (D.S 002-2008MINAM).
b. Ubicación de las estaciones de muestreo.
Para la ubicación de las estaciones de monitoreo se consideró los siguientes
criterios:
 Clasificación de los usos de las aguas.
 Evaluación de las actividades que se desarrolla y desarrollaran en el área de
influencia del proyecto.
 Fuentes potenciales de contaminación.
 Facilidad de acceso, para la toma de muestra.
La descripción y ubicación en coordenadas UTM, se detallan en el cuadro N° 4.26 y
la distribución espacial de los puntos monitoreados se presenta en el mapa 4.12.
Cuadro N° 26
Descripción de los Puntos de Monitoreo de Calidad de Agua
Código
AS - 01
AS-02
AS-03
AS-04

Descripción del Punto de
Muestreo
Laguna Yuncan
Cursos de agua en la Conexión de
la laguna Yuncán y Cacray
Rio Tapa tapa
Rio Chicrin

Coordenadas UTM, WGS 84
Altitud
Norte
Este
(msnm)
8 767 473
333 759
4600
8 767 587

332 767

4496

8 768 402
8 768 951

331 463
331 068

4533
4489

Fuente: Elaboración propia- AUDITEC
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Mapa No 4.11
Mapa de Calidad de Agua

Fuente: Elaboración propia- AUDITEC

c.

Muestreo y análisis de laboratorio

La toma y análisis de las muestras se realizaron utilizando como referencia
metodologías estándares y oficiales, tales como: American Society for Testing and
Materials y EPA (Environmental Protection Agency); así como lo indicado en el
protocolo de monitoreo de calidad de aguas del Ministerio de Energía y Minas, Sub
Sector Minería. En el cuadro N° 4.27 se indica la metodología de análisis de
laboratorio aplicada para cada parámetro.
Cuadro N° 4.27
Metodología de análisis de laboratorio para calidad de agua
Parámetros

Unidades

Limite de
Detección

Metodologías

Parámetros de campo
Conductividad

uS/cm

--

Oxígeno
Disuelto

mg/L

0,1

pH

Unidad pH

--

Temperatura

°C

--

Calle Roma N° 456 – Miraflores
447-5911 / 446-0937
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EPA 120.1 1999 Conductance (Specific Conductance,
umhos at 25oC) Approved for NPDES (Editorial
Revision 1982)
EPA 360.1 1999 Oxygen, Dissolved (Membrane
Electrode)
EPA 150.1 1999 Approved for NPDES (Editorial
Revision 1978,1982)
EPA 170.1 1999 Temperature (Thermometric)
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Parámetros

Unidades

Limite de
Detección

Metodologías
Approved for NPDES (Issued 1974)

Turbidez

NTU

Caudal

L/s

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2130 B Turbidity,
Nephelometric Method, 22Edition, 2012
Aforo

Parámetros Físico Químicos
Nitrato (NO3-N)

mg/L

0,06

Nitrito (NO2-N)

mg/L

0,006

Sulfato

mg/L

0,5

DBO

mg/L

2,0

Sólidos Totales
Suspendidos

mg/L

3,0

Cianuro Wad

mg/L

0,002

EPA 352. 1 1999 Nitrogen Nitrate (Colorimetric
Brucine)
EPA 354. 1 1999 Nitrogen Nitrate
(Spectrophotometric)
EPA 375.4 1999 Sulfate (Turbidimetric)
EPA 405.1 1999 Bochemical Oxygen Demand, 5
Days, 20 ºC
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd Ed.
2012 Solids. Total Suspended Solids Dried at 103 –
105 ºC.
USEPA Method OIA 1677 Netgid OIA 1677, Available
Cyanide by Flow Injection, Ligand Exchange and
Amperometry.

Parámetros Orgánicos

Aceites y grasas

mg/L

1,0

EPA 1664 Rev A 1999 Method 1664, Revisiion A: NHexane Extractable Material (HEM; Oil and Grease)
and Silica Gel Treated N-Hexane Extractable
Material (SGT-HEM; Non-polar Material) by
Extraction and Gravimetry.
EPA 200.8, Revision 5.4 1999 Determination of trace
elements in water and wastes by inductively
coupled plasma mass spectrometry.

Metales Totales y Disueltos
Aluminio (Al)

mg/L

0,0019

Arsénico (As)

mg/L

0,0004

Berilio (Be)

mg/L

0,0006

Boro (B)

mg/L

0,0012

Cadmio (Cd)

mg/L

0,0002

Cobalto (Co)

mg/L

0,0002

Cobre (Cu)

mg/L

0,0001

Hierro (Fe)

mg/L

0,0031

Litio (Li)

mg/L

0,0012

Magnesio (Mg)
Manganeso
(Mn)
Mercurio (Hg)

mg/L

0,0356

mg/L

0,0003

mg/L

0,0001

Níquel (Ni)

mg/L

0,0004

Plata (Ag)

mg/L

0,0002

Plomo (Pb)
Selenio (Se)
Zinc (Zn)

mg/L
mg/L
mg/L

0,0002
0,0002
0,0002
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Parámetros

Unidades

Limite de
Detección

Metodologías

Parámetros Microbiológicos
Coliformes
Fecales

NMP/100
ml

1,8

Coliformes
Totales

NMP/100
ml

1,8

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E. 22nd Ed.
2012. Multiple-Tube Fermentation Technique for
Members of the Coliform Group. Fecal Coliform
Procedure. 1. Thermotolerant Coliform Test (EC
Medium).
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 B. 22nd Ed.
(Except item 1. Samples). 2012. Multiple-Tube
Fermentation Technique form Members of the
Coliform Group. Standard Total Coliform
Fermentation Technique.

Fuente: Inspectorate Services Perú S.A.C

d.

Estándares de calidad del agua

A fin de determinar el estado de la calidad de las aguas superficiales, antes del
desarrollo del proyecto de exploración minera, los resultados del monitoreo de
calidad de las aguas superficiales, serán evaluados con los valores establecidos en
el D.S N° 002-2008-MINAM, Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua, Categoría 3 “Riego de Vegetales y Bebida de Animales” y categoría 4
“Conservación del Ambiente Acuático”. Los valores límites de cada parámetro de
evaluación será indicados conjuntamente con los resultados de análisis de
laboratorio.
Los valores de cada parámetro de evaluación será indicados conjuntamente con los
resultados de calidad de aguas (ítem análisis e interpretación de resultados) de
acuerdo a su composición.
e.

Análisis e interpretación de Resultados.

En el cuadro N° 27 se presenta el resumen de la calidad fisicoquímico de los
cuerpos de agua comparados con los valores límites establecidos en el lineamiento
de comparación. Los informes de Ensayos de Laboratorio con las hojas de Control
de Calidad Analítico se adjuntan en el anexo N° 4.28.
Como se visualiza en el cuadro anterior los valores de pH, obtenidos del monitoreo,
demuestran que los cuerpos de agua se caracterizan por su ligera alcalinidad, en el
rio Tapa Tapa, y rio Chicrin, donde se han registrado valores de 8,37 y 8,4; los
valores de pH, obtenidos se encuentran en el intervalo (6,5 a 8,5) que establece los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Categoría 3: Riego de
Vegetales y Bebidas de Animales.
Las concentraciones de oxígeno disuelto (OD), registrados presentan valores entre
6,36mg/l a 7.63 mg/l; en las aguas superficiales evaluadas, los valores obtenidos se
encuentran sobre el mayores al límite inferior que establece los Estándares
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Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Categoría 3 y categoría 4: Riego de
Vegetales y Bebidas de Animales, demostrando buena calidad del agua.
Cuadro N° 4.28

Características físicas de los cuerpos de agua
ECA de Agua
Categoría

Estaciones de Monitoreo
Parámetro

Temperatura
pH
Conductividad
Oxígeno
Disuelto
Turbidez
Caudal

AS-03
Río
Tapa
tapa

AS-04
Río
Chicrin

10,8

10,0

11,3

7,94

8,13

8,37

8,4

uS/cm

132,9

133,7

253,0

144,4

< 2000

<=5000

NE

mg/L

6,36

7,14

7,63

6,85

≥4

>5

NE

NTU
L/s

0,52
--

0,21
50,4

0,40
2,75

0,39
246,4

NE
NE

NE
NE

NE
NE

AS-01
Laguna
Yuncan

AS-02
Conexión de la
laguna Yuncán
y Cacray

ºC
Unidad
de pH

17,0

Unidad

C3(1)

C3(2)

C3(4)

NE

NE

NE

6,5 - 8,5 6,5 - 8,4 6,5 - 8,5

Fuente: Informe de Ensayo Nº 07-14-0981 / Informe de Ensayo Nº 75359L/14-MA-MB. Laboratorio Inspectorate
Services Perú S.A.C.
ECA = Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008), Categoría 3: (1) Riego de
vegetales de tallo bajo y tallo alto. (2) Bebidas de animales. (3) Conservación del ambiente acuáticos – lagos y
lagunas

Así tambien en el cuadro N° 4.29, se presenta las características químicas de todos
los cuerpos de agua en el área de estudio, los cuales no presentan concentraciones
de Cianuro Wad, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Nitratos y Nitritos, Aceites y
grasas; el laboratorio no reporta concentraciones superiores al Límite de
Cuantificación..
Las concentraciones de Sulfatos (S04), en las cuatro muestras evaluadas
presentan a niveles de trazas que fluctúan entre 16,9 mg/l a 33.3mg/l; en promedio
se obtiene 21.25mg/l; dichos valores obtenidos se encuentran muy por debajo de
los estándares de comparación.
Cuadro N° 4.29

Calidad fisicoquímica de los cuerpos de agua
ECA de Agua
Categoría

Estaciones de Monitoreo
Parámetro

Cianuro Wad
Demanda
Bioquímica

AS-01
Laguna
Yuncan

AS-02
Conexión de la
laguna
Yuncán y Ccacray

AS-03
Rio
Tapa tapa

AS-04
Rio
Chicrin

<0,002

<0,002

<0,002

<2,0

<2,0

<2,0
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C 3(1)

C 3(2)

C 4(2)

<0,002

0,1

0,1

1,6

<2,0

15

<=15

<5
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ECA de Agua
Categoría

Estaciones de Monitoreo
AS-01
Laguna
Yuncan

AS-02
Conexión de la
laguna
Yuncán y Ccacray

AS-03
Rio
Tapa tapa

AS-04
Rio
Chicrin

de Oxigeno
Nitratos (NO3-N)
Nitritos (NO2-N)
Sulfatos

<0,06
<0,006
16,9

<0,06
<0,006
16,5

<0,06
<0,006
33,3

Aceites y Grasas

<0,20

<0,20

<0,20

Parámetro

C 3(1)

C 3(2)

C 4(2)

<0,06
<0,006
18,3

10
0,06
300

50
1
500

<0,20

1

1

5
NE
NE
Ausencia
de película

Fuente: Informe de Ensayo Nº 07-14-0981 / Informe de Ensayo Nº 75359L/14-MA-MB. Laboratorio Inspectorate
Services Perú S.A.C.
ECA = Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008), Categoría 3: (1) Riego de vegetales de tallo
bajo y tallo alto. (2) Bebidas de animales. (3) Conservación del ambiente acuáticos – lagos y lagunas

En tanto en el cuadro N° 4.30, de acuerdo a los resultados de monitoreo, las aguas
evaluadas en las 04 puntos de muestreo, presentan concentraciones de metales a
niveles de trazas, metales (Aluminio, Arsénico, Cobre, Hierro, Manganeso,
Magnesio, Níquel y Zinc); donde cada uno de los valores obtenidos se encuentran
por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA),
tanto para la Categoría 3 “Riego de Vegetales y Bebidas de Animales” como para la
categoría 4 “conservación de ambientes acuáticos”.
En el caso de las concentraciones del Plomo en las en la estación AS-01 (laguna
Yuncán) y AS-04 (el rio Chicrin), presentan concentraciones mayores al valor límite
de la categoría 4. Es necesario realizar evaluaciones posteriores a fin de determinar
la tendencia de dicho parámetro.
En el caso de los metales como Cadmio, Mercurio, Selenio, no reportan
concentraciones superiores al Límite de cuantificación del método utilizado por el
laboratorio.
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Cuadro N° 4.30

Calidad de agua por contenido por metales
Estaciones de Monitoreo
AS-01

ECA de Agua Categoría

Aluminio (Al)

0,1772

AS-02
Conexión de la
laguna Yuncán y
Cacray
0,0117

Arsénico (As)

0,0069

0,0046

0,0009

0,0033

0,05

0,1

0.01

Bario (Ba)

0,0160

0,0132

0,0289

0,0176

0,7

NE

NE

Cadmio (Cd)

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,005

0,01

0,004

Cobre (Cu)

0,0034

0,0008

0,0004

0,0015

0,2

0,5

0.02

Hierro (Fe)

0,2974

0,0391

0,0276

0,0145

1

1

NE

Magnesio (Mg)

29,384

28,356

91,123

39,067

150

150

NE

Manganeso (Mn)

0,0113

0,0067

0,0027

0,0032

0,2

0,2

NE

Mercurio (Hg)

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,001

0,001

0,0001

Níquel (Ni)

0,0011

0,0004

0,0008

0,0011

0,2

0,2

NE

Plata (Ag)

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,05

0,05

0.001

Plomo (Pb)

0,0037

0,0009

0,0002

0,0010

0,05

0,05

0,03

Selenio (Se)

<0,0002

<0,0002

<0,0002

<0,0002

0,05

0,05

NE

Zinc (Zn)

0,0085

0,0040

<0,0002

0,0035

2

24

NE

Parámetro

Laguna
Yuncan

AS-03

AS-04

Rio Tapa
Tapa

Rio Chicrin

0,0057

C 3 (1)

C 3 (2)

C 4 (2)

0,0077

5

5

NE

Fuente: Informe de Ensayo Nº 07-14-0981 / Informe de Ensayo Nº 75359L/14-MA-MB. Laboratorio Inspectorate Services Perú
S.A.C.
ECA = Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008), Categoría 3: (1) Riego de vegetales de tallo
bajo y tallo alto. (2) Bebidas de animales. (3) Conservación del ambiente acuáticos – lagos y lagunas

Para el caso de los parámetros microbiológicas evaluados, en las cuatro puntos de
monitoreo, el laboratorio no reporta valores por encima del límite de cuantificación.
Se sustenta por ausencia de agentes colonizadores, como actividades de pastoreo,
por encontrarse en la etapa de rotación. (Ver cuadro N° 4.31).
Cuadro N° 4.31
Calidad de agua parámetros microbiológicos (Expresados NMP/100 ml)
Parámetro

Estaciones de Monitoreo Calidad de Agua
AS-01 AS-02 AS-03 AS-04

Coliformes Fecales o
Termotolerantes
Coliformes Totales

C 3(1)

ECA de Agua
Categoria
C 3(2) C 3(3)

<1,8

<1,8

<1,8

<1,8

1000

2000

1000

<1,8

<1,8

<1,8

<1,8

5000

5000

5000

C 4(4)
530

Fuente: Informe de Ensayo Nº 75359L/14-MA-MB. Laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C.
(1) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008), Categoría 3: Riego de vegetales de
tallo bajo.
(2) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008), Categoría 3: Riego de vegetales de
tallo alto.
(3) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008), Categoría 3: Bebidas de animales.
(4) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008), Categoría 4 “conservación de
ambientes acuáticos”.
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f.

Conclusiones de la calidad de agua

Los resultados de los parámetros de pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto,
Turbidez, en todas las estaciones de monitoreo evaluados, se reportan
concentraciones dentro del rango de comparación establecido en los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para agua (D.S. 002-2008-MINAM) en la
Categoría 3 “Riego de Vegetales y Bebida de Animales y categoría” 4,
“conservación de ambientes acuáticos”.
Los resultados de los parámetros físico-químicos incluyendo los elementos
metálicos, en todas las estaciones de monitoreo evaluadas, reportan
concentraciones dentro del rango de comparación establecido en los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para agua, establecido en el D.S. 002-2008MINAM, Categoría 3 Riego de Vegetales y Bebida de Animales y categoría” 4,
“conservación de ambientes acuáticos”. A excepción del Plomo, donde superan al
valor límite de la categoría en la estación AS-01 (laguna Yuncán) y AS-04 (el rio
Chicrin).
Para los parámetros microbiológicos evaluados en los cuerpos de agua, no reportan
valores por encima del límite de cuantificación usada por el laboratorio.
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4.3. ASPECTOS BIOLOGICOS
La información sobre los aspectos biológicos para el presente estudio se desarrollo
mediante el reconocimiento visual del área de influencia ambiental (directa e
indirecta) del proyecto de Exploración Minera Romina 2, tomando como referencia
fuentes de información secundaria (revisión bibliográfica, estudios ambientales de la
zona).
La evaluación biológica enmarca una descripción general de la cobertura vegetal
del área del proyecto, incluyendo la presencia de fauna terrestre, avifauna y
hábitats acuáticos, identificando las especies de fauna y flora protegidas. Esta
etapa se realizó en el mes de julio del 2014, época de estiaje. Cabe señalar que
este factor influye en la diversidad de especies reportadas en la zona.
Comprende las áreas donde se desarrollará las actividades de exploración minera
cuyos puntos de referencia son las plataformas de perforación, considerando la
distribución de las formaciones de vegetación.
4.3.1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

4.3.1.1.

Ecorregiones

De acuerdo a la clasificación de las 11 grandes ecorregiones del Perú, descritas por
Antonia Brack y Cecilia Mendiola; el área de estudio se ubica en la ecorregión Puna
sobre los 3,800 m.s.n.m.
Los hábitats del area del proyecto, incluye la vegetación herbácea, arbustos bajos
dispersos, bofedales, pajonales de puna, áreas altoandinas con vegetación escasa
y dispersa en la zona de roquedales.
4.3.1.2.

Zonas de Vida

Según INRENA, 1995, las áreas del proyecto se localizan dentro de 03 zonas de
vida, ver mapa 4.14.


páramo muy húmedo Sub Alpino tropical (pmh-SaT): se distribuye entre los
3900 y 4500 msnm, cuyo promedio máximo de precipitación total por año es
de 1 254.8 mm., y un mínimo de 584,2 mm, con una biotemperatura anual
máxima es de 6,0 ºC. una mínima de 3.8 °C. La vegetación está constituida
por gramíneas y otras hiervas de hábitats perennes.



tundra pluvial Alpino tropical (tp-AS): de clima húmedo semifrigido, distribuida
entre los 4 300 y 5 000 m.s.n.m., con un promedio máximo de precipitación
anual de 1 020 mm., y un mínimo de 687,9 mm.; con una biotemperatura media
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anual máxima de 3,2 ºC. La vegetación característica son los pastos naturales
muy dispersos.


Nival Tropical (NT): de clima frígido, arriba de los 5000 msnm; la
biotemperatura media anual generalmente se encuentra por debajo de 1.5º C y
el promedio de precipitación total anual por año a menudo variable entre 500
mm y 1000 mm.; la vegetación en esta zona no es representativa y está
caracterizada por líquenes.
Mapa No 4.11
Mapa de Zonas de Vida

Fuente: Elaboración propia- AUDITEC

4.3.2.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

La metodología comprende pre-campo, campo y gabinete. La primera etapa abarcó
la revisión bibliográfica de la zona de emplazamiento del proyecto, la segunda
etapa la evaluación in-situ de los tipos de vegetación y fauna en el área de
influencia directa e indirecta del proyecto, incidiendo en las plataformas de
perforación y la última etapa permitió la integración de la información resultante de
campo y pre-campo.
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Las evaluaciones fueron hechas en transectos orientados según la pendiente de
ladera de montañaros y presencia de flujos de agua (quebradas). En el cuadro N°
4.32 se indican los valores georeferenciados de las áreas evaluados.
Cuadro No 4.32
Puntos de evaluación biológica
Coordenadas WGS 84
Puntos
evaluados
Este
Norte
EV-01
333,808.08
8,767,292.14
EV-02
333,656.08
8,767,367.14
EV-03
333,532.09
8,767,385.14
EV-04
333,228.09
8,767,820.14
EV-05
334,118.08
8,767,190.15
EV-06
333,962.08
8,767,296.14
EV-07
333,618.09
8,767,120.15
EV-08
333,668.09
8,766,925.15
EV-09
333,819.08
8,766,726.15
EV-10
333,088.09
8,767,650.14

Altitud
(msnm)
4,635
4,635
4,636
4,620
4,649
4,663
4,800
4,848
4,850
4,620

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.3.2.1.

Metodología de Evaluación Flora Terrestre

Se delimitó un área representativa aplicando la metodología del transecto en línea
utilizada por Gentry et al. (1995) con el propósito de realizar evaluaciones rápidas
de vegetación; esta metodología pretende registrar la mayor cantidad de especies
presentes, y su comparación en el futuro.
La metodología empleada consideró el desarrollo de un inventario cualitativo en los
transectos definidos de acuerdo a las condiciones observadas durante la evaluación
de campo (grado de inclinación del terreno, tipo de vegetación en su mayoría, etc.).
En el area se registraron las especies presentes de forma cualitativa, cada estación
de muestreo fue georreferenciada y la información fue analizada como un todo,
representativa de la zona de estudio.
Las muestras botánicas fueron determinadas utilizando claves de identificación y
confrontando con colecciones del Herbario del Museo de Historia Natural
perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Las especies fueron nominadas bajo el sistema de Cronquist, tomando las
modificaciones del sistema APG III (2009). Se utiliza este sistema de clasificación
debido a que este sistema viene siendo utilizado en las últimas publicaciones
nacionales e internacionales de la flora del Perú.
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4.3.2.2.

Metodología de Evaluación Fauna Terrestre

De la misma forma que para flora terrestre, para la obtención de esta información
se realizó una visita de campo, en la cual se tomaron en cuenta las coordenadas
referentes a las plataformas de perforación.
a.

Metodologia para mamiferos

Para la evaluación se define como objetivos la búsqueda de mamíferos mayores y
menores; los mamíferos mayores son aquellos con un peso promedio igual o mayor
a un kilogramo, mientras que los que presentan un peso menor a 01 kg se define
como mamífero menor (Barnett y Dutton 1995).
Su presencia se determinará mediante evidencias directas: por avistamientos (en
movimiento y/o atropellados o sacrificados) y vocalizaciones; y/o indirectas: huellas,
osamentas, heces, mordidas (por ejemplo en frutos u hojas), madrigueras y otros
rastros que hubiesen indicado la presencia de una especie.
En toda el área de estudio se realizará la evaluación para determinar la presencia
de estas especies.
b.

Metodologia para avifauna

Observación Directa: Se implementará esta metodología debido a la movilidad de
las aves, (específicamente aves cercanas a recursos hídricos) y a la imposibilidad
de realizar censos por conteo de puntos debido a que no tendrían la misma
objetividad.
Para estos casos nos basaremos en la metodología de transectos ayudada por la
observación directa y la determinación de especies significativas.
Registros Auditivos y Perspectivas de la Comunidad y Pobladores: Se realizaran
entrevistas a los pobladores locales y tomará nota sobre la percepción local que
tienen respecto a las especies de aves de la zona, así como sus conocimientos y
apreciación de las especies que ellos reconozcan, para ello se les mostrará las
ilustraciones de la Guía de Aves de Perú y se les colocara equipos para escuchar
algunos cantos de aves; solo se tomarán nota cuando el entrevistado este
completamente seguro y la información proporcionada sea acorde a la zona
evaluada.
En todo momento se realizarán búsqueda intensa de evidencias indirectas de la
presencia de especies de aves, evidencias indirectas tales como plumas en buen
estado, nidos activos, fecas, huevos, restos de aves depredadas, entre otros serán
en lo posible colectados e identificados con el objetivo de realizar la lista de
especies de aves de la zona lo más completa posible.
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La información recabada será incluida en la elaboración de la lista de aves del area
de estudio y será de utilidad en la determinación de especies clave.
c.

Metodologia para reptiles

Se efectuaron búsquedas oportunistas; las búsquedas oportunistas consistirán en
registrar individuos de anfibios y reptiles, pero sin seguir un patrón sistemático. La
información recogida de las búsquedas oportunistas se compilará como información
de presencia/ausencia de especies en campo junto con observaciones cualitativas.
4.3.3.

RESULTADOS

4.3.3.1.

Formaciones vegetales en el área de estudio

De acuerdo a lo reportado en campo, las formaciones vegetales presentes en el
área de estudio son:
a.

Bofedales

Este tipo de vegetación se encuentra en las zonas con suelos saturados o casi
saturados de agua, estos pueden localizarse alrededor de quebradas y ríos o en
zonas con paleolagunas.
Esta vegetación se caracteriza por la predominancia de especies en almohadilla de
poco tamaño; son especialmente importantes por ser fuentes de alimento para el
ganado en general. En el área de estudio se encuentra en zonas aledañas a
fuentes de agua y con suelos saturados de agua por encima de los 4000 m de
altitud (Ver foto N° 4.5)
Dominan especies de hierbas arrosetadas como:
 Plantago rígida,
 Juncus sp.,
 Calamagrostis sp.,
 Alchemilla pinnata
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Foto N° 4.5
Especies representativas del Bofedal
Baccharis caespitosa

Jarava ichu

Oreobolus obtusangulus

Hypochaeris taraxacoides

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

b.

Pajonal de puna y césped de puna

A lo largo de la Cordillera de los Andes sobre altitudes altas se desarrolla este tipo
de vegetación conocida universalmente como pajonal de Puna.
Para el área de estudio especifica esta vegetación se ubica desde los 4400 a 4560
msnm; se caracteriza por la presencia de pastos o gramíneas de una apariencia
típica de hatos o manojos y con una altura de más o menos medio metro, conocidas
comúnmente como ichu.
Esta vegetación se desarrolla en terrenos con pendientes suaves a ligeramente
suaves (0-15 %), en laderas pedregosas a escarpadas y en condiciones climáticas
adversas como: la alta intensidad de radiación solar durante el día estos contrastan
los cambios bruscos de temperatura durante la noche, altas precipitaciones
pluviales (cuya fuente es la nubosidad formada por el calor sobre las laderas de las
montañas) y altos porcentajes de humedad.
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La diversidad florística en esta unidad de cobertura vegetal es de un nivel bajo,
sobretodo en especies de plantas leñosas y arbustivas, lo que no ocurre en
especies de plantas herbáceas que presenta una relativa diversidad. Ver foto N° 4.6
y 4.7.
También apreciamos otra formación vegetal en el área de estudio denominada
césped de puna, la cual se caracteriza por la presencia de plantas pequeñas,
achaparradas, frecuentemente de la familia Poaceae (“pastos”) y por plantas
arrosetadas de la familia Asteraceae y Rosaceae; se pueden decir que predominan
plantas criptocaules (con tallos muy cortos o aplicados fuertemente al suelo).
Los suelos en este tipo de vegetación son más o menos planos, con pocas piedras
y medianamente húmedosm en el área de estudio se encuentra por encima de
3,850 msnm; se presentan como dominantes especies de Poáceas del género
Jarava, con pocas zonas con parches de Calamagrostis sp.
Las especies de plantas reportadas para estas formaciones vegetales son:
 Jarava ichu Ruiz & Pav.,
 Calamagrostis vicunarum (Wedd.)
 Pilg.,
 Calamagrostis rigida (Kunth) Trin. ex Steud.,
 Asteraceae Chuquiraga spinosa Less.,
 Asteraceae Senecio collinus DC.,
 Asteraceae Senecio canescens (Bonpl.) Cuatrec.,
 Asteraceae Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers,
 Asteraceae Hypochaeris sessiliflora Kunth,
 Asteraceae Hypochaeris taraxacoides Ball,
 Asteraceae Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn.,
 Polygonaceae Muehlenbeckia volcanica (Benth.) Endl.,
 Senecio adenophylloides.
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Foto N° 4.6
Especies representativas del Pajonal y Ceped de Puna

Werneria nubigena

Senecio macrorrhizus

Senecio canescens

Senecio adenophylloides

Saxifraga magellanica

Pycnophyllum molle

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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Foto N° 4.7
Continuación de especies representativas del Pajonal y Ceped de Puna

Muelenbeckia volcánica

Chuquiraga spinosa

Jarava ichu

Baccharis caespitosa

Xenophyllum digitatum

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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b.1 Pajonal
Se caracteriza por la presencia de pastos o gramíneas de una apariencia típica de
hatos o manojos y con una altura de más o menos medio metro, conocidas
comúnmente como ichu.
Esta vegetación se desarrolla en terrenos con pendientes suaves a ligeramente
suaves (0-15 %), en laderas pedregosas a escarpadas y en condiciones climáticas
adversas como: la alta intensidad de radiación solar durante el día estos contrastan
los cambios bruscos de temperatura durante la noche, altas precipitaciones
pluviales (cuya fuente es la nubosidad formada por el calor sobre las laderas de las
montañas) y altos porcentajes de humedad.
La diversidad florística en esta unidad de cobertura vegetal es de un nivel bajo,
sobre todo en especies de plantas leñosas y arbustivas, lo que no ocurre en
especies de plantas herbáceas que presenta una relativa diversidad. Ver foto N° 4.8
Las especies de plantas que predominan este pajonal son:
 Poaceae Jarava ichu,
 Asteraceae Chuquiraga spinosa Less,
 Cactaceae Austrocylindropuntia floccosa (Salm-Dyck) F.
 Ritter,
 Asteraceae Senecio adenophylloides Sch. Bip.,
 Asteraceae Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn.,
 Polygonaceae Muehlenbeckia volcanica (Benth.) Endl.
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Foto N° 4.8
Especies representativas del Pajonal
Jarava ichu, Austrocylindropuntia floccosa,
Chuquiraga spinosa, Muehlenbeckia volcanica

Muehlenbeckia volcanica

Senecio adenophylloides

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

b.1 Césped de puna
Se caracteriza por una vegetación baja de hierbas rizomatosas que ocupan
terrenos más o menos planos, con suelos poco pedregosas y medianamente
húmedas. Predominan las especies graminiformes que se asocian en matas, otras
especies forman cojines planos o convexos, varias otras poseen hojas en roseta.
Ver foto N° 4.9.
Las especies son:
 Senecio macrorrhizus,
 Jarava ichu,
 Werneria pygmaea,
 Chuquiraga spinosa,
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Austrocylindropuntia floccosa,
Aciachne pulvinata,
Senecio macrorrhizus
Foto N° 4.9
Especies representativas de Césped de Puna
Senecio macrorrhizus, Jarava ichu, Werneria pygmaea

Chuquiraga spinosa

Aciachne pulvinata
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4.3.3.2.
a.

Fauna
Avifauna

En el area de estudio se reporto la presencia de especies como (Ver foto N° 4.10)
 Chloephaga melanoptera “huallata”.
 Anatidae Chloephaga melanoptera “ganso”.
 Furnariidae Geositta saxicolina.
 Charadriidae Vanellus resplendens.
 Chroicocephalus serranus “gaviota serrana”.
 Anatidae Anas flavirostris “pato”
 Tinamotis pentlandii “perdiz”
Foto N° 4.10
Fauna representativa
Chroicocephalus serranus

Vanellus resplendens

Chloephaga melanoptera

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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b.
Mamiferos
De acuerdo a lo mencionado por los pobladores locales y guías de campo se indica
la presencia de Lycalopex culpaeus “zorro andino” así como Canidae Lycalopex
culpaeu “zorro rojo” en el área de estudio.
Entre los mamíferos grandes que visitan esta zona se encuentran Odocoileus
virginianus “venado gris”, su presencia se deduce por las huellas encontradas en la
presentes principalmente entre los pajonales asociados a los roquedales en esta
zona, precisamente el hábitat tipo de esta especie; además se registra con los
lugareños evidenciar entre 15 – 20 individuos en localidades próximas a esta área.
Ver foto N° 4.11.
Foto N° 4.11
Reconocimiento de especies por huellas

Huellas de venado gris Odocoileus virginianus

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

c.
Reptiles y anfibios
No se registraron especies de reptiles en la zona, debido a la formación vegetal del
tipo de bofedal, la cual posee un suelo húmedo y pantanoso, siendo inexistentes los
reptiles en hábitats con este tipo de condiciones a dicha altitud, esto debido a la
preferencia por microhábitats secos.
Sin embargo, para el caso de la clase Anfibia (ranas y sapos), aunque no se
lograron identificar individuos en campo, si pueden ser considerados como especies
potenciales dentro del área la especie Telmatobius jelskii; se conoce que esta
especie vive en bofedales, manantiales, riachuelos, quebradas y otras zonas
húmedas.
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4.3.3.3.

Ambientes Acuáticos

En el área de estudio está representado por ambientes loticos (rio Tapa Tapa y rio
Chicrin), lenticos (lagunas de Yuncán, Cacray).
La dinámica del ecosistema y la diversidad de la biota acuática, está representado
por el contenido de organismos hidrobiológicos conformado por el Plancton, que
comprende a los organismos microscópicos que carecen de movimiento propio y
que a su vez incluye dos componentes: fitoplancton (microalgas) y zooplancton
(microcrustáceos y protozoarios), que se encuentran móviles en la columna de
agua representada por el Phytoplancton (microflora) y el periphyton; lo que se
encuentran al inicio de la cadena trófica de los ecosistemas acuáticos.
Una de las especies más abundantes en las lagunas alto andinas, en cuerpos de
agua y en los bofedales, es la especie Anas specularoides de la familia Anatidae.
Así mismo, se evidencio la presencia de Oncorhynchus mykiss “trucha arcoíris”,
utilizada por los pobladores en su dieta nutricional.
4.3.4.

Determinación de especies de interés para la conservación

Para determinar el estado de conservación de las especies registradas en el área
de estudio, se consideraron los siguientes criterios nacionales e internacionales
(Vercuadro N° 33).


Criterios nacionales: Decreto Supremo N° 043-2006-AG, Categorización de
especies amenazadas de flora silvestre, Catálogo de las angiospermas y
gimnospermas del Perú, Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú.



Criterios internacionales: International Union for the Conservation of Nature
(IUCN 2012) Red List of Threatened Species Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES 2011).

Familia
CACTACEAE
CHARADRIIDAE
ANATIDAE

Cuadro N° 33
Clasificación de especies endémicas y amenazadas
Nombre
D.S. N° 043
Especie
Endémico
local
2006 - AG
Austrocylindropuntia
Asiento de
VERSION 3.1 Least Concern.
floccosa
suegra
Vanellus resplendens
VERSION 3.1 Least Concern.
VERSION 3.1

Least Concern.

CERVIDAE

Chloephaga
melanoEVera
Odocoileus hemionus

VERSION 3.1

Least Concern.

CANIDAE

Pseudalopex culpaeus

VERSION 3.1

Least Concern.

CITES
IUNC
2001
IUNC
2001
IUNC
2001

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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4.3.5.

Conclusión de la evaluación biológica

Las Observaciones realizadas en el área de estudio nos permiten concluir lo
siguiente:









La zona de estudio está caracterizada por 3 tipos de formación vegetal, de las
cuales el césped de puna, seguida del pajonal y bofedal.
El cesped de puna está distribuida en la zona circunlacustre de las lagunas
Yuncán y Cacray, en tanto la formación vegetal pajonal se distribuye en las
zonas de ladera de montaña y pie basal entre ladera la peniplanicie de la zona
y los bofedales se encuentran en menor entre la interconexión de ambas
lagunas Yuncán y Cacray.
La formación vegetal predominante en todos los sectores evaluados es el
Pajonal altoandino. Los hábitat dentro del pajonal vienen siendo alterados por
intervención antrópica, este ecosistema es importante pues constituye la fuente
de alimento para sostener a la población de ganado, ofrece refugios para
albergar a los pequeños mamíferos, contribuye con el régimen hídrico
absorbiendo el agua de escorrentía y evitando la erosión a través de la fijación
del suelo por sus raíces.
El Bofedal hallado es alterado por el sector ganadero. Lo bofedales son de
importancia para la biodiversidad debido a la presencia de especies con
adaptaciones únicas a este hábitat.
Las formaciones vegetales estudiadas albergan especies con estatus de
conservación estable es el caso de Austrocylindropuntia floccosa, Vanellus
resplendens, Chloephaga melanoptera, Odocoileus hemionus, Pseudalopex
culpaeus
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4.4. ASPECTOS SOCIECONÓMICOS
La finalidad del diagnostico social es conocer las características socioeconómicas y
culturales de los pobladores del área de influencia del estudio, a fin de evaluar los
posibles impactos sociales y económicos que pudieran presentarse durante el
desarrollo del proyecto.
Este trabajo de evaluación es el resultado de un trabajo de investigación y
sistematización de la información social para describir el estado actual de las
condiciones de vida de la población que habita en el área de influencia del proyecto.
Se presenta una información de aproximación de la realidad social y económica a
nivel distrital, abordando también la localidad de Santa Catalina.
4.4.1.

Área de influencia Social

Para la delimitacion del ámbito social, se ha establecido tres áreas de estudio
relacionadas a los impactos de tipo socioeconómico, como desarrollo del proyecto
de exploración, delimitados como área de influencia social directa (AISD) e indirecta
(AISI), cuyos criterios para establecer su ámbito se describen el cuadro N° 34.
Cuadro N° 34
Determinación del Área de Infuencia Social
Criterios para establecer el AIS
Componentes sociales
Clasificación
Tenencia de tierras
AISD
AISI
Emplazamiento del proyecto
Interaccion operativa
AISD
AISI
Santa Catalina
Ubicación por Jurisdiccion
AISI
Santa Cruz de Andamarca
Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Las coordenadas geográficas que delimitan el ámbito social se presentan en el
anexo N° 4.7 y la distribución espacial se aprecia en el mapa 4.15.
Cuadro N° 35
Vértices del área de influencia social
ÁREA DE INFLUENCIA
SOCIAL DIRECTA

VERTICES

Área de influencia Social
Directa 1

V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9
V-10
V-11
V-12
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COORDENADAS WGS 84
ESTE
331,045.88
331,227.00
331,476.00
331,611.00
332,436.55
333,062.95
333,539.00
333,757.00
334,130.65
334,371.00
334,509.00
334,626.00

NORTE
8,769,107.59
8,769,102.00
8,769,004.00
8,768,925.00
8,768,884.98
8,769,033.56
8,769,158.00
8,769,112.00
8,768,773.76
8,768,483.00
8,768,276.00
8,768,078.00

ÁREA DE INFLUENCIA
SOCIAL INDIRECTA

Área de influencia Social
Indirecta 1
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ÁREA DE INFLUENCIA
SOCIAL DIRECTA

VERTICES

Área de influencia Social
Directa 2

COORDENADAS WGS 84

V-13
V-14
V-15
V-16
V-17
V-18
V-19
V-20
V-21
V-22
V-23
V-24
V-25
V-26
V-27
V-28
V-29
V-30
V-31
V-32
V-33
V-34
V-35
V-36
V-37
V-38
V-39

ESTE
334,652.00
335,000.00
335,082.00
335,071.26
334,984.00
334,978.00
335,020.00
335,120.00
335,135.00
335,127.55
335,059.00
334,810.00
334,653.00
334,366.00
334,022.91
333,705.27
333,334.82
332,738.00
332,532.00
332,330.00
332,160.40
331,708.00
331,478.19
331,342.00
331,131.02
331,014.88
330,988.85

NORTE
8,767,888.00
8,767,598.00
8,767,374.00
8,767,282.20
8,767,132.00
8,766,966.00
8,766,853.00
8,766,709.00
8,766,495.00
8,766,295.10
8,766,056.00
8,765,900.00
8,765,915.00
8,765,846.00
8,765,861.52
8,765,936.82
8,766,136.30
8,766,777.00
8,766,957.00
8,767,049.00
8,767,312.21
8,767,811.00
8,768,069.19
8,768,297.00
8,768,571.77
8,768,793.08
8,768,980.72

V-1
V-2
V-3
V-4

321425.00
320,918.00
321,289.00
321,283.00

8,763,164.00
8,763,127.00
8,763,114.00
8,763,464.00

ÁREA DE INFLUENCIA
SOCIAL INDIRECTA

Área de influencia Social
Indirecta 2

_______
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Mapa N° 4.15
Mapa del Área de Influencia Social

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.4.1.1.

Área de Influencia Social Directa

Las actividades operativas de exploración minera Romina 2, se desarrollarán en el
área denominado Cacray cercano a la cordillera “Puagjanca”. Se define como actor
social directo al centro poblado de Santa Catalina, que que es parte de la
comunidad campesina del mismo nombre quien es propietario de los terrenos
superficiales del emplazamiento de Proyecto. (Ver mapa N° 4.15 y 4.16 la
distribucion espacial de las comunidades).
Por otro lado, se tiene también como parte del area de influencia social directa al
centro poblado Santa Catalina, considerando la interaccion operativa que se
generará durante el desarrollo de las actividades de exploracion minera; quienes
serán los proveedores de bienes y servicios (alquiler de campamentos,
abastecimiento de insumos de primera necesidad, mano de obra, etc.
La distancia desde la localidad de Santa Catalina hacia el área del proyecto es de
13.1 Km; para acceder al proyecto se hará uso de la trocha carrozable existente
desde Baños Collpa, desvío Chuncar hasta las lagunas de Cacray y Yuncan.
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Mapa N° 4.16
Mapa de Comunidades Campesinas

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.4.1.2.

Área de Influencia Social Indirecta

Conformado por aquellos espacios socio-geográficos en que las actividades del
Proyecto podrían generar algún tipo de impacto indirecto positivo o negativo. Se ha
determinado que el impacto social indirecto del Proyecto comprenderá como
jurisdicción al distrito de Santa Cruz de Andamarca, (Ver mapa N° 4.15).
Es decir la zona urbana del distrito
En el plano en mención se puede observar tres (03) poligonos, que incluye la zona del proyecto,
Centro poblado de santa Catalina y además la zona urbana del distrito de Santa Cruz.
4.4.2. Caracterización distrital
El proyecto se desarrolla en la jurisdicción del distrito de Santa Cruz de Andamarca,
Provincia Huaral, Región Lima; ubicada a la margen izquierda del rio Chancay ente
los cerros de San Cristóbal y Araro; a 3522 m.s.n.m.a 94 Km de la capital de Lima.
Mediante Decreto Ley 15468, del 19 de Marzo del año 1965, fue creado el
Distrito de Santa Cruz de Andamarca, integrado por las tres comunidades, una
superficie de extensión territorial de 21,692 has:
 Santa Cruz,
 Santa Catalina y
 San Juan de Chauca.
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La densidad oblacional del distrito es de 5.6 hab/km2; Ver cuadro 4.36.
Cuadro 4.36
Caracteristicas físicas del distrito
Capital
Altitud
Superficie
(m.s.n.m.)
km2
Santa Cruz de
3522
216,92
Andamarca

Distrito
Santa Cruz de
Andamarca

Población
1219

Fuente: INEI Censo de Población y vivienda -Año 2 005 y 2 007

4.4.2.1.

Población

El distrito de Santa Cruz de Andamarca, registra una población de 1.219 habitantes,
según información del Censo Nacional del año 2007: XI de Población y VI de
Vivienda. Dicha población representa el 0,74% de la población total provincial y el
5,93% su extensión territorial, en el cuadro 4.37, se puede observar la ditribucion
poblacional del distrito, provincia y departamento.
Cuadro 4.37
Poblacion departamental, provincial y distrital
Distrito
Departamento de Lima
Provincia de Huaral
Distrito Santa Cruz de
Andamarca

Población

Hombres

Mujeres

Extensión*

8445211
164660

4139686
83461

4305525
81199

34801,59
3655,7

Densidad
poblacional
hab/km2
223,2
45,0

1219

639

580

216,92

5,6

Fuente: INEI Censo de Población y vivienda -Año 2 005 y 2 007

Se puede ver que de la población total del distrito (1219 habitantes), un 52%
representan al sexo masculino y el 48%, restante a sexo femenino; como se puede
observar en el siguiente grafico N° 4.8.
Grafico N° 4.8
Distribucion de la Poblacion según sexo (%)

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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4.4.2.2.

Población según grupos quinquenales

Según información del Censo Nacional del año 2007: XI de Población y VI de
Vivienda, el distrito de Santa Cruz de Andamarca tiene mayor cantidad de
habitantes entre las edades de 15 a 64 años con 767 personas que representan el
62.9%, mientras que el menor porcentace se encuentra en la población mayor de
65 años, siendo solo el 13.3% del total de habitantes registrados. Ver cuadro N° 38.
Cuadro N° 38
Poblacion por grupos de Edades en distrito
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
EDADES
Cifras Absolutas
%
De 00-14
290
23.8
De 15-64
767
62.9
De 65 y más
162
13.3
TOTAL
1219
100,0
Fuente: INEI – Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda

4.4.2.3.

Poblacion por area de residencia.

La población del distrito de Santa Cruz de Andamarca se encuentra distribuida
espacialmente en el área urbana y el área rural. Se ha registrado una población de
1039 habitantes en el área urbana y 180 habitantes en el área rural. Ver cuadro N°
39.
Cuadro N° 39
Poblacion rural y Urbana del Distrito
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA
Cifras absolutas
%
Urbana
1039
85.2
Rural
180
14.8
TOTAL
1219
100,0
Fuente: INEI – Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda

El 85% de la población del distrtito está asentada en la zonas rurales y 14% en
zonas urbanas, como se puede observar en el grafico N° 4.9, la residencia urbana
tiende a incrementarse dado a las facilidades de acceso a la principales ciudades
de la capital; reduciéndose permanentemente la distribución rural.
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Gráfico N° 4.9
Ubicación de viviendas según tipo (%)

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.4.2.4.

Vivienda y servicios básicos.

Las construcciones de las viviendas del distrito en su gran mayoría 87% del total,
son de material de adobe o tapia, 3,9%, algunas de estas viviendas se encuentran
deterioradas a consecuencia del abandono, efectos del clima; conisderando el
desarrollo económico de la zona, la tendencia de la construcción de viiendas de
material noble a la fecha del censo de Población y VI de Vivienda 2 007 alcanzó un
32.9% del total de la población censada. Ver cuadro N° 40 y foto N° 4.12.
Cuadro N° 40
Distribucion del tipo de viviendas en el distrito
Categorías del tipo de viviendas
Ladrillo o Bloque de cemento
Adobe o tapia
Madera
Quincha
Estera
Piedra con barro
Otro
Total

Casos

%

14
311
5
6
2
14
5
357

3.92 %
87.11 %
1.40 %
1.68 %
0.56 %
3.92 %
1.40 %
100.00 %

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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Foto N° 4.12
Viviendas modernas y de antiguas (adobe)

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

4.4.2.5.

Abastecimiento de Agua

El abastecimiento de agua para las familias en el distrito de Santa Cruz de
Andamarca, están distribuidas en 357 hogares, según el Censos Nacionales 2007:
XI de Población y VI de Vivienda, se tiene abastecimiento via red publica, y en
algunos casos pilon de uso publico y otros, que representa al minimo de la
población; en el siguiente cuadro N° 41. Se puede observar la población de cada
tipo.
Cuadro N° 41
Tipo de abastecimiento de agua en el distrito
Tipo de abastecimiento de agua
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable)
Red Pública Fuera de la vivienda
Pilón de uso público
Camión-cisterna u otro similar
Pozo
Río,acequia,manantial o similar
Vecino
Otro
Total

SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Cifras absolutas
%
225
63.03 %
27
7.56 %
13
3.64 %
2
0.56 %
2
0.56 %
67
18.77 %
12
3.36 %
9
2.52 %
357
100.00 %

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Del total de familias el 84.9% tienen abastecimiento de agua a través de una red
pública dentro de la vivienda, siendo este el mayor número, caso contrario el 4.9%
se abastece a través de uso de pilón público; en el gráfico se puede observr la
distribucion de abastecimieto de agua. Ver foto N° 4.13.
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Grafico N° 4.10
Abastecimiento de agua (%)

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Foto N° 4.13
Desagüe

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Con respecto a las conexiones de los servicios higienicos que tiene la vivienda, se
han registrado 57 viviendas que representan el 55.3% donde las familias cuentan
con servicios higiénicos dentro de la vivienda, mientras que 18 viviendas, es decir el
17.5% hacen uso del pozo ciego o letrina. Ver cuadro 4.42
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Cuadro Nº 4.42
Instalaciones de Servicios Higiénicos
DISTRITO SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A
Cifras absolutas
%
Red pública de desagüe dentro de la vivienda
57
55.3
Red pública de desagüe fuera de la vivienda
28
27.2
pero dentro de la edificación
Pozo ciego o negro / letrina
18
17.5
TOTAL
103
100
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

4.4.2.6.
Servicio Electrico.
El pueblo cuenta con una mini estación para fluido eléctrico, que abastece al
84,31% de las viviendas particulares ocupada y las viviendas que aún no cuenta
con este servicio representan el 15,69%. En el cuadro N° 43, se indica la
distribucion de abastecimiento eléctrico.
Cuadro Nº 4.43
Disponibilidad de alumbrado
Disponibilidad de alumbrado
Cifras absolutas
Si tiene alumbrado eléctrico
301
No tiene alumbrado eléctrico
56
Total
357

%
84.31 %
15.69 %
100.00 %

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

En los centros poblados del distrito tienen servico de telefonía satelital para
comunicarse a nivel nacional, internet, centros de salud, hospedaje, restaurantes,
mercados, televisor, entre otros. Ver foto 4.14.
Foto N° 4.14
Servicios (alumbrado público, telefonía, cable e internet)

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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4.4.2.7.

Actividades económicas

Las actividades que se desarrolla en el distrito son:
 Agricultura, actividad principal donde se produce papa, habas, maíz, forraje,
etc.
 Ganadería, destacan la crianza de ganado vacuno, ovino y camelidos.
 Minería, de dos tipos informal (extracción de carbón), formal (presencia
deempresas mineras).
 Artesanía. Santa Cruz junto con los Distritos de Pirca y Pacaraos,
desarrollan como actividad artesanal el tejido de mantas.
a.

Principales actividades productivas

Las actividades productivas, principalmente la pecuaria, se lleva a los
mercados del Departamento de Pasco y la costa principalmente en la cuidad de
Huaral y Lima.
Las comunidades campesina y las familias desarrollan sistemas agrícola y
pecuaria a nivel de parcela y hato ganadero respectivamente. Estos
sistemas productivos en menor escala es netamente natural y ecológico están
caracterizado por la presencia de la pequeña extensión productiva, que
establece los parámetros tecnológicos, sociales y económicos.
b.

Población Económicamente Activa.

La Población Económicamente Activa (PEA) en el ámbito social de estudio está
conformada por aquel grupo de población de ambos sexos, siendo la el grupo de 15
a 64 años quienes conforman el mayor número de habitantes que realizan algún
oficio y/o profesión.
Esta PEA tiene como componentes por un lado a la PEA Ocupada y a la PEA
Desocupada, existe a su vez un segmento de la población que no pertenece a la
Población Económicamente Activa, y este segmento de la población es
denominada Población Económicamente Inactiva o No PEA, que es aquella
población que no se encuentra inserta en el mercado laboral, y por consiguiente no
pertenecen a esta categoría económica y son las amas de casa, los jubilados, los
minusválidos que no laboran y los niños menores de 14 años de edad.
Se puede observar según el Cuadro N° 44 que en el distrito de Santa Cruz de
Andamarca se han registrado 469 pobladores que representan la población
económicamente activa del total de la población del distrito, siendo el sexo
masculino el de mayor porcentaje de participación 67.8%.
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Cuadro N° 44
Población Económicamente Activa
DISTRITO SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
INDICADORES LABORALES
Cifras absolutas
%
Población Económicamente Activa(PEA)
483
100
PEA ocupada
469
97.1
Hombres
318
67.8
Mujeres
151
32.2
PEA ocupada según actividad económica
393
100
Agric., ganadería, caza y silvicultura
190
48.3
Explotación de minas y canteras
18
4.6
Industrias manufactureras
23
5.9
Suministro de electricidad, gas y agua
5
1.3
Construcción
33
8.4
Comercio
45
11.5
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc
1
0.3
Hoteles y restaurantes
17
4.3
Trans., almac. y comunicaciones
13
3.3
Activid.inmobil., empres. y alquileres
25
6.4
Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil
6
1.5
Enseñanza
17
4.3
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Denro de las actividades económicas vemos que es la Agricultura y los trabajos en
relación a ella, son los que cuentan con mayor participación 48.3%, mientras que
las actividades relacionadas con la venta y mantenimiento automotriz es la que
menor participación cuenta con 0.3%, tal como se muestra en el siguiente grafico
N° 4.11.
Grafico N° 4.11
PEA ocupada según actividad economica (%)

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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4.4.2.8.

Infraestructuras de Transporte.

Para su traslado a la capital de la provincial cuenta con transporte comunal.
La carretera se divide en varios ramales, a la izquierda Ravira y Pacaraos, a la
derecha Santa Catalina, desde la entrada del pueblo se puede divisar el frente los
pueblos de Ravira y Pacaraos, mientras al lado sur se observa el poblado de Pirca;
Chauca, Santa Cruz, y siguiendo por la troncal hacia Vichaycocha, bordeando los
cerros hasta llegar a Santa Cruz.
4.4.2.9.

Educación

Según los datos de Censo 2007, el nivel educativo alcanzado en la provincia de
Huaral es similar al del distrito, donde el 39,82 % y el 37,43 % de la población
alcanzan el nivel secundario, el 31,82 % y el 37,51 % el nivel primario, sin nivel 9,39
% y 7,76 % y en el nivel superior el 16,89 % y 14,91 % respectivamente, en el
cuadro N° 45 se indica las categorías del sistema educativo en el distrito.
Cuadro N° 45
Nivel educativo alcanzado en el distrito
DISTRITO SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Nivel de Educación
Cifras absolutas
%
Sin Nivel
91
7.76 %
Educación Inicial
28
2.39 %
Primaria
440
37.51 %
Secundaria
439
37.43 %
Superior No Univ. incompleta
59
5.03 %
Superior No Univ. completa
33
2.81 %
Superior Univ. incompleta
27
2.30 %
Superior Univ. completa
56
4.77 %
Total
1,173
100.00 %
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Según el censo realizado en el año 2007 por el INEI, se han registrado 257
pobladores de 6 a 24 años que asisten a un sistema educativo regular y de estos
175 pobladores de 15 años a más que cuentan y/o asisten al sistema de educación
superior. De este número de pobladores, de acuerdo al cuado N° 46, podemos
observar que el mayor porcentaje de asistencia se encuentra en el rango de edades
de 6 a 11 años con 103 pobladores.
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Cuadro N° 46
Nivel de Educación Alcanzado por edad
DISTRITO SANTA CRUZ DE
ANDAMARCA
NIVEL DE EDUCACION
Población

%

257
103
97
57
175
95
80

100
40.1
37.7
21.2
100
54.3
45.7

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)
De 6 a 11 años
De 12 a 16 años
De 17 a 24 años
Pobl. con educ. superior (15 y más años)
Hombre
Mujer

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

.
Así mismo, de acuerdo a los datos registrados por ESCALE – Estadística de la
Calidad Educativa, dentro de las instituciones registradas en el año 2013, es el nivel
secundario donde se registra mayor numero de alumnado, siendo además la IE
Santa Cruz de Andamarca la única institución dentro del distrito con la que cuenta
dentro de su sistema el nivel secundario, tal como se muestra en el cuadro N° 47.
Cuadro N° 47
Nivel de Educación por Institución
Nombre de IE
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
20427 SAGRADO CORAZON DE JESUS
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
20468 MARIA PARADO DE BELLIDO
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
LOS AMIGUITOS

Nivel / Modalidad

Alumnos

Inicial - Jardín
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Inicial no escolarizado

11
2
21
6
34
5

Fuente: INEI – Datos registrados por ESCALE

4.4.2.10.

Analfabetismo

La tasa de analfabetismo en la población del distrito de Santa Cruz de Andamarca
se registra en 29 personas, siendo esta variable uno de los principales problemas
en el aspecto educativo; de este numero el 13.8% son de sexo masculino, mientras
que el 86.2% es de sexo femenino, como se muestra en el cuadro N° 48.
Cuadro N° 48
Analfabetismo, sabe leer y escribir
Poblacion Analfabeta de 15 A más
Años según sexo
Hombre
Mujer
Total

Distrito SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Población
4
25
29

%
13.8
86.2
100

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
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4.4.2.11.

Salud

La población del distrito de Santa Cruz de Andamarca, tiene acceso al servicio de
salud, mediante la atención en tres establecimientos de diversa categorización.Ver
N° 49.
Cuadro N° 49
Establecimientos de salud
Nombre
Santa Cruz de Andamarca
Santa Catalina

Categoría

Tipo

Nivel de Complejidad

I-1 puesto de salud
I-1 puesto de salud

C. S.
P. S.

1er. Nivel de Complejidad
1er. Nivel de Complejidad

Fuente: Ministerio de Salud 2 007

En la capital del distrito se encuentra la Micro red (Centro de Salud de Santa Cruz),
que perteneces a la Red III de Huaral. Para la atención de problemas de salud de la
población más cercana al distrito acude a dicho establecimiento cuenta con
profesionales como médico general, enfermera, obstetriz, técnicos y auxiliares. Así
mismo, cuenta con los Puestos de Salud de Chauca y Santa Catalina, que cuenta
solo con el apoyo de personal técnico. Los casos de gravedad son trasladados al
Hospital de Huaral o a Lima.
Los principales problemas de salud son las Infecciones agudas de las vías
respiratorias, debido a las condiciones climáticas sobre todo en época de invierno,
enfermedades de la cavidad bucal, por la falta de información y profesionales de la
especialidad, enfermedades infecciosas intestinales debido a la falta de
saneamiento ambiental, entre otros problemas que afectan la salud de la población
de los pobladores del distrito. En el cuadro N° 50, se iindica los principales grupos
de causas de morbilidad registrada en consulta externa; la data corresponde al
departamento de lima.
Foto N° 4.10
Posta médica

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

Calle Roma N° 456 – Miraflores
447-5911 / 446-0937
auditec@auditecsac.com

Pág. 4-88

Declaración de Impacto Ambiental-DIA
Línea de Base Ambiental
PROYECTO DE EXPLORACIÓN ROMINA 2 CIA.

Cuadro N° 50
Principales causas de morbilidad en la región Lima Año 2007
Total
Masculino
Femenino
Grupo de causas a/
N°
%
N°
%
N°
%
Infecciones agudas de las vías
982 864
20,4
463 366
24,2
519 498
17,9
respiratorias superiores
Enfermedades de la cavidad bucal,
482 832
10,0
165 017
8,6
317 815
10,9
glándulas salivales y maxilares
Enfermedades infecciosas
251 855
5,2
124 090
6,5
127 765
4,4
intestinales
Enfermedades crónicas de las vías
232 043
4,8
110 510
5,8
121 533
4,2
respiratorias inferiores
Otras infecciones agudas de las
179 518
3,7
92 447
4,8
87 071
3,0
vías respiratorias inferiores
Otras enfermedades de las vías
115 390
2,4
55 603
2,9
59 787
2,1
respiratorias superiores
Otras enfermedades del sistema
113 966
2,4
18 853
1,0
95 113
3,3
urinario
Enfermedades del esófago, del
115 217
2,4
36 637
1,9
78 580
2,7
estómago y del duodeno
Otras enfermedades del sistema
113 966
2,4
18 853
1,0
95 113
3,3
urinario
Infecciones con modo de
transmisión predominantemente
101 396
2,1
4 096
0,2
97 300
3,3
sexual
Dermatitis y eczema
86 218
1,8
38 161
2,0
48 057
1,7
Otros casos
2161 717
44,8 1108 780
57,9
1552 519
53,4
TOTAL
4 823 016 100,0 1914 725 100,0 2 908 291 100,0
Fuente: Ministerio de Salud 2 007

Respecto al tipo de seguro de salud 19,27 % de la población está protegida por el
Seguro Integral de Salud (SIS), seguido de aquellos que acceden al seguro social
ESSALUD y otros que son el 15,19 % y otro tipo de seguro solo el 4 %.
4.4.2.12.

Índices de Desarrollo Humano.

Según el índice el IDH de la provincia de Huaral es de 0,6395 y ocupa el puesto 25
a nivel de las provincias, así mismo los valores del IDH distrital de Santa Cruz de
Andamarca 0,6208 ocupamdo el puesto 229 del IDH, con una población estimada
de 1219 habitantes.
En el cuadro N° 51, se resume los datos de los indicadodes del IDH del distrito de
Santa Cruz de Andamarca, comparativamente con la provincia de Huaral.
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Cuadro N° 51
Indice de desarrollo humano
Area de Estudio

Poblacion
Hab.
ranking

IDH

IDH
ranking

Esperanza de
años ranking

Alfabetismo
%
ranking

Santa cruz de
1 219
1564 0.62
299
75,24
171
96,88
180
Andamarca
Provincia
Huaral
164 660
28
0.64
25
75,91
8
94,45
40
Fuente: Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2007
http://w w w .pe.undp.org/content/dam/peru.
Distrito

4.4.2.13.

Escolaridad
Logro educativo Ingreso Familiar
%
rankin
%
ranking N.s. mes ranking
84,46
87,94

1 073 92,74
62

92,28

290

236,8

582

31

338,7

40

Organización y Liderazgo.

La institución del distrito son:
 La Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Andamarca, representada por el
alcalde y sus regidores.
 Juez de Paz,
 Teniente gobernador.
La estructura de la comunidad campesina de Santa Cruz de Andamarca está
conformada por los siguientes organismos:
 Asambleas Magnas,
 Asambleas Ordinarias (mensuales) y
 Asambleas
 Extraordinarias.
 La Directiva Comunal y el Órgano de Control.
 Comités: Junta Regantes, Agua Potable y otros.
Foto N° 16
Municipalidad y Teniemte Gobernador de Santa Cruz de Andasmarca

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014
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4.4.2.14.

Costumbres locales.

Su fundación se remonta al año 1650. Fue creado por Ley 15468 del 16 de Marzo
de 1965. Frente al pueblo y en lo alto de un cerro se levanta una cruz que
permanece bien iluminada.
Sus calles conservan sus muros y escalinatas de piedra al estilo típico del pueblo
serrano con casas de adobes y techos de tejas.
En su plaza se encuentra su local comunal y el municipio. En Santa Catalina tiene
una hermosa Iglesia.
En su jurisdicción se encuentran:
 Las Ruinas de Andamarca y Carihuain.
 Las aguas termales de Collpa, en Santa Catalina, contiene fierro, como
también un elemento digestivo.
 Su fiesta principal es el 18 y 19 de octubre en honor al Señor de los Milagros
4.4.2.15.

Festividades

De acuerdo a su tradición, se celebran diferentes actividades y fiestas
costumbristas y religiosas a lo largo del año, entre las cuales tenemos las
siguientes:
Cuadro N° 52
Festividades del Distrito
FECHA
1er de Enero
Febrero
02-may
32 Y 24 Junio
16 al 21 Octubre
Noviembre
25 de Diciembre

FESTIVIDAD
Festividad del Niño Jesús, entrega del
mando administrativo de la comunidad
Carnavales
Patron del Pueblo Cruz de Mayo
Rodeo
El Señor de los Milagros y la Virgen
Dolorosa
San Martín de Porres
Navidad

LOCALIDAD
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

Fuente: http://www.santacruzhuaral.com/festividades.html.

4.4.3.

Comunidad Campesina Santa Catalina y su centro poblado.

La comunidad Campeicna Santa Catalina fue reconocida e inscrita oficialmente el
31 de mayo de 1929 por Resolución Suprema Nº 119 del registro nacional de
comunidades campesinas en los registros públicos de Huaral. Inicialmente Santa
Catalina pertenecía a Pacaraos hasta que el 19 de Marzo de 1965 se crea el
Distrito de Santa Cruz de Andamarca, según lo establecio (la ley 15468) Santa
Catalina fue incorporada a esta. Ver N° 17.
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Foto N° 17
Localidad de Santa Catalina

Fuente: Elaborado por Auditec, 2014

El régimen de tenencia y uso de la tierra es comunal, sin embargo las familias
tienen destinadas por posesión áreas para cultivo y pastoreo, el cual es trabajado
de modoasociado, para contar con más terreno de producción. La dotación de agua
para la agricultura es regulada por la organización comunal, sin embargo los
sistemas de riego existentes resultan insuficientes para irrigar todas sus áreas.
Las principales fuentes de agua provienen de la captación de agua de las partes
altas y de pequeños riachuelos productos de las lluvias en las zonas, que aportan a
las aguas que abastecen el distrito de Santa Cruz de Andamarca y a sus
comunidades.
Cuenta con 45 comuneros inscritos en su padrón comunal, constituida por la
siguiente Directva, ver cuadro N° 51.
Cuadro N° 53
Directiva comunal de Santa Comunal
CARGOS
DIRECTIVA COMUNAL
Presidente de la Comunidad
Maximo Yachachi Alarez
Vice presidente
Erazmo Garay Anaya
Fiscal
Nicolas Mena
Secretario
Julio Naupari
Tesorero
Dago Herrera
Fuente: Trabajo de campo – Auditec.
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El promedio de la población de la comunidad es 180 habitantes, conformada por
aproximadamente 30 familias, con un promedio de 5 a 6 miembros por familia.
Siendo los de mayor población os de tercera edad; la plbacion juvenil tiende a la
migració a la ciudad de lima o hural en busa de mejores oportunidades de
desarrollo económico.
Las viviendas se concentra en su núcleo de la localidad; las viviendas son de adobe
y de concreto; cuentan con agua y desague y luz electrica, esta ultima es
restringida a horario nocturno de 4 a 7 pm; en las estancias principalmente en la
puna, son también de techo de paja, estas son usadas solo en épocas de pastoreo.
Ver foto N° 18.
Foto N° 18
Viviendas

Fuente: Trabajo de campo – Auditec.

Se practica el sistema agrosilvopastoril (empleo de sanjas de infiltración), para
optimizar los espacios reducidos destinados a las producción. Sus linderos están
separados por pircas y cercos vivos (vegetación arbustiva), se produce papa tipo
canteña, para el mercado de la capital, las demás producciones como habas, maíz,
alverjas, etc, que para auto consumo. Ver foto N° 19.
Tambien se practica actividades complementarias a la producción como es la
apicultura.
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Foto N° 19
Sistemas de Agrosilvopastoril

Fuente: Trabajo de campo – Auditec.

El Puesto de Salud se ubica en la Plaza de Armas se encuentra el Local Comunal,
a pocos metros se observar la hermosa iglesia de Santa Catalina, brinda atención
en un solo horario, de día; este es atendido por una técnica de enfermería y una
promotora de salud del lugar. Ver N° 20.
Foto N° 20
Puesto salud

Fuente: Trabajo de campo – Auditec.

La Comunidad Campesina de Santa Catalina cuenta con dos instituciones
educativas de nivel inicial y primario (Ver foto N° 21), donde asisten un promedio de
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74 estudiantes, la modalidad principalmente es unidocente (es decir, que se
dispone de un solo docente para dos o más grados), y multigrado. Estos centros
corresponden a la UGEL 10 Huaral. Así mismo, funciona un PRONOEI donde
asisten 5 niños. Al no contar con el nivel secundario los niños continúan sus
estudios en la capital del distrito, algunos se trasladan temporalmente o
definitivamente a Santa Cruz de Andamarca o hacia el distrito vecino de Pacaraos o
hacia otras provincia.
Foto N° 21
Institución educativa

Fuente: Trabajo de campo – Auditec.
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ANEXOS
S
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ANEXO N° 4.1
Estudio de reconocimiento
arqueológico superficial

Calle Roma N° 456 – Miraflores
447-5911 / 446-0937
auditec@auditecsac.com

Pág. 4-97

INFORME DE RECONOCIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE SUPERFICIE PARA LA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE EXPLORACION MINERA ROMINA
2 CIA, MINERA MILPO S.A.A.

ELABORADO PARA:

AUDITEC S.A.C.
Lic. ELVIS PRÍNCIPE GONZÁLES
RNA AP-1326
COARPE Nº 040921

Calle Los Artesanos Nº 244. Lima 33
Of: (01) 2751402 / RPC: 987491791 – 987491792
www.arqueologiaresponsable.com
gerencia@arqueologiaresponsable.com

INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SUPERFICIE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
PROYECTO DE EXPLORACION MINERA ROMINA 2 CIA, MINERA MILPO S.A.A

INDICE

1. GENERALIDADES
2. UBICACIÓN
3. OBJETIVOS DE LA EVALUACION
3.1. Objetivo General
3.2. Objetivos Específicos

4. METODOS Y TECNICAS DE RECONOCIMIENTO
4.1. Metodología operativa y técnica en el trabajo de campo
4.2. Las técnicas de reconocimiento

5. ANTECEDENTES DEL AREA DE ESTUDIO
5.1. Antecedentes de Investigaciones Arqueológicas
5.2. Antecedentes de Evaluaciones Arqueológicas

6. DESCRIPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO
6.1. Primera Etapa
6.2. Segunda Etapa

7. RESULTADOS DE LA EVALUACION
8. CONCLUSIONES
9. RECOMENDACIONES
10.

BIBLIOGRAFIA

[1]

Lic. Elvis Príncipe Gonzáles

INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SUPERFICIE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
PROYECTO DE EXPLORACION MINERA ROMINA 2 CIA, MINERA MILPO S.A.A

INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE
SUPERFICIE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO DE EXPLORACION MINERA ROMINA 2 CIA,
MINERA MILPO S.A.A.
1. GENERALIDADES
El presente informe da cuenta del reconocimiento arqueológico a nivel diagnóstico
realizado para la empresa AUDITEC S.A.C. en el marco del Estudio para la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración
Minera Romina 2 CIA, Minera Milpo S.A.A.

Cabe destacar que los objetivos del presente proyecto es el de identificar y registrar
evidencias arqueológicas existentes en áreas de influencia directa e indirecta de la
exploración que podrían ser afectadas antes, durante y después de su ejecución.

Los componentes dentro del área de estudio corresponden a: Plataformas de
exploración, almacén de residuos, pozas de lodo y los accesos existentes a las
plataformas de exploración dentro del área de influencia directa.

2. UBICACIÓN
El proyecto se ubica en el distrito de Santa Cruz de Andamarca, en la provincia de
Huaral en la región Lima; a orillas de la laguna Yuncan, en una zona de formación
fluvioglaciar, considerada como divisoria de aguas donde la escorrentía superficial
permite la generación de efluentes que forman parte del valle Huaral que a la vez son
afluentes del rio que forma el valle de Huaral.

[2]

Lic. Elvis Príncipe Gonzáles
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Figura N° 01. Carta Nacional (CANTA) IGN 23j / Hoja 1548 / Edición 1/ Escala 1:100 000 / Serie J631. Ubicación del
área de Estudio. Julio 2014.

3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.
3.1. Objetivo General.


Identificar y registrar la existencia de sitios arqueológicos dentro del ámbito de
estudio, principalmente las evidencias en superficie mediante la revisión y
reconocimiento de campo, complementada con la revisión de catastros del
Ministerio de Cultura y bibliografía especializada, con la finalidad de identificar
el nivel de impacto que podría causar la ejecución de obras.

3.2. Objetivo Específico.


Establecer de acuerdo a los resultados los lineamientos generales para la
implementación si el caso lo requiere, de un plan de mitigación y monitoreo.



Cumplir con las Normas de Protección al Patrimonio Arqueológico de la
Nación.

[3]

Lic. Elvis Príncipe Gonzáles

INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SUPERFICIE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
PROYECTO DE EXPLORACION MINERA ROMINA 2 CIA, MINERA MILPO S.A.A

4. METODOS Y TECNICAS DE RECONOCIMIENTO.
4.1. Metodología operativa y técnica en el trabajo de campo:
El reconocimiento arqueológico de superficie para la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto Romina tuvo como objetivo identificar y registrar cualquier
evidencia cultural arqueológica en el área del proyecto y áreas cercanas a la zona.

El reconocimiento y evaluación se realizó en las áreas directas e indirectas que
podrían ser afectadas ante eventuales movimiento de suelos. El recorrido
comenzó en un primer momento desde las proximidades de la laguna Yuncan y
partes bajas, siguiendo en ascenso por los accesos hasta las 10 plataformas de
exploración programadas, cubriendo todos los espacios del área de estudio bajo
los métodos de prospección arqueológica (Mediante mecanismos para la
determinación de la ubicación de sitios arqueológicos y otros componentes
prehispánicos).
4.2. Las técnicas de reconocimiento:
El reconocimiento arqueológico consistió en la búsqueda y ubicación sistemática
de posibles elementos culturales o vestigios producto de la actividad desarrollada
en épocas prehispánicas.

Así mismo el reconocimiento implicó la Prospección Arqueológica, es decir, la
exploración In Situ de las áreas directas implicadas en el proyecto y de otras
aéreas donde se presumía la posible existencia de evidencias observables en la
superficie.

La evaluación arqueológica se realizó con el reconocimiento superficial sin
excavaciones, sin recolección de superficie y está basado en los siguientes
criterios:
 Consideramos el área, materia de evaluación, dentro del área de influencia
cultural en el proceso histórico propio de la región de la sierra central (Valle alto
de Huaral). Se ha buscado las posibles ocupaciones o evidencias en el área a
través de una prospección detallada y sistemática.

[4]

Lic. Elvis Príncipe Gonzáles

INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SUPERFICIE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
PROYECTO DE EXPLORACION MINERA ROMINA 2 CIA, MINERA MILPO S.A.A

 El trabajo de campo se realizó con el recorrido de las 10 plataformas
programadas, revisando la presencia o ausencia de restos arqueológicos de
cualquier naturaleza, para lo cual, tomamos los criterios propios de este
territorio; en este caso, las evidencias de estructuras arquitectónicas, o restos
materiales como puntas de proyectil o fragmentos de cerámica.
 Para garantizar el correcto reconocimiento, se ha registrado mediante
fotografías todas las áreas donde se ubicaran las plataformas y sus
componentes, también se ha recorrido a pie los límites del polígono del área
directa.
 El registro de las áreas evaluadas se ha hecho con el apoyo de un guía local y
con el apoyo de materiales y equipos como: GPS, cámara fotográfica, material
cartográfico (Carta Nacional), brújula, mapas y planos del proyecto.

5. ANTECEDENTES DEL AREA DE ESTUDIO
5.1. Antecedentes de Investigaciones Arqueológicas
En 1935, Pedro Villar Córdova realizó los primeros estudios de numerosos sitios
arqueológicos que dejaron los primeros habitantes de Atavillos, en la antigua
provincia de Canta (zona que actualmente corresponde a las provincias de Canta
y Huaral). Según este autor, existieron en la sierra del departamento de Lima,
antes del dominio incaico, dos agrupaciones sociales: los yauyos y los atavillos.
Esa demarcación fue luego conservada por los incas, aplicándose el régimen de
los “hunu”, es decir, “provincia de 10 000 tributarios”. El hunu de los ata-willu
(pueblo que habitaba las partes altas de los valles de Huaral y Chillon)
comprendía la zona geográfica que actualmente ocupa la provincia de Canta, la
sierra de Chancay y parte de Cajatambo. Esta antigua demarcación existió hasta
la época de la conquista española, cuando se constituyeron los repartimientos, las
encomiendas y después se formaron las provincias o corregimientos.

Posteriormente, María Rostworowski (1978) analiza los testimonios de las visitas
de Canta de 1549 y de 1553 y da a conocer que el curacazgo de Atavillos se
situaba en la margen izquierda del río Chancay hasta la margen derecha del río
Chillón, dividido en bajo y alto; y que en tiempos prehispánicos consiguió el
[5]
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dominio de los cantas, piscas, huamantangas y socos. Según estos documentos,
a la llegada de los españoles, el curacazgo de Canta seguía bajo la hegemonía de
los Atavillos. En cuanto al reconocimiento arqueológico de la región de los
Atavillos, las investigaciones se han centrado en su arquitectura, pues muchos de
sus asentamientos están en aceptable estado de conservación, tal es el caso de
Añay, Chiprak y Rupac, ubicados en Atavillos Bajo. Estos sitios han sido
estudiados y descritos por Fernando Villiger (1979), Teodoro Cassana Robles
(1976) y F. Marussi Castellan (1979).

Este último hizo un análisis urbanístico de la ciudad de Rúpac como tema de tesis,
presentada al Centro de Estudios Urbanos en Madrid, en 1977.Finalmente, Carlos
Farfán Lobatón inició en el año 1984 recorridos por Cantamarca y Carcas, como
parte de un proyecto auspiciado por el Instituto Nacional de Cultura. Además,
realizó trabajos de excavación arqueológica en Cantamarca (temporadas 1987 y
1988) y en Huishco (temporadas 1989 y 1990). Durante las excavaciones
arqueológicas recorrió ambas márgenes del río Chillón, y presentó los sitios
arqueológicos reconocidos en varias publicaciones, haciendo énfasis en la
descripción arquitectónica de los mismos, su ubicación cronológica así como las
semejanzas y diferencias entre ellos.

Como podemos apreciar, existe poca información sobre los sitios arqueológicos
de Atavillos, especialmente en la región de Atavillos Alto, donde la investigación
arqueológica es casi nula.

Al no realizarse mayores investigaciones arqueológicas, quedan muchas
interrogantes sobre los grupos sociales que habitaron esta región, entre ellas, su
ubicación temporal, el territorio que abarcaron, sus relaciones con otras etnias
locales, si hubo o no presencia inca en los sitios ubicados en ambas márgenes de
los ríos Huaura y Chancay.

5.2. Antecedentes de Evaluaciones Arqueológicas
La sierra de Lima ha sido escasamente estudiada por la arqueología peruana, los
valles de Chillón, Rímac y Lurín son los que más atención han recibido por parte
de la investigación

arqueológica, mientras que en los valles de Huaura

y

Chancay la mayor parte de los trabajos se han centrado en la parte baja de los
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valles, con algunos trabajos esporádicos y puntuales en la sierra (Casana 1976,
Farfán 1988, 1992, 1995, Horkh eimer 1970, Krzanoswki 1986 y 1991 y Villar
Córdova 1935).

Investigaciones arqueológicas realizadas en el valle alto de Huaral son escasas,
tenemos entre las pocas investigaciones realizadas en la zona de Checras y
Churín (Krzanowski 1986, 1991), el Estudio de Impacto Ambiental de la Línea de
Transmisión de 220 kV Cheves – Huacho ECSA Ingenieros Anexo G / Pág. 2. El
cual identifica un estilo cerámico al que denomina Quill ahuaca. Además este
proyecto deja referencias de la presencia de sitios arqueológicos en la zona del
proyecto Cheves I (Casas 1999), en cuyo informe que localizó un sitio
arqueológico.

Otras referencias de poblaciones prehispánicas para la zona de Churín son los
sitios de Gotumarka y Kakua Raqaq – Curay, localizados en las partes altas del
poblado moderno, en la cuenca del río Huaura. Por la parte alta de la quebrada de
Checras tenemos referencia de los sitios arqueológicos de Picoy, Paquin y Jucul
cercanos al anexo de Picoy, ubicados en el Distrito de Santa Leonor, provincia de
Huaura, fuera del área de impacto del proyecto.

En 1986 la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través del Seminario de
Historia Rural Andina, realizó un Inventario de monumentos arqueológicos en el
valle de Huaura, donde identificó 131 sitios arqueológicos desde Sayan hasta la
zona de Huacho, documento que sirvió de importante guía para el registro de los
sitios arqueológicos del valle, muchos de los cuales se han identificado en el
proceso de investigación y añadiendo mayor información a dicho registro (Miasta y
Merino 1986). También se hace referencia en este inventario de monumentos
arqueológicos al camino Inka en la margen izquierda del río Huaura.
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6. DESCRIPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO
La evaluación y estudio arqueológico implicó una prospección sistemática en dos
áreas específicas: Área de influencia directa y área de influencia indirecta, ubicadas
en los límites entre la región Lima y Pasco al Sur y Este de la laguna Yuncan que es
parte de la microcuenca donde nacen los afluentes que forman el rio Chancay. El área
total evaluada es de más de 25 hectáreas aproximadamente y se realizó en dos
etapas:
6.1. Primera Etapa
Esta etapa consistió en el reconocimiento y prospección de las 10 plataformas de
perforación proyectadas, ubicados en el área de influencia directa, permitiéndonos
evaluar el posible panorama arqueológico de estas áreas, sus componentes y
accesos. La mayoría de las plataformas de perforación proyectadas son
preexistentes y se usaron durante la exploración de la Mina Votarantin en el año
2010 y 2012.
Reconocimiento de las Plataformas


PLATAFORMA 01 (PT – 01):

Cuadro Nº 01: Ubicación de la plataforma PT-01.
PLATAFORMA
PT – 01

Coordenadas PSAD 56

Coordenadas WGS 84

ESTE

NORTE

ESTE

NORTE

334030.00

8767662.00

333808.08

8767292.14

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: La plataforma está ubicada en la margen izquierda de la trocha
carrozable que bordea la laguna Yuncán por el sur, el cual es el único acceso a la
zona. El área es de pronunciada pendiente y se encuentra cubierto del material
extraído del lecho del cerro para la habilitación del acceso, en la superficie se observa
escasa vegetación que es típica de la zona. En la superficie del terreno se aprecian
piedras suelta pequeñas y algunos afloramientos rocosos que forman parte del lecho
del cerro (Ver Foto N° 01)
Resultados: En la evaluación arqueológica no se registró evidencias arqueológicas en
superficie.

[8]

Lic. Elvis Príncipe Gonzáles

INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE SUPERFICIE PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
PROYECTO DE EXPLORACION MINERA ROMINA 2 CIA, MINERA MILPO S.A.A

Foto Nº 01: Vista fotográfica orientada de Oeste a Este de la Plataforma PT-01, en la
margen izquierda del acceso.

Fuente: Elaboración propia. Etapa de campo realizado por Auditec SAC. Julio 2014.


PLATAFORMA 02 (PT – 02):

Cuadro Nº 02: Ubicación de la plataforma PT-02.
PLATAFORMA
PT – 02

Coordenadas PSAD 56
ESTE

NORTE

333878.00

8767737.00

Coordenadas WGS 84
ESTE

NORTE

333656.08 8767367.14

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: La plataforma 02 se localiza en la margen izquierda de la trocha
carrozable que bordea la laguna Yurcán por el sur, el cual es el único acceso a la
zona.
Se encuentra en una curva que mantiene una superficie de pronunciada pendiente,
cubierta del material extraído del lecho del cerro para la habilitación del acceso. En la
superficie se observan tierra y rocas sueltas asi como también vegetación silvestre
(ichu).

Resultados: En la evaluación arqueológica de superficie no se registró evidencias
arqueológicas.
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Foto Nº 02: Vista fotográfica orientada de Este a Oeste de la Plataforma PT-02, en la
margen izquierda del acceso, sobre deslizamientos en ladera de cerro.

Fuente: Elaboración propia. Etapa de campo realizado por Auditec SAC. Julio 2014.


PLATAFORMA 03 (PT – 03):

Cuadro Nº 03: Ubicación de la plataforma PT-03.
PLATAFORMA
PT – 03

Coordenadas PSAD 56
ESTE

NORTE

333754.00

8767755.00

Coordenadas WGS 84
ESTE

NORTE

333532.09 8767385.14

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: Se localiza al Sur de la laguna Yurcán en la margen izquierda de la
trocha carrozable que es el único acceso a la zona.
Se encuentra en una hondonada natural de superficie poca pendiente y cubierta de
vegetación. Esta la superficie se encuentra disturbada y cubierta del material extraído
del lecho del cerro.

Resultados: No se registró evidencias arqueológicas en la superficie de la plataforma
proyectada.
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Foto Nº 03: Vista orientada de Oeste a Este de la Plataforma PT-03, en la margen
izquierda del acceso.

Fuente: Elaboración propia. Etapa de campo realizado por Auditec SAC. Julio 2014.


PLATAFORMA 04 (PT – 04):

Cuadro Nº 04: Ubicación de la plataforma PT-04.
PLATAFORMA
PT – 04

Coordenadas PSAD 56
ESTE

NORTE

333450.00

8768190.00

Coordenadas WGS 84
ESTE

NORTE

333228.09 8767820.14

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: Se localiza al Noroeste de la laguna Yurcán en la margen derecha de la
trocha carrozable que accede a la zona, sobre una pendiente moderada.
Esta área se encuentra en una superficie de abundante afloramiento rocoso cubierto
de vegetación mínima y algunos arbustos.
También se observa en las zonas aledañas a la plataforma algunas estancias y
abrigos de pastores dedicados al pastoreo estacional.
Resultados: No se registró evidencias arqueológicas en la superficie de la plataforma
proyectada.
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Foto Nº 04: Vista fotográfica orientada de Norte a Sur de la Plataforma PT-04, en la
margen derecha del acceso, sobre superficie rocosa, cerca de la laguna
Yurcan.

Fuente: Elaboración propia. Etapa de campo realizado por Auditec SAC. Julio 2014.


PLATAFORMA 05 (PT – 05):

Cuadro Nº 05: Ubicación de la plataforma PT-05.
PLATAFORMA
PT – 05

Coordenadas PSAD 56
ESTE

NORTE

334340.00

8767560.00

Coordenadas WGS 84
ESTE

NORTE

334118.08 8767190.15

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: Esta plataforma se localiza al Sureste de la laguna Yurcán y se accede
a partir de la trocha carrozable que va por el lado izquierdo de la propia laguna. Esta
área se encuentra en una superficie plana, algunas piedras sueltas y

escasa

vegetación.

Resultados: No se registró evidencias arqueológicas en la superficie de la plataforma
proyectada.
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Foto Nº 05: Vista fotográfica orientada de Este a Oeste de la Plataforma PT-05, sobre
una superficie disturbada con escasa vegetación.

Fuente: Elaboración propia. Etapa de campo realizado por Auditec SAC. Julio 2014.


PLATAFORMA 06 (PT – 06):

Cuadro Nº 06: Ubicación de la plataforma PT-06.
PLATAFORMA
PT – 06

Coordenadas PSAD 56

Coordenadas WGS 84

ESTE

NORTE

ESTE

NORTE

334184.00

8767666.00

333953.00

8767298.6

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: Se localiza al Sur de la laguna Yurcán en la margen derecha de la
trocha carrozable que accede a la zona, sobre una pendiente plana; específicamente
esta plataforma es preexistente y cuenta con acceso, en la curva del acceso que lleva
a la plataforma 5 se localiza esta plataforma.
Esta área se encuentra en una superficie disturbada cubierta de vegetación mínima y
algunas piedras sueltas.
Resultados: No se registró evidencias arqueológicas en la superficie de la plataforma
proyectada.
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Foto Nº 06: Vista fotográfica orientada de Norte a Sur de la Plataforma PT-06, sobre
una superficie disturbada con escasa vegetación.

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.


PLATAFORMA 07 (PT – 07):

Cuadro Nº 07: Ubicación de la plataforma PT-07.
PLATAFORMA
PT – 07

Coordenadas PSAD 56
ESTE

NORTE

333840.00

8767490.00

Coordenadas WGS 84
ESTE

NORTE

333618.09 8767120.15

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: Se localiza al Sur de la laguna Yurcán en el extremo de la poligonal del
área de influencia directa, sobre un farallón rocoso sin vegetación.
De difícil acceso debido a que no existe camino para llegar a este punto.
Se encuentra cerca a las plataformas 8 y 9.

Resultados: No se registró evidencias arqueológicas en la superficie de esta
plataforma.
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Foto Nº 07: Vista fotográfica orientada de Noreste a Suroeste de la Plataforma PT-07,
sobre una superficie de lecho rocoso.

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.


PLATAFORMA 08 (PT – 08):

Cuadro Nº 08: Ubicación de la plataforma PT-08.
PLATAFORMA
PT – 08

Coordenadas PSAD 56
ESTE

NORTE

333890.00

8767295.00

Coordenadas WGS 84
ESTE

NORTE

333668.09 8766925.15

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: Esta plataforma se encuentra en la parte alta del área de influencia
directa, al Sur de la laguna Yurcán en el extremo de la poligonal del área de trabajo. Al
pie de un farallón rocoso, cubierto de abundante vegetación típica de la zona.
Se acede a esta plataforma caminando y debido a lo difícil del terreno no es fácil llegar
por que no cuenta con acceso como en las demás plataformas que son preexistentes.
Se encuentra cerca a las plataformas 7 y 9.
Resultados: No se registró evidencias arqueológicas en la superficie de esta
plataforma.
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Foto Nº 08: Vista de la Plataforma PT-08, sobre una superficie de pronunciada
pendiente y cubierta de vegetación, orientada de Este a Oeste.

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.


PLATAFORMA 09 (PT – 09):

Cuadro Nº 09: Ubicación de la plataforma PT-09.
PLATAFORMA
PT – 09

Coordenadas PSAD 56
ESTE

NORTE

334041.00

8767096.00

Coordenadas WGS 84
ESTE

NORTE

333819.08 8766726.15

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: Esta plataforma se ubica en la parte más alta del área de influencia
directa, al Sur de la laguna Yurcan en el extremo de la poligonal del área de trabajo.
Sobre una superficie de afloramientos rocosos y cubierto de abundante vegetación
típica de la zona.
Se acede a esta plataforma caminando por que no cuenta con acceso como en las
demás plataformas que son preexistentes.
Se encuentra cerca a la plataformas 8.

Resultados: No se registró evidencias arqueológicas en la superficie de esta
plataforma.
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Foto Nº 09: Vista de la Plataforma PT-09, sobre una superficie casi plana y cubierto
de vegetación, orientada de Suroeste a Noreste.

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.


PLATAFORMA 10 (PT – 10):

Cuadro Nº 10: Ubicación de la plataforma PT-10.
PLATAFORMA
PT – 10

Coordenadas PSAD 56
ESTE

NORTE

333310.00

8768020.00

Coordenadas WGS 84
ESTE

NORTE

333088.09 8767650.14

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Descripción: La plataforma 10 se ubica en la parte más baja del área de influencia
directa, al Oeste de la laguna Yurcán en el extremo de la poligonal del área de trabajo.
Sobre una superficie de afloramientos rocosos, piedras sueltas y cubierto de
abundante vegetación típica de la zona.
Se acede a esta plataforma mediante la trocha preexistente las áreas colindantes
están disturbadas por antiguas labores en la zona.
Se encuentra cerca a la plataformas 4.
Resultados: No se registró evidencias arqueológicas en la superficie de esta
plataforma.
[17]
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Foto Nº 10: Vista orientada de Noreste a Suroeste de la Plataforma PT-10, sobre una
superficie casi plana y cubierto de afloramientos rocosos.

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

6.2. Segunda Etapa
Se desarrolló el segundo día de trabajo y consistió en el reconocimiento de los
accesos y evaluación de las áreas aledañas a las plataformas en el área directa e
indirecta del proyecto.
En cuanto a los accesos a las plataformas, estos en su mayoría son preexistentes, se
usaron durante la exploración de la Mina Botarantin en el año 2010 y 2012, como es el
caso de las plataformas 1, 2, 3, 5 y 6; mientras que para las plataformas 4 y 10 los
accesos están a medias y tiene que ampliarse Finalmente para las plataformas 7, 8 y 9
no existen accesos y la única forma de llegar a ellos es siguiendo el camino que
haciende desde la orilla de la laguna hasta la parte más alta del proyecto.
Otras áreas identificadas con disturbación y ocupación moderna son las estancias de
pastoreo, el dique que represa a la laguna y un horno donde se quemaba los insumos
para la construcción del dique.
El dique que represa la laguna data de hace unos 30 años aproximadamente según
información obtenida en la comunidad de Santa Catalina, lo mismo que el horno de
Cal y una estructura rectangular de piedra que servía de depósito.
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Foto Nº 11: Vista del acceso preexistente que conduce a las Plataforma 4 y 10

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.

Foto Nº 12: Vista del horno de cal, del dique de la laguna y accesos preexistentes

Fuente: Elaboración propia, Etapa de campo realizado por Auditec SAC, Julio 2014.
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7. RESULTADOS DE LA EVALUACION
Con la aplicación de las pautas y técnicas metodológicas de prospección, evaluación y
revisión de bibliografía, no se ha identificado la presencia de vestigios culturales y
arqueológicos que podrían ser afectados dentro de las áreas de influencia directa e
indirecta.

8. CONCLUSIONES
Los tres (3) resultados obtenidos mediante el trabajo de inspección visual y superficial
(prospección y registro a nivel diagnóstico), no muestran la presencia de evidencias
arqueológicas próximas a las áreas donde se ubican las 10 plataformas de perforación
y sus respectivos componentes; así como en los accesos proyectados de los cuales la
mayoría ya existen.
1.- PRIMERO: La evaluación arqueológica realizada, comprendió el reconocimiento
sistemático de 10 áreas destinadas a implementación de plataformas de perforación
minera y sus componentes, así como sus respectivos accesos dentro del área de
influencia directa.

2.- SEGUNDO: No se ha registrado evidencias arqueológicas de superficie en las 10
áreas destinadas a implementación de plataformas de perforación minera y sus
componentes, así como sus respectivos accesos dentro del área de influencia directa.
3.- TERCERO: También fueron evaluadas las áreas de influencia indirecta que
circundan la poligonal de áreas de trabajo, en donde no se ha registrado evidencias
arqueológicas de superficie.

9. RECOMENDACIONES
Siguiendo con el cumpliendo de las disposiciones estipuladas en las leyes para la
protección del patrimonio cultural de la nación:

[20]
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• Constitución Política del Perú – 1993. Título I. Donde se establece el Derecho a la
Cultura y la protección del estado sobre los bienes culturales o los que se presumen
como tales.
• Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación Nº 28296 Manifiesta que la sola
presunción de existencia de un sitio arqueológico es motivo para su protección, en
este caso no es necesario que un sitio esté inscrito en el registro de patrimonio
inmueble para corroborar su existencia.
• Reglamento de Investigaciones Arqueológicas -RESOLUCION SUPREMA Nº 0042000-ED.
Se recomienda:

1.- PRIMERO: De ser necesario, solicitar y gestionar el Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA) ante el Ministerio de Cultura, sobre todo para el área de
Influencia Directa que implica movimiento y remoción de suelos para la instalación de
las plataformas de perforación minera y sus componentes, así mismo para sus
respectivos accesos.
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ANEXO: Plano General de Ubicación de las
plataformas y areas de influencia.
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Vistas fotográficas:
PRESENCIA DE CUERPOS DE AGUA

Foto 1: Se observa: Primera Laguna Cacray,
Segunda laguna Yuncán

Foto 2: Se observa: Laguna Soco, que en
época de avenida se une con la del
Yuncán

Foto 4 : Quebrada sin nombre

ubicada al Nor Nor Este de la
laguna Soco.

Foto 3: Se observa la Cascada que forma el rio Tapa
tapa.

Foto 5: Se observa un canal que
colecta las aguas de de los bofedales
discurre por la zona Nor Este de la
laguna Cacray.

Vistas fotográficas:
INFRAESTRUCTURA EXISTENTES

Foto 1 : Dique de la laguna de Yuncán

Foto 3 : Canales y acceso, ubicado aguas abajo
de las lagunas aproximadamente a 1.5 km del
área del proyecto.

Foto 2 : Dique de la laguna de Cacray

Foto 4 : Rio Chicrin, conjuntamente con un
canal de agua, ubicado a 100m aguas abajo del
dique de la laguna Cacray.

Vistas fotográficas:
ACCESOS EXISTENTES EN EL EMPLAZAMIENTO
DEL PROYECTO

Foto 1: Acceso ubicado en las áreas de las
plataformas.

Foto 2 : Acceso ubicado en la coneccion de las
lagunas Yuncan y Cacray.

Foto 3 : Acceso sin uso continuo, ubicado al
Oeste de la laguna Yuncan

Vistas fotográficas:
USOS SUELO

Foto 1: Se observa una vivienda de cobijo
para pastoreo.

Foto 2 : Se observa sistema de corrales
usados durante el pastoreo..

Foto 3: Área de pastoreo ubicado aguas
debajo del emplazamiento del proyecto

Foto 4: Área de pastoreo, ubicado al
oeste de la laguna Cacray.

Foto 5 : se observa al fondo paisaje fluvio
Glacial

Foto 6 : Se aprecia las pendientes mayores al
50% de inclinación donde no es factible la
actividad ganadera.
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