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RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país minero. Esta actividad representa aproximadamente 
entre 40 a 50% del producto de exportación. Su participación en la 
minería mundial destaca como productor de primer nivel en zinc, plata y 
estaño y, en menor escala, en plomo, cobre y oro. Asimismo, dada su 
variedad y complejidad mineralógica es posible afirmar que casi 
cualquier elemento metálico podría formar parte de nuestra riqueza 
mineral, además de los inexplorados recursos de no metálicos que 
también posee. 

En los últimos 5 o 6 años, se ha vivido una etapa de apertura a la 
economía global y a las inversiones, lo cual está conduciendo a la 
presencia de capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, en 
las diferentes etapas del quehacer minero. 

ANTECEDENTES 

El Decreto Legislativo 757, relacionado con el incentivo a la inversión 
privada en nuestro país, ha conducido el desarrollo de una 
reglamentación paralela referida al control ambiental en el ámbito de los 
distintos sectores productivos (minería, pesca, industria, etc). Para el 
caso específico del sector minero, se han emitido los D.S. 016-93-EM y 
su reglamento el D.S. 059-93 EM. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LAS CUENCAS 

La contaminación más trascendente en la actividad minera es la llamada 
contaminación inorgánica, esto es, elementos metálicos disueltos en los 
diferentes tipos de efluentes que se vierten desde una operación minero 
metalúrgica. En este sentido, la cuenca de uno o más ríos es el lugar 
donde finalmente llegan estos efluentes contaminados, cuyos niveles de 
concentraciones metálicas suelen ser muy variables llegando incluso a 
constituir serias fuentes de contaminación. 

El Gobierno Peruano a través del Ministerio de Energía y Minas, ha 
dispuesto la estructuración de PAMAS para las empresas formales de la 
cuenca (EIA en caso de los proyectos nuevos), con lo que este 
importante sector está cubierto respecto a control de la contaminación. 
Resta conocer, qué contaminación adiciojial recibe la cuenca 
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proveniente de la actividad minera pequeña, informal o de minas 
abandonadas a fin de plantear su reducción (o eliminación) mediante 
distintos proyectos de mitigación. 

La cuantificación de la contaminación minera en la cuenca permitirá 
también conocer qué otros tipos de contaminación se vierten, a fin de 
coordinadamente proceder a su .reducción correspondiente. Aquí nos 
referimos principalmente a la contaminación orgánica que se vierte a los 
ríos proveniente de los poblados y ciudades que se encuentran en la 
zona de influencia. 

El objetivo perseguido se refiere a reducir (o eliminar) las fuentes de 
contaminación, buscando minimizar los impactos que los focos 
contaminantes que puedan existir los causen en los elementos 
originarios de dicha cuenca. El estudio también involucra analizar 
profundamente las características naturales (topografía, geología, 
mineralogía, hidrología, etc.) del área que comprende dicha cuenca, a fin 
de prevenir los efectos contaminantes para el futuro. 

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

El propósito del estudio está relacionado con la Evaluación Ambiental 
Territorial de la Cuenca del Río Santa, cuya contaminación ha sido 
originada por la actividad minera histórica y presente, a fin de establecer 
los lineamientos del Programa de Adecuación Ambiental Minero de la 
Cuenca, desarrollando, a nivel conceptual, los proyectos individuales 
que deben comprender estos Programas o Planes, incluyendo la 
estimación del costo de los mismos. 

SITUACIÓN Y EXTENSIÓN 

La cuenca del río Santa se ubica en la Costa Norte del Perú, pertenece a 
la vertiente del Pacífico; drena un área total de 14,954 km^. 

Políticamente, se localiza en el departamento de Ancash, 
comprendiendo total o parcialmente las provincias: Bolognesi, Recuay, 
Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huayias, Corongo, Pallasca y Santa y en el 
departamento de La Libertad: Santiago de Chuco, Huamachuco. 

Geográficamente, sus puntos extremos se hallan comprendidos entre los 
10°08' y 8°04' de Latitud Sur y los 78°38' y 77°12' de Longitud Oeste. 

Altitudinalmente, se extiende desde el nivel del mar hasta la línea de 
cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes, cuyos puntos más 
elevados están sobre los 4,000 msnm, que constituye la divisoria de 
aguas entre las cuencas de los ríos IVlarañón y Santa (divisoria 
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continental) y cuyo punto más alto comprende al Nevado Huascarán Sur 
(6,768 msnm). 

El relieve general de la cuenca es bastante accidentado teniendo una 
hoya hidrográfica alargada de fondo profundo y quebradas de fuertes 
pendientes. 

El río Santa cuenta con un desarrollo longitudinal aproximado de 316 
kms desde su naciente hasta su desembocadura, presentando una 
pendiente promedio de 1.4%, la que se hace más pronunciada en el 
sector de 13 kms de longitud, comprendida entre la desembocadura de 
las quebradas Cedro y Quitaracsa, denominado "Cañón del Pato", en 
donde alcanzan una pendiente del 4%. Desde sus nacientes, gran parte 
de su recorrido se verifica en un valle de origen tectónico, encontrándose 
encajonado por las Cordilleras Blanca y Negra. 
El escurrimiento superficial del río Santa se origina de las precipitaciones 
que ocurren en su cuenca alta y además de los deshielos de los 
nevados de la Cordillera Blanca, cuyos aportes contribuyen a mantener 
una considerable descarga aún en época de estiaje, lo cual hace del río 
Santa uno de los ríos más regulares de la Costa peruana. 

El módulo promedio anual descargado por el río Santa durante el 
período 1943 - 1970 en la estación puente Carretera es de 142.73 nr'/s. 
La máxima descarga diaria registrada ha sido de 1,500 m^/s, el 20 de 
febrero de 1932 mientras que la mínima ha sido de 21.20 rr\^/s registrada 
el 12 de julio de 1968. 

POBLACIÓN DENTRO DE LA CUENCA 

La población en la cuenca baja o valle es típicamente urbana; está 
focalizada en las ciudades de Chimbóte, Santa, Casma y Huarmey. En 
estas zonas, como en todas laá grandes ciudades de la Costa, el 
crecimiento de la población ha sido mayor que la tasa de crecimiento 
vegetativo explicado principalmente por las corrientes migratorias del 
campo a la ciudad, ocasionando en ésta, problemas socio-económicos 
complejos, cuyo análisis escapa al objetivo principal del presente 
estudio. 

La población de la cuenca alta está distribuida mayoritariamente en el 
área urbana de las grandes ciudades, así como los valles interandinos, 
siendo la actividad económica principal la agricultura. 

Geográficamente dentro de la cuenca se puede distinguir las áreas 
definidas en la cuenca baja o de valle y la cuenca alta o cuenca húmeda 
en donde las ciudades más importantes son: Cátac, Ticapampa, Recuay, 
Huaraz, Jangas, Tarica, Yungar, Pariahuanca, Anta, Carhuaz, Mancos, 
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Yungay, Caraz, Huallanca, Chuquicara, Corongo, Pallasca, Cabana, 
Conchucos, etc. 

TIERRAS AGRÍCOLAS DENTRO DEL ÁREA 

Los campos agrícolas están distribuidos a lo largo del río Santa, siendo 
la zona más explotada la correspondiente al valle costero; la parte alta y 
media se riegan principalmente con el agua proveniente de las 
quebradas y tributarios y en menor grado con el de los manantiales. 
Existe también-un gran número de pequeñas captaciones para riego de 
los terrenos bajos o áreas muy cercanas al río. 

En la cuenca del río Santa, se cultiva bajo riesgo un total de 47,807 
hectáreas que utilizan un volumen medio anual de agua de 617.15 
millones de m ;̂ de dicha superficie 6,516 Ha ubicadas en el valle costero 
utilizan 338.98 millones de m^ y 41,291 Ha. Ubicadas a lo largo del 
denominado Callejón de Huaylas utilizan 278.17 millones de m"'. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS 

a) Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial anual en la cuenca del río Santa varía 
desde los escasos milímetros en la costa árida adyacente al 
Océano Pacífico, hasta un promedio anual de 1,200 mm; área en 
donde se presentan variaciones notables de precipitación, siendo 
las zonas mineras de Cátac y Tablachaca, zonas donde se han 
registrado precipitaciones anuales del orden de 1,400 mm. 

En cuanto a la variación en el tiempo dentro del ciclo hidrológico, 
debe indicarse que existe una marcada variación pluvial 
intermensual, presentándose las mayores precipitaciones (80%) 
durante el período comprendido entre los meses de diciembre y 
marzo. 

b) Temperatura 

Al igual que la precipitación pluvial y tal vez con mayoi nitidez, la 
temperatura es el elemento meteorológico cuya variación espacial 
está ligada al factor altitudinal. 

Estudios efectuados por la ONERN dentro de la cuenca del río 
Santa han permitido establecer variaciones medias anuales que 
van desde los 20° C en la Costa, hasta los 6° C en las partes más 
altas o quedando comprendida entre estos límites una gama de 
valores térmicos que tipifican a cada uno de los pisos altitudinales 
dentro de la cuenca. 
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c) Humedad relativa 

En términos generales la humedad relativa es mayor en la Costa 
(81%) que en la sierra (61%). Igualmente se ha establecido que 
mientras en la Costa es mayor durante el invierno, en la Sierra es 
mayor en verano. Por otro lado, se puede decir que el régimen a 
lo largo del año es uniforme en la Costa, mientras que en la Sierra 
presenta una oscilación media anual mayor. 

GEOLOGÍA 

La geología regional de la cuenca comprende una secuencia de rocas 
sedimentarias, volcánicas e intrusivas cuyas edades varían desde el 
jurásico superior hasta el cuaternario reciente. 

Los depósitos cuaternarios en general yacen sobre las áreas pre
existentes y su mayor distribución se encuentra en la cuenca baja, en el 
cono de deyección del río Santa y las pampas costeras. En las cuencas 
media y alta, estos depósitos forman los conos de deyección de los ríos 
y quebradas de las antipianicies y montañas. Por su origen, éstas son: 
eólicas, fluviales, aluviales, marinos, morrénicos y coluviales. 

GEOMORFOLOGIA 

La cuenca del río Santa pertenece a la vertiente del Pacífico y 
comprende sectores de la Costa y Sierra de los departamentos de La 
Libertad y Ancash: de Oeste a Este, se pueden diferenciar tres macro 
unidades geomorfológicas: 

Pampas costaneras 
Flanco occidental de los Andes 
Altiplano 

SISMICIDAD 

Del análisis histórico general se puede deducir que los sismos más 
importantes que pudieron haber afectado en algún grado la cuenca, son 
aquellos que se han producido en la Costa. De acuerdo a esta 
información y para un período de aproximadamente de 400 años, se 
tiene que en la cuenca se han producido sismos con intensidades 
máximas de VI-VII M.M: (Mercalli modificada). 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE VIDA Y FORMACIONES 
ECOLÓGICAS 

En base a los antecedentes y estudios realizados en la zona, 
especialmente por parte del actual Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA) (antes, Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales-ONERN)y mediante el-sistema de Clasificación de Zonas de 
Vida del Mundo de Leslie R. Holdhdge; en el ámbito de la cuenca del río 
Santa, partiendo de su desembocadura en el Océano Pacífico hasta sus 
límites con las cumbres de la Cordillera de los Andes, se han identificado 
14 zonas de vida, las que ha su vez para facilitar su descripción han sido 
agrupadas en 5 formaciones ecológicas: 

a) Zonas de vida 

1. Desierto desecado Subtropical 
2. Desierto perárido Montano bajo subtropical 
3. Matorral desértico Montano bajo subtropical 
4. Desierto superando Premontano tropical 
5. Desierto perárido Premontano tropical 
6. Matorral desértico Montano bajo tropical 
7. Matorral desértico Premontano tropical 
8. Monte espinoso Premontano tropical 
9. Estepa espinosa Montano bajo tropical 
10. Estepa montano tropical 
11. Páramo muy húmedo Subalpino tropical 
12. Bosque húmedo Montano Tropical 
13. Bosque muy húmedo Montano tropical 
14. Páramo pluvial Subalplino tropical 

b) Formaciones Ecológicas 

1. Desierto Premontano 
2. Matorral desértico Premontano 
3. Estepa espinosa Premontano 
4. Pradera húmeda montano 
5. Pradera muy húmeda Montano 

ACTIVIDAD MINERA EN LA CUENCA DEL RÍO SANTA: 
Identificación de Fuentes de Contaminación Ambiental de Origen 
Minero 

En la cuenca del río Santa, se ha desarrollado una intensa actividad 
minera que data fundamentalmente desde los primeros años del 
presente siglo. Por ser una zona de pequeña,minería, con menas de 
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muy alta ley, el Banco Minero había dispuesto la instalación de plantas 
concentradoras para el beneficio de estos minerales, que se 
transportaban desde las minas adyacentes. Como es de suponer, las 
relaves de muchas minas se colectaban en la cancha correspondiente. 

Hace una o dos décadas atrás, la pequeña minería comenzó su declive 
por una serie de razones (costos altos, impuestos no apropiados, 
complejidad de minerales conducente a la obtención de concentrados 
no óptimos, etc) lo que originó que muchas de esas pequeñas minas 
estén actualmente abandonadas o paralizadas. 

TIPO DE ACTIVIDAD MINERA 

Una parte importante de la actividad minera se encuentra representada 
por la llamada pequeña y microminería de polimetálicos, esto es, minas 
y plantas que extraen y procesan tonelajes de las decenas de toneladas 
por día hasta 100 o 200 ton/día. La extracción minera es generalmente 
a partir de vetas de espesores variables, pero predominando aquéllas 
de poca potencia pero de gran riqueza. El beneficio metalúrgico, 
empleando concentración de minerales por flotación, se efectúa en 
pequeñas plantas propias o en plantas concentradoras de servicio a 
terceros. 

Por otro lado, una porción también trascendente de actividad minera es 
la llamada minería aurífera de oro libre, en concentraciones 
generalmente bajas, donde el volumen de tratamiento y la docilidad de 
los minerales conduce a que' sea posible implementar métodos 
económicos de recuperación. Algo de actividad aurífera, a nivel de 
informales también se ha detectado en la cuenca del río Tablachaca, 
cuyo esquema de recuperación utilizan mercurio para la formación de 
amalgamas, que luego son volatilizadas para la obtención del oro 
metálico. 

Finalmente, otra parte característica la constituye la explotación y 
beneficio de carbón tipo antracita, donde las minas prácticamente 
operan en una modalidad intermitente. De igual forma, vale la ocasión 
mencionar la presencia de minerales de tungsteno, cuyos esquemas de 
beneficio son fundamentalmente gravimétricos. 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS EN LA CUENCA Y 
CONTAMINACIÓN 

Como parte de los trabajos de campo, se han efectuado un minucioso 
trabajo de identificación de las fuentes de contaminación de origen 
minero de la cuenca. 
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A continuación se encuentran los socavones, Plantas Concentradoras 
con sus depósitos de relaves y los drenajes naturales. 

MINAS PLANTAS CONCENTRADORAS 

Operativas Inoperatívas Operativas Inactivas 

Garroza 

Toma La Mano 

Condormina 

Arequipa 

Santón 

Nueva California 

Magistral 

Pararrayo 

Pushaquilca 

El Triunfo 

La Florida 

Santo Toribio 

Zoila 

San Salvador 

La Galgada 

Mongol 

Apachica 

Diez Hermanos 

Madre de Dios 

Santa Elenita 

Nivel Tres 

San Julio 

Jangas 

Mesapata 

Patay 

Pasto Bueno 

Nueva California 

La Romina 

DRENAJES 

Alianza 

Santo Toribio 

Huancapetí 

Chahuapampa 

El Mojón 

Santón 

Pushaquilca 

Tungsteno Peruana 

Gran Bretaña 

Pelayo y Leoncio 

Virgen del Pilar 

Santa Elenita 

Montecristo 

NATURALES 

Magistral SMRL Olleros 

Mayacuyán La Pampa 

Pallasca 

Aguas Termales Chancos 

Aguas Termales La Pampa 

Aguas Termales Tablachaca 
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Aguas Termales Chancos 
Aguas Termales La Pampa 
Aguas Termales Tablachaca 

TRABAJOS DE CAMPO 

Objetivos 

Los objetivos del Trabajo de Campo desarrollados por CESEL - TRC 
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. han estado fundamentalmente 
orientados a alcanzar los Objetivos Generales del Estudio. En tal 
sentido han consistido en: 

Ubicación de fuentes de contaminación ambiental de origen 
minero, principalmente las correspondientes a minas 
abandonadas, relaves abandonados. 

Determinar los constituyentes relativos a las cargas causadas por 
las fuentes de contaminación en las aguas superficiales. 

Caracterización isogeográfica y muestreo de suelos de las áreas 
afectadas con aguas contaminadas, con la finalidad de determinar 
las características cualitativas del impacto ambiental en las áreas 
de cultivo. 

Muestreo de Plantas representativas de las áreas vulnerables a la 
contaminación, por las aguas de la explotación minera, con el 
objeto de efectuar el análisis foliar y determinar sus características 
químicas. 

Obtención de datos de información de respaldo para el 
planeamiento de medidas de remediación. 

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL (EXCEDENCIAS SOBRE LOS 
LMP) 

La forma más segura y confiable de conocer el nivel de contribución a la 
contaminación inorgánica de las diferentes zonas mineras en la cuenca 
del río Santa es a través de los llamados balances de carga de los 
elementos metálicos y no metálicos, todos ellos indicadores de la 
contaminación de origen minero. 

Como es sabido, el balance de carga es aditivo, esto es, permite sumar 
el contenido másico de un punto, con el de los contribuyentes en una 
determinada longitud de río y reproducir la suma en un siguiente punto 
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aguas abajo; una muestra en este nuevo punto permitirá evaluar el 
cierre del balance. 

Este procedimiento posibilita establecer la verdadera contribución de 
cargas metálicas a pesar de los efectos de dilución con afluentes más 
limpios. 

Por ser una metodología que requiere tanto de análisis químicos de los 
elementos involucrados en cada muestra así como el flujo volumétrico de 
cada corriente, resulta muy difícilmente aplicable en condiciones 
prácticas. Sin embargo, es recomendable llevar a cabo este balance de 
cargas cada cierto tiempo en el río a fin de ir precisando la variación 
(disminución) de los contenidos metálicos por la implementación de las 
medidas de mitigación seleccionadas. 

Para propósitos de la cuenca del río Santa, se presentan los siguientes 
balances de carga: 

Balance de Sulfato (SO4I 

La detección de este anión en solución es un indicio de la presencia 
inicial de minerales sulfurados que fueron oxidados por los fenómenos 
de intemperismo natural o con influencia de la actividad extractiva 
minera. Es un elemento bastante estable en un rango amplio de valores 
depH. 

En el caso específico del río Santa, la Tabla siguiente nos proporciona 
una misión muy clara del incremento de este anión a lo largo de todo el 
recorrido del río en las zonas de influencia minera. 

Tabla V.1: Cargas de Sulfato a lo largo del Recorrido del río Santa en 
el Callejón de Huaylas 

Punto 

1 

5 

1 7 

11 

14 

16 

Caudal (m^/seg) 

2,1 

3.2 

21.0 

45.0 

48.0 

11.0 

Concentración S O / (mg/l) 

5.8 

8.3 

13.6 

27.7 

36.2 

62.9 

Carga (kg/d) 

1,052 

2,303 

24,693 

107,542 1 

150,253 

59,780 
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El nivel base de carga de sulfato en el río Santa se ubicaría en un nivel 
cercano a los 1000 kg/d. 

Grandes incrementos en el contenido de este anión se producen por el 
intemperismo natural de la zona de Olleros y la Mina Santo Toribio en el 
tramo entre los Puntos 5 y 7 y luego por la actividad natural de las aguas 
termales (posiblemente con la presencia de aguas subterráneas que 
ingresan al río) entre los Puntos 7 y 11. 

El aumento de carga entre los Puntos 11 y 14 se debería al río Manta 
que se junta con el Santa en este tramo. 

De otro lado, en la subcuenca del río Tablachaca, se podría atribuir las 
cargas al "deslizamiento" de Pallasca y a la actividad termal, con el 

.probable ingreso de aguas subterráneas a la cuenca de este río. 

Todo esto conduce a concluir que la carga total, luego del punto de 
confluencia del Santa con el Tablachaca, sea del orden de 210,000 kg/d. 

Balance de Fierro 

Este elemento metálico es excedido por encima de los LMP de Clase III 
de calidad de agua. Como podemos apreciar del balance de cargas de 
este elemento, un contenido total, como producto neto de la actividad 
minera, estaría entre 2,500 y 3,000 kg/d antes del Tablachaca y unos 
1,500 a 2,000 kg/d de contribución de este último río. Todo esto, nos 
haría concluir que la actividad minera contribuye con contenidos entre 
4,000 y 5,000 kg/d de fierro, de un total de unos 12,000 kg/d. 

Asimismo, indicaría que aunque se elimine (o mitigue) los niveles de 
fierro como producto de la actividad minera a niveles muy bajos, aún 
quedaría un remanente de fierro que estaría entre 1 a 1.5 mg/l Fe. Este 
nos permite concluir que la actividad natural de agua subterránea y 
termales visibles y no visibles puede estar aportando una contribución 
muy significativa al río Santa. 

Balance de Zinc 

Este elemento sólo representa una carga metálica de unos 800 kg/d, 
donde las medidas de mitigación pueden reducirlo a un 40 a 50%, con lo 
cual estaría en un nivel aceptable. 

Otras cargas de elementos metálicos son: 

Cobre 50 kg/d 
Plomo 400 kg/d 
Arsénico 200 kg/d 
Manganeso : 3500 kg/d ^ 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE PLANEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN O 
ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO - MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
f,1!NAS-RESUMEN EJECUTIVO - CUENCA RIO SANTA 



CESEL S.A. • TRC Environmental Solutions Inc. 

Todos estos elementos se deben reducir significativamente con las 
medidas de mitigación que se planteen. 

Asimismo, vale la ocasión resaltar el nivel de pH que el río mantiene en 
todo su recorrido, generando un valor entre 7.5 y 7.6, luego de su 
confluencia con el rio Tablachaca. Esto nos indicaría que posee una 
capacidad de neutralización muy significativa que contrarresta la acidez 
vertidos por los distintos afluentes y efluentes. 

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Habiéndose mencionado previamente que el Plan de Manejo Ambiental 
apunta una paulatina reducción de la contaminación y riesgos en la 
cuenca; el objetivo principal es alcanzar a corto plazo y asegurar los LMP 
para una agua de Clase 111 de la Ley General de Aguas, en el punto N° 
14 de monitoreo para ser aptas en el uso de la actividad agrícola. 

Para los proyectos de corto plazo se propondrá un diseñD conceptual 
basado en lo que se denomina nivel de control 1, esto es, medidas 
apropiadas de mitigación para conseguir reducciones en la 
contaminación del orden de 60 a 70%. La evaluación de estas medidas 
de nivel 1 en el tiempo permitirá decidir si es necesario aplicar medidas 
complementarias (de nivel 2), al no haber conseguido los objetivos 
inicialmente planteados. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental es una especie de Programa de 
Adecuación o PAMA de la cuenca que apunta a reducir gradualmente la 
contaminación y los riesgos que se han acumulado durante muchos 
años a causa de la actividad minera. Dicho plan describe las medidas 
de mitigación que deberían ser implementadas en varias condiciones, y 
un programa de monitoreo para confirmar el rendimiento de las medidas 
de mitigación. 

PLAN PARA MITIGAR O REMEDIAR LA CUENCA 

Teniendo en cuenta las distintas fuentes de contaminación identificadas 
y para obtener aguas que se enmarquen dentro de los LMP para agua 
de Clase III de la Ley General de Aguas, es posible apreciar los 
siguientes proyectos de mitigación. 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE PLANEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN O 
ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO - MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS -RESUMEN EJECUTIVO - CUENCA RIO SANTA 



CESEL S.A. - TRC Environmental Solutions Inc. 

PRIORIZACION DE PROYECTOS PLANTEADOS PARA LA CUENCA 
DEL RIO SANTA 

Número 

1 °'' 

02 

03 

04 

Proyecto 

Rehabilitar depósito 
de relaves Alianza 

Rehabilitar depósito 
de relaves Santo 
Toribio 

Taponeo del socavón 
principal Pushaquilca 

Taponeo del socavón 
de Mina El Triunfo 

Estimado de 
Capital (US $) 

495,347 

42,279 

45,000 

45,000 

Contribución a la 
contaminación 

No determinada de 
sólidos 
erosionados. 
Peligro de colapso 

No determinada de 
sólidos 
erosionados. 
Peligro de colapso 

Contamina con 
alto contenido de 
Fe y Cu 

Contamina con 
alto contenido de 
Fe y Cu, sulfates y 
pH 

Reducción a la 
contaminación 
con medidas 

Eliminar peligro 
de colapso y 
arrastre de 
sólidos 

Eliminar peligro 
de colapso y 
arrastre de 
sólidos 

Eliminar la 
contaminación 
de los metales 
disueltos 

Eliminar la 
salida de agua 
contaminada 
que drena al 
Santa 

1 

Prioridad 

1 

1 1 

1 

1 

ESTIMADO DE COSTOS PARA MITIGAR LA CUENCA 

Relaves US$1'262,769 
Desmontes 1'350,057 
Socavones 2'520,000 

US$5'132,826 

PLAN DE MONITOREO 

Sirve para el ocntrol de la cuenca y que se hará antes y después de la 
implementación de las medidas de remediación, es importante evaluar el 
rendimiento de las obras de ingeniería y trabajos de mitigación a ser 
implementados. 

Se monitorearán 17 puntos a lo largo de la cuenca del río Santa; 8 serán 
monitoreadas anualmente y 9 en forma semestral. 

El costo estimado será de: $ 2,600 por año además incluir los costos de los 
análisis de campo y la toma de muestras. 

« 
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COMENTARIOS GENERALES 

En la cuenca del río Santa, hay evidencias de una intensa actividad minera 
pasada, desarrollada con polimetálicos, oro, carbón, tungsteno y algunos no 
metálicos, que han dejado un pasivo ambiental muy disperso, pero a nivel 
mayormente de pequeña minería y algo de mediana minería. 

1. Un porcentaje de contaminación de la cuenca es causada por la 
contaminación inorgánica, por la erosión del depósito de relave de 
Alianza, que se encuentra en Ticapampa, junto al río Santa, por su 
volumen acumulado y por la altura del depósito, es un foco 
contaminante, tanto por la erosión de las lluvias como por el aire, para lo 
cual se recomienda rehabilitar el depósito de relave, aplanando los 
taludes, aplicando cobertura de suelo y revegetación, así como 
instalando canales de drenaje para proteger el depósito. Se establecerá 

' un monitoreo posterior para controlar los efectos que podrían darse. 

2. Rehabilitar el depósito de relaves de Santo toribio se considera de 
primera prioridad debido a que se encuentra junto al río Santa y que 
contamina por erosión hídrica e iólica, para lo cual se hará estabilidad de 
taludes, cobertura con material de suelos y revegetar, se protegerá el 
depósito con canales de drenaje y escorrentías, con esto se evitará la 
formación o generación de acidez. Para lo cual se establecerá un plan 
de monitoreo para controlar las medidas. 

3. El socavón principal de la Mina Pushaquilca, actualmente tiene un 
drenaje de 130 l/seg, con alto contenido de hierro y cobre y un pH 
aceptable de 6.9. Para esto, se considera hacer el taponamiento del 
socavón con cementado de alta calidad de suficiente longitud, sellando 
con grounting el espacio entre el cemento y la roca, evitando filtraciones; 
además verificar que no hayan fugas por fracturas de la roca, hasta los 
niveles que podría alcanzar el agua retenida. 

i. El drenaje del socavón de la mina El Triunfo, actualmente drena 12 l/seg, 
agua de un color amarillo con alto contenido de hierro, cobre, arsénico y 
un pH de 3.4. Para esto se considera hacer un taponamiento del 
socavón con cementación de alta calidad y suficiente longitud, sellando 
con grounting el espacio entre la parte del cerro y el cemento, tratando 
de sellar todas las fracturas de la roca. La bocamina El Triunfo tiene una 
inscripción (Junio- 1909). 

). Dada la gran cantidad y variedad de pasivos ambientales en al cuenca 
que no tienen un responsable legal visible o identiflcable, el Plan de 
Manejo Ambiental que se propone ha sido priorizado de acuerdo a los 
siguientes criterios (en orden de mayor prioridad del primero hacia el 
último): 
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a) Reducir/eliminar riesgos por inestabilidades físicas de canchas de 
relaves en caso de probables eventos tales como movimientos telúricos 
de cierta intensidad. Se plantea la realización de un estudio geotécnico 
primero a fin de conocer y diseñar un tipo adecuado de reforzamiento, 
para luego renivelar y revegetar las áreas correspondientes. 

b) Reducir/eliminar drenajes ácidos de mina para evitar un mayor 
deterioro de la "calidad" de éstos. Se aplicarán medidas de 
taponamiento previo estudio de la hidrogeologia de la mina a fin de 
conocer (o tener una idea) de lo efectiva que podrían ser ciertas medidas 
de nivel 1 y 2 y cómo podrían mejorarse. De hecho, para estos casos de 
drenaje ácido no se plantearán tratamiento activos ni pasivos; por lo 
menos, no se hará en una primera instancia. 

c) Reducir/eliminar los efectos de la inestabilidad física natural de la 
zona de Pallasca (reducir el nivel de sólidos en suspensión de las 
aguas), previo estudio geotécnico de la zona. 

d) Prevenir la generación de drenaje ácido en minas "secas". 
Taponamiento simple de las bocaminas. 

e) Reducir/eliminar el acarreo (por el agua de lluvia y viento) de los 
relaves almacenados en las canchas dentro de la cuenca del río 
mediante la renivelación o revegetación de las áreas expuestas. Aquí 
estaría también comprendido el efecto estético sobre la topografía de 
esta cuenca. 

7. El costo total del Plan de Manejo Ambiental asciende a US $ 5'133,000; 
el cual puede ser desdoblado, de acuerdo a las prioridades planteadas, 
en la siguiente forma. 
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Prioridad 1 

(Para reducir riesgos y 
asegurar calidad Clase 
III, excepto fierro) 

Prioridad 2 

(Para prevenir mayores 
niveles de contaminación 
futuros) 

Prioridad 3 

(Para prevenir y asegurar 
los niveles de 
contaminación futura) 

1 US $ 627,626 

US$1'668,555 

US$2'836,645 

1 12.23% 

32.51% 

55.26% 

1 
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CUADRO N*» 11.3 

RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
UBICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO SANTA 

1 ESTACIÓN 

1 

1 Santa 
Rinconada 
Hidroeléctrica 
Yungay 

1 Mollepata 
Stgo. de Chuco. 
Corongo 

1 Huaraz 
1 Huaraz-Colegio 
La Libertad 
Recuay 
Quitacocha 
Ticapampa 
San Lorenzo 
Lampas Bajo 
Querococha 
Lampas Alto 
Conococha 
Parón 
Tocanca 

ALTITUD 
(msnm) 

30 
80 

1380 
2585 
2716 
3113 
3192 
3063 
3207 

3420 
3500 
3550 
3750 
3950 
3980 
4030 
4020 
4185 
4700 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL 

(mm) 

0.3 
5.2 

174.4 
295.8 
420.8 
443.6 
470.0 
794.4 
773.7 

700.4 
799.7 
740.3 
858.3 
731.0 

1017.2 
736.4 
584.2 
864.2 
706.8 

TEMP. MEDIA (C) 1 

MAXIMA 
29.2 
29.1 
32.5 

-
-
-
-

21.9 
22.7 

-
-
-

17.4 
13.9 
15.1 
14.2 
13.1 

-

-

MINIMA 
13.8 
15.7 
19.2 

-
-
-
-

5.6 
4.9 

-
-

-

1.3 
-2.9 
0.9 

-2.2 
-1.9 

-

-

MEDIA 
21.2 
22.4 
24.7 

-
-
-
-

13.8 
12.0 

-
-

-

9.3 
5.9 
7.9 
6.1 
5.6 

-

'¡ 

HUMEDAD 1 
RELATIVA 

MEDIA ANUAL 
(%) 

8l1 
73 

-1 
-1 
-I 

67 
"1 

69 
56 

-
-
-

61 
67 
65 
67 

! 71 
-

-
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c) Humedad relativa 

En términos generales la humedad relativa es mayor en la Costa (81%) 
que en la sierra (61%). Igualmente se ha establecido que mientras en 
la Costa es mayor durante el invierno, en la Sierra es mayor en verano. 
Por otro lado, se puede decir que el régimen a lo largo del año es 
uniforme en la Costa, mientras que en la Sierra presenta una oscilación 
media anual mayor. 

d) Evaporación 

Como patrón de comportamiento dentro de la cuenca del río Santa se 
puede indicar que la evaporación es mayor a medida que se avanza en 
nivel, este elemento meteorológico tiene una relación directa con la 
temperatura y una relación inversa con la humedad relativa. 

En la parte media y alta de la cuenca, el área que se constituye como 
es de mayor interés del estudio. 

Dentro de esta área, la distribución mensual sigue un régimen de 
evaporación opuesto al de la Costa, siendo mayor durante el invierno y 
menor durante el verano. 

e) Viento 

Este elemento meteorológico es controlado únicamente en la estación 
de Trujillo Córpac y en base a tal información se ha establecido que la 
velocidad del viento oscila entre O y 21 km/h en promedio, rango de 
variación que podría ser representativo de la variación de la velocidad 
del viento en la parte costera de la cuenca; sin embargo, considerando 
que el régimen de distribución es muy uniforme tanto en el tiempo 
como especialmente, dichos valores se pueden tomar como 
características para la cuenca del río Santa. 

11.3 HIDROLOGÍA DE LA CUENCA 

11.3.1 Descripción general 

El comportamiento hidrológico de la cuenca del río Santa, ha sido motivo de 
exhaustivos estudios, destacando el efectuado por la ONERN en 1,973. 

Como se indicó anteriormente, la cuenca tiene una extensión total del orden 
de 12,200 km^, de los cuales 10,200 km^ pertenecen a la denominada cuenca 
húmeda. 

La cuenca alta presenta nevados de mucha importancia que contribuyen a 
mantener la descarga del río Santa en forma continua y en toda época, 
descargando mayormente en época de lluvia. 
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La estación de medición de las descargas del río Santa en base a la cual se 
ha determinado su patrón de comportamiento en la estación de aforo: 
Puente Carretera. 

Se dispone de registros de caudales medios diarios desde el año 1932, 
período más que suficiente para determinar el patrón de comportamiento 
[lidrológico ya que dicho período multianuai comprende información de años 
extremadamente húmedos en los cuales se ha presentado el "Fenómeno del 
Niño" y también períodos secos. 

El análisis de información (período 1932 - 1970) ha permitido establecer que 
al igual que la mayoría de los ríos de la Costa del Perú, las descargas 
presentan marcadas diferencias en sus valores extremos; así la descarga 
máxima controlada ha sido de 1,500 m^/seg, la mínima 21.20 m^/seg, siendo 
la descarga media anual de 142,73 m^/seg que equivale a un volumen medio 
anual de 4,504'216.248 m^ 

Las descargas normalmente se concentran durante los meses de enero a 
mayo, siendo el período de estiaje en el lapso comprendido entre julio a 
setiembre. Se ha establecido también que el rendimiento medio anual de la 
cuenca húmeda es del orden de 441,589 m'̂ /km .̂ 

11.3.2 Comportamiento estacional del río Santa 

Las variaciones estacionales del régimen de descargas están en relación 
directa al comportamiento de las precipitaciones pluviales que ocurren en la 
cuenca húmeda y que contribuyen aún los nevados existentes dándole mayor 
capacidad de caudal al río en estudio; se han construido dos canales 
adyacentes: el Chavimochic y el Chinecas. 

La ONERN, mediante el análisis de los hidrogramas de descargas diarias, 
correspondientes al período multianuai 1932-1970 ha podido diferenciar tres 
períodos dentro del ciclo anual, como período de avenidas, período de estiaje 
y un período transicional entre avenidas y estiaje. 

El resultado de este análisis ha permitido establecer que el río Santa 
descarga el 76% de su volumen anual durante el período de avenidas y solo 
el 15% durante el período de estiaje, el 11% restante del volumen de agua 
anual corresponde al período de transición. 

11.3.3 Tendencia de las descargas anuales del río Santa 

Análisis estadísticos efectuados en base a la información histórica del período 
1931-1970 ha permitido establecer o detectar una cierta tendencia a la 
disminución a largo plazo de los volúmenes de las descargas anuales, así por 
ejemplo, se ha determinado que el volumen del período 1931-1950 fue 
superior en 10% ai volumen registrado durante el período 1951-1970, sin 
considerar el "Fenómeno del Niño". 
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11.3.4 Análisis de descargas extremas del río Santa 

Uno de los parámetros hidrológicos más importantes en los Estudios de 
Impacto Ambiental en las actividades mineras es el referido a los caudales de 
avenidas. Este aspecto ha sido estudiado adecuadamente por la ONERN y 
cuyos resultados se indican en la siguiente tabla: 

ANÁLISIS DE DESCARGAS EXTREMAS 

Período de retorno Caudal de avenida 
(año) (m^eg) 
100 700 
50 600 
20 460 
10 340 
5 220 

11.3.5 Duración y frecuencia de descargas 

En base a la información de caudales medios diarios de ONERN, se efectuó 
un análisis de duración o de frecuencias acumuladas de caudales cuyos 
resultados para intervalos de duración características, se indican a 
continuación: 

Duración Caudales 
(%) (m^/seg) 

O 1500 (máximo) 
5 500 
50 129 
75 223 
80 95 
95 40 
100 21 (mínimo) 

11.3.6 Hidrogeoiogía de algunas áreas específicas 

Para los fines del Estudio de Evaluación Ambiental Territorial a que está 
orientado el presente Informe, los estudios hidrogeológicos son de interés en 
áreas cercanas o comprendidas dentro del ámbito de explotación minera. El 
conocimiento de la variación del nivel freático, así como de la calidad y 
cantidad de agua proveniente de tales acuíferos, dará pautas para plantear 
soluciones de control y/o mitigación de efluentes provenientes de las 
actividades mineras, los mismos que pudieran transportar elementos 
contaminantes. 
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11.4 GEOLOGÍA 

li.4.1 Geología Regional 

11.4.1.1 Generalidades 

La geología regional de la cuenca comprende una secuencia de 
rocas sedimentarias, volcánicas e intrusivas cuyas edades 
varían desde el jurásico superior hasta el cuatemario reciente. 

Los depósitos cuaternarios en general yacen sobre las áreas 
pre-existentes y su mayor distribución se encuentra en la cuenca 
baja, en el cono de deyección del río Santa y las pampas 
costeras. En las cuencas media y alta, estos depósitos forman 
ios conos de deyección de los ríos y quebradas de las 
antiplanicies y montañas. Por su origen, éstas sen: fóticas;-
fluviales, aluviales, marinos, morrénicos y coluviales. 

11.4.1.2 Rocas volcánicas 

Las rocas volcánicas están constituidas por andesitas 
piroclásticas y brechas de color gris verdoso, de textura 
porfirítica, que conforman terrenos aceptables para la ubicación 
de obras de ingeniería, estos depósitos tienen su mayor 
distribución dentro de la cuenca alta y algunos sectores de las 
cuencas medias y baja. Esta unidad agrupa a los denominados 
volcánicos Calipuy cuya mayor exposición se observa en el área 
de las partes altas del río Tablachaca. 

11.4.1.3 Depósitos sedimentarios 

Los depósitos sedimentarios comprenden unidades antiguas, de 
edad jurásico" superior, cretáceo inferior y cretáceo superior. Las 
rocas jurásicas están representadas por lutitas de color negro, 
gris, verdoso y rojizo, algunas veces carbonosas (grupo 
Chicama), y en algunos sectores se hallan intercaladas con 
horizontes delgados de cuarcitas gris blanquecina; por su poca 
resistencia a los agentes de intemperismo da lugar a un relieve 
de formas topográficas suaves, como afloramiento típico. 

Las rocas del cretáceo medio están representadas por paquetes 
gruesos de areniscas, cuarcitas blancas grises a pardas, 
intercaladas con lutitas pizarrosas, resistentes a la erosión lo que 
determina formaciones de cerros prominentes que destacan en 
la topografía de la región; esta formación geológica representa 
interés económico por encontrarse en ella depósitos de carbón 
(grupo Goyllarisquizga). 
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Acompañando a las rocas anteriormente mencionadas, se 
encuentran en la cuenca alta rocas calizas oscuras, intercaladas 
con lutitas negras a grises oscuras, lutitas arenosas pardo 
rojizas, limolitas marrón rojizas en capas gruesas y medianas, 
areniscas cuarzosas de color gris, componentes de las 
formaciones Chulec-Pariatambo. 

Las rocas de cretáceo superior consisten en una serie de 
conglomerados, areniscas y lutitas (formación Huaylas) de 
aproximadamente 300 metros de grosor. 

11.4.1.4 Rocas ígneas 

Las rocas intrusivas en la cuenca del río Santa forman parte del 
Batolito Andino y sus afloramientos tienen gran amplitud de 
distribución. Estas rocas varían en composición desde Diorita a 
granodiorita, con variaciones a adamelita y tonalita: son de grano 
medio a grueso y su textura varía desde equigranular a 
porfiríticas, existen afloramientos de granodiorita típicas. 
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21 
CUADRO N° 11.2 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA-CUENCA DEL RIO SANTA 

1 EDAD 

c 
U 
A 
T 
E 
R 
N 
^ R 

1 
0 

¡Terciario 
Inferior 

Cretáceo 
Superior 

Cretáceo 
Inferior 

Jurásico 
Superior 

UNIDAD 
ESTRATIGRAFICA 

Depósitos eólicos Q-e 

Depósitos fluviales Q-fl 

Depósitos aluviales Q-al 

Depósitos glaciares Q-g 

Depósitos marinos Q-m 

Volcánicos Calipuy 
Kti-Vca 

Fm. Huaylas Ks-h 

Fm. Casma Ki-Cas 

F.Santa-Carhuaz 
Ki-Saca 

Fm. Chimú Ki-Chim 

Fm. Chicama Js-Chic 

ROCAS 
INTRUSIVAS 

Diorita Kti-di 

Granodiorita Kti-gr 

Granito Kti-gr 

LITOLOGIA j 

Arena de grano fino a medio 
inconsolldadc 
Cantos, gravas, bloques! 
subredondeados en matriz 1 
areno-limosa 
Bloques, cantos, gravas en 
matriz arenosa 
Bloques, gravas cantos 
subangulosos, matriz limo-
arcillosa-arenosa. 
Conglomerados poligénicos, 
gravas, arenas 

Tufos andesíticos, den-ames, 
piroclastos y brechas 
Gris claro a oscuro, 
estructura marina, grano 
medio a fina. 
Gris a ligeramente rosado, 
equígranuiar, grano medio a 
grueso 
Gris leucocrata, estmctura 
maciza, granular a porfirítica. 

Conglomerados, areniscas y 
lutitas bien estratificadas 

Derrames de andesita y 
riolita, horizontes de lava y 
metavolcánicos. 
Lutitas negras a gris y calizas 
arcillosas. 
Cuarcitas blancas, grises, 
grano fino a grueso, lutitas y 
areniscas. 

Lutitas gris verdosas, rojizas, 
laminares intercaladas con 
cuarcitas. | 
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11.4.2 Geomorfologia 

11.4.2.1 Generalidades 

La cuenca del río Santa pertenece a la vertiente del Pacífico y 
comprende sectores de la Costa y Sierra de los departamentos 
de La Libertad y Ancash: de Oeste a Este, se pueden diferenciar 
tres macro unidades geomorfológicas: 

Pampas costaneras 
Flanco occidental de los Andes 
Altiplano 

Las pampas costaneras se desarrollan a manera de una faja 
paralela a la costa desde el nivel del mar hasta una altitud 
aproximada a los 200 msnm. Están constituidas por terrazas 
aluviales y marinas, abanicos aluviales, dunas y mantos de 
arena. 

El flanco occidental varía desde altitudes promedio a los 200 
msnm a los 3,500 msnm, se caracteriza por unidades geológicas 
de fuerte pendiente y por estar intensamente disectada por 
numerosos valles profundos. 

La unidad del Altiplano se desarrolla en la sección oriental de la 
cuenca, aproximadamente desde los 3,500 msnm, se caracteriza 
por su topografía suave y más o menos ondulada. 

11.4.2.2 Unidades geomorfológicas 

Los principales rasgos geomorfológicos de la cuenca se han 
dividido sistemáticamente en relación a su disposición 
estructural, tipo de roca o suelo y efectos de erosión. Se han 
diferenciado los siguientes ambientes geomorfológicos: 

a. Ribera litoral 
b. Llano aluvial-pampa costanera 
c. Estribaciones del frente andino 
d. Valle del río Santa y quebrada tributaria 
e. Altiplanicies 
f. Area glaciada 

a) La unidad de ribera litoral se ubica en una altitud estimada 
entre O a 50 msnm con una topografía llana de playa, 
limitada por cerros aislados constituyendo recursos para 
materiales de construcción. 

b) La unidad Llano Aluvial.- Pampa costanera se ubica entre 
los 50 a 200 msnm con pendientes naturales del orden de 
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1° a 10° y afloramientos de colinas distribuidas muy 
localmente, se halla limitado al Oeste por la ribera litoral, 
al Norte, Sur y Este por una cadena de cerros bajos 
correspondientes a las estribaciones occidentales de los 
Andes, su composición es de materiales inconsolidados 
transportados de tipo aluvial y eólico que conforman el 
cono deyectivo de la cuenca del río Santa. 

c) Las estribaciones del frente andino están entre las 
altitudes de 200 a 400 msnm, correspondiendo a cerros 
que se ubican al Norte y Este, sobre el llano aluvial y 
pampas costaneras, se caracterizan por un relieve 
moderado con pendientes entre 5° y 25°. 

d) La unidad de valle y quebradas tributarias ocupa la mayor 
parte de la cuenca y está comprendido entre altitudes de 
400 a 3,800 msnm, se caracteriza por presentar una 
topografía muy variada, con pendientes naturales 
comprendidas entre 5° a 35°, localmente pueden tener 
mayor pendiente. 

Los valles en sección transversal presentan un perfil en 
forma de "V" y sus flancos muestran inestabilidad de 
taludes bajo condiciones naturales por lo que es 
considerada el área de mayor riesgo de geodinámica 
externa. 

e) La unidad de altiplanicies está comprendida entre las 
altitudes de 3,800 a 4,000 msnm, son de relieve 
moderado, disectada por las nacientes de los ríos y 
quebradas, el área es estable en condiciones naturales. 

f) La unrdad de áreas glaciadas se encuentran entre los 
4,000 msnm hasta la divisoria de aguas de la cuenca a 
4253 msnm, presenta una morfología moderada a 
abrupta, producto del modelado glacial y fluvioglacial, en 
condiciones naturales es estable. 

11.4.2.3 Parámetros Geomorfológicos 

La cuenca de Moche tiene índices morfométricos que relacionan 
sus características físicas con el comportamiento hidrológico de 
la misma, los principales parámetros geomorfológicos 
establecidos son: 

a. Superficie de la cuenca. 
b. Forma de la cuenca. 
c. Sistema de drenaje 
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d. Elevación de los terrenos 
e. Coeficientes denudacional y torrencialidad 

Conno superficie total de cuenca se tiene comprendida desde la 
divisoria de aguas hasta su desembocadura al mar, con un área 
de 12,200 km .̂ 

La forma de la cuenca es sinuosa y alargada cuyos crecientes 
son consecuencia de las precipitaciones en la cuenca alta y con 
un factor de forma 0.2. 

El sistema de drenaje lo establece el río Santa y sus tributarios, 
considerándose como un sistema poco desarrollado, con una 
densidad de drenaje equivalente a 0.51 m/km^ y con una 
extensión media de escurrimiento superficial de 491.35 m. 

En cuanto a elevación de los terrenos referidos al nivel de mar 
se tiene como altitud media de la cuenca 2,050 msnm. 

El coeficiente denudacional es de 0.77 m/km^ expresándose que 
el valor de terrenos llanos es menor que en los abruptos y en 
cuanto al coeficiente de torrencialidad es de 0.14 min/km^ 
implicando la capacidad erosiva de 1 cuenca de un grado leve a 
moderado. 

11.4.2.4 Agentes modeladores 

Dentro de los agentes principales que han dado origen a las 
geoformas actuales, se tienen el agua y el viento como los que 
han jugado un papel muy importante, (aguas provenientes del 
deshielo de los glaciares pleistocénicos han sido en gran parte 
responsables del origen del valle actual del Santa de los otros 
valles vecinos como el Virú, Chicama, Moche, etc. (a la acción 
erosiva continua en la actualidad, principalmente por las aguas 
meteóricas que se colectan en las partes altas del flanco andino. 

Las intensas lluvias que se producen en la región costanera 
después de largos períodos de sequía, originan grandes 
torrentes que descienden por las diversas quebradas, los 
materiales acarreados por dichos torrentes se han acumulado en 
las planicies bajas en forma de grandes abanicos. 

El modelado producido por el viento se manifiesta en menor 
intensidad que los agentes hídricos, presentándose en algunos 
afloramientos rocosos muy próximos a las superficies costaneras 
con superficies redondeadas, y pulidas. 
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11.4.3 Geología Estructural 

11.4.3.1 Generalidades 

En la cuenca del Santa los rasgos estructurales están en 
estrecha relación con las características de las rocas aflorantes; 
producto de los esfuerzos producidos durante la Orogerria 
Andina, a la que se han sumado los efectos del posterior 
emplazamiento del batolito y el movimiento epirogénico de los 
Andes. 
Las rocas sedimentarias, principalmente las que afloran en la 
parte alta de la cuenca se hallan fuertemente plegadas y 
falladas, en cambio las rocas de raíces volcánico-sedimentaria 
que afloran en las partes bajas de la cuenca, muestran un 
tectonismo muy moderado. Los extensos cuerpos de rocas 
volcánicas que se emplazan al lado Oriente presentan 
moderadas ondulaciones y pequeños fallamientos locales. 

Las rocas intmsivas que forman gran parte de la cuenca 
presentan formas alargadas que coinciden con la orientación xle" 
los andes, presentando diversos sistemas de diaclasamlento que 
muchas veces originan la separación en bloques. 

11.4.3.2 Plegamientos 

Estas estructuras se relacionan a las lutitas Chicama de 
naturaleza plástica y a los volcánicos de la formación Casma; los 
primeros son de rumbo E-W, con emplazamientos y fallas; en 
cambio la formación Casma presenta rumbos NW-SE con 
pliegues amplios y abiertos. 

Existe un anticlinal asimétrico en la formación Chicama con eje 
orientado SE-NW, la cumbre del anticlinal es relativamente 
suave, desarrollado hacia ambos lados, sinclinales cuyos flancos 
buzan entre 40° y 45°, a su vez con presencia de pliegos 
menores y fallas de poco desplazamiento. 

En la cuenca intermedia, al sur de Consuzo, existen 
plegamientos en los volcánicos Calipuy y orientación NW-SE con 
buzamientos promedio a los 20°, lo que nos indica la poca 
intensidad con la orogenia del terciario afecta a esta secuencia 
volcánica. 

il.4.3.3 Fallamientos 

Las rocas sedimentarias e ígneas que afloran en la cuenca, 
están afectadas especialmente por fallas tanto de tipo inverso 
como normal, siendo el fallamiento inverso el más importante, y 
con la misma orientación que los pliegues; los planos de falla 
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generalmente se inclinan hacia el SW; coincidiendo con la 
asimetría de los pliegues, lo cual nos sugiere que la orientación 
de los esfuerzos comprensivos ha sido de Sur Oeste a Noreste. 

Las fallas de tipo normal tienen rumbo promedio a los N 40° E y 
afectan tanto a los pliegues como a las fallas inversas causando 
desplazamientos. 

11.4.4 Sismicidad 

li.4.4.1 Sismicidad Histórica 

Del análisis histórico general se puede deducir que los sismos 
más importantes que pudieron haber afectado en algún grado la 
cuenca, son aquellos que se han producido en la Costa, De 
acuerdo a esta información y para un período de 
aproximadamente de 400 años, se tiene que en la cuenca se 
han producido sismos con intensidades máximas de VI-VII M.M: 
(Mercalli modificada). 

En el Cuadro N° 11.4.2 se presenta un resumen de los principales 
sismos que afectaron a la región. 
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CUADRO 11.3 
RELACIÓN DE SISMOS QUE AFECTARON LA REGION 

FECHA 

14-02-1619 

02-09-1759 

20-05-1917 

21-06-1937 

10-11-1946 

14-02-1948 

23-06-1951 

19-03-1955 

17-02-1956 

18-02-1956 

17-09-1963 

31-05-1970 

HORA LOCAL 

11 h. 30 min 

23 h. 15 min. 

23 h. 45 min 

10 h. 13 min. 

12 h. 43 min. 

17 h. 

20 h. 44 min. 

02 h. 45 min. 

20 h. 37 min. 

12 li. 49 min. 

00 h. 55 min. 

15 In. 23 min. 

Im (MM) 

IX-X 

VI-Vil 

VI -V i l 

V I - v i l 

VI 

vil 

V 

VI 

V 

VIII - IX 

. VI 

IX 

DESCRIPCIÓN 

(Localidades afectadas) ) 

Trujillo, Saña, Valle del Santa. Edificios y 
templos dañados, grietas en el terreno 

Trujillo, Santa. Construcciones dañadas 

Trujillo, Santa, Casma. Agrietamiento en 
edificios y casas. ' 

Trujillo, Chimbóte, Valle del Santa. Desplome 
de cornisas y paredes rajadas. 

Provincias afectadas Pallasca, Pomabamba, 
Valle del Santa. 

Quiches, Valle del Santa. Réplica del sismo de 
10/11/1946 

Trujillo, Chimbóte 

Tnjjillo, Puerto Chimbóte 

Poblaciones de La Libertad y Ancash. 

Callejón de Huaylas (20,000 km )̂ 

Trujillo - Callejón de Huaylas 

Chimbóte, Casma, Huaraz 

11.4.4.2 Evaluación de la Actividad Sísmica en la cuenca 

La actividad sísmica que se observa en la reglón corresponde a 
un área de baja concentración, caracterizada por un número 
relativamente pequeño de sismos entre 70 y 100 km de 
profundidad, pero con un tectonismo considerable. 

En la cuenca se evidencia una estrecha correlación entre la 
orientación de los principales rasgos tectónicos y la forma 
alargada en dirección NW-SE de las Isosistas lo que nos indica 
la foma cómo se atenúa el movimiento sísmico. 
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11.4.4.3 Probable actividad sísmica futura 
28 

Se tiene cálculos de probabilidades de la ocurrencia de un sismo 
de cierta magnitud para períodos de 10, 50 y 100 años, 
habiéndose determinado previamente la magnitud máxima 
probable en un intervalo fijo de tiempo. 

Los análisis realizados han determinado que en un período de 
70 años se puede alcanzar una magnitud de 6.50 m b. con 
probabilidades de 12,50 y 72% de ocurrencias en 10, 50 y 100 
años respectivamente. 

De la revisión del catálogo sísmico, desde el año 1,55^Jiasta 
1980, se tiene que la magnitud máxima registrada es de 6.9 mb 
y entre 1963 a 1980 , es de 6.6 mb según la historia sísmica, 
debe tomarse como terremoto crítico en la Cuenca uno de 
magnitud 6.5 mb, el cual tiene un período de retorno de 76 años. 

Ii.4.4.4 Riesgo sísmico crítico en la cuenca 

De acuerdo a la evaluación de riesgo sísmico para la cuenca del 
río Santa, se tiene que desde el año 1555 hasta 1980 se tiene la 
magnitud máxima registrada de 6.9 mb, entre 1963 y 1980 es de 
6.6 mb, según la historia sísmica y la evaluación realizada se 
consideran como terremoto crítico en la cuenca uno de magnitud 
de 6.5 mb, el cual tiene un período de retorno de 60 años. 

A continuación se acompaña un cuadro de períodos de retorno. 

CUADRO N" 11.4.3 

Magnitud^ 
5.0 
5.2 
5.5 
5.8 
6.0 
6.2 
6.5 
6.8 
7.0 

Período de Retorno (Años) 
2 

3.5 
7 
14 
23 
37 
76 

155.5 
251 

11.4.5 Geología Minera 

La actividad minera-metalúrgica, en la cuenca se puede considerar en un 
nivel de desarrollo moderado, pero que se remonta desde antiguos trabajos 
coloniales, pasando por diferentes épocas de reactivación en los últimos 50 
años por el interés en ciertos metales industriales como el plomo, plata, zinc y 
cobre. 
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Esta actividad se distribuye territorialmente a nivel de cuenca intermedia a 
alta, haciéndose casi nula en la cuenca baja, ocupando quebrada y laderas 
interandinas que ocasionalmente presentan riesgos naturales en la 
infraestructura instalada, como en campamentos, vías de acceso, relaves y 
plantas metalúrgicas. 

A nivel de toda la cuenca los yacimientos mineros de la cuenca del río Santa 
se determina las características ambientales de sus efluentes industriales en 
niveles ácidos con pH promedio de 3.3 y de carga contaminante de metales 
en solución con sólidos totales disueltos. 

Los yacimientos mineros en la región son de ambientes mesotermal a 
epitermal de tipo relleno de fisuras originadas por presiones tectónicas 
durante la formación de la Cordillera de los Andes; la deposición de los 
minerales tienen relación a la intrusión de rocas volcánicas. 

La mineralización comprende principalmente sulfures como enargita, pirita, 
Galena, esfalerita, arsenopirita y tetraedrita. La mineralización de cobre se 
concentra en forma de sulfosales, la mineralización de Pb-Zn presenta en 
menor cantidad arsenopirita, estibina, pirita y marcasita. 

La roca encajonante en todas las vetas presentan halos de alteración que 
varían en tipo y ancho, las alteraciones presentes son del tipo sericítico, 
argilítico y propilítico. 

En la actualidad existen actividades exploratorias en toda la cuenca con 
objetivos específicos de ubicar depósitos auríferos-volcánicos especialmente 
en el sector de la cuenca media. 

Por las características geológicas de la cuenca se tiene al grupo Calipuy 
ocupando gran parte de ella en aproximadamente un 60%, constituyéndose 
como potenciales factores de generación de drenaje ácido por la presencia de 
una fuerte piritización y halos de limonitización en su composición litológica 
hechos que se han puesto de manifiesto en los yacimientos de la cuenca y 
otros depósitos mineralizados que se emplazan en las mencionadas 
volcánicas. Por lo tanto en las actuales condiciones de exploración intensa en 
la región se prevé que en corto plazo se pueda poner en marcha un nuevo 
proyecto minero con los potenciales impactos ambientales ya mencionados 
dentro de la Cuenca del río Santa. 

11.5 ECOLOGÍA DE LA CUENCA DEL RIO SANTA 

11.5.1 Introducción 

El conocimiento de la ecología en el ámbito de la cuenca del río Santa, 
es esencial para la determinación de los impactos producidos y 
potenciales por la actividad minera, por lo que el presente estudio 
ecológico tuvo por finalidad la identificación y descripción de las zonas 
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de vida existentes. Desde ei punto de vista ecológico, esta región 
ofrece una configuración ambiental muy variada, por lo que se ha 
conformado Formaciones Ecológicas a partir de las 14 zonas de vida 
según el sistema de clasificación propuesto por Leslie R. Holdridge y 
que fuera publicado en su obra: Ecología basada en Zonas de Vida. 

Formaciones Ecológicas a partir de 14 zonas de vida, según el sistema 
de clasificación propuesto por Leslie R. Holdridge y que fuera publicado 
en su obra: Ecología basada en Zonas de Vida. 

11.5.2 Identificación de las zonas de vida y formaciones ecológicas 

En base a los antecedentes y estudios realizados en la zona, 
especialmente por parte del actual Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA) (antes, Oficina Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales -ONERN) y mediante el sistema de Clasificación 
de Zonas de Vida del Mundo de Leslie R. Holdridge; en el ámbito de la 
cuenca del río Santa, partiendo de su desembocadura en el Océano 
Pacífico fiesta sus límites con las cumbres de la Cordillera de los 
Andes, se han identificado 14 zonas de vida, las que ha su vez para 
facilitar su descripción han sido agrupadas en 5 formaciones 
ecológicas: 

a) Zonas de vida 

1. Desierto desecado Subtropical 
2. Desierto perárido Montano bajo subtropical 
3. Matorral desértico Montano bajo subtropical 
4. Desierto superando Premontano tropical 
5. Desierto perárido Premontano tropical 
6. Matorral desértico Montano bajo tropical 
7. Matorral desértico Premontano tropical 
8. Monte espinoso Premontano tropical 
9. Estepa espinosa Montano bajo tropical 
10. Estepa montano tropical 
11. Páramo muy húmedo Subalpino tropical 
12. Bosque húmedo Montano Tropical 
13. Bosque muy húmedo Montano tropical 
14. Páramo pluvial Subalplino tropical 

b) Formaciones Ecológicas 

1. Desierto Premontano 
2. Matorral desértico Premontano 
3. Estepa espinosa Premontano 
4. Pradera húmeda montano 
5. Pradera muy húmeda Montano 
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Desde el punto de vista agropecuario, la primera formación, Desierto 
Pre-Montano, posee condiciones excelentes para la agricultura 
intensiva bajo riego de plantas de altos rendimientos y, en el renglón 
pecuario, permite establecer centros de explotación avícola y/o de 
ganadería lechera con muy buenos resultados; la siguiente fomnación, 
que corresponde a Matorral Desértico Pre-Montano, posee condiciones 
muy limitadas para su aprovechamiento en el campo de la agricultura 
y/o ganadería por lo cual su potencial se califica como pequeño 
Formación Estepa Espinosa Montano Bajo ofrece un ligero 
mejoramiento en sus condiciones medio ambientales para su 
aprovechamiento en actividades agropecuarias, razón por fa cual su 
aprovechamiento potencial se califica como regular; la formación 
Pradera Húmeda Montano posee muy buenas condiciones para la 
agricultura andina presentando grandes extensiones de- tierras 
cultivadas bajo secano; finalmente, la formación Pradera Muy Húmeda 
Montano, cuyas condiciones ambientales no permiten el desarrollo 
sostenido de pastos naturales que hacen factible la crianza de ganado 
bajo el sistema de explotación extensiva. 

11.5.3 Descripción de las formaciones ecológicas 

1. Formación Desierto Pre-Montano (d-PM) 

a) Ubicación v características medioambientales 

Esta formación ecológica se encuentra ubicada en el sector occidental 
e inferior de la cuenca estudiada entre el litoral y la cota que oscila 
entre los 500 msnm por el Norte y los 900 msnm por el Sur. 

En la cuenca del río Santa, la distancia media entre el litoral y el límite 
superior de formación es de unos 25 Kms., llegando por ambas 
márgenes de dicho río hasta Suchimán y Tablones. 

Cabe señalar que, dentro del área de esta formación, existen 
numerosos cerros aislados cuya altitud, en ciertos casos, supera los 
1000 msnm. 

El medio ambiente de esta formación se caracteriza por presentar un 
clima extremadamente árido y semicálido, es decir, con precipitaciones 
que varían desde muy escasas a nulas en el litoral, donde se registran 
alrededor de unos 7 mm, anuales, hasta unos 40 ó 50 mm en el nivel 
altitudinal superior de la formación, colindante con el Matorral Desértico 
Pre-Montano. Esta escasez de precipitaciones obliga a una agricultura 
llevada exclusivamente bajo riego. La temperatura promedio registrada 
a nivel de formación es del orden de 20.3°C, oscilando entre 18.9°C en 
el litoral y una temperatura de 21.8° C en el límite superior de la 
formación. 
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Topográficamente, !a formación presenta dos áreas bien definidas: una, 
conformada por llanuras y colinas de relieve ondulado, dentro de la 
cual se ubica el valle agrícola, las pampas eriazas y algunas áreas 
salinizadas, y la otra, fuertemente accidentada, que corresponde a las 
montañas que emergen aisladas como de la formación, así como 
también a las primeras estribaciones de la Cordillera de los Andes. 
Dentro de este último sector, se aprecia algunas áreas pequeñas de 
terrazas aluviales y laderas con poca gradientes, diseminadas a lo 
largo de los ríos y sus principales afluentes o quebradas, que son 
utilizadas en agricultura. 

Edafológicamente, los suelos son de diferente origen y grado de 
fertilidad; así , los suelos correspondientes, a los valles agrícolas de 
Costa son, en general, de origen aluvial, de textura moderadamente 
fina a gruesa, de profundidad variable y drenaje generalmente bueno. 
Sin embargo, su grado de fertilidad natural varía de medio a bajo 
pudiendo ser mejorado mediante el empleo de fertilizantes. Los suelos 
del área agrícola de quebrada son de origen coluvio-aluvial, 
medianamente profundos, de textura fina a gmesa y de un grado medio 
de fertilidad natural. Los suelos de las pampas eriazas son de origen 
eóiico y aluvial; en su mayoría, son regostes de textura gruesa y de 
fertilidad muy baja; sin embargo, existen áreas factibles de ser ganadas 
para la agricultura y/o forestación mediante la irrigación y el 
mejoramiento de los suelos. En los sectores bajos, próximos al mar y a 
los ríos, se observa suelos ligeramente depresionados y altamente 
salinizados, los mismos que se ubican en el valle del río Santa. 

En realidad, ase trata de áreas cuyos suelos son de textura gruesa a 
moderadamente fina, de drenaje generalmente imperfecto y bajo grado 
de fertilidad. El área restante de suelos, correspondiente a pampas, 
colinas y montañas per-áridas, posen suelos litosólicos, esqueléticos, 
en algunos sectores muy pedregosos y, en general, acusan bajo grado 
de fertilidad. 

La vegetación natural, en los primeros niveles altitudinales de esta 
formación, consiste únicamente de manchales diseminados de Tillansia 
sp., planta Bromeliácea epífita que forma .asociaciones sobre los 
arenales y suelos poco compactos; estas manchales van disminuyendo 
en densidad conforme se asciende al nivel superior de la formación. 
Se encuentra también algunas áreas pequeñas con plantas más 
evolucionadas y completas que se ubican mayormente en las faldas de 
las montañas aisladas; estas plantas son principalmente cactus y 
sapote ^Cereus macrostibas v Caoparis anaulata). que se sustentan 
con la humedad proveniente de la part:e alta de los cerros, los cuales 
por razón de su altitud logran captar y condensar el vapor de agua de 
los vientos procedentes del Pacífico. En las áreas salinizadas, se 
aprecia como especie dominante a la grama salda (Distichiis spicata) y 
otras plantas igualmente halófitas (Heliotropium sp). que sobreviven 
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incluso emergiendo por entre las costras de sales que se forman en la 3 3 
superficie de los suelos. 

En las áreas relativamente cercanas a los cauces de agua o en 
aquellas en que la napa freática no es muy profunda, se aprecia 
extensas asociaciones de plantas herbáceas rastreras, arbustos y 
árboles. Se debe citar entre ellas el "pánaro" y "manga pato" 
(compuestas Cinerocéfalas), que son malezas indeseables de tallo 
rastrero que avanzan cubriendo el suelo y llegan a abrazar a los 
arbustos y árboles que encuentren a su paso; el "simulo" o "bichayo" 
(Capparis avalifolia). caparidácea de porte arbustivo cuyos frutos al 
madurar sirven de forraje; el "sapote" (Capparis anguiata), muy 
abundante en las partes media y alta de la formación; el "huayabillo" 
(Crvtocarpus so.), nictoginácea de tipo arbustivo y arbóreo, de -tronco y 
ramas generalmente gruesas y retorcidas , por última, una gran 
extensión de "huarangos" (Acacia macracantha) cuyo desarrollo no es 
bueno presentándose más bien achaparrados y retorcidos o como 
simples rebrotes pues, en realidad, se trata de bosques secundarios 
sometidos a una explotación indiscriminada para la obtención de 
carbón y leña. Finalmente, se aprecia una vegetación ribereña, que se 
desarrolla en forma marginal al cauce del río, esta vegetación es poco 
densa y está constituida, en las áreas más próximas al mar por plantas 
halófitas, las mismas que son reemplazadas gradualmente, conforme 
se avanza aguas arriba, por "carrizo" (Arundo dnnay) "caña brava" 
(Ginerium pleander), "sauce" (Salix sp.) y "molle" (Schinus mQllfiV entre 
las principales. 

b) Aprovechamiento de los recursos vegetales v ariáfimg 

Esta formación ecológica posee buenos recursos edáficos pero 
limitados recursos vegetales debido a la excesiva aridez. Teniendo en 
cuenta las características ecológicas del valle agrícola, se estima que 
su potencial medioambiental varía de excelente a bueno de acuerdo 
con la calidad de los suelos usados para la agricultura, pastos y/o 
forestales, previa irrigación. Comprende cinco sectores de uso, 
diferenciados entre sí de acuerdo con el aprovechamiento actual de 
recursos: Valle Agrícola de Costa, Area Agrícola de Quebrada, Pampas 
Eriazas, Areas Salinizadas y Pampas y Colínas peráridas. 

El valle agrícola de Costa es el que edáficamente cuenta con los 
mejores recursos para los cultivos; estando dedicadas en forma 
intensiva al sembrío de plantas industriales y alimenticias 
principalmente caña de azúcar, maíz, espárrago, frijoles, camote' 
hortalizas, fmtales diversos y alfalfa. 

Cabe resaltar, en este acápite, que los suelos agrícolas acusan en la 
actualidad tendencia a la acidez y/o basicidad, condición ésta que 
puede afectar notablemente la capacidad productiva de los suelos. 
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Esta apreciación está confirmada por (os resultados de los análisis de 
pH de los suelos, los cuales han sido determinados sobre muestras 
traídas de diferentes sectores del valle. 

El área agrícola de quebrada, que se ubica en la parte alta de la 
fomnación marginal al río y a las principales quebradas afluentes de 
éste, está dedicada al cultivo semi-intensivo de panllevar, fmtales 
diversos y, en alguna proporción, plantas industriales como caña de 
azúcar. 

El sector de pampas eriazas, mediante trabajos técnicos de manejo 
tendientes a lograr el mejoramiento de sus fertilidad natural, previa 
inigación, pueden alcanzar una alta capacidad de producción. 
En las áreas salinizadas, se aprovecha temporalmente la grama salada 
cuyos brotes tiernos consumen los caprinos, animales éstos que se 
encuentran en perenne pastoreo alternando su estancia entre las áreas 
salinizadas y las pampas eriazas. 

El área restante de la formación, correspondiente a pampas y colinas 
peráridas, no se le aprecia potencial de recursos edáficos o vegetales, 
lo cual se debe a factores medio ambientales limitantes como la 
excesiva aridez y la topografía muy accidentada, que no permiten la 
formación de suelos aprovechables. 

2. Formación Matorral Desértico Pre-IVIontano (md-PIVl) 

a) Ubicación y características medioambientales 

Esta formación ecológica se extiende inmediatamente por encima del 
Desierto Pre-Montano hasta alcanzar una altitud de 1600 msnm. 

El medio ambiente se caracteriza por presentar un clima de tipo árido y 
semicálido, es decir, con precipitaciones que fluctúan entre 50 y 200 
mm anuales, según se trate del nivel inferior o superior de la formación, 
respectivamente. La temperatura promedio es estimada en 17° C, con 
muy poca variación durante el año. Estas condiciones 
termopluviométricas hacen ineludible la necesidad de utilizar el agua de 
riego para poder obtener cosechas. 

Topográficamente, presenta dos áreas bien definidas: una, de relieve 
semi-accidentado que corresponde a terrazas y áreas de piedemonte, 
la otra, que corresponde al sector de montañas áridas, con relieve 
accidentado a muy accidentado. 

Desde el punto de vista edáfico, los suelos son de origen diferente y 
poseen, asimismo, variable grado de fertilidad natural; así, los suelos 
de las terrazas y piedemonte son de origen coluvial, de profundidad 
variable y fertilidad media, cuya textura predominante es 
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moderadamente fina, mientras que los suelos correspondientes a las 
montañas áridas son generalmente residuales, con carácter de 
transportados en algunas de sus depresiones de profundidad variable y 
de baja fertilidad natura, con una textura predominante fina. 

La vegetación natural es escasa y rala; en su nivel inferior, destacan 
las cactáceas como el "gigantón" (Cereus Macrostibas) y "candelabro" 
rCereus candelaris). Alternando con ellas, se observa huayabillo, 
simulo, huarangos y sapotes, aunque con menor densidad y desarrollo 
con respecto a la formación ecológica anterior. En el nivel medio de la 
formación se aprecia, asociaciones puras de cactáceas bien 
desarrolladas que se ubican especialmente en los lechos secos y 
pedregosos de las quebradas. Por otra parte en las laderas altas del 
nivel superior, se observan algunos rodales de "pates" (Bom'bax spV 
así como una efímera vegetación de piso(herbáceasXjjue_se^hace 
notar durante la época de mayor precipitación pluvial (enero-m^rio). ^ 

b) Aprovechamiento de los recursos vegetales v edáficos 

Debido a la aridez reinante así como a la topografía accidentada, esta 
formación ecológica es escasa tanto en especies vegetales naturales 
aprovechables como en extensión y calidad de suelos, pudiendo 
decirse por esta razón que el potencial ecológico es pobre. 

Las pequeñas áreas agrícolas, son dedicadas básicamente al cultivo 
de plantas alimenticias y los cultivos principales son frutales diversos, 
maíz, yuca, frijol y hortalizas. 

El resto del área, no posee en realidad recursos apreciables de 
vegetación natural, salvo algunas laderas con escaso pasto estacional 
que aprovecha el ganado vacuno. En las áreas más bajas y por tanto 
más desérticas, se. observa ganada caprino "rastrojeando" entre los 
cactus, huayabillo, simulo y huarangos. 

3. Formación Estepa Espinosa Montano Bajo (ee-MB) 

a) Ubicación v características medioambientales 

Esta formación ecológica se ubica inmediatamente por encima del 
Matorral Desértico Pre-Montano ya descrito, alcanzando en su nivel 
superior una altitud de 2,600 msnm. 

El medio ambiente de esta formación se caracteriza por presentar un 
clima de tipo semiárido y templado con tendencia a subhúmedo en su 
nivel superior. La precipitación promedio es estimada en 350 mm 
anuales, que varía desde los 200 mm, en su nivel más bajo hasta unos 
500 mm en su nivel más alto. La temperatura promedio anual está 
alrededor de 14° C con muy poca variación durante el año, 
estimándose también que en el nivel inferior de la formación debe 
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registrarse una temperatura promedio de 16° C y, en el nivel superior, 
de unos 12° aproximadamente. Estas condiciones termopluviométricas 
permiten realizar una actividad agrícola bajo un sistema mixto de riego 
y secano. 

De acuerdo a su topografía, la formación muestra dos sectores bien 
definidos: uno, constituido por pequeñas áreas de ladera y piedemonte 
de relieve semiaccidentado, y ei otro, conformado por montañas semi-
áridas de relieve muy accidentado. 

Los suelos utilizables en general corresponden a áreas de ladera y 
piedemonte, siendo su origen coluvial y/o residual en algunos casos, de 
textura medianamente fina y gruesa, de profundidad variable y de 
fertilidad natural buena; en cambio, los suelos del sector montañoso 
son residuales, de textura moderadamente fina y gruesa, poco 
profundos y de fertilidad natural baja. 

La vegetación natural está representada por herbáceas, arbustos y 
árboles. Entre las especies herbáceas destaca en primer término la 
presencia indeseable del "kikuyo" (Pennisetum clandestinum).- una 
gramínea exótica rastrera, rizomatosa y muy rústica que se ha 
convertido en un verdadero problema agrícola, pues invade los campos 
de cultivo impidiendo el desarrollo de las cementeras e incluso de otras 
gramíneas forrajeras. En las laderas que tienen adecuadas condiciones 
de suelos y humedad, se encuentra una vegetación de herbácea 
heterogénea de manifiesto desarrollo temporal (sólo durante la época 
de lluvias). Entre las plantas más representativas se tiene: "pajilla", 
"pish pish", "shinaque" y "shanám", que pertenecen mayormente al 
Orden Umbellales; "malva silvestre" (Fam. Malvaceae^ "Cadillo" 
(Genero Bidens). "Trébol Silvestre" (Fam. Fabaceae). "cebadilla 
(Género Bromus) y "Balliga" (Género Loliium'>. Entre la vegetación 
arbustiva y arbórea, se tiene: "retama" (Soarteum íunceum). " maguey" 
(Agave americana), "chamana" (Dodonaea viscosa), "taya" 
(CaesalDinea so), "pates" (Bombax so), "nogal" (Junalans sp.) y 
esporádicamente "gigantones" (Cereus macrostibas) 

b) Aprovechamiento de los recursos vecetales v edáficos 

Las características topográficas, edáficas y climáticas confieren a la 
presente formación ecológica un potencial medioambiental que se 
puede calificar como regular. 

Los terrenos de ladera y piedemonte de relieve ondulado y gradiente 
moderada, son empleados en agricultura. Los cultivos se trabajan bajo 
el sistema mixto de riego y secano, las cosechas principales son papa, 
trigo, cebada, maíz y fmtales ; entre éstos últimos, se siembra 
mayormente: manzana, membrillo y durazno. También se observa 
alguna actividad forestal que se traduce en pequeñas plantaciones de 
eucaliptos. 
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El resto de la formación, constituida por montañas semi-áridas, y sus 
laderas menos accidentadas permiten el pastoreo estacional, 
principalmente de ganado vacuno. 

4. Formación Pradera Húmeda Montano (ph-M) 

a) Ubicación v características medioambientales 

Esta formación ecológica se extiende entre la Estepa Espinosa 
Montano Bajo y la cota de los 3,700 msnm aproximadamente. 

El medio ambiente se caracteriza por presentar un clima que desde el 
punto de vista termopluviométrico puede ser tipificado como húmedo y 
frío, es decir, que las lluvias son intensas y la temperatura, baja. La 
precipitación alcanza un promedio anual de 800 mm, variando desde 
los 500 mm en su nivel más bajo hasta unos 1,000 mm en su nivel más 
alto. El promedio de temperatura es estimado en 10° C , descendiendo 
en el nivel superior de la formación a niveles térmicos de congelación, 
por lo que constituye un factor limitante para la agricultura. 

Desde el punto de vista topográfico, la, formación presenta una 
configuración montañosa compuerta por laderas y colinas de relieve 
ondulado a semi-accidentado, además de cerros escarpados de relieve 
muy accidentado. Esta variación del relieve ha definido tres sectores 
de uso: área agrícola y forestal de ladera y colinas, área de praderas 
húmedas (pastizales) y área de montañas húmedas. 

Los suelos se caracterizan por ser de tipo residual, de textura 
moderadamente fina a fina, de profundidad variable y grado de 
fertilidad natural medio a bueno. El material madre formador de estos 
suelos deriva en su mayoría de derrames y brechas de composición y 
colores variados. Han alcanzado un alto grado de edafización gracias 
al buen contenido de humedad y sobre todo a la existencia de extensas 
áreas de pendiente suave que han favorecido a su desarrollo. 

La vegetación natural está constituida principalmente por gramíneas 
forrajeras con predominancia de Festuca SDD. (varias especies), que se 
hallan conformando praderas de pastos naturales especialmente a 
partir de los 3,400 msnm hacia arriba; también se hace presente el 
"kikuyo", el cual es considerado como maleza indeseable en los 
campos de cultivos o también como especie competidora con las 
especies forrajeras naturales; además existe una vegetación de 
matorrales y arbustos que se presentan en los niveles más bajos de la 
formación sobre las laderas de ciertos sectores montañosos y/o de 
quebradas, sobresaliendo las "achupalla" (Puva so), "maguey" fAcave 
amerícanaV "retama" (Soarteum iunceum). "chamana" fPodonaea 
viscosa), "tola" (LeoidophvHum so.l. algunas trepadoras o identificadas 
y esporádicas plantas de porte arbóreo, tales como "lanche de oso" 
(Eugenia sp.), "rumilanche" (Eugenia VVeberbaueri). "maqui maqui" 
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(Qreopanax so.) y "aliso" ^Alnus Jorullensis^: además cubriendo el piso, 
se observa una vegetación herbácea con alto contenido de gramíneas. 

b) Aprovechamiento de los recursos vegetales v edáficos 

Esta formación ecológica presenta condiciones medioambientales muy 
apropiadas tanto para la agricultura como para ganadería; por tal 
motivo, su potencial medio ambiental puede ser calificado como muy 
bueno. 

La agricultura es de carácter semi-intensivo y permite una gran 
actividad comercial; estas tierras cultivables se hallan distribuidas en 
laderas y colinas de topografía suave. Esto, indudablemente, 
proporciona una idea cabal del enorme potencial agrícola de esta 
formación, lo cual la ubica en un nivel de primera importancia. 

Entre los principales cultivos que se llevan cabe citar: papa, trigo, 
cebada, maíz, arveja, lenteja y olluco. Entre los pastos cultivados: rye 
grass, trébol y alfalfa. 

Por otro lado, es muy destacada la actividad forestal a base de 
eucaliptos, los cuales forman bosques densos. Estos bosques tienen 
doble importancia para la zona donde se encuentran porque, en primer 
ténnino, actúan como agente modelador de los rigores del clima y, en 
segundo lugar, constituyen un buen reglón económico por su potencial 
maderero. 

En el área de praderas húmedas se aprecia la dominancia de especies 
agrostológicas (pastos naturales) del género Festuca, entre las que 
sobresalen: Festuca caiamarquensis. Fesstuca dolicophvlla v Festuca 
meaalura. Esta vegetación constituye en realidad una sola asociación 
(asociación Festucherum), cuya capacidad receptiva es de 0.30 a 0.45 
U.A/Ha/año, lo qué quiere decir que, para el sostenimiento de un 
vacuno, se requerirían aproximadamente 2.5 Ha de pastos naturales en 
base a este índice de soportabilidad al potencial de estas praderas le 
corespondería una calificación de bueno . 

El área de matorrales y arbustos, cuyo piso muestra cobertura 
herbácea, es utilizada temporalmente en el pastoreo de vacunos y 
también para la obtención de leña y algún material para construcciones 
caseras. 

5. Formación Pradera muy Húmeda Montano (pmh-M) 

a) Ubicación v características medioambientales 

Esta formación ecológica ocupa el piso altitudinal comprendido entre 
los 3,700 metros sobre el nivel del mar y la divisoria cordillerana, cuya 
altitud máxima alcanza en algunos sectores a 4,200 msnm. 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE PLANEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN 
DE LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO • MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - INFORME 
FINAL - CUENCA RIO SANTA 



CESEL S.A. - TRC Environmental Solutions Inc. 

El medio ambiente se caracteriza por presentar un clima que desde el 
punto de vista termopluviométrico es muy húmedo y frío, es decir, que 
las lluvias son intensas y persistentes y la temperatura, baja. La 
precipitación alcanza un promedio anual de 1,200 mm, variando desde 
unos 1,000 mm, en su nivel más bajo hasta unos 1,400 en su nivel más 
alto. La temperatura promedio es estimada en alrededor de 8°C 
promedio que aparentemente confiere una condición aún apropiada 
para la agricultura, pero en realidad ésto no es así, pues hay una alta 
persistencia de temperaturas de congelación que se registran 
diariamente. 

Desde el punto de vista topográfico, la formación presenta dos áreas: 
una constituida por laderas de pendiente suave a ligeramente 
accidentada, y otra, constituida por cerros escarpados de relieve muy 
accidentado. 

Los suelos son residuales, de textura moderadamente fina a fina, de 
profundidad variable y de fertilidad natural media a buena; el fflratérial 
parental del cual derivan está conformado por derrames y brechas de 
composición dacítica, riolítica y andesítica de variados colores. 

La vegetación natural está representada básicamente por la asociación 
agrostológica de tipo mixto: Calamagrosetum- Festucherum (varias 
especies de Festuca SDD y Calamararostis sop.), que se extiende 
desde el nivel más bajo (3,700 m) hasta el nivel más alto (4,200 m) de 
la formación; se observan además en forma diseminada, otras 
especies que desarrollan ya sea como consocias o como subordinadas 
y que pertenecen a los Géneros Aarostís. Stipa. Poa v Dissanthelum. 
También se observan manchales de Cactáceas (Echinocactus so v 
Qpuntia SD) que crecen muy pegadas al suelo, así como también 
especies del Género Azorella. vegetación de forma almohadillada y 
arrosetada que prospera en las áreas más húmeda y/o erosionadas. 

b) Aprovechamiento de los recursos vecetales v edáficos 

Esta formación ecológica posee condiciones apropiadas para el 
desarrollo de pastos naturales que pueden permitir el asentamiento de 
actividades pecuarias bajo el sistema de pastoreo extensivo. En este 
sentido, se estima que se potencial medioambiental puede ser 
calificado como bueno. 

Estas praderas naturales se extienden en casi toda la formación con 
excepción de los cerros extremadamente accidentados o conformados 
por peñascales. Constituyen, en sí, el recurso vegetal de mayor 
importancia para esta formación, siendo factible su aprovechamiento 
para el pastoreo de ganado ovino y vacuno durante todo el año, gracias 
a la abundancia de las lluvias y a las buenas características de los 
suelos. 
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Luego de apreciar la densidad, índice de desarrollo y estado de 
conservación de estos pastos, se estima que su capacidad receptiva es 
similar a la de la Pradera Húmeda Montano (formación ecológica 
inmediata anterior), es decir, de 0.30 a 0.45 U.S/Ha/año, es decir, que 
se requerirán aproximadamente 2.5 Ha de pastos para mantener en 
condiciones normales a un vacuno o a cinco ovinos, que es su 
equivalente. De acuerdo a este dato de carga animal, se puede 
considerar para esta pradera un calificativo de bueno. 

El área restante de la formación, es decir, aquella que no se considera 
aprovechable como pradera forrajera por razones topográficas 
básicamente, constituye el sector de montañas y cerros inaccesibles en 
los que medran especies vegetales sin importancia, sobresaliendo 
entre ellas manojos distanciados de Stipa ichu y pequeñas manchas de 
Opuntia sp V Echinocactus sp. 

11.5.4 Conclusiones 

a. La intensidad de las lluvias varía con la elevación y disposición 
topográfica de la región, desde aproximadamente 7 mm en la Costa 
hasta unos 1,200 mm en la zona de praderas (Jalea), a 4,000 msnm. 

b. La temperatura varía en sentido inverso, esto es, disminuye conforme 
se asciende hacia la Sierra. Mientras, en la faja litoral, la temperatura 
promedio es del orden de los 20 ° C, en los niveles superiores va 
disminuyendo hasta que en el límite cordillerano dicho promedio de 
temperatura está alrededor de 8° C; además a este nivel, ocurren en 
forma frecuente temperaturas mínimas próximas al punto de 
congelación. 

c. Las variadas condiciones de clima, suelos y geomorfología han dado 
lugar al origen de distintos tipos medioambientales, que se caracterizan 
por la presencia de una vegetación típica en cada uno de ellos. En 
este sentidos, se han identificado 5 formaciones ecológicas, ubicadas 
en distintos pisos altitudinales, cuya calificación, desde el punto de 
vista de su potencial agropecuario, es la siguiente: Desierto Pre-
Montano, con potencial medioambiental excelente; Matorral Desértico 
Pre-Montano, con potencial medioambiental pobre; Estepa Espinosa 
Montano Bajo, con potencial medioambiental muy bueno y Pradera 
Muy Húmeda Montano con potencial medioambiental bueno. 

d. Se ha constatado que las aguas del río Santa presentan un alto grado 
de contaminación, situación que está haciendo cada vez más 
problemática su uso para fines de riego pues está afectando 
notablemente el índice de fertilidad natural de los suelos, al alterar los 
niveles de acidez y basicidad de éstos. 
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e. Se aprecia gran cantidad de pequeñas áreas forestadas que se 
diseminan principalmente en los niveles altos de la formación Estepa 
Espinosa Montano Bajo y en toda el área de la Pradera Húmeda 
Montano. La forestación realizada en la base de eucaliptos. En el área 
de costa (Desierto Pre-Montano), la actividad forestal se realiza a base 
de casuarinas, pero en muy reducido grado. 

f. El área de praderas naturales de las formaciones ecológicas Pradera 
Húmeda Montano y Pradera muy Húmeda Montano cuentan con un 
potencial de pastos aprovechables, cuyo índice de soportabilidad 
promedio ha sido estimado entre 0.30 y 0.45 U.A/Ha/año, 
correspondiéndole un calificativo de bueno. El estado actual de 
conservación de las praderas es en general bueno, ofreciendo la 
posibilidad de desarrollo de una ganadería sostenida mediante el 
pastoreo extensivo y racionalizado. 
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CUADRO N° 11.5 

FORMACIONES ECOLÓGICAS IDENTIFICADAS 
EN LAS CUENCAS DEL RIO SANTA 

Formaciones Ecológicas 

DESIERTO PRE-MONTANO 
0 a 900 msnm 

MATORRAL DESÉRTICO 
PRE-MONTANO 
500 a 1,800 msnm 

ESTEPA ESPINOSA 
MONTANO BAJO 
1,600 a 2,800 msnm 

PRADERA HÚMEDA 
MONTANO 
2,600 a 3,700 msnm 

PRADERA MUY HÚMEDA 
MONTANO 
3,700 a 4,200 msnm 

Altitud 
m.s.n.m. 
0a600 

400 a 900 
Oa400 
0a40 
0a900 

500 a 1,800 

500 a 1,800 

1,600 a 2,800 

1,600 a 2,800 

2,600 a 3,700 

3,400 a 3,700 

2,600 a 3,700 

3,700 a 4,200 

Sectores de Uso 

Valle agrícola de costa 
Area agrícola de 
quebrada 
Pampas eriazas 
Areas salinizadas 
Pampas y colinas per-
áridas (comprende 
montañas aisladas hasta 
de 1,000 m de elevación) 

Area agrícola de 
quebrada y piedemonte 
Montañas áridas 

Area agrícola de ladera y 
piedemonte 
Montañas semi-áridas 

Area agrícola de laderas 
y colinas 
Praderas húmedas 
(pastizales) 
Montañas húmedas 

Praderas y montañas 
muy húmedas 
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CALCULO DE PRIORIDADES DE LA CUENCA DEL RIO SANTA 

Relaves 

Socavones 

Relaves 

Socavones 

Relaves 

Socavones 

PRIORIDAD N» 1 

Alianza 
Sto. Toribio 

Pushaquilca 
Triunfo 

$ 495,347 
42,279 

$ 45,000 
45.000 

PRIORIDAD N» 2 

Huancapetí 
Cahuapampa 
El Mojón 
Santón 
Pushaquilca 
Tungsteno Peruana 

La Florida 
Santo Toribio 
Zoila 
San Salvador 
Galgada 
Mongol 
Apachica 
Montecristo 
Diez Hermanos 
Madre de Dios 

PRIORIDAD N» 3 

Gran Bretaña 
Pelayo y Leoncio 
Santa Elenita 
Montecristo 

Santa Elenita 
Garrozá 
Toma La Mano 
Condormina 
Arequipa 
Santón 
Nivel Tres 
Nueva Esperanza 
San Julio 
Magistral 
Pararrayo 
Magistral SMRL 
Mayacuyán 
Pushaquilca 

368.998 
135,317 
32.442 
26.868 
48.938 
45,639 

240.000 
120.000 
30.000 
30.000 

200,000 
120,000 
90.000 
90,000 
45,000 
45,000 

36,238 
21,207 

4.644 
4,850 

160,000 
30,000 
90,000 
30,000 

100,000 
120,000 
60,000 

120,000 
30,000 

140,000 
90.000 

120,000 
300,000 

30,000 

$ 537,626 

$ 90,000 
TOTAL 

$ 658,202 

$ 1'010,000 
TOTAL 

^ 
$ 6 ^ ^ 

$1'420,000 

$ 627,626 

$ 1'668,202 

é^9i9 

J^.:^l} 

32.S/ 



Desmontes Pushaquilca 
La Florida 
Santo Toribio 
Zoila 
San Salvador 
La Gaigada 
Mongol 
Apachica 
Montecristo 
Diez Hermanos 
Madre de Dios 
Santa Elenita 
Gan-oza 
Toma La Mano 
Condormina 
Arequipa 
Nivel Tres 
Nueva Esperanza 
San Julio 
Magistral 
Pararrayo 
Magistral SMRL 
Mayacuyán 

12,150 
116,593 
221,750 

441 
17,100 
6,925 
4,665 
2,809, 
1,566 

73,333 
25,695 
10,803 
1,453 
5,057 
1,453 
2,105 
2,341 

58.804 
13,815 
PAMA 
10,457 
4,308 

207,682 
1'350,057 
TOTAL $ 2'836,645 5S. a¿/^ 

» 



RELAVES 

PRIORIDAD N" 1 

Alianza 
Santo Toribio 

PRIORIDAD N» 2 

Huancapetí 
Chahuapampa 
EL i\/lojón 
Santón 
Pushaquilca 
Tungsteno Peruano 

PRIORIDAD N° 3 

Gran Bretaña 
Pelayo y Leoncio 
Santa Elenita 
Montecristo 

495,347 
42,279 

368,998 
135,317 
32,442 
26,868 
48,939 
45,639 

36,238 
21,207 
4,644 
4,850 

$ 537, 626 

$ 658,202 

$ 66,937 
TOTALS 1'262,767 

í» 



SOCAVONES 

PRIORIDAD N° 1 
Pushaquilca 45,000 
Triunfo 45,000 $ 90,000 

PRIORIDAD N» 2 
La Florida 
Santo Toribio 
Zoila 
San Salvador 
Galgada 
Mongol 
Apachlca 
Montecristo 
Diez Hermanos 
Madre de Dios 

240,000 
120,000 
30,000 
30,000 

200,000 
120,000 
90,000 
90,000 
45,000 
45,000 

PRIORIDAD N« 3 
Santa Elenita 
Garroza 
Toma La Mano 
Condormina 
Arequipa 
Santón 
Nivel Tres 
Nueva Esperanza 
San Julio 
Magistral 
Pararrayo 
Magistral SMRL 
Mayacuyán 
Pushaquilca 

160,000 
30,000 
90,000 
30,000 

100,000 
120,000 
60,000 

120,000 
30,000 

140,000 
90,000 

120,000 
300,000 
30,000 $ 1*420,000 

TOTAL 2'520,000 

* 



DESMONTES 

PRIORIDAD N" 3 (SIN PRIORIDADES 1 Y 2) 

Pushaquilca 
La Florida 
Santo Toribio 
Zoila 
San Salvador 
La Galgada 
Mongol 
Apachica 
Montecristo 
Diez Hermanos 
Madre de Dios 
Santa Elenita 
Carroza 
Toma La Mano 
Condormina 
Arequipa 
Nivel Tres 
Nueva Esperanza 
San Julio 
Magistral 
Pararrayo 
Magistral SMRL 
Mayacuyán 

TOTAL 

12,150 
116,593 
221,750 

441 
17,100 
6,925 
4,665 
2,809 
1,566 

73,333 
25,695 
10,803 
1,453 
5,057 
1,453 
2,105 
2,341 

58,804 
13,815 
PAMA 
10,457 
4,308 

207,682 
1'350,057 

DRENAJES NATURALES 
- Olleros 
- La Pampa (Corongo) 
- Pallasca 
- Aguas Termales Chancos 
- Aguas Termales "La Pampa" 
- Aguas Termales Tablachaca 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

•CERCANÍA DE LOS DEPÓSITOS DE RELAVES AL RIO. 

• VOLUMEN POTENCIAL DE MATERIAL 
• A P A R I E N C I A F ÍS ICA DE LOS DEPÓSITOS DE RELAVES EN CUANTO A LA 
INCLINACIÓN DE LOS TALUDES. 

•CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE DRENAJE ACIDO, BALANCE DE 
MINERALES GENERADORES Y CONSUMIDORES DE ACIDEZ 

•CONTAMINACIÓN PROPIAMENTE DICHA CONSTITUIDA POR CARGAS 
METÁLICAS DE ELEMENTOS DISUELTOS. 
•OTRO RIESGO LO CONSTITUYE LOS DRENAJES NATURALES E 
INESTABILIDADES FÍSICAS DEL TERRENO. 

Depósito de Relaves 

Socavones 

Desmontes 

1'262,769.00 

2'520,000.00 

1'350,057.00 

CRITERIOS DE 
PRIORIDADES 

GRAN TOTAL US $ 5'132,826.00 



CUADRO 
PRIORíZACiON DE PROYECTOS PLANTEADOS PARA 

LA CUENCA DEL RÍO SANTA 

N° 

01 

02 

03 

04 

PROYECTO 

Rehabilitar 
depósito de 
relaves de Alianza 

Rehabilitar 
depósito de 
relaves de Sto, 
Toribio 

Socavón principal 
de Pushaquilca 

Socavón de Mina 
"El Triunfo" 1 

ESTIMADO 
DE CAPITAL 

(US $) 

495,347 

42,279 

45,000 

45,000 

CONTRIBUCIÓN A 
LA 

CONTAMINACIÓN 

No determinada de 
sólidos erosionados. 
Peligro de colapso 

No determinada de 
sólidos erosionados. 
Peligro de colapso 

Contamina con altos 
contenidos de Fe y 
Cu. 

Contamina con alto 
contenido de Fe, 
Cu, Sulfates y un pH 
de 3.4 

REDUCCIÓN A LA 
CONTAMINACIÓN 

CON MEDIDAS 

Eliminar peligro de 
colapso y arrastre 
de sólidos 

Eliminar el peligro 
de colapso y 
arrastre de sólidos 

Eliminar - la 
eontaminación de 
los metales 
disueltos 

Eliminar la salida de 
agua contaminada 
que drena al Santa 

PRIORI
DAD 

1 

1 

1 

1 
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d) Prevenir la generación de drenaje ácido en minas 
Taponamiento simple de las bocaminas. 

"secas" 

e) Reducir/eliminar el acarreo (por el agua de lluvia y viento) de 
los relaves almacenados en las canchas dentro de la cuenca del 
río mediante la renivelación o revegetación de las áreas 
expuestas. Aquí estaría también comprendido el efecto estético 
sobre la topografía de esta cuenca. 

1^. 

El costo total del Plan de Manejo Ambiental asciende a US $ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

5'133,000; el cual puede ser desdoblado, de acuerdo a 
prioridades planteadas, en la siguiente forma. 

las 

Prioridad 1 

(Para reducir riesgos y 
asegurar calidad Clase 
III, excepto fierro) 

Prioridad2 

(Para prevenir mayores 
niveles de contaminación 
futuros) 

Prioridad 3 

(Para prevenir y asegurar 
los niveles de 
contaminación futura) 

US $ 627,626 

US$1'668,555 

US $ 2'836,645 

12.23% 

32.51% 

55.26% 

ÓO'/, 

3o: 
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL Y DE 
PLANTEAMIENTOS PARA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN 

DE LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO 
EN LA CUENCA DEL RIO SANTA 

I. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país minero. Esta actividad representa aproximadamente entre 
40 a 50% del producto de exportación. Su participación en la minería mundial 
destaca como productor de primer nivel en zinc, plata y estaño y, en menor 
escala, en plomo, cobre y oro. Asimismo, dada su variedad y complejidad 
mineralógica es posible afirmar que casi cualquier elemento metálico podría 
formar parte de nuestra riqueza mineral, además de los inexplorados recursos 
de no metálicos que también posee. 

La explotación minera es muy antigua. Existen zonas o distritos mineros 
donde se ha extraído y beneficiado minerales desde el siglo pasado. 

Especialmente, a partir de la segunda mitad del presente siglo, la minería ha 
transcurrido por diferentes períodos de auge económico, los que han estado 
determinados básicamente por el fluctuante precio de los metales, por los 
incentivos dados por el Gobierno de turno y por las diferentes tributaciones 
injustas y excesivas que afectaron directamente a la actividad minera. 

En los últimos 5 o 6 años, se ha vivido una etapa de apertura a la economía 
global y a las inversiones, lo cual está conduciendo a la presencia de 
capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, en las diferentes 
etapas del quehacer minero. 

1.1 ANTECEDENTES . 

El Decreto Legislativo 757, relacionado con el incentivo a la inversión privada 
en nuestro país, ha conducido el desarrollo de una reglamentación paralela 
referida al control ambiental en el ámbito de los distintos sectores productivos 
(minería, pesca, industria, etc). Para el caso específico del sector minero, se 
han emitido los D.S. 016-93-EM y su reglamento el D.S. 059-93 EM. 

En la actividad minera, las etapas de prospección, explotación, beneficio, 
extracción metálica y de transformación son altamente proclives a generar 
contaminación. Cada Ministerio de la producción ha tenido que reglamentar 
el control de la contaminación en estas actividades mediante mecanismos 
tales como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o los Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Los primeros se refieren 
básicamente a proyectos nuevos, en tanto que los otros corresponden a las 
plantas en actual operación. Además de estos tipos de actividades que 
vierten sus efluentes a una cuenca, también pueden existir otros que 
provienen de actividades mineras de pequeña envergadura (pequeña o 
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micromineria) y de labores mineras abandonadas. Asimismo, existe la 
posibilidad de que ocurran efluentes naturales con características 
contaminantes (drenaje ácido naturalmente generado). 
Además de la contaminación netamente inorgánica, como producto de la 
reactividad de los minerales de alta y baja ley, con los agentes del 
intemperismo (aire y agua), es posible también tener en cuenta la 
contaminación inorgánica, principalmente del tipo antropogénico, como 
producto de las actividades humanas de primera necesidad. Toda esta 
contaminación, inorgánica y orgánica, es la que ai final discurre a la cuenca. 

1.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LAS CUENCAS 

La contaminación más trascendente en la actividad minera es la llamada 
contaminación inorgánica, esto es, elementos metálicos disueltos- en los 
diferentes tipos de efluentes que se vierten desde una operación minero 
metalúrgica. En este sentido, la cuenca de uno o más ríos es el lugar donde 
finalmente llegan estos efluentes contaminados, cuyos niveles de 
concentraciones metálicas suelen ser muy variables llegando incluso a 
constituir serias fuentes de contaminación. 

El Gobierno Peruano a través del Ministerio de Energía y Minas, ha dispuesto 
la estructuración de PAMAS para las empresas formales de la cuenca (EIA en 
caso de los proyectos nuevos), con lo que este importante sector está 
cubierto respecto a control de la contaminación. Resta conocer, qué 
contaminación adicional recibe la cuenca proveniente de la actividad minera 
pequeña, informal o de minas abandonadas a fin de plantear su reducción (o 
eliminación) mediante distintos proyectos de mitigación. 

La cuantificación de la contaminación minera en la cuenca permitirá también 
conocer qué otros tipos de contaminación se vierten, a fin de 
coordinadamente proceder a su reducción correspondiente. Aquí nos 
referimos principalmente a la contaminación orgánica que se vierte a los ríos 
proveniente de los poblados y ciudades que se encuentran en la zona de 
influencia. 

Una de las maneras de poder controlar los diferentes efluentes vertidos a una 
cuenca es conocer, en primer lugar, cuál es la situación puntual de la 
contaminación de una cuenca en un determinado período o fecha. 

A continuación, se debe identificar todas las posibles fuentes de 
contaminación tanto primarias como secundarias, que permitan precisar la 
responsabilidad que cada una de éstas tiene. De igual forma, el estudio de 
cuenca está íntimamente relacionado con los impactos ambientales que los 
distintos componentes de dicha cuenca ha recibido en el tiempo. Por lo tanto, 
el objetivo perseguido se refiere a reducir (o eliminar) las fuentes de 
contaminación, buscando minimizar los impactos que los focos contaminantes 
que puedan existir los causen en los elementos originarios de dicha cuenca. 
El estudio también involucra analizar profundamente las características 
naturales (topografía, geología, mineralogía, hidrología, etc.) del área que 
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comprende dicha cuenca, a fin de prevenir los efectos contaminantes para el 
futuro. 

1.3 OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

El propósito del estudio está relacionado con la Evaluación Ambiental 
Territorial de la Cuenca del Río Santa, cuya contaminación ha sido originada 
por la actividad minera histórica y presente, a fin de establecer los 
lineamientos del Programa de Adecuación Ambiental Minero de la Cuenca, 
desarrollando, a nivel conceptual, los proyectos individuales que deben 
comprender estos Programas o Planes, incluyendo la estimación del costo de 
los mismos. 

Descripción del trabajo realizado 

Luego de emitirse el reporte preliminar sobre el Estudio de Evaluación 
Ambiental, donde se llevó a cabo un profundo análisis de la información 
disponible, principalmente de aquella relacionada con los monitoreos en la 
cuenca que permitieron alcanzar una observación muy clara de la 
problemática, se materializó el trabajo de campo durante los meses de junio, 
agosto y diciembre de año pasado. Esta actividad involucró un recorrido 
detallado de la cuenca, identificando los problemas, inventariando los pasivos 
ambientales, tomando y analizando muestras para confirmar la contaminación 
en determinadas áreas y priorizando los impactos ambientales más 
trascendentes de la contaminación minera. 

Una labor de evaluación y análisis de la infomnación colectada durante el 
período referido ha conducido a la estructuración de un Plan de Manejo 
Ambiental para la cuenca, donde se presentan las soluciones conceptuales a 
cada una de las situaciones ambientales identificadas, de manera que se 
cumplan los objetivos de calidad de aguas establecidas para la cuenca del río 
Santa. Asimismo, con el ..propósito de hacer un seguimiento a las medidas 
planteadas, se sugiere un programa de monitoreo que también posibilite 
efectuar las medidas correctivas que se siguieron. 

Finalmente, con el propósito de completar la propuesta para una 
implementación adecuada de nuestros planteamientos, se propone un plan de 
ejecución de los trabajos de Ingeniería a realizarse, las cuales se efectuarán 
en una determinada secuencia para conseguir los mejores logros. 

Con el fin de que el presente estudio de evaluación no quede sólo en un 
documento más dentro de la inmensa información sobre la cuenca, 
recomendamos que el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS haga las 
gestiones correspondientes para la continuación de estas actividades y donde 
la experiencia y el conocimiento de esta problemática de nuestra Empresa 
debe jugar un rol importante en lograr los resultados más efectivos. 

La materialización de las medidas de mitigación planteadas para la cuenca 
será un primer paso importante en la reducción de la contaminación de los 
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ríos peruanos y que sus aguas puedan servir para altos usos que requieren 
las poblaciones que habitan estas zonas. 
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II. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES FÍSICOS Y CARACTERIZACIÓN 
AMBIENTAL DE LA CUENCA 

11.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA 

11.1.1 Situación y Extensión 

La cuenca del río Santa se ubica en la Costa Norte del Perú, pertenece a la 
vertiente del Pacífico; drena un área total de 14,954 km .̂ 

Políticamente, se localiza en el departamento de Ancash, comprendiendo total 
o parcialmente las provincias: Bolognesi, Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, 
Huaylas, Corongo, Pallasca y Santa y en el departamento de La Libertad: 
Santiago de Chuco, Huamachuco. 

Geográficamente, sus puntos extremos se hallan comprendidos entre los 
10°08' y 8°04' de Latitud Sur y los 78°38' y 77°12* de Longitud Oeste. 

Altitudinalmente, se extiende desde el nivel del mar hasta la línea de cumbres 
de la Cordiilera Occidental de los Andes, cuyos puntos más elevados están 
sobre los 4,000 msnm, que constituye la divisoria de aguas entre las cuencas 
de los ríos l\/larañón y Santa (divisoria continental) y cuyo punto más alto 
comprende al Nevado Huascarán Sur (6,768 msnm). 

11.1.2 Desarrollo vial y accesos dentro de la cuenca 

El acceso dentro de la cuenca se realiza por el sistema de vías que integra la 
ciudad de Huaraz con todos los distritos y ciudades ubicados en la cuenca. 

La carretera de penetración se hace por Barranca que está a ± 200 kms al 
norte de Lima, se hace el recorrido para ingresar a la cuenca en la parte alta 
uniendo los poblados de Conococha, Cátac, Ticapampa, Recuay, Huaraz, 
Jangas, Anta, Carhuaz, Mancos, Yungay, Caraz, Huallanca, Yuracmarca, 
Chuquicara. 

Otra vía parte de Chimbóte, uniendo los poblados de Rinconada, La Toma, 
Vinzos Tablones, Chuquicara, Taúca, Cabana, Bolognesi, Huandoval, 
Lacabamba, Pallasca, Conchucos, etc. 

11.1.3 Hidrografía y Fisiografía 

El río Santa tiene su origen en la laguna Aguash, la que se halla ubicada en el 
extremo sur-este del Callejón de Huaylas, la que vierte sus aguas a través del 
río Tuco a la laguna Conococha. 

El río Santa es uno de los más caudalosos de la Vertiente del Océano 
Pacifico y en magnitud de cuenca solo es superado por el río Chira. 
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La superficie de la cuenca colectora es de 14,954 km^ de la cual la húmeda es 
de 12,412 km^, es decir el 83% del área de la cuenca y que se encuentra por 
sobre los 2,000 msnm, constituyendo el escurrimiento superficial. 

El relieve general de la cuenca es bastante accidentado teniendo una hoya 
hidrográfica alargada de fondo profundo y quebradas de fuertes pendientes. 

El río Santa cuenta con un desarrollo longitudinal aproximado de 316 kms 
desde su naciente hasta su desembocadura, presentando una pendiente 
promedio de 1.4%, la que se hace más pronunciada en el sector de 13 kms 
de longitud, comprendida entre la desembocadura de las quebradas Cedro y 
Quitaracsa, denominado "Cañón del Pato", en donde alcanzan una pendiente 
del 4%. Desde sus nacientes, gran parte de su recorrido se verifica en un 
valle de origen tectónico, encontrándose encajonado por las Cordilleras 
Blanca y Negra. 

Aguas abajo de la laguna Conococha, el río Santa se dirige hacia el nor
oeste, donde se torna más torrentoso y violento, hasta que en el lugar 
denominado "Cañón del Pato", logra romper la Cordillera Negra y girando en 
una curva hacia la izquierda, y llega al mar. Aguas abajo de la hacienda La 
Rinconada, el valle se ensancha permitiendo la formación de un cono de 
deyección, el cual tiene aproximadamente 8.5 km. de frente. 

El escurrimiento superficial del río Santa se origina de las precipitaciones que 
ocurren en su cuenca alta y además de los deshielos de los nevados de la 
Cordillera Blanca, cuyos aportes contribuyen a mantener una considerable 
descarga aún en época de estiaje, lo cual hace del río Santa uno de los ríos 
más regulares de la Costa peruana. 

El módulo promedio anual descargado por el río Santa durante el período 
1943 - 1970 en la estación puente Carretera es de 142.73 m /̂s. La máxima 
descarga diaria registrada ha sido de 1,500 m /̂s, el 20 de febrero de 1932 
mientras que la mínima ha sido de 21.20 m /̂s registrada el 12 de julio de 
1968. 

El río Tablachaca, cuyos orígenes se encuentran en la laguna Pelagatos, 
hace un gran recorrido, recibiendo los tributarios como el Conchucos, 
Sacaycacha, río Boca de Cabana por la margen izquierda y los ríos 
Angasmarca, Santiago, Patarata por la margen derecha. El río Tablachaca se 
une con el río Santa en el poblado de Chuquicara a una altura de 440 msnm. 
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CUADRO N" 11.1 

RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS DE LAS ESTACIONES 
METEROLOGICAS UBICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO SANTA 

ESTACIÓN 

Santa 

Rinconada 

Hidroeléctrica 

Yungay 

Mollepata 

Stgo. De 
Chuco 

Corongo 

Huaraz 

Huaraz 
Colegio 

La Libertad 

Recuay 

Quitacocha 

Ticapampa 

San Lorenzo 

Lampas Bajo 

Querococha 

Lampas Alto 

Conococha 

Parón 

Tocanca 

ALTITUD 
(msnm) 

30 

80 

1380 

2585 

2716 

3113 

3192 

3063 

3207 

3420 

3500 

3550 

3750 

3950 

3980 

4030 

4020 

4185 

4700 

PRECIPITACIÓN 
MEDIA ANUAL 

(mm) 

0.3 

5.2 

174.4 

295.8 

420.8 

443.6 

470.0 

794.4 

773.7 

700.4 

799.7 

740.3 

858.3 

731.0 

1017.2 

736.4 

584.2 

864.2 

706.8 

TEMPER 

MAXIMA 

29.2 

29.1 

32.5 

-

-

-

21.9 

22.7 

-

-

-

17.4 

13.9 

15.1 

14.2 

13.1 

-

-

ATURA MEDIA (C) 

MÍNIMA 

13.8 

15.7 

19.2 

-

-

-

5.6 

4.9 

-

-

1.3 

-2.9 

0.9 

-2.2 

-1.9 

-

-

MEDIA 

21.2 

22.4 

24.7 

-

-

-

-

13.8 

12.0 

-

-

-

9.3 

5.9 

7.9 

6.1 

5.6 

-

-

HUMEDAD 
RELATIVA 

MEDIA ANUAL 
% 

81 

,73 

-

-

-

67 

-

69 

56 

-

-

-

61 

67 

65 

67 

71 

-

-
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11.1.4 Población dentro de la cuenca 

La población en la cuenca baja o valle es típicamente urbana; está focalizada 
en las ciudades de Chimbóte, Santa, Casma y Huarmey. En estas zonas, 
como en todas las grandes ciudades de la Costa, el crecimiento de la 
población ha sido mayor que la tasa de crecimiento vegetativo explicado 
principalmente por las corrientes migratorias del campo a la ciudad, 
ocasionando en ésta, problemas socio-económicos complejos, cuyo análisis 
escapa al objetivo principal del presente estudio. 

La población de la cuenca alta está distribuida mayoritariamente en el área 
urbana de las grandes ciudades, así como los valles interandinos, siendo la 
actividad económica principal la agricultura. 

La información estadística actual del INEi, acopiada por CESEL S.A. referida 
a datos de población y pobreza, tipifican el área de la cuenca alta como una 
de las más deprimidas de la región. 

Geográficamente dentro de la cuenca se puede distinguir las áreas definidas 
en la cuenca baja o de valle y la cuenca alta o cuenca húmeda en donde las 
ciudades más importantes son: Cátac, Ticapampa, Recuay, Huaraz, Jangas, 
Tarica, Yungar, Pariahuanca, Anta, Carhuaz, Mancos, Yungay, Caraz, 
Huallanca, Chuquicara, Corongo, Pallasca, Cabana, Conchucos, etc. 

11.1.5 Tierras agrícolas dentro del área 

Según estudios realizados por INRENA en 1983. 

Los campos agrícolas están distribuidos a lo largo del río Santa, siendo la 
zona más explotada la correspondiente al valle costero; la parte alta y media 
se riegan principalmente con el agua proveniente de las quebradas y 
tributarios y en menor grado con el de los manantiales. Existe también un 
gran número de pequeñas captaciones para riego de los terrenos bajos o 
áreas muy cercanas al río. 

Existe en esta zona gran actividad agrícola, por lo que se supone que se 
presenta una proporcional demanda de fertilizantes y pesticidas cuyos 
residuos son vertidos al río por canales y por escurrimiento directo, 
modificando las características del agua en el curso del río aguas abajo, hasta 
la desembocadura en el Océano Pacífico. 

En la cuenca del río Santa, se cultiva bajo riesgo un total de 47,807 hectáreas 
que utilizan un volumen medio anual de agua de 617.15 millones de m ;̂ de 
dicha superficie 6,516 Ha ubicadas en el valle costero utilizan 338.98 millones 
de m^ y 41,291 Ha. Ubicadas a lo largo del denominado Callejón de Huaylas 
utilizan 278.17 millones de m .̂ 
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11.1.6 Cartografía y Topografía 

Dentro del área de la cuenca del río Santa existe información cartográfica y 
topográfica diversa preparada y elaborada por entes especializados del 
Estado (IGN.SAN, INGEMMET, etc.), órganos sectoriales de desarrollo 
(Oficina de Catastro rural del Ministerio de Agricultura, Proyecto Especial 
Chavimochic, Catastro Minero) y levantamiento topográficos con mayor 
detalle elaborados para proyectos específicos en el sector de la agricultura y 
minería. 

Para fines del presente estudio son de mayor interés la formación cartográfica 
dentro de la cuenca y los levantamientos topográficos efectuados para el 
desarrollo de la industria minera. 

Se indica a continuación la información cartográfica de interés que ha sido 
utilizada para el desarrollo del estudio de evaluación ambiental territorial 
dentro del ámbito geográfico de la cuenca del río Santa. 

- Cartografía a escala: 1:100,000 elaborado por el IGN. El área de la 
cuenca del río Santa está cubierta por las hojas: Chiquian (21 i) Recuay (20i), 
Huaraz(20h), Carhuaz (19h), Corongo (18 h), Santiago de Chuco (17-g), 
Santa Rosa (18 - g), Pallasca (17-h). 
Y Santa (18 f) 

11.2 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

il.2.1 Generalidades 

La caracterización de los elementos meteorológicos que moldean el clima de 
la cuenca del río Santa se vienen registrando adecuadamente en diferentes 
estaciones meteorológicas ubicadas especialmente dentro de la cuenca. 
Dichas estaciones son administradas por el SENAMHI, proyectos especiales 
en desarrollo, o entidades académicas como la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayólo. 

Se puede afirmar categóricamente que la información histórica existente y los 
diversos estudios efectuados dentro de la cuenca de alguna u otra manera 
interpretan el real comportamiento climático dentro de dicho ámbito, salvo 
puntos o zonas aisladas que podría obedecer a comportamiento 
microciimáticos y cuyo análisis o identificación escapa a los fines u objetivos 
propuestos en el estudio. 

Sin embargo, cabe recalcar la importancia de conocer el comportamiento 
climático por su interacción e implicancias en el impacto ambiental dentro de 
un ecosistema en el cual se desarrollan una gama de actividades humanas y 
principalmente aquellas referidas a la actividad minero - metalúrgica que 
pueden afectar significativamente al medio físico de toda la cuenca 
hidrográfica en la cual se desarrollan; afectando inclusive a otras actividades, 
como la agricultura, flora, fauna y en última instancia deteriorando el medio 
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ambiente, si es que no se identifica la interacción que tienen los elementos 
climatológicos con las actividades minero - metalúrgicas y no se toman las 
medidas correctivas correspondientes. 
Un análisis profundo del comportamiento climático de la cuenca del río Santa 
fue desarrollada por ONERN (hoy INRENA) en la década del 70; los 
resultados de dicho estudio se indican en las páginas siguientes. 

Debe recalcarse que si bien a la fecha se tienen registrados más de 20 años, 
por las características del comportamiento de los fenómenos climáticos, los 
valores obtenidos por la ONERN son aplicables para los fines del presente 
estudio. 

11.2.2 Características de los parámetros climatológicos 

a) Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial anual en la cuenca del río Santa varía desde los 
escasos milímetros en la costa árida adyacente al Océano Pacífico, 
hasta un promedio anual de 1,200 mm; área en donde se presentan 
variaciones notables de precipitación, siendo las zonas mineras de 
Cátac y Tablachaca, zonas donde se har̂  registrado precipitaciones 
anuales del orden de 1,400 mm. 

Como todos los factores climatológicos, la precipitación pluvial tiene 
una variación espacial, según la altitud sobre el nivel del mar, y en el 
tiempo, dentro del ciclo hidrológico anual; excepcionalmente en 
períodos multianuales acíclicos, la precipitación pluvial tiene un 
comportamiento atípico debido a la presencia del "Fenómeno del Niño"; 
así por ejemplo, bajo estas circunstancias en la cuenca del río Santa se 
han registrado precipitaciones anuales de más de 2,700 mm. 

Según la distribución espacial de la precipitación, la cuenca pueden ser 
dividida en dos sectores: la cuenca "seca" comprendida desde el nivel 
del mar a la cota 1,800 msnm. en donde la precipitación pluvial anual 
es menor de 250 mm y que no aporte caudalde escorrentía. 

El otro sector corresponde a la denominada "cuenca húmeda", 
comprendida entre los 1,800 y 4,200 msnm, cuyo promedio de 
precipitación anual oscila entre 250 mm y 1,200 mm, respectivamente, 
constituyendo de esta manera el área de aporte efectivo de agua de 
escorrentía superficial y de agua subterránea, componentes de mucha 
importancia en el estudio de impacto ambiental dentro de la cuenca de 
las actividades minero-metalúrgicas. 

En cuanto a la variación en el tiempo dentro del ciclo hidrológico, debe 
indicarse que existe una marcada variación pluvial intermensual, 
presentándose las mayores precipitaciones (80%) durante el período 
comprendido entre los meses de diciembre y marzo. 
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b) Temperatura 

Al igual que la precipitación pluvial y tal vez con mayor nitidez, la 
temperatura es el elemento meteorológico cuya variación espacial está 
ligada al factor altitudinal. 

Estudios efectuados por la ONERN dentro de la cuenca del río Santa 
han permitido establecer variaciones medias anuales que van desde 
los 20° C en la Costa, hasta los 6° C en las partes más altas o 
quedando comprendida entre estos límites una gama de valores 
térmicos que tipifican a cada uno de los pisos altitudinales dentro de la 
cuenca. 

En la Costa y hasta unos 800 msnm, la temperatura aumenta a medida 
que se avanza tierra adentro, a partir de los 800 msnm, la temperatura 
comienza a descender a medida que se gana en altitud. 

En el área de la Costa las temperaturas mensuales máximas extremas 
alcanzaron un promedio de 28.5 ° C, y las temperaturas mensuales 
mínimas extremas son del orden de 14° C. 

En el sector altitudinal comprendido entre los 1800 y los 2800 msnm no 
se dispone de información histórica adecuada para determinar el patrón 
de comportamiento de la temperatura; sin embargo, como se dijo líneas 
arriba, el gradiente térmico disminuye con la altitud. 

En base a información histórica registrada cerca (Estación 
Hidroeléctrica a 1,380 msnm) o dentro de dicho piso altitudinal 
(Estación Yungay a 2,585 msnm) se ha podido establecer que el 
promedio de temperatura en dicho ámbito geográfico es de 24.7° C. En 
lo que respecta a promedios mensuales extremos, éstos alcanzan 
valores máximos y mínimos de 32.5° C y 19.2° C respectivamente. 

En el sector inmediato superior; comprendido entre 2800 y 3700 msnm, 
se ha estimado un valor promedio de 10°C. En la parte superior de este 
nivel altitudinal se presentan valores térmicos críticos que empiezan a 
limitar el desarrollo agrícola. 

Finalmente, en el área de cuenca comprendida entre los 3700 y los 
420§' msnm se cuenta con estaciones meteorológicas (Conococha, 
Parón a más de 4,000 msnm ) y la temperatura promedio anual se ha 
estimado en 6° C. En esta área el promedio anual de temperaturas 
mínimas pemianece muy cerca del punto de congelación (0°C), por lo 
cual es prácticamente imposible desarrollar una actividad agrícola 
como una actividad económica. 
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C U A D R O N ° H . 6 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS FORMACIONES ECOLÓGICAS IDENTIFICADAS 

Formaciones 
Ecológicas 

DESIERTO PRE-
MONTANO 

MATORRAL 
DESÉRTICO PRE-
MONTANO 
ESTEPA 
ESPINOSA 
MONTANO BAJO 

PRADERA 
HÚMEDA 
MONTANO 

PRADERA MUY 
HÚMEDA 

[MONTANO 1 

Niveles 
altitudinales 

Extremos 
(msnm) 

0-900 

500-1.800 

1.600-2.800 

2.600-3.700 

3.700-4.200 

Temperatura 
Promedio 
Anual (° C) 

19.5 

17.0 

14.0 

10.0 

8.0 

Precipitado 
n Promedio 
Anual (mm) 

0 - 5 0 

50 - 200 

200 - 500 

500-1.000 

1.000-
1.400 

Tipo de actividad apreciada | 

Agricultura intensiva y semintensiva bajo 
riego. Ganadería estabulada de vacunos y 
pastoreo de caprinos 

Agricultura de subsistencia bajo riego y 
escaso pastoreo temporal 

Agricultura de subsistencia bajo riego y at 
secano. Incipiente actividad forestal y 
pastoreo temporal de ganado vacuno. 

Agricultura semi-intensiva mayormente bajo 
secano (comercialización de productos). 
Gran actividad forestal y pastoreo 
semiperrnanente de ganado vacuno y ovino 

Pastoreo extensivo de ganado vacuno y 
ovino 

Potencial 
Agropecuario 

Excelente 

Pobre 

Regular 

Muy bueno 

Bueno 
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11.5.5 Fauna 

Dentro del ámbito del estudio, cabe destacar en las partes altas de la cuenca, 
la presencia de una fauna que se sintetiza en los cuadros siguientes, y que 
básicamente está confonnado por aves, entre los vertebrados; también se 
tiene anfibios y mamíferos como el zorrillo, la vizcacha; además de los 
mamíferos domésticos como ovejas, llamas, alpacas, cerdos, burros y 
caballos; los que se encuentran en diferentes ecosistemas y/o habitat. 

CUADRO N° 11. 7 

FAUNA DE LA ZONA 

Aves 
Orden Familia 

Falconifomries 

Apodiformes 

Accipitridae 
Falconidae 
Apodidae 
Trochilidae 
Picidae 
Tyrannidae 

Hirundiniidae 

Troglodytidae 
Turdidae 
Fringilidae 

Especie Nombre Común 
Buteo melanoleucus 
Falco sparveritus 
Streptoprocne zonaris 
Metalura Phoebe 
Colaptes njpicola 
Ochthoeca rufioectoralis 
Tvrannus melancolicus 
Camptostoma obsoletum 
Notiochelídon murine 
Notiochelidon cvanoleuca 
Trogloditas aedon 
Turdud chiguanco 
Zonotrichia copensis 
Sporophila sp 

,%."' 

Anura 

,. *"& ;i*->5* ^Anfígíi 

Aguilucho 
Halcón americano 
Vencejo grande 
Picaflor negro 
Carpintero serrano 

Repite 

Golondrina 
Santa Rosita 
Cucarachero 
Chiguanco 
Gorrión americano 
Espigueros 

Bufonidae Bufo SP. 

Carnívora 
Rodentia 

^\m^M'h.' <>'t'»¿ '̂-|/̂ u7iíferQ f̂e 
Sapo 

Mustelidae 
Chinchilidae 
Crecetidae 

Conepatus rex 
Laoidium peruvianum 
Akodon sp 
Phvllotis SP 

Artiodactyla 

Perisodactyla 

Antrñales.Dóni<^lfeos 

•k'-i. 

Zorrillo 
Vizcacha 
Ratones 
Pericotes 

^^fi^, 
Camelidae 

Suidae 
Equidae 

Lama clama 
Lama paco 
Ovis SP 
Sus scrofa domesticus 
Eguus caballus 
E2UU^SÍjTUS___ 

a 

Llama 
Alpaca 
Oveja 
Cerdo 
Caballo 
Asno 
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CUADRO N" II. 8 

COMPOSICIÓN FAUNISTICA DE LOS ECOSISTEMAS Y/0 HABITATS 

Buteo meianoleucus 
Fa CO soarverlus 

StreotODrocne zonaris 

Metalura ohoebe 

Ochthoeca 
rufioectoralis 
Tvrannus melacolicus 

1 CamDtostoma 
obsoietum 

1 Notiochelidon murina 
1 Notiochelidon 
cvanoleuca 

iTroaodvtesaedon 
Turdus chiauanco 
Zonotrichia caoensis 

SooroDhila SDD 
Bufo SD 
Coneoatus rex 
Laaidum oeruvianum 
Adodon so 
Phvllotis sp 
Lama alama 
Lama caco 

1 OviS SD 
Sus scrofa domesticus 
Eauus cabailus 

1 Eauus asinus 

Aguilucho 
Halcón 
americano 
Vencejo 
grande 
Picaflor 
negro 

Pepite 

Golondrina 

Santa Rosita 
Cucarachero 
Chiguanco 
Gorrión 
americano 
Espigueros 
Sapo 
Zorrillo 
Vizcacha-
Ratones 
Pericotes 
Llama 
Alpaca 
Oveja 
Cerdo 
Caballo 
Asno 

l'̂ ^̂ ^̂ ^̂ S 
íPajonati 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

l®^péici 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

ll̂ »^« 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

l^écfégiál 
X 

X 

X 
X 
X 

^^^¿ - ; ^ | 

^ófedat 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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11.6 Indicadores Socio- Económicos 

A continuación presentamos datos de población de la cuenca del río Santa y 
luego una serie de indicadores socio- económicos calculados para los distritos 
de Corongo, Recuay, Pallasea, Yungay, Carhuaz, Caraz, Huaraz y Huayías 
que representa el 82.38% de la población de la cuenca y el 35.33% de la 
población total del Dpto. 

De acuerdo con infomaciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), la extensión territorial del Departamento es de 35,825 km^ 
y su población (1993) de 983,546 habitantes, siendo su tasa de crecimiento 
poblacional (1981/1993) de 2.3%. 

CUADRO (1.9 

Distrito 

Corongo 

Recuay 

Pallasea 
Yungay 

Carhuaz 

Huaraz 

Huayías 

Caraz 

TOTAL 

Pobiaclón 

9.104 

19.824 

29.272 

51.663 

40.796 

124.960 

52.158 

19.732 

347.509 

Tasa de 
Crecimiento 

0.2 

-1.1 

-0.4 

1.9 

1.6 

1.8 

1.6 

2.2 

% Población 
Rural 

52.4 

47.8 

51.7 

93.1 

72.6 

38.8 

68.6 

49.6 

% Población 
menor de 15 

años 

41.7 

39.3 

44.0 

41.5 

39.7 

36.9 

41.1 

39.8 

Mujeres de 
15 a 49 años 

1.660 

4.243 

5.584 

11.511 

9.170 

30.342 

11.070 

4.542 
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CUADRO 11.10 
Distrito 

Corongo 

Recuay 

Pallasca 

Yungay 

Carhuaz 

Huaraz 

Huaylas 

Caraz 

% Mujeres de 
30 49 años con 
4 ó más hijos 

34.8 

31.7 

33.4 

31.0 

29.7 

29.9 

29.9 

26.2 

% de Mujeres 
solteras de 15 a 

49 años que 
son madres 

23.6 

22.2 

37.2 

12.3 

15.4 

17.9 

17.9 

17.8 

Tasa de 
mortalidad 
infantil °/oo 

38.4 

44.9 

70.4 

98.6 

94.2 

76.7 

76.7 

58.2 

% de Niños de 
Primaria con 
desnutrición 

crónica 

63.6 

66.1 

70.1 

68.8 

71.9 

63.6 

63.6 

56.3 

Distrito 

Corongo 

Recuay 

Pallasca 
Yungay 

Carhuaz 

Huaraz 
Huaylas 
Caraz 

% de Hogares en viviendas particu 
Sin agua ni 
desagüe, ni 
alumbrado 
eléctrico 

47.2 

40.7 

42.9 

28.4 

28.2 

26.0 
25.2 
21.6 

Sin agua, 
ni 

desagüe 
de red o 

pozo 

53.8 

44.6 

46.9 

32.6 

34.5 
31.7 

30.9 
27.1 

Sin 
agua 

de red 
o pozo 

57.1 

46.1 

52.4 

66.5 

69.1 
39.7 

61.1 
54.3 

Sin 
alumbrado 
eléctrico 

62.0 

71.7 

79.5 

76.4 

69.9 
47.0 

61.1 
45.1 

lares 
Con 

piso de 
tierra 

90.5 

84.2 

90.9 

89.7 

88.5 
64.7 

76.4 
59.0 

Con un 
cuarto 

20.3 

21.7 

20.7 

16.0 

19.6 
20.7 

18.1 
17.2 

%de 
hogares 

sin 
artefactos 
electrodo 
mestices 

34.4 

31.8 

35.3 

29.7 

28.6 
20.9 

28.3 
22.3 

%de 
mujeres 
jefas de 
hogar 

19.3 

30.6 

24.6 
20.7 

25.1 

25.1 
22.7 

26.1 

%de jefes 
de hogar 

analfabetos 

30.8 

20.0 

22.5 
38.7 

39.3 
19.3 

28.2 
24.6 

% de jefes 
con 

primaria 
completa 

53.5 

48.1 
50.1 

72.9 

67.2 

42.2 

61.1 
49.8 
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Distrito 

Corongo 

Recuay 

Pallasca 

Yungay 

Carhuaz 

Huaraz 

Huaylas 

Caraz 

Tasa de analfabetismo 

D é l a 
población 
de 15 años 

y más 

29.2 

19.1 

24.0 

40.2 

41.3 

18.9 

30.3 

25.1 

Délas 
mujeres 

d e i s 
años y 

más 

40.6 

28.7 

36.7 

53.8 

56.9 

28.4 

41.8 

33.9 

% de la población de 15 
y más años 

Con 
primaria 

incompleta 
y menos 

47.6 

41.9 

45.2 

64.9 

62.0 

35.2 

55.9 

45.6 

Femenina 
con 

secundan 
a 

completa 
o más 

9.8 

13.3 

9.1 

9.0 

9.1 

29.6 

14.2 

23.6 

Promedio de 
años de 

estudio y 
aprobados 

de la 
población de 

15 y más 
años 

4.7 

5.5 

4.8 

3.7 

3.8 

7.1 

4.6 

6.0 

% de Niños 
que no asisten 

a la escuela 

De 6 a 
12 

años 

14.8 

10.6 

11.2 

18.0 

16.0 

9.9 

16.6 

16.2 

D e i s 
a 17 
años 

33.8 

20.5 

36.9 

40.5 

40.1 

22.9 

44.8 

36.2 

% d e 
Niños de 

9 a 1 5 
años 
con 

atraso 
escolar 

19.6 

16.0 

14.1 

24.1 

18.6 

11.3 

25.8 

18.3 

Distrito 

Corongo 

Recuay 

Paliasca 

Yungay 

Carhuaz 

Huaraz 

Huaylas 

Caraz 

Tasa de actividad 
económica de la población 
económicamente activa 

De 6 a 
14 

años 

5.2 

1.6 

3.8 

4.1 

8.1 

2.4 

4.3 

De 15 y 
más 
años 

46.2 

42.0 

47.6 

47.0 

47.3 

43.7 

47.4 

25.1 

Femen. 
de 15 y 

más años 

15.7 

19.3 

18.7 

20.1 

25.5 

24.0 

17.6 

33.9 

Tasa de 
dependencia 
económica 

304.0 

320.0 

269.2 

260.5 

238.3 

285.0 

261.4 

250.0 

% de la población ocupada de 15 y más años 

Con 
primaria 

incompleta 

38.6 

34.7 

36.9 

63.6 

56.8 

30.3 

48.7 

45.6 

En la 
agricultura 

77.5 

67.6 

71.1 

76.8 

70.3 

34.3 

67.1 

64.2 

En los 
servicios 

17.1 

21.8 

17.8 

15.7 

18.5 

51.8 

23.9 

21.0 

En los 
establecimiento 
s con menos de 
5 trabajadores 

83.5 

87.1 

88.3 

90.7 

87.1 

71,4 

79.5 

80.1 

Asalariados 

45.2 

33.2 

34.6 

30.3 

36.1 

46.5 

43.9 

38.0 

Trabajadores 
familiares no 
remunerados 

17.3 

13.3 

21.8 

18.9 

22.0 

12.6 

16.2 

18.4 
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ill. ACTIVIDAD MINERA EN LA CUENCA DEL RIO SANTA: Identificación de 
Fuentes de Contaminación Ambiental de Origen Minero 

En la cuenca del río Santa, se ha desarrollado una intensa actividad mineral 
que data fundamentalmente desde los primeros años del presente siglo. Por 
ser una zona de pequeña minería, con menas de muy alta ley, el Banco 
Minero liabía dispuesto la instalación de plantas concentradoras para el 
beneficio de estos minerales, que se transportaban desde las minas 
adyacentes. Como es de suponer, las relaves de muchas minas se 
colectaban en la cancha correspondiente. 

Hace una o dos décadas atrás, la pequeña minería comenzó su declive por 
una serie de razones (costos altos, impuestos no apropiados, complejidad de 
minerales conducente a la obtención de concentrados no óptimos, etc) lo que 
originó que muchas de esas pequeñas minas estén actualmente 
abandonadas o paralizadas. 

Sin embargo, actualmente también se tienen minas activas dentro de las 
cuales se pueden mencionar las siguientes : Magistral, Pararrayo , Haydé 60 , 
Santón, Nueva California, Arequipa, Toma La Mano, La Merced, Zoila, 
Admirada, Atila y Pasto Bueno; asimismo, el proyecto Pierina ya pronto 
estaría en operación con lo que se tendrá minería de gran escala (a tajo 
abierto) para la recuperación de oro. 

Dada la gran riqueza mineral que existe en la zona, representada por sus 
polimetálicos de plomo y zinc, minerales auríferos diseminados, minerales de 
tungsteno y carbón, así como todo una variedad de no metálicos conllevan a 
vislumbrar un interesante futuro en el desarrollo e implementación de nuevos 
proyectos. 

III.1 TIPO DE ACTIVIDAD MINERA 

Una parte importante de lá actividad minera se encuentra representada por la 
llamada pequeña y microminería de polimetálicos, esto es, minas y plantas 
que extraen y procesan tonelajes de las decenas de toneladas por día hasta 
100 o 200 ton/día. La extracción minera es generalmente a partir de vetas 
de espesores variables, pero predominando aquéllas de poca potencia pero 
de gran riqueza. El beneficio metalúrgico, empleando concentración de 
minerales por flotación, se efectúa en pequeñas plantas propias o en plantas 
concentradoras de servicio a terceros. 

Por otro lado, una porción también trascendente de actividad minera es la 
llamada minería aurífera de oro libre, en concentraciones generalmente bajas, 
donde el volumen de tratamiento y la docilidad de los minerales conduce a 
que sea posible implementar métodos económicos de recuperación. Algo de 
actividad aurífera, a nivel de informales también se ha detectado en la cuenca 
del río Tablachaca, cuyos esquema de recuperación utilizan mercurio para la 
formación de amalgamas, que luego son volatilizadas para la obtención del 
oro metálico. 
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Finalmente, otra parte característica la constituye la explotación y beneficio de 
carbón tipo antracita, donde las minas prácticamente operan en una 
modalidad intermitente. De igual forma, vale la ocasión mencionar la 
presencia de minerales de tungsteno, cuyos esquemas de beneficio son 
fundamentalmente gravimétricos. 

A todo lo anteriormente mencionado, habría que adicionar la potencial 
explotación de no metálicos, especialmente minerales que son utilizados en el 
procesamiento de los metálicos, tales como las calizas para la producción de 
cal. 

111,2 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD MINERA 

La actividad extractiva en mina, por sí misma, es la iniciadora de los procesos 
contaminantes (generación de desmonte, acceso a oxidación de estructuras 
rocosas, alteración del nivel freático de la mina, fisuración de estructuras, etc.) 

Otra premisa importante se refiere al nivel o grado de contaminación; éste es 
mayor cuando más compleja sea la mineralogía involucrada en los 
yacimientos, cuanto más Asuradas y antiguas sean las labores subterráneas y 
cuanto más variados sean los ciclos climáticos respecto a mayor o menor 
frecuencia de agua (como lluvias o como agua subterránea). El pH de las 
soluciones en contacto con los minerales juega un rol fundamental en definir 
las características contaminantes. Lo anterior da inicio a la llamada 
contaminación química de la minería donde son los productos de reacción de 
los minerales con agentes del intemperismo y con los reactivos involucrados 
en los distintos procesos, los que conducen a generar estos elementos 
contaminantes. 

Tratándose de reacciones heterogéneas, un factor importante a considerar se 
refiere al tamaño de partícula expuesto para la reacción. Como veremos a 
continuación, éste es muy variable, yendo desde la disolución metálica en 
estructuras Asuradas de roca hasta la presencia de mineral reactivo en un 
elevado grado de fineza. Los primeros tipos de reacción corresponden a 
procesos naturales de generación de drenaje ácido en mina y acumulaciones 
de desmonte o relaves antiguos. El segundo caso se refiere a procesos físico 
- químicos de flotación o hidrometalúrgicos de lixiviación, donde los agentes 
no sólo reaccionan con las especies valiosas sino también con impurezas, en 
reacciones no deseadas que son las que inevitablemente incrementan la 
contaminación por iones disueltos. 

Un tercer grupo de contaminantes se refiere a los centros poblados, en 
términos de residuos de las fábricas y aguas residuales domésticas que 
generan los poblados a lo largo de la cuenca y los poblados relacionados con 
la actividad minera. Es importante diferenciar aquellos poblados donde la 
actividad minera es vital para su supervivencia, de los que no necesitan de 
dicha actividad, por dedicarse a otras actividades productivas diferentes a la 
minería. En este último caso, las instituciones o entes directamente 
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responsables de la contaminación que estos poblados vierten a los ríos serían 
los municipios. 

Ili.2.1 Caracterización Mineralógica de la Zona 

La mineralización de la cuenca del río Santa, se extiende de sur a norte 
y se encuentra contenida en una serie de vetas que están rellenando 
las fracturas y fallas originadas por presiones tectónicas. Se describen 
las siguientes partes: 

Zona Central: Constituida principalmente por pirita y enargita, y en 
menores proporciones por tetraedrita y calcopirita. Es un área rica en 
cobre. 

Zona de Transición: Predominan minerales tales como enargita, pirita, 
tetraedrita, apareciendo galena y esfalerita. 
Zona Plomo-Zinc: Predomina la esfalerita y galena, pero con presencia 
importante de arsenopirita, tetraedrita, pirita y jamesonita. 

Zona de Estibina: Esta es un área relativamente nueva donde destaca 
la estibina, encontrándose también concentraciones significativas de 
pirita y arsenopirita. Se presume que esta zona podría tener 
contenidos de oro más elevados. 

En todas las zonas previamente mencionadas, el contenido de pirita es 
elevado. 

Como podemos apreciar, el mineral es sumamente complejo, siendo 
portador de impurezas tales como arsénico y antimonio en los 
diferentes tipos de minerales antes mencionados. Indudablemente, que 
esta compleja mineralogía es el punto de partida para la contaminación 
inorgánica que se genera a lo largo de la cuenca del río Santa. 
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CUADRO N" III. 1 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN MINERO-METALÚRGICA, 
DIRECTA E INDIRECTAMENTE RELACIONADAS EN LA 

CUENCA DEL RIO SANTA 

I. AQUELLA PROVENIENTE DE LA OPERACIÓN ACTUAL DE LAS 
MINAS Y PLANTAS OPERATIVAS FORMALES 

A. EFLUENTES (DRENAJE DE CANCHAS DE RELAVES Y DE 
PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN) 

B. AGUAS DE MINA 

C. RESIDUOS 

1. RELAVES 

2. OTROS MATERIALES (PRECIPITADOS) 

3. DESMONTE DE MINA 

D. DESECHOS INDUSTRIALES (ACEITE, GRASAS, 
COMBUSTIBLES) 

II. AQUELLA DE PASIVOS O ACUMULACIONES DE MATERIALES 
ABANDONADOS ' 

A. DESMONTE DE MINA (DRENAJES) 

B. RELAVES ANTIGUOS (DRENAJES) 

III. OTRO TIPO DE CONTAMINACIÓN RELACIONADA A LA ACTIVIDAD 
MINERO-METALÚRGICA 

A. RESIDUOS SOLIDOS DOMÉSTICOS 

B. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
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III.2.2 Procesos Metalúrgicos Involucrados 

Dada la gran variedad de recursos minerales en la cuenca y en zonas 
adyacentes a ella, se han establecido una serie de plantas para el 
racional aprovechamiento de éstos, donde los detalles específicos de 
las instalaciones de beneficio dependen de la naturaleza misma de la 
mena. Se han identificado unas 20 plantas metalúrgicas en la zona 
entre actualmente activas y paralizadas o abandonadas. 

Las primeras representan unas 5 unidades de producción, en tanto que 
los restantes alcanzan un total de 15. 

Las plantas metalúrgicas más comunes son las de flotación diferencial 
plomo-zinc para los minerales sulfurados de estos metales bases y 
cuyas capacidades han fluctuado entre 50 a 1200 TMPD. Esta última 
es la Concentradora Alianza en Ticapampa que se encuentra 
paralizada. Otros tipos de plantas que también se identifican son 
aquéllas que benefician minerales auríferos (oro libre) de baja ley 
mediante la técnica de lixiviación en pilas con cianuro y cementación 
con polvo de zinc en lo que se conoce como proceso Merril Crowc. Un 
gran proyecto que emplea esta tecnología será puesto en operación 
durante el presenta año (Pierina). 

Minerales de tungsteno son recuperados por métodos gravimétricos 
que involucran fundamentalmente equipos, tales como jigs y menas 
gravitacionales. 

De otro lado, los minerales carboníferos han utilizado para su lavado 
procedimientos gravimétricos y de flotación para la eliminación de 
azufre. 

A continuación se hace una explicación del proceso de concentración 
por flotación para minerales complejos y su efecto en la contaminación 
del medio ambiente. 

Flotación diferencial plomo-zinc: Desde el punto de vista 
ambiental, el proceso de flotación diferencial que se practica en 
las plantas concentradoras presenta las siguientes desventajas: 
Dada la naturaleza fina de los diferentes minerales, es necesario 
apelar a procesos de remolienda de diferentes productos 
intermedios con el propósito de liberar las especies valiosas de 
las que no lo son. La etapa de separación cobre-plomo conduce 
a la necesidad de tener un esquema complejo de reactivos 
depresores y activadores para la flotación; en gran parte de los 
casos, se utilizan reactivos que comprometen la parte ambiental 
de las soluciones. Un ejemplo notorio en este caso se refiere al 
empleo del cianuro como depresor para minerales de zinc. Un 
tercer aspecto se relaciona con la distribución de los diferentes 
minerales que son portadores de impurezas muy tóxicas en los 
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diferentes concentrados y relave final de proceso. Un aspecto 
ventajoso de este proceso de flotación diferencial es su 
relativamente corto tiempo de contacto entre las soluciones y los 
minerales finalmente diseminados; este hecho no permite que se 
produzca reacción de los sulfures con los agentes activos del 
proceso de flotación y generar productos de reacción. Las 
soluciones claras que se obtienen de una etapa de desaguado de 
concentrados podrán contener concentraciones significativas de 
elementos contaminantes, ya que estas soluciones están en 
contacto con productos muy concentrados en minerales. 

III.3 DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS EN LA CUENCA Y 
CONTAMINACIÓN 

Como parte de los trabajos de campo se ha efectuado un minucioso 
trabajo de identificación de las fuentes de contaminación de origen 
minero en la cuenca. 

La cuenca del río Santa cubre una amplia zona tradicionalmente minera, 
a lo largo del Dpto. de Ancash, caracterizándose fundamentalmente por 
la antigüedad de las actividades extractivas que se encuentran activos 
desde principios del presente siglo. 

El río Santa nace en la laguna Conococha a 3,944 msnm y desemboca 
en el Océano Pacífico, después de recorrer 316 kms. 

Las aguas, desde su naciente (los primeros 40 km) no se usan para la 
agricultura por ser una zona alta y frígida; a partir de Recuay, se tienen 
abundantes canales para conducir el agua para regadío de los 
sembríos. 

La cuenca del Santa cubre un área importante tanto minera como 
agrícola del denominado "Callejón de Huaylas". Se le conoce, en 
general, desde el punto de vista minero como la "Cuenca Carbonífera 
del Santa" por el predominio de este tipo de yacimientos, pero la mayor 
parte de estos yacimientos se encuentran paralizados y su producción 
se reduce a las necesidades de la pequeña demanda. 

Las zonas consideradas como probables fuentes de contaminación en el 
río Santa son: 

Zona del río Tablachaca. Nace en la Laguna Pelagatos. Es un río 
importante afluente del río Santa por la margen derecha; se le ha 
considerado como una de las mayores fuentes de contaminación porque 
en sus nacientes tenemos los asientos mineros de Consuzo, 
Angasmarca (Comarsa); la primera mina de tungsteno, Pasto Bueno. La 
mina Comarsa recupera oro por lixiviación de areniscas. En el mismo 
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río Tablachaca, a partir del Cerro Oyburo, se tiene actividad minera 
aluvial a pequeña escala. Los pequeños mineros localmente llamados 
"playeros" se instalan por tramos lavando las gravas en canaletas y el 
concentrado final es procesado usando amalgama (Hg). Debemos 
mencionar que en la cuenca existen asientos mineros carboníferos 
paralizados de Poderosa, Galgada y Cocabal. 

Zona Carbonífera Manta Huallanca. Esta zona es esencialmente 
carbonífera; las minas están paralizadas y se encuentran muy poco 
operativas y producen a pedido de dientes; zona totalmente árida, pero 
las minas tienen desmontes y chutes a orillas del río Santa. 

Zona Carbonífera Polimetálica de Caraz-Carhuaz. Esta zona es 
esencialmente agrícola, pero en ella se emplazan yacimientos 
carboníferos (Caraz) y algunos polimetálicos como Pan de Azúcar e 
incluso la mina Nueva California que se encuentra en operación de 
extracción aurífera por lixiviación en pilas. Esta mina importante se ubica 
bajo el Nevado Huascarán, y es una posible fuente de contaminación; 
por ello, se controla la contaminación del río San Roque que drena al 
circuito cerrado de su proceso de lixiviación para evitar la contaminación 
de las aguas que fluyen a dicho río. 

Zona Polimetálica Huaraz-Cátac. En esta zona predomina los asientos 
mineros polimetálicos, donde la mayoría ya se encuentran paralizados; 
otras en preparación como el proyecto Pierina, y lo que predomina en 
esta zona como fuente contaminante son las plantas Jangas que drena 
directamente al río Santa, la Planta Concentradora Mesapata que fueron 
propiedad del Banco Minero y transferidas a la UNASAM (Universidad 
Nacional de Ancash Santiago Antúnez de Mayólo). Estas Plantas en 
actual operación tratan mineral proveniente de pequeños mineros y sus 
efluentes no son tratados. La localidad de Ticapampa se caracteriza por 
la abundancia de minas existente pero la más resaltante es el relave de 
Minera Alianza que está emplazado a orillas del río Santa, drenando 
directamente al río. En Cátac, se ubican Plantas Concentradoras 
paralizadas. La Concentradora La Romina trata 50 Tm/día, sus canchas 
se ubican en la terraza del río Santa, drenando directamente al río. 

Consideramos esta zona como la fuente más importante de 
contaminación del río Santa y de la cuenca en general, por las canchas 
de relaves existentes y las plantas concentradoras en operación. 

El río Santa, desde su naciente hasta su desembocadura, tiene los 
siguientes afluentes: 

a) Afluentes por la margen derecha aguas abajo: 

Río Pachacoto, Río Yanayacu, Río Olleros, Río Quellcayhuanca, Río 
Quebrada Honda, Río Buin, Río Ranrahírca, Río Llucllán, Quebrada 
Yuracmayo, Quebrada de los Cedros, Río Quitaracsa, Río Manta, Río 
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Tablachaca con sus afluentes Río Conchucos, Sacaycacho, Boca de 
Cabana, Angasmarca, Santiago y Patarata. 

b) Afluentes por la margen izquierda aguas abajo: 

Quebrada Huashca y Río Grande. 

Tomando como referencia estos afluentes, se ha procedido a la 
identificación de los puntos que aportan contaminación, evidente y 
potencial. 
Es oportuno recalcar que en la cuenca del río Santa, las minas en actual 
explotación son: Magistral, Pararrayo, Haydé 60, Santón, Nueva 
California, Arequipa, Toma la Mano, La Merced, Pasto Bueno y en 
actual exploración el Prospecto de Pierina. 

III.3.1 Descripción de la margen derecha del río Santa 

En esta parte de la cuenca, ha sido posible identificar las siguientes 
zonas con posible contaminación. 

111.3.1.1 Relaves de la Concentradora Mesapata 

Se encuentra ubicada en el distrito de Cátac a una altitud de 
3,580 msnm. Esta concentradora registra una capacidad de 200 
TPD y perteneció al Banco Minero del Perú, que beneficiaba 
minerales de pequeños mineros de la zona; actualmente, la 
concentradora es administrada por la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayólo de Huaraz. Se estima un volumen 
de relaves almacenados de 54,500 m ,̂ los cuales están 
constituidos por una variedad de minerales existentes de 
características polimetálicas: Plomo, Zinc, Cobre y Plata; 
últimamente se está tratando minerales de la Mina Magistral. 

111.3.1.2 Relaves de la Concentradora Gran Bretaña 

Estos materiales que se encuentran acumulados, al norte de la 
Concentradora Mesapata, a una altura de 3,606 msnm, tienen 
un volumen aproximado de 25,000 m^ y sus taludes erosionados 
por las lluvias y vientos y que al final se depositan en el lecho del 
río Santa. La concentradora tuvo una capacidad de 80 TPD. 
Los relaves proceden del tratamiento de minerales polimetálicos 
de la Mina Gran Bretaña. 

111.3.1.3 Desmontes de mina Santo Toríbio 

Se encuentran ubicados cerca a la ciudad de Huaraz y sus 
efluentes drenan directamente al río Santa; (a 4,000 msnm) 
estos desmontes contienen minerales de serucita, feldespato 
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potásico y óxidos de fierro. Se hallan acumulados en la 
bocamina aproximadamente 80,000 m3 y en el tajo abierto 
70,000 m .̂ También disponen de canchas de relaves 
acumulando aproximadamente 200,000 m^ y que también 
drenan directamente al río Santa, con contenidos de fierro, cobre 
y sulfatos sobre los LMP. 

111.3.1.4 Colas de Heap Leaching de Mina Nueva California 

Estos materiales se encuentran acumulados cerca a Marcará, a 
una altura de 3,734 msnm. Los residuos han sido producidos por 
el tratamiento de minerales de oro por el método de lixiviación y 
que su drenaje es directamente al río Santa. Se estima que el 
volumen de los materiales acumulados es de 60,000 m3.' 

La Mina Nueva California está operativa y por lo tanto disponen 
de PAMA. 

111.3.1.5 Relaves de las Concentradoras "El Mojón" y "Santón" 

Estos residuos se encuentran en el distrito de Cátac, a una 
altura de 4,560 y 4,607 msnm, respectivamente. Estos depósitos 
se han originado por el tratamiento de minerales polimetálicos, 
con alto contenido de pirita y óxidos de fierro. Se originaron al 
trabajar con Plantas Concentradoras de 30 TPD para "El Mojón" 
y 50 TPD para "El Santón", así como el acumulamiento de 
18,400 m^ para la cancha de "El Mojón" y 15,1500 m^ para la 
cancha del Santón. 

111.3.1.6 Relaves de la Concentradora La Romina 

Estos relaves se encuentran ubicados en el distrito de 
Ticapampa a una altura de 3,540 msnm. En esta cancha, se 
acumulan relaves procedentes del tratamiento de minerales 
polimetálicos; en su composición predomina la pirita, cuarzo y 
óxidos de fierro. Se formaron por la operación de una Planta de 
100 TMD; actualmente está operativa y lo hace en forma 
intermitente, por el sistema de Campañas de Tratamiento; tiene 
acumulado 15,000 m"'. 

Por la margen derecha del río Santa recibe un afluente muy 
importante que es el río Tablachaca en la localidad de 
Chuquicara y que se localiza en una zona de alta actividad 
minera tanto en carbón como tungsteno; tenemos las minas de 
Galgada, Pasto Bueno, Pushaquilca, Montecristo y Magistral. 
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111.3.1.7 Relaves de la Concentradora Pasto Bueno 

Estos relaves se encuentran en las nacientes del río Tablachaca 
cerca a la Laguna Pelagatos, a una altura de 3,400 msnm. Se 
encuentra operativa con una producción de 600 TPD, en esta 
cancha acunnulan relaves de minerales del tratamiento por 
gravimetría, constituyendo óxidos de hierro, cuarzo y 
feldespatos. Esta concentradora dispone de PAMA. 

En su cancha de relaves acumula aproximadamente 85,000 m .̂ 

111.3.1.8 Relaves de la Concentradora Pushaquilca 

Se encuentra al nor-oeste de la Laguna Pelagatos, a una altura 
de 3,600 msnm. Actualmente está paralizada pero trabajó con 
una Planta de 100 TPD, acumulando 48,000 m^ en su cancha, 
con minerales procedentes del tratamiento gravimétrico de 
tungsteno y con ganga de óxido de fierro, cuarzo y feldespatos. 
Esta cancha tiene drenaje directo al río Pelagatos y éste 
constituye el río Tablachaca para desembocar al río Santa. 

111.3.1.9 Relave de lixiviación Mina Montecristo 

Se encuentra en el paraje "El Campanario", distrito de 
Huandoval provincia de Pallasca, a una altura de 3,480 msnm. 
Al efectuarse el muestreo de los afluentes del río Santa, se 
detectó que uno de los ríos de la margen derecha presentaba 
una acidez inusual y con contenidos de fierro de 4.9 mg/l y de 
manganeso de 0.835 mg/l y pH de 3.9 con coloración 
amarillenta, que se encuentra fuera de los LMP. 

Ili.3.2 Descripción de la margen izquierda del río Santa 

En este lado del río Santa, ha sido posible ubicar los siguientes focos de 
contaminación. 

III.3.2.1 Relaves Concentradora Virgen del Pilar 

Se encuentra en el distrito de Ticapampa a una altura de 4,440 
msnm, paralizada hace 10 años; se abastecía con mineral 
polimetálico de la Mina San Julio, la Concentradora tenía una 
capacidad de 30 TPD, el volumen ocupado en la cancha de 
relaves es aproximadamente de 4,000 m3 con taludes tendidos y 
erosionados por las lluvias y el viento que se dirigen hacia la 
quebrada Purush; esta planta fue del Banco Minero del Perú y 
posteriormente pasó a poder de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayólo de Huaraz. 
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111.3.2.2 Relaves Concentradora de Huancapetí 

Se encuentra en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay, 
a una altura de 4,590 msnm; está paralizada y es una relavera 
en 3 niveles. Trabajó con Planta Concentradora de 600 TPD de 
capacidad y drena a la Quebrada Sipchoc y ésta al río Santa; se 
observa taludes erosionados y aparentemente estables, al haber 
alcanzado su ángulo de reposo de los relaves. La característica 
de los relaves procede del tratamiento de minerales 
polimetálicos, la ganga está constituida por cuarzo, pirita y 
óxidos de fierro; el volumen almacenado es aproximadamente 
400,000 m^ 

111.3.2.3 Relaves de Mina Alianza 

Se encuentra en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay a 
una altura de 3,550 msnm; está paralizada desde hace 
aproximadamente 15 años. El depósito de relaves de la mina 
Alianza se encuentra junto al río Santa; constituyendo el más 
grande de la zona y estando estos relaves acumulados.a lo 
largo de 5 canchas contiguas; el volumen aproximado es de 
680,000 m^ que drena directamente al río Santa; tienen una 
parte del talud erosionado por acción de las aguas del río 
mencionado, el resto de taludes se encuentran erosionados por 
acción de las lluvias y vertidos al lecho del río principal. Trabajó 
con una Planta Concentradora de 1,200 TPD. El relave procede 
del tratamiento de minerales polimetálicos y está constituido de 
cuarzo, arcillas y óxidos de fierro. 

¡¡1.3.2.4 Relaves de ¡a Concentradora Pe/ayo y Leoncio 

Se encuentra a 3 kms al norte de la Planta Concentradora de 
Huancapetí; el depósito de relaves Pelayo y Leoncio tienen un 
volumen de 9,000 m^ de acumulamiento, sus taludes se 
encuentran erosionados y estables, la cancha drena a la 
Quebrada Utcuyacu que es afluente del río Santa. La capacidad 
de la Planta Concentradora fue de 30 TPD, el relave procede del 
tratamiento de minera polimetálico, y su constitución es por 
cuarzo, arcillas y óxidos de fierro. Actualmente, todos las 
actividades mineras se encuentran paralizadas. 

IU.3.2.5 Re¡aves de ¡a Planta Concentradora "Patay" 

Se encuentra en el distrito de Vichay (a 3,091 msnm), provincia 
de Huaraz, muy cerca a la ciudad. Trabaja con una 
concentradora de 40 TPD ,está operativa tiene su PAMA. El 
depósito de relaves tienen acumulados 1,500 m ,̂ su drenaje lo 
hace directamente al río Santa. Los relaves son el resultado del 
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tratamiento de minerales polimetálicos, predominando en ellos el 
cuarzo, pirita y óxidos de fierro. 

///.3.2.6 Relaves de la Planta Concentradora Jangas 

Se encuentra a orillas del río Santa, cerca a Tarica, en el distrito 
de Jangas, provincia de Carhuay, a una altura de 2,850 msnm. 
Es una Planta Concentradora que está en operación de 100 
TPD y como tal dispone de PAMA. El depósito de relaves 
acumula 40,000 m^ y tiene drenaje directamente al río Santa. El 
relieve es poroso con granulometría de 150 micrones y su 
constitución involucra cuarzo, arcillas y óxidos de hierro; la 
concentradora por encontrarse muy próxima al río Santa y estar 
operativa en un foco potencial de contaminación, por muchos 
factores que ocurren en la operación de la Planta. 

III.3.2.7 Relaves de la Concentradora de Chahuapampa 

La cancha de relaves presenta taludes erosionados por las 
lluvias y escorrentías, depositados y sedimentados en el lecho 
del río Santa 

III.3.2.8 Drenaje ácido de la Mina El Triunfo (Jaspeada) 

Se encuentra en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay, 
a una a\tura de 3,910 msnm. El drenaje ácido de Mina El 
Triunfo, se une con la Quebrada Alcaparrosa, con una acidez de 
3.4 y 3.5 de pH respectivamente con alto contenido de arsénico, 
fierro, manganeso de color amarillo fuerte, se encuentra 
largamente por sobre los LMP. Este drenaje de 30 l/seg en 
época de estiaje es descargado directamente al río Santa, 
ocasionando un fuerte impacto al río mencionado. 

III.3.3 Fuentes de contaminación proveniente de las unidades mineras 

Están constituidas por los residuos provenientes de las operaciones 
mineras y consisten en: 
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a) Desmonte de mina 

Conformado por escombreras, producto de las labores de 
exploración, desarrollo y preparación, constituido por mineral de 
baja ley o roca y que es empleado para rellenar las cavidades 
dejadas por la explotación o es depositados los taludes 
adyacentes de las bocaminas. Los desmontes, debido a las 
raracteristicas de oxidación que presentan estos materiales, se 
constituyen en una fuente de contaminación de las aguas 
superficiales. 

b) Relaves 

Las Plantas Concentradoras producen diariamente relaves, de 
los cuales parte son enviados a la mina como relleno hidráulico y 
el resto son enviados a las canchas preparadas para este fin, 
clasificándolos en gmesos y finos. 

c) Drenaje de minas 

El drenaje ácido que emana de las bocaminas es la principal 
fuente de contaminación de agua. El agua de lluvia que se 
infiltra al interior .de la mina a través de tajos abiertos y 
chimeneas que han llegado a comunicarse con la superficie y a 
lo largo de las fracturas tensionales abiertas que han sido 
rellenadas con soluciones mineralizantes, se acidifican y resultan 
aguas acidas con valores de pH próximos a 2.5 a 3.0 y valores 
de conductividad mayores de 10,000 î s/cm. Los efluentes de 
drenaje de las minas son descargados a los ríos tributarios y de 
éstos al río Santa. Efluentes menores de otros niveles se 
mezclan con aguas de escorrentía y son descargados también a 
los ríos. ' 

d) Efluentes líquidos de las Plantas Concentradoras 

Los efluentes de las Plantas Concentradoras, está constituidos 
principalmente por los reboses de los espesadores y cochas de 
los concentrados de Plomo, Cobre, Zinc, etc., estos reboses por 
proceder de agua de concentrados, todavía tienen sólidos en 
suspensión y elementos contaminantes del río Santa. 

e) Efluentes líquidos de las canchas de relaves 

Los efluentes de las canchas de relaves, son enviados de la 
Planta Concentradora en forma de pulpa, en los depósitos de 
relaves. Estas partículas son decantadas y el agua clara es 
enviada a los ríos constituyendo un efluente de las canchas de 
relaves que tienen metales pesados en suspensión y que se 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE PLANEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN 
DE LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - INFORME 
FINAL ' CUENCA RIO SANTA 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CESEL S.A. • TRC Environmental Solutions Inc. 

encuentran sobre los límites pennisibles para una Agua de Clase 

f) Residuos Domésticos 

Estimando la producción de residuos domésticos en 0.4 
kg/día/liab. la cantidad de basura producida por las diferentes 
unidades mineras de producción están relacionadas con el 
número de personas que habitan. 

Los principales residuos que componen la basura son los 
desechos de alimentación, papeles, cartones, latas, trapos, 
plásticos, vidrios y cenizas. 

Actualmente, la basura es recolectada por contratistas, bajo la 
supervisión de los Jefes de Campamentos y son depositados en 
quebradas próximas. 

g) Aguas servidas en campamentos 

Considerando la producción de aguas servidas en 1231/día/hab., 
a 190 l/día/hab., para los diferentes campamentos mineros tanto 
en Cátac como en la zona del río Tablachaca. 

Las principales fuente de aguas servidas son los usados en los 
baños, las cocinas y duchas, en su mayor parte de las mineras 
en actividad descargan al río, sin tratamiento y sin pozos 
sépticos. 

IH.3.4 inventario de fuentes de contaminación 

En los Cuadros III.2 al III.7 se muestran la Relación de Efluentes, 
Inventario de Depósitos de Desmontes, Inventario de Socavones de 
minas. Cancha de Relaves e Inventario de Plantas Concentradoras. 
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CUADRO ill.2 

INVENTARIO DE EFLUENTES 

EF-01 
EF-02 
EF-03 
EF-04 

EF-05 
EF-06 
EF-07 
EF-08 
EF-09 
EF-10 
EF-11 
EF-12 
EF-13 
EF-14 
EF-15 
EF-16 
EF-17 
EF-18 
EF-19 
EF-20 
EF-21 
EF-22 
EF-23 
EF-24 
EF-25 
EF-26 
EF-27 
EF-28 
EF-29 
EF-30 
EF-31 
EF-32 
EF-33 
EF-34 
EF-35 
EF-36 
EF-37 

Mina Zoila 
Cone. Montecristo 
Quebrada Alcaparrosa 
Mina El Triunfo 

Mina San Salvador 
Mina Mina Mongol 
Mina Pushaquilca 
Mina Montecristo 
Zona de Desliz. Pallasca 
Mina Diez Hermanos 
Mina Madre de Dios 
Mina Santa Elenita 
Planta Conc.Pelayo y Leoncio 
Planta Conc. Huaicapeti 
Mina Garroza 
Mina Santo Toribio 
Rio Olleros 
Mina Toma La Mano 
Mina Cóndor Mina 
Relave Mesapata 
Planta Conc.Jangas 
Mina Arequipa 
Mina Santón 
Planta Conc.Chahuapampa 
Planta Conc. La Romina 
Mina La Florida 
Mina Nivel Tres 
Mina California 
Mina Nueva Esperanza 
Planta Conc. El Mojón 
Planta Conc. Patay 
Planta Conc. Virgen del Pilar 
Planta Conc. Gran Bretaña 
Mina San Julio 
Planta Conc. Santón 
Mina Pararrayo 
Mina Magistral 
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Drenaje de Mina 
Drenaje del Deposito de relaves 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 

Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje del Cerro 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Deposito de relaves 
Drenaje de Deposito de relaves 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje ácido natural 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje del Depósito 
Drenaje del Depósito 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje del Deposito de relaves 
Drenaje del Deposito de relaves 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 
Drenaje de relavera 
Drenaje de relavera 
Drenaje de relavera 
Drenaje de relavera 
Drenaje de Mina 
Drenaje de relavera 
Drenaje de Mina 
Drenaje de Mina 

«i^n 
E 0216750 
E 0169896 
E 0228938 
E 0228938 

E 0230130 
E 0179220 
E 0180425 
E 0169896 
E 0169432 
E 0222775 
E 0232932 
E 0229353 
E 0224590 
E0???515 
E 0244180 
E 0216558 
E 0233607 
E 0241710 
E 0242224 
E 0232591 
E 0216820 
E 0238349 
E 0257032 
E 0233750 
E 0233870 
E 0227900 
E 0227890 
E 0208476 
E 0259861 
E 0258352 
E0222010 
E 0228417 
E 0234021 
E 0227491 
E 0256005 
E 0259078 
E 0259123 

«BK 
N 8960800 
N 9075151 
N 8919261 
N 8919261 

N 8914321 
N 9031306 
N 9094801 
N 9075151 
N 9084042 
N 8922804 
N-8911132 
N 8908380 
N 8922888 
N 8921210 
N 8967680 
N 8951100 
N 8929884 
N 8970897 
N 8967176 
N 8918509 
N 8960850 
N 8968848 
N 8905812 
N 8913880 
N 8917560 
N 8915033 
N 8914550 
N 8989966 
N 8888818 
N 8888016 
N8946105 
N 8913082 
N 8919273 
N 8918765 
N 8906288 
N 8897450 
N 8898489 
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CUADRO III.3 
RELACIÓN DE OCURRENCIAS MINERAS 

RELACIÓN DE OCURRENCIAS MINERAS 

N° 

0 0 1 

00 2 

0 0 3 

0 0 4 

00 5 

00 6 

00 7 

0 0 8 

0 0 9 

00 10 

00 11 

0 0 12 

0 0 13 

00 14 

00 15 

0016 

00 17 

0 0 18 

00 19 

00 20 

00 21 

0 0 22 

0 0 23 

00 24 

00 25 

NOMBRE 

MINA ZOILA 

MINA EL TRIUNFO 

MINA SAN SALVADOR 

MINA LA GALGADA 

MINA MONGOL 

MINA PUSHAQUILOA 

MINA DE CARBON APAOHIOA 

MINA MONTECRISTO 

MINA DIEZ HERMANOS 

MINA MADRE DE DIOS 

MINA SANTA ELENITA 

MINA GARROZA 

MINA SANTO TORIBIO 

MINA TOMA LA MANO 

MINA CONDORMINA 

MINA AREQUIPA 

MINA SANTÓN 

MINA LA FLORIDA 

MINA NIVEL TRES 

MINA CALIFORNIA 

MINA NUEVA ESPERANZA 

MINA SAN JULIO 

MINA PARARRAYO 

S.M.R.L MAGISTRAL 

MINA MONGOL (MAYACUYAN) 

COORDENADAS UTM 

E=0216750 

£=0228938 

£=0230130 

£=0152936 

£=0179220 

£=0180425 

£=0205066 

£=0169896 

£=0222775 

£=0232932 

£=0229353 

£=0244180 

£=0216558 

£=0241710 

£=0242224 

£=0238349 

£=0257032 

£=0227900 

£=0227890 

£=0208476 

£=0259861 

£=0227491 

£=0259078 

£=0259123 

£=0179220 

N=8960800 

N=8919261 

N=8914321 

N=9062514 

N=903t306 

N=9094801 

N=8984429 

N=9075151 

N=8922804 

N=8911192 

N=8908512 

N=8967680 

N=8951100 

N=8970897 

N=8967176 

N=8968848 

N=8905812 

N=8915033 

N=8914550 

N=8986966 

N=8888818 

N=8918765 

N=8897450 

N=8898489 

N=9031306 
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CUADRO III.3 
RELACIÓN DE OCURRENCIAS MINERAS 
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RELACIÓN DE OCURRENCIAS MINERAS 

N" 

00 26 

0 0 27 

0 0 28 

0 0 29 

00 30 

0 0 31 

0 0 32 

00 33 

0 0 34 

0 0 35 

00 36 

0 0 37 

0 0 38 

00 39 

0 0 40 

00 41 

00 42 

00 43 

NOMBRE 

MINA JESÚS 

MINA OOLLARAORA 

MINA HUANOAPETI 

OARMENOITA 1 OH 

MINA FORTUNA 

MINA MILAGROS 

MINA AREA NUEVO MUNDO 

MINA ALERTA 

MINA WILSON 

MINA LA LLAVE 

MINA SANTA RITA DE JIRAO 

MINA CERRO PATARA 

MINAATAHUALPA 

MINA EL MUQUE 

MINA HUACHARA 

MINA PASTO BUENO 

MINA MI PERU (SANTIAGO DE 
CHUCO) 

MINA PUSHAS 

COORDENADAS UTM 

£=0222805 

£=0228650 

£=0222515 

£=0223850 

£=0178538 

£=0191384 

£=0172750 

£=0230268 

£=0230453 

£=0224654 

£=0202291 

£=0170245 

£=0182879 

£=0183126 

£=0191435 

£=0187350 

£=0149820 

£=0192830 

N=8921020 

N=8920025 

N=8921210 

N=8935022 

N=9096103 

N=9099884 

N=9109000 

N=8912628 

N=8924864 

N=8937794 

N=8940576 

N=9025910 

N=9080637 

N=9101794 

N=9092505 

N=9096000 

N=9087520 

N=9096055 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE PLANEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN O 
ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO - MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
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CUADRO III.4 

INVENTARIO DE DEPÓSITOS DE DESMONTE 

D-01 
D-02 
D-03 
D-04 
D-05 
D-06 
D-07 
D-08 
D-09 
D-10 
D-11 
D-12 
D-13 
D-14 
D-15 
D-16 
D-17 
D-18 
D-19 
D-20 
D-21 
D-22 
D-23 
D-24 

^ ^ B ? ^ ^ ^ ^ 

Mina Zoila 
Mina San Salvador 
Mina La Galgada 
Mina Mongol 
Mina Pushaquilca 
Mina de Carbón Apachica 
Mina Montecristo 
Mina Diez Hermanos 
Mina Madre de Dios 
Mina Santa Elenita 
Mina Garroza 
Mina Santo Toribio 
Mina Toma la mano 
Mina Condomina 
Mina Arequipa 
Mina Santón 
Mina La Florida 
Mina Nivel Tres 
Mina Califomia 
Mina Nueva Esperanza 
Mina San Julio 
Mina S.M.R.L Magistral 
Mina Pararrayo 
Mina Magistral 

ÍI^^S 
m3 

25 
800 

6000 

500 
20.000 
75.000 

250 

7.200 

36.000 
1200 

moommmm 

E-0216750 
E-0230130 
E-0152936 
E-0179220 
E-0180425 
E-0205066 
E-0169896 
E-022775 
E-0232932 
E-0229353 
E-0244180 
E-0216558 
E-0241710 
E-0242224 
E-0238349 
E-0257032 
E-0227900 
E-0227890 
E-0208476 
E-0259861 
E-0227491 
E-0259123 
E-0259078 
E-0194450 

Wrafei 
N 8960800 
N 8914321 
N 9062514 
N 9031306 
N 9094801 
N 8984429 
N 9075151 
N 8922804 
N 8911132 
N 8908380 
N 8967680 
N 8951100 
N 8970897 
N 8967176 
N 8968848 
N 8905812 
N 8915033 
N 8914550 
N 8986966 
N 8888818 
N 8918765 
N 8898489 
N 8897450 
N 9090650 



CUADRO III.5 
INVENTARIO DE SOCAVONES 

^ /v^^* 

S-01 
S-02 
S-03 
S-04 

S-05 
S-06 
S-07 
S-08 
S-09 
S-10 
S-11 
S-12 
S-13 
S-14 
S-15 
S-16 
S-17 
S-18 
S-19 
S-20 
S-21 
S-22 
S-23 
S-24 
S-25 
S-26 

vxT.rz^iidmbtemír'smí 

Mina Zoila 
Mina El Tnunfo 
Mina San Salvador 
Mina La Galgada 

Mina Mongol 
Mina Pushaquilca 
Mina de Carbón Apachica 
Mina Montecristo 
Mina Diez Hermanos 
Mina Madre de Dios 
Mina Santa Elenita 
Mina Garroza 
Mina Santo Toribio 
Mina Toma La Mano 
Mina Condormina 
Mina Arequipa 
Mina Santón 
Mina La Florida 
Mina Nivel Tres 
Mina California 
Mina Nueva Esperanza 
Mina San Julio 
S.M.R.L. Magistral 
Mina Pararrayo 
Mina Magistral 
Mina Mayacuyan 

laant. 

1 
1 
1 
10 

6 
1 
3 
3 
1 
1 
8 
1 
5 
3 
1 
5 
4 
11 
2 

4 
1 
7 
3 
4 
15 

5.-;'fl/niensíane^;". 

1.5 X 1.8 m. de alto 
2.0 X 2.5 m. de alto 
1.8 x2.2m.de alto 
3 3.5 X 4m.de alto 
7 2.0 X 2.30 m.alta 
6 1.8 X 1.6 m. alto 
3.0 X 2.5 m. alto 
3.5 X 4.0 m. alto 
2.0 X 1.8 m. alto 
1.5 X 6m.de profun. 
2.2 X 2.0m.de alto 
1.6x1.8m. de alto 
1.6 X 1.5 m. de alto 
1.8 X 1.5 m.dealto 
1.8 X 1.5 m. de alto 
1.6x1.8m. de alto 
1.6 X 1.8m. de alto 
1.5 X 1.8 m. de alto 
1.6 X 1.8m. de alto 
1.6 x1.8m.de alto 

2.5 X 2.5 m. alto 
1.5 X 1.8 m. alto 
2.0 X 2.5 m. de alto 
1.6 X 1.8 malto 
1.8 X 1.8 m. alto 
2.5 X 3.0 m de alto 

temkdeaMdas^ 

E 0216750 
E 0228938 
E0230130 
E0152936 

E 0179220 
E0180425 
E 0205066 
E0169896 
E 0222775 
E 0232932 
E 0229353 
E 0244180 
E 0216558 
E 0241710 
E 0242224 
E 0238349 
E 0257032 
E 0227900 
E 0227890 
E 0208476 
E 0259861 
E 0227491 
E 0259123 
E 0259078 
E 0194450 
E 0177233 

mwm"' 
N 8960800 
N 8919261 
N 8914321 
N 9062514 

N 9031306 
N 9094801 
N 8á84429 
N 9075151 
N 8922804 
N 8911132 
N 8908380 
N 8967680 
N 8951100 
N 8970897 
N 8967176 
N 8968848 
N 8905812 
N 8915023 
N 8914550 
N 8986966 
N 8888818 
N 8918765 
N 8898489 
N 8897450 
N 9090650 
N 9033761 

http://x2.2m.de
http://4m.de
http://6m.de
http://x1.8m.de


CUADRO III.6 
INVENTARIO DE CANCHAS DE RELAVES 

fi" 

R-01 
R-02 
R-03 
R-04 
R-05 
R-06 
R-07 
R-08 
R-09 
R-10 
R-11 
R-12 
R-14 
R-15 
R-16 
R-17 
R-18 
R-19 
R-20 

Mesapata 
Virgen del Pilar 
Gran Bretaña 
Jangas 
Huancapetl 
Pelayo y Leoncio 
Patay 
Alianza 
Santo Toribio 
California 
El Mojón 
Santón 
Pasto Bueno 
Pushaquilca 
Santa Elenita 
Tungusteno Peruaní 
La Romina 
Chahuapampa 
Montecristo 

54 500 
4 000 
25 000 
40 000 
400 000 
9 000 
1 500 

680 000 
20 000 
60 000 
18 400 
15 500 
85 000 
48 000 

800 
60 000 
15 000 
260 000 

800 

Se encuentra operativa, taludes poco erosionados , propieda de U S A M 

Paraliz Taludes,erosionados y se depositan en el lecho del Rio Santa 

Operativa, taludes estables 

Se encuantra paralizada , taludes erosionados y anglos tendidos 

Paraliz Taludes,eros de van la quebrada, Utenyacu, que es afluente R Santa 

Operativa, taludes estables 

Se encuentra paraliz Taludes que van al R Santa, tiene 5 canchas 

Paralizado, Taludes,erosionados por acción de lluvias y oilica 

Se encuentra operativa, taludes estables 

Paraliz Taludes erosionados y se depositan en el lecho del R Santa 

Paraliz con taludes erosionados por la lluvias 

Operativa, tiene Pama 

Paralizada, con taludes erosionados y afectado por las comentes de aire 

Paralizada con taludes erosionados y esparcidos 

Paraliz Taludes erosionados y depositados en el lecho del Rio Tablachaca 

Se encuentra operativa, taludes erosionados y depositados en el R Santa 

Paraliz con taludes erosionados y depositados en el lecho del Rio Santa 

Paralizada y erosionada que se deposita en la quebrada Quituar 



CUADRO III.7 
RELACIÓN DE PLANTAS CONCENTRADORAS 

IIH^^^B 
P.Conc de Mesapata 
P.Conc Del Pilar • 
P.Conc Gran Bretaña 
P.Conc Jangas 
P.Conc Huancapati 
P.Conc Pelayo y Leoncio 
P.Conc Patay 
P.Conc Alianza 
P.Conc Santo Toribio 
P.Conc California 
P.Conc El Mojón 
P.Conc Santón 
P.Conc La Galgada . 
P.Conc Consuzo 
P.Conc Pushaquilca 
P.Conc Magistral 
P.Conc Tungteno Peruana 
P.Conc La Romina 
P.Conc Chahuapampa 
P.Conc Montecristo 

imm 
X 

X 

X 

X 

X 

MSWm 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

E 0234380 
E 0228417 
E 0234021 
E 0216820 
E 0222515 
E 0224590 
E 0222010 
E 0232349 
E 0216558 
E 0208476 
E 0258352 
E 0256005 
E 0152936 
E 0177180 
E 0189000 
E 0259123 
E 0178850 
E 0233870 
E 0233750 
E 0169896 

S B 
N8918000 
N 8913082 
N 8919273 
N 8960850 
N 8921210 
N 8922888 
N 8946105 
N 8919191 
N 8951100 
N 8986966 
N 8888016 
N 8906188 
N 9062514 
N 9093210 
N 9095952 
N 8898489 
N 9032740 
N 8917260 
N 8913880 
N 9075151 

^^P 
Cátac 
Cátac 
Cátac 
Jangas 
Ticapampa 
Ticapampa 
Vichay 
Ticapampa 
Huaraz 
Musho 
Cátac 
Cátac 
Taúca 
Pampas 
Pampas 
Conchucos 
Yuracmarca 
Cátac 
Cátac 
Huandoval 

Kll 
Recuay 
Recuay 
Recuay 
Carhuaz 
Recuay 
Recuay 
Huaraz 
Recuay 
Huaraz 
Yungay 
Recuay 
Recuay 
Pallasca 
Pallasca 
Pallasca 
Pallasca 
Huaylas 
Recuay 
Recuay 
Pallasca 

200 
30 
80 

100 
600 

30 
40 

1200 
100 
200 

30 
50 

400 
600 
100 
100 
50 

100 
200 
150 
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SIGNOS CONVENCIONALES 

PABLADOS Y / O CASERÍOS 

CAPITAL DE DISTRITO 

CARRETERA ASEALTADA: AEili'MADA 

MINA ACTIVA 

MINA INACTIVA 

TERRENO CULTIVO 

LIMITE DE CUENCA 

VALOR DE CURVA 

1 QUEBRADA INTERMITENT'-

2 RIO 

• 

0^ 

5? 

-^ 

^ --.ÍOOO - ~ ~ 

\ i 2 ) 

12 16 ?OKi 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
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CUENCA O L L Rl ' i SANIA 

MAPA HIDROLÓGICO 

CESEL S.A. 



i te-PT 

NT 

md-PT 

md-T 

e-MT 

ph-SaT 

Tundra pluvial alpino tropical 

Monte espinoso premontano tropical 

Nival tropical 

Matorral desértico premontano tropical 

Matorral desértico tropical 

Estepa montano tropical 

Paramo tiúmedo subalpino tropical 

B 1? 16 •}<.)^' 

MiN STERIO DE &IEB 3IA ,Y VII!-'-IA3 

r , ; : , . . ' - M ' - . , - , : T r j . r - , - ^. • ¡ , ; / W , ; " Í ; ly. •, P / 7 
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REVISO : 
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L.M.E. 

ESCALA : 
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1 1 ClIA . 
MARZO.98 

PIANO: 

Uñí] - m 
/ 

1 MA — 03 
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/\¡-:(,Í!l70 . 



INVENTARIO DE EFLUENTES 

EF 10 

NOMBRE 

CONCFNTRADORA MONTECRISTO 

QUEBRADA ALCAPARROSA 

MINA EL TRIUNFO 

MINA SAN SALVADOR 

M NA MONOOL 

M NA PUSHAOU LOA 

MINA MONTECRSTO 

ZONA DE DESL Z PALLASCA 

y NA DIEZ HERMANOS 

MINA MADRE DE DOS 

MINA SANTA ELEN TA 

PLANTA GONG PELAYO Y LEONGIO 

PLANTA GONG HUANCAPETI 

MINA CARROZA 

RIO OLLEROS 

MINA TOMA LA MANO 

M NA GONDOR MINA 

RELAVE MESAPATA 

PLANTA GONG JANGAS 

M NA AREQUIPA 

M NA SANTÓN 

PLANTA GONCE CHAHUAPAMPA 

PLANTA CON LA ROM NA 

MINA LA FLORIDA 

M NA NIVEL TRES 

MINA CALIFORNIA 

MINA NUEVA ESPERANZA 

PLANTA GONG EL MOJÓN 

PLANTA CONG PATAY 

PLANTA GONC VIRGEN DEL P LAR 

PLANTA GONC GRAN BRETAÑA 

AREA DE DESMONTE m3 

DRENAJE DE M NA 

DRENAJE DE DEPOSTO DE R AVES 

DRI NAJE DE M NA 

DR NAJE DE M NA 

DRFNAJE DE M NA 

DRENAJE DE MINA 

DRENAJE D"̂  M NA 

DRENAJE DE M NA 

DRENAJE DE CERRO 

DRtNAJE DE MINA 

DRENAJE DE M NA 

DRENAJE DE M NA 

DRENAJE DE DEPOSITO DE RF LAVES 

DRFNAJE DE DEPOSITO DE RF LAVES 

DRENAJE DE M NA 

DRENAJE DE MINA 

DRENAJE DE M NA 

DRENAJE DE MINA 

DRuNAJF DE DEPOSITO DE LLAVES 

DRFNAJE DEL DEPOSITO 

DRENAJE DE M NA 

DRrNAJE DE M NA 

DRFNAJE DE DENOSTO DF R LAVES 

DF.ENAJF ul DEPOSTO DF R I AVES 

DF NA F DF MINA 

DRENAJI DE MINA 

DFENAJE DE M NA 

DRENAJE DE M NA 

DPFNAJE DE RELAVERA 

DRENAJE DE RELAVERA 

D( ENAJE DE RELAVERA 

DRFNAJE DE RELAVERA 

DRENAJE DE MINA 

DRENAJE DE RELAVERA 

DRENAJE DE MINA 

F 0 2 1 6 7 5 0 

E - 0 1 6 9 8 9 6 

E - 0 2 3 8 3 4 9 

E 0 7 3 1 7 5 0 

E - 0 2 ' J 8 7 0 

E 0 2 2 7 9 0 0 

E - 0 2 2 7 8 9 0 

E - 0 2 0 8 4 7 6 

E - 0 2 5 9 8 6 1 

E O2'560O5 

E 02590 " ' 8 

COORDENADAS 

N-9075151 

N-89192B1 

N-8919261 

N-8gi4321 

N 9084042 

N-8922804 

N 8911192 

N 8908512 

N-8921210 

N-8967680 

N-891850O 

N 8960850 

-8917260 

8915033 

N~8888016 

2 16 ?OKi 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

EVALUACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL Y PLANTEAMIENTOS PARA 
REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO 

CUENCA DEL F 10 SANTA 

INVENTARIO DE EFLUENTES 

CESEL s 
INGENIEROS CONSULTORES 

DIBUJO 

P E J 

RCVSO 
J CH S 

ARROBO 
E M E 

ESCALA 
1 250 0 0 0 

FECHA 

FEB 97 

PLANO 

^ 7 7 7 ] -

/ 
[ ' 

ARO 1IV0 
9 7 1 7 - n - [ 



RELACIÓN DE OCURRENaAS MINERAS | 

H 

OC 1 

OC 2 

OC 3 

OC i 

OC 5 

OC 6 

OC 7 

OC 8 

OC 9 

OC 10 

OC 11 

OC 12 

OC 3 

OC 14 

OC ' 5 

OC 16 

OC 7 

OC 8 

OC 9 

OC 20 

DC 2 

OC 22 

OC 23 

NOMBRE 

MtNA ZOLA 

MNA EL TRIUNFO 

MINA SAN SALVADOR 

MNA LA CALCADA 

MINA MONGOL 

MNA PUSHAOUIICA 

M NA Oe CARBON APACH CA 

UNA MON ECRSTO 

MNA DE? ERMANOS 

MNA MADRE DE DOS 

MNA SANTA ELEN TA 

MNA GWROZA 

MNA SANTO TORBO 

MNA TOMA LA MANO 

MINA CONDORMNA 

MINA AREOUPA 

U NA SANTÓN 

M NA LA FLOR DA 

M NA NIVE RES 

M NA CA rORN A 

M NA NUEVA ESPERANZA 

MNA SAN JL 0 

MNA PARARRAYO 

COORDENADAS tm^í | 

E 0216750 

£ 0228938 

E-0250130 

E 0152936 

E 0179220 

E 0 804 25 

E 0205066 

E 0 6<?896 

E 0222775 

E 0232932 

E 0229353 

E 0244 80 

E 02165';8 

E 02417 0 

E 0242224 

E 023334^ 

E 0257032 

E 0227900 

E 0227890 

E 020S4 76 

E oj-^gseí 

E 022" '49i 

E 02=>'307S 

N 8960800 j 

N 9919261 1 

N 891432 1 

N 9062514 1 

N 9031306 i 

N 9094801 j 

N 8984429 1 

N 9075 51 1 

N 8922804 | 

N^eg 92 1 

N 890S512 

N 8967680 1 

N 8951 00 1 

N 8970897 I 

N-e967175 { 

N 896SB48 1 

N-8905812 1 

N 69 503-í 

N 89 -1550 1 

N B9B6966 

N BS888 H 

N 89 8765 1 

N-S897450 

RELACIÓN Í:)E OCURRENCIAS MINERA | 

K 

OC 24 

OC 25 

OC 25 

OC 27 

OC 38 

OC 79 

OC 30 

OC 31 

OC 32 

OC 33 

OC 34 

OC 35 

OC 36 

OC 37 

OC 38 

OC 39 

OC 40 

o r 4 

OC 42 

OC 4J 

NOMBRP 

S M R L MAGISTRAL 

MINA MONGOL (MAY UYAN) 

MNA JESÚS 

MINA rOÍ__ARACRA 

MINA HUANCAPEI 

CARMENCITA CH 

MIMA FORTUNA 

M NA M LACROS 

MNA ARFA NUEVO NDO 

MINA A ERTA 

MNA WLSON 

MINA LA LLAVE 

MINA SANTA RITA 0 JIRAC 

MNA CEfíRO PATAR 

MINA ATAHUALPA 

MINA EL MUOUE 

M NA HUACMARA 

M NA PA TO BUENO 

M NA M PERU (SA AGO DE CHUCO) 

M NA PUSHAS 

COORDENADAS OTM j 

E 0259123 

E 0179220 

E 0222805 

E 0228650 

E 0222515 

E 0223850 

E 0 78538 

E 019 384 

F 0177750 

E 0230268 

E 0230453 

E 02246 ' j * 

E 020729 

Z 0170245 

E 0187879 

E 0183126 

E 0 9 435 

E 0 87350 

E 0 49820 

E 0 92830 

N-B898483 1 

N=90313D6 

N=8921020 

N 8920025 1 

N 8921210 i 

N 8935022 I 

N 9096 03 

N 9099884 

N 9109000 

N 89 2628 1 

H 8924864 

N B937794 1 

N 8940576 

N 9025910 

N 908063 

N 9101794 

N 9092505 

N^aceooo 1 

N 9087520 

N 9096055 1 



INVENTAR'O DE DESMONTE 

H 
0 1 

D 2 

0 3 

D 4 

D 5 

D 6 

D / 

D 8 

D 9 

D 10 

D 1 1 

D 12 

D 3 

D 4 

D 5 

D 16 

D 17 

D 18 

D 19 

D 20 

D 21 

D 22 

D 23 

NOMBRE 

MINA ZO LA 

M NA SAN SALVADOR 

MINA 1 A CALCADA 

MINA MONGOL 

M NA PUSHAOU LCA 

M NA DE CARBON A P A C H CA 

M NA MONTECRISrO 

MNA DIEZ HERMANOS 

MINA MADRE DE DIOS 

MINA SANTA ELEN TA 

MINA CARROZA 

M NA SANTO TOR BIO 

M NA TOMA LA MANO 

M NA CONDOMINA 

MINA AREOU PA 

MINA SANTÓN 

MINA LA FLORIDA 

MINA NVEL TRES 

M NA CAL FORN A 

M NA NUEVA ESPERANZA 

M NA SAN JULIO 

MINA S M R L MAGISTRAL 

MINA PARARRAYO 

VOLUMEN m3 

25 

800 

6000 

500 

20 000 

75 000 

250 

7 200 

36 000 

1 200 

COORDENADAS 

E 0216/ I 

E 02301 ) 

E 01529 

F 01792^J 

E 01804 

E 02050f 

E 01698 

E 0222/ ) 

E 02329 ' 

E 02293 i 

F 02441 0 

E-02165 ? 

F 07417 ) 

F~02422 1 

E 0238315 

E 02570 2 

E 02279 1 

E 02278 ) 

E~02084 5 

E 02598 1 

E-02274 1 

E 02591 3 

E 02590 3 

N 8960800 

N 8914321 

N 9062514 

N 9031306 

N 9094801 

N 8984429 

N-9075151 

N 8922804 

N-8911192 

N~8908512 

N 8967680 

N 8951100 

N 8970897 

N 8967176 

N 8968848 

N-8°05812 

N-8915033 

N-8914550 

N 8986966 

N 8888818 

N 8918765 

N 8898489 

N-8897450 
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INVENTARIO DE DEPOSITO DE DESMONTE 

P ANO 

|"97l7] - \J 

[mj - [ 1 ^ 

CESELsA 
INGENIEROS CONSULTORES 

DIBUJO 

P E J 

REV SO 
J CH S 

APROBÓ 

I M F 

ESCALA 
1 250 000 

l-ECHA 

FEB 98 

ARCHIVO 
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INVENTARIO D E S O C A V O N E S 

H 

s 

S 2 

S 3 

S4 

S 5 

S 6 

S 7 

S 8 

S 9 

S 0 

s n 

S 12 

S 3 

S 4 

S 15 

S 6 

S 17 

5 18 

S 19 

S 20 

S 21 

i S 23 

I S 23 

S ?4 

S 25 

NOMBRE 

MNA LA FIORDA 

MNA NÍVE TRES 

MNA CAL TORNA 

MINA GARROM 

M NA ARFOU PA 

M NA SAMTO I0RI8 0 

M NA CONDOR M NA 

MINA TOMA LA M W 

MNA D[Z HERMANOS 

M NA MADRE DE D OS 

UINA SANTÓN 

WNA NIEVA ESPERANZA 

SUR MAG STRA 

MNA PARARRAYO 

M NA SAN A E EN TA 

MNA MONTECRSTO 

MINA LA GA GADA (CARBON FERA) 

MINA MONGOI (MAYUCAVAN) 

MNA SAN SALVADOR 

MINA PUSHAOU CA 

MINA 70 LA 

MNA SAN JULO 

M NA EL TR UNFO (LA JASPEADA) 

MINA DE CARBON APACH CA 

M NA MAYACUYAN 

tíDESOCABONES 

1 

1 

8 

3 

0 

6 

1 

i 

5 

DieJSIONES 

6 r. X m de n 0 

1 6 m xl m de 0 0 

1 5 X 6m pofunddad 

22 ' 2 0 de olo 

•) » 6 de alio 

25 « 2 ' ^ de alo 

20 í 2 de ato 

16 í lE de alo 

1 6 X e de a 0 

2 x 1 8 de a (0 

J l i 5 I ' 1 m de olo 
7)2 0 « 0 m de alo 

5) e X 6 de Q 0 

1 8 x 2 de 0 lo 

3 0 « 2 de 0(0 

15 í l í * de olo 

X f 1 de 0 0 

2 0 x 2 1 de a 0 

35 < 4 de alo 

2 S X 3 n de a lo 

COOflDBÍADASU™ 

F 0227%0 

F 0227890 

E 0208476 

89 03 i 

N 8914550 

N B986956 

E 0244 80 L 8967680 

E 023P349 

E 0?16S5a 

J 89688 8 

J 8951 0 

E 0242224 Ĵ 89671761 

E 024 710 

E 0222775 

E 0212952 

í 0257032 

E 02596F1 

F 02';9 23 

E 0259078 

E 0229353 

f 0169896 

t 01J2936 

E 0 9220 

E 0230 10 

E 0 80475 

E 0216750 

E 022749 

E 0728938 

í 020S066 

E 0 77233 

J 89708 7 

-1 8922804 

1 89 152 

i 89058 2 

J 88886 8 

1 8898489 J 

1 BB97450 1 

i 8908512 

¡ 907515 

J 90635 4 

•í 9031306 

J 89 43 

i 9094801 

^ 8960800 

^ 89 8765 

N 8919261 

N 8984429 

N 9033 61 
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INVENTARIOS DE SOCAVONES 

IN( I MI I I M III l( íl 

RFVISO 

J CH S 

ESCALA 
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INVENTTARIO DE CANCHAS DE RELAVES 

(f 

1 ^- ' 
C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

C 6 

C 7 

C 8 

C 9 

C 10 

C I I 

C 12 

C H 

C 15 

C 16 

1 c n 

C 18 

C 19 

C 20 

NOMBFE 

MESAPATA 

VIRGEN DEL PILAR 

GRAN BRETAÑA 

JANGAS 

HUANCAPETI 

PELAYO Y LEONCIO 

PATAY 

ALIANZA 

SANTO TORIBIO 

CALIFORNIA 

EL MOJÓN 

SANTÓN 

PASTO BUENO 

PUSHAOUILCA 

SANTA ELENITA 

lUNGIENO PERUANA 

LA ROMINA 

CHAHLJAPAMPA 

WONTECRISTO 

vaUMBIm3 

54.500 

4.000 

25.000 

40,000 

400.000 

9.000 

1.500 

680.000 

20.000 

60.000 

18.400 

15.500 

85.000 

48.000 

800 

60.000 

15.000 

260.000 

800 

ESTADO-SmiACION 

Se encuentro operativa, taludes poco erosionados propiedad de U.N.SAH 

Se encuentro paralizado, toludes erosionados y con ongulo tendido U.N.SAW 

Porolizodo, taludes erosionodos y se depositan en el lecho del rio sonto 

Operotivo, toludes estables 

Se encuentro parolizado, taludes erosionodos y ángulos tendidos 

Se encuentro poralizodo, taludes erosionados que van ala quebroda Utenyocu, que es ':'!uente del rio Sonta 

Operativo taludes estobtes 

Se encuentro pofolizoda, tnludes erosionados que von al rio Santo; tienen 5 conales 

Se encuentra porolizada, toludes erosionodos por occion de lluvias eolica 

Se encuentro operotivo, taludes estobles 

Pnrol¡?oda, loiudes erosionados y se depositor en el lecho del rio Sonta 

Poralizodo, con toludes erosionodos par lo Hunos 

Operotivo tiene PAMA 

Porolizada, loiudes erosionados y ofectados por los corrientes de oiré 

Paralizado, toludes erosionados y esparcidos • 

Porofóodo. con taludes erosionodos y depositados en el lecho del rio Toblochoco 

Se encuentro operotivo taludes erosionodos y deposilodos en el lecho del rio Santo 

Poroli?odo, con loiudes erosionodos y depositodos en el lecho del rio Sonto 

Porolizodo, erosionado que se deposito en io quebrodo Ouituor 

COORDENADAS 

£=0234380 

E=02284I7 

E=02340? 

f=02I6820 

E=02225I5 

E=0224590 

£=0222010 

£=0232349 

£=0216558 

£=0208476 

£=0258352 

£=0256005 

£=0177180 

[=0189000 

£=0229353 

£=0178850 

£=0233870 

£=0233750 

£=0169896 

N=89I9000 

N=B91308Z 

N.8919273 

N=896O850 

N=B92I2I0 

N=8922888 

N=8946I05 

N=8919I9I 

N=8951I00 

N=8986966 

N=8888016 I 

N=B906288 

N=9093210 

N=9095952 

N=B908512 

N.9032740 

N=89I7260 

N=8913880 

N=9075151 

? I 

Á\ 

—V 

' • < ^ Í J f f » — 

.f 

-\:̂ -

« 5 j 

U^ 

• / 

1 . 
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INVENTARIO DE CANCHAS DE RELAVES 
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N-

PC 1 

PC 2 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

. 0 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

2 

13 

4 

5 

6 

7 

18 

9 

20 

RELACIÓN DE ñ_A^f^AS CONCENTBADORAS 

NOMBRE 

PLAN A CONCCN RADORA DE UESAPATA 

PLANTA C0NCEr4TRADDRA VRGEN DEL P LAR 

PLAN A CONCFNTRADORA GRAN BRETAÑA 

P AN A CONCENTRADORA JANGAS 

P ANTA CONCENTRADORA HUANCAPE 

PLAN A CONCENTRADORA PELAYO V EONC 0 

PLAN A CONCENTRADORA Df PATAY 

PLAN A CONCENTRADORA ALANZA EN TCAPAMPA 

PLAN A CONCENTRADORA SAN 0 TOR BO 

P ANTA CONCEN RADORA CALFORNA 

P ANTA CONCENTRADORA EL MOJÓN 

PLANTA CONCEN RADORA SANTÓN 

P ANTA CONCEN RADORA LA GA CADA (CARBON) 

PLAN A CONCENTRADORA DE CONSUZO 

PUVN A CONCENTRADORA PUSHAQU LCA 

PLAN A CONCENTRADORA MAG S RAL 

PLAN A rONCENTRAOORA UNGSTENO PERUANA 5 A 

PLAN A CONCEN RADORA LA ROM NA 

PLANTA CONCENTRADORA C AHUAPAMPA 

PLANTA CONCENTRADORA UONTECRS 0 

smJAOON ACTUAL 

ACTIVO 

y 

X 

X 

X 

PARALIZADA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

COORDENADA 

E 023-1380 

E 02281 7 

E 0234021 

r 02 6820 

E 02225 5 

E 0221590 

E '022?0 0 

E 0232349 

E 02 6559 

E 0208476 

E 0258352 

E 0256005 

E 0152936 

E 0 77 ao 

E=0 89000 

E 025<) 23 

E 0178B50 

E 0233870 

E 0233750 

E 0 69696 

N 89 

N 89 

N = B9 

N 896 

N 892 

N 89? 

N 894 

N 89 

N 895 

N 698 

N = 888 

N 890 

N 90B 

N 909 

N = 909 

N 889 

N-903 

N 69 

N = Bg 

N=907 

00 

82 

73 

50 

0 

88 

05 

91 

00 

Í66 

6 

88 

4 

210 

952 

489 

40 

260 

880 

15 

DtSTRTTO 

CA AC 

CA AC 

CATAC 

JANGAS 

CAPAMPA 

T CAPAMPA 

VCHAY 

CAPAMPA 

HUARA2 

^USHO 

CA AC 

CA AC 

AUCA 

PAMPAS 

PAMPAS 

CONCHUCOS 

YURACMARCA 

CATAC 

CA AC 

VUANDOVAL 

PROVTNaA 

R fUAY 

RFC AY 

RECUA 

CARH JAZ 

PE( UAY 

RCCUAY 

CARHUAZ 

RECUAY 

HUARAZ 

YUNGAY 

RECL Y 

RECUAY 

PA LASCA 

PALLASCA 

PALLASCA 

PALLASCA 

HUAYLAS 

RECUAY 

RFCUAY 

PALLASCA 

CAPACIDAD 

2J 

30 

80 

00 

-> 
200 

00 

2 0 

i n 

5 

4 0 

(300 

1 

00 

50 

00 

200 

50 

I 
I 

2 6 20Km 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

EVALUACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL Y PLANTEAMIENTOS PARA 
REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO 

rULNCA DLL ^10 A>JTA 

INVENTARIO DE PLANTAS CONCENTRADORAS 

CESEL s 
NGEN EROS CONSULTORES 

DIBUJO 

P E J 

REV SO 
J C^ S 

APROBÓ 
L M F 

ESCALA 
1 250 000 

FECHA 

FEB i 
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