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2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO  

Minera Aurífera Retamas S.A. (en adelante MARSA), es una empresa de minería subterránea de 

capital íntegramente peruano. El yacimiento conocido como "Cerro El Gigante", que viene 

explorando y explotando sostenidamente hace 36 años se encuentra ubicado en el "Batolito de 

Pataz", que forma parte del complejo geológico del Marañón, rico en concentraciones de oro y 

plata. MARSA, fundada en 1981, está ubicada a 3 900 msnm en el anexo de Llacuabamba, distrito 

de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad; en el flanco oeste de la Cordillera 

de los Andes. 

En sus inicios, la empresa fue inaugurada con una planta de tratamiento de 50 TMS/día; con 

pocos recursos y como consecuencia de un arduo trabajo minero sostenido, de la 

inquebrantable fe minera de su fundador y de su equipo de colaboradores, se logró el 

crecimiento y desarrollo de MARSA; contando la empresa hoy en día con una planta de 1 800 

TMS/día de capacidad instalada. 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO MINERO 

2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO  

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de Implementación de 

Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas. 

2.1.2. IDENTIFICACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL TITULAR MINERO  

La información de identificación legal y administrativa del Titular Minero, se presentan en los 

siguientes cuadros: 

Cuadro Nº 2-1 Datos del proponente y su razón social del Titular Minero 

Datos Descripción 

Razón Social Minera Aurífera Retamas S.A. 

Número de RUC 20132367800 

Partida Registral 14953845 

Dirección Av. General Trinidad Moran Nº821, Lince. Lima 

Teléfono (511) 411 7400 

Representante Legal Gabriela Del Carmen Soto Hoyos 

Correo electrónico gsoto@marsa.com.pe  

Elaboración: ASILORZA, 2023 

mailto:gsoto@marsa.com.pe
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Cuadro Nº 2-2 Datos del representante legal del Titular Minero 

Datos Descripción 

Partida Registral 14953845 

Asiento C00142 

Teléfono (511) 411 7400 

Representante Legal Gabriela Del Carmen Soto Hoyos 

DNI 41940170 

Correo electrónico gsoto@marsa.com.pe 

Elaboración: ASILORZA, 2023 

2.2. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

La elaboración de la presente “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de 

Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas” (en 

adelante, MEIAd UEA Retamas) tiene como marco jurídico aplicable las normas legales e 

institucionales de conservación y protección del medio ambiente vigentes en el ordenamiento 

jurídico peruano. Asimismo, en la presente sección se describen las principales normas 

ambientales y administrativas vinculadas a la ejecución del Proyecto vinculado a la presente 

MEIAd UEA Retamas. 

2.2.1. MARCO NORMATIVO 

2.2.1.1. NORMAS GENERALES 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

La Constitución Política del Perú contiene los principios básicos de la organización del Estado así 

como los derechos y garantías inherentes a los administradores. 

En particular, resulta aplicable (como marco constitucional general) el Título III, Capítulo II: Del 

Ambiente y los Recursos Naturales. 

El referido capítulo de la Carta Magna señala que los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por Ley 

Orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 

concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. 

Asimismo, en el referido cuerpo normativo se establece que el Estado determina la política 

nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

mailto:gsoto@marsa.com.pe
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Adicionalmente, contempla los criterios de Protección de la Diversidad Biológica y de las Áreas 

Naturales Protegidas, del mismo modo se aclara que el Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

Finalmente, contempla los aspectos relativos a las Comunidades Campesinas y Nativas, 

establece que la propiedad de sus tierras es imprescriptible y el Estado respeta la identidad 

cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. 

• D.L. Nº 757 – LEY MARCO PARA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Este decreto legislativo que tiene como finalidad garantizar la libre iniciativa y la inversión 

privada efectuada o por efectuarse en todos los sectores económicos y bajo cualquier forma 

empresarial o contractual permitida por las normas peruanas. Por este documento se 

establecen obligaciones, derechos y garantías que son de aplicación por cualquier persona 

natural o jurídica, que tenga inversiones en el país. Es preciso resaltar, que las disposiciones que 

contiene son de observancia obligatoria por cualquier institución pública y en todos sus niveles. 

• TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO APROBADO MEDIANTE D.S. Nº 004-2019-JUS 

El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General 

contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula 

todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los 

procedimientos especiales. 

• LEY Nº 27446 – LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. Nº 019-2009-MINAM 

Ley que tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control 

y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de proyectos de 

inversión, políticas, planes y programas públicos. El ente rector del SEIA es el MINAM. El 

Reglamento establece las etapas de evaluación del impacto ambiental y los procedimientos a 

seguir ante las autoridades ambientales competentes. Establece criterios de protección y los 

contenidos mínimos para la elaboración de los estudios ambientales en sus tres categorías (DIA, 

EIAsd y EIAd). En el Anexo II de dicho Reglamento, se establece el Listado de Proyectos de 

inversión susceptible de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases de desarrollo, por 

lo que deben ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental. Este listado se ha 

actualizado constantemente mediante Resoluciones Ministeriales, incrementando los Proyectos 

dentro de su alcance. 
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• LEY Nº 28245 – LEY DEL SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO 

APROBADO POR D.S. Nº 008-2005-PCM 

Esta norma tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales 

de las entidades públicas; fortaleciendo los mecanismos de Transectorialidad en la gestión 

ambiental, el rol que le corresponde al ente rector (Ministerio del Ambiente), y a las entidades 

sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales. 

• LEY Nº 28611 – LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

Las disposiciones contenidas en la Ley General del Ambiente, así como en sus normas 

complementarias y reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural 

o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo, 

el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e hidrogeológico y el espacio aéreo. 

• LEY Nº 29158 - LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo contempla criterios y disposiciones aplicables para el 

SENACE. 

• LEY Nº 29263 - LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE TÍTULO XIII DEL CÓDIGO PENAL 

En su Capítulo I “Delitos de Contaminación”, el artículo 304° señala que, el que, infringiendo 

leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, 

emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones 

contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o 

subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus 

componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de 

la autoridad ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años 

ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa. Si el agente actuó por culpa, la pena 

será privativa de libertad no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de 

cuarenta a ochenta jornadas. 

• LEY Nº 29325 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE EL D.S. Nº 022-2009-MINAM – 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

El sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 

todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de 

evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a 

cargo de las diversas entidades del estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 

eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, Ley marco del Sistema Nacional de 
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Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del 

Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a 

coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las 

actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

• LEY Nº 29785 - LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U 

ORIGINARIOS, RECONOCIDA EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La presente norma desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la 

consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o 

administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de conformidad con las obligaciones 

establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado 

por el Estado peruano mediante la R.L. Nº 26253. 

• LEY Nº 29895 – LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 28611 

Ley que modifica el artículo 99 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, e incorpora los 

páramos y jalcas al conjunto de ecosistemas frágiles. 

• LEY Nº 30327 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S. 005-2016-MINAM – LEY 

DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Esta ley tiene por objeto promocionar las inversiones para el crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible especialmente de las zonas con mayor exclusión social. Contiene 

un amplio número de medidas que van desde la simplificación e integración de permisos 

y procedimientos, hasta la promoción de la inversión, mejora de la competitividad y 

eficiencia de las entidades públicas de fiscalización ambiental. 

• D.S. Nº 001-2012-MC - REGLAMENTO DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA, APROBADO 

MEDIANTE 

La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29785, para regular el acceso a la 

consulta, las características esenciales del proceso de consulta y la formalización de los acuerdos 

arribados como resultado de dicho proceso, de ser el caso. 

• D.S. Nº 023-2021-MINAM – POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE AL 2030  

La Política Nacional del Ambiente, establece los principios, objetivos, estrategias, metas, 

programas, contenidos principales, estándares nacionales e instrumentos de carácter público, a 
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fin de definir u orientar el accionar tanto de las entidades del gobierno nacional, regional, y local, 

como las del sector privado y sociedad civil en materia ambiental. 

2.2.1.2. NORMAS INSTITUCIONALES 

1. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) 

La creación del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se remonta al año 1969, en donde 

iniciaron vigencia los efectos del D.L. Nº 17271 del 03 de diciembre de 1968; en dicho momento, 

las funciones establecidas para el MINEM fueron las de dirigir, regular y fomentar las actividades 

mineras y Energéticas del País. En la actualidad la visión y misión del MINEM incluye la 

promoción del desarrollo sostenible de las actividades mineras y energéticas impulsando la 

Economía Nacional y preservando el ambiente; teniendo como objetivo principal orientar, 

supervisar y dirigir la política del sector de acuerdo con los preceptos constitucionales y la 

política general. Asimismo, promueve el desarrollo integral de las actividades minero-

energéticas. 

El MINEM en materia ambiental, ejerce las funciones sectoriales establecidas por el Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sus normas rectoras. 

• D.L. Nº 1013 - DECRETO LEGISLATIVO DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

En el Artículo 2° de la norma antes citada, se hace referencia a la creación del Ministerio del 

Ambiente como un organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, 

ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con 

respecto a ella. El Ministerio del Ambiente es una persona jurídica de derecho público y 

constituye un pliego presupuestal. 

El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se 

propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del 

medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural 

de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y 

futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida.  Como objetivos específicos del Ministerio del Ambiente tenemos: 

Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la conservación y el uso sostenible 

de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas y el desarrollo 

sostenible de la Amazonía. Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los 

recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan. Promover la participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible. Contribuir a la 

competitividad del país a través de un desempeño ambiental eficiente. Incorporar los principios 
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de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionalesPor otro lado, cuenta con 

organismos públicos adscritos, entre los cuales podemos resaltar al Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), cuyos objetivos específicos 

serán definidos por sus respectivas normas de creación y otras complementarias que 

establezcan sus funciones y organización. 

Los Organismos públicos adscritos al MINAM, además del SENACE, son el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Instituto Geofísico del Perú (IGN), y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), cuya adscripción fue determinada por la misma 

norma. Asimismo, el D.L. Nº 1013 dispone la creación del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en 

materia ambiental; y, la creación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP), como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SINANPE), constituyéndose en su autoridad técnico-normativa. 

• LEY Nº 26734 - LEY DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y SU 

REGLAMENTO - D.S. Nº 054-2001-PCM. 

Esta norma crea el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 

como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las 

personas jurídicas de derecho público interno o privado y las personas naturales, en los 

subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, siendo integrante del Sistema Supervisor 

de la Inversión en Energía.  

Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía funcional, técnica, 

administrativa, económica y financiera. El objetivo del OSINERGMIN es regular, supervisar y 

fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 

relacionadas con las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería. 

• LEY Nº 28296 - LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y SU 

REGLAMENTO, D.S. Nº 011-2006-ED 

La Ley y el referido Reglamento establece políticas nacionales de defensa, protección, 

promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio 

Cultural. 

• LEY Nº 29565 - LEY DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA 

La presente Ley crea el Ministerio de Cultura, define su naturaleza jurídica y áreas programáticas 

de acción, regula las competencias exclusivas y compartidas con los gobiernos regionales y 

locales, y establece su estructura orgánica básica. 
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• D.L. Nº 1360 - DECRETO LEGISLATIVO QUE PRECISA FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL 

MINISTERIO DE CULTURA 

LA presente norma tiene como objeto precisar las funciones exclusivas del Ministerio de Cultura 

como ente rector en materia de pueblos indígenas u originarios. 

• LEY Nº 29968 – LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN 

AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ("SENACE") es 

un organismo público técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de 

derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del 

Ambiente.  

El SENACE forma parte del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) cuya 

rectoría la ejerce el Ministerio del Ambiente.   

Para el proyecto en particular, el SENACE representa la autoridad ambiental competente de la 

evaluación y aprobación del instrumento de gestión Ambiental (IGA), en este caso, Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS) de la UM Retamas.  

• D.S. Nº 001-2012- MC – APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DEL MINISTERIO DE CULTURA 

La presente norma aprueba la sección primera del reglamento de organización y funciones del 

ministerio de cultura; así como las funciones del Viceministerio de Interculturalidad, el cual tiene 

entre sus funciones el de (i) formular políticas, programas y proyectos que promuevan la 

interculturalidad para fomentar y garantizar derechos y desarrollo integral de los grupos 

culturalmente diversos del país; y (ii) promover el cumplimiento del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OTI) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los Pueblos Indígenas. 

• D.S. Nº 009-2017-MINAM - APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DEL SENACE 

El decreto supremo en cuestión contempla la estructura orgánica del SENACE, así como las 

funciones y competencias de cada uno de sus órganos, otros temas vinculados a su 

desenvolvimiento como autoridad administrativa. 
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• D.S. Nº 034-2021-MINAM - REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

AMBIENTAL - SINIA 

De acuerdo con la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, el SINIA constituye una red de 

integración tecnológica, institucional y técnica para facilitar la sistematización, acceso y 

distribución de la información ambiental, así como el uso e intercambio de información para los 

procesos de toma de decisiones y de la gestión ambiental. A efectos de establecer criterios y 

procedimientos homogéneos en la articulación, incorporación, procesamiento y difusión de la 

información ambiental, mediante D.S. Nº 034-2021-MINAM, el Ministerio del Ambiente 

(MINAM) aprobó el Reglamento del SINIA, cuyas principales disposiciones son las siguientes: 

Se considera información ambiental a cualquier información escrita, visual o en forma de base 

de datos, que generan o posean las entidades de la administración pública en materia de agua, 

aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas 

que les afectan o puedan afectarlos. 

El MINAM es la autoridad administradora del SINIA. 

Las entidades de la administración pública que generen o posean información ambiental deben 

incorporarla al SINIA, sin perjuicio de la información ambiental que está protegida por normas 

especiales, utilizando para ello la plataforma digital de-l SINIA. 

Las entidades de la administración pública deben procurar que la información ambiental que se 

genere sea comprensible, accesible y actualizada periódicamente, facilitando su desagregación 

y que esté disponible por medios informáticos para su adecuada reutilización y difusión, con 

pertinencia cultural. 

• R.P.E. Nº 00055-2021-SENACE-PE - REGLAMENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE 

NOTIFICACIÓN DE CASILLAS ELECTRÓNICAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN 

AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES – SENACE 

El Reglamento del Sistema Informático de Notificación de Casillas Electrónicas del SENACE es 

obligatorio para la notificación de los actos administrativos y cualquier actuación emitida por el 

SENACE, que surja con motivo de la tramitación en los procedimientos administrativos 

contemplados en el TUPA, incluyendo recursos administrativos o cualquier solicitud presentada 

al SENACE. En ese sentido, el SENACE deberá asignar a todos los administrados registrados, de 

manera obligatoria, una casilla electrónica, la cual, a partir de dicha fecha, constituirá el 

domicilio digital del administrado, para la notificación obligatoria de los actos administrativos o 

actuaciones administrativas realizadas en el marco de las competencias de SENACE. 
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2.2.1.3. NORMAS AMBIENTALES TRANSVERSALES 

• D.L. Nº 1278 – LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Decreto legislativo, publicado el 22 de diciembre de 2016, en la que se establecen derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de 

propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar 

una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, 

con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este decreto legislativo. 

• D.L. Nº 1500 – DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS ESPECIALES PARA 

MEJORAR, REACTIVAR Y OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 

PUBLICA, PRIVADA Y PUBLICO-PRIVADA ANTE EL IMPACTO DEL COVID 

Esta norma tiene como finalidad establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, 

evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos 

administrativos concluidos o en trámite, así como de las certificaciones ambientales. Además, 

incluye medidas para mejorar y optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública, privada 

y público privada, a fin de mitigar el impacto y consecuencias ocasionadas por la propagación 

del COVID-19. La aplicación del presente DL es para todas las entidades públicas del Gobierno 

Nacional, titulares de proyectos de inversión pública, privada y público privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como a los Gobiernos Regionales y Gobierno Locales. 

• D.L. Nº 21080 - SUSCRIPCIÓN A LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL 

DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA – CITES 

Establece los lineamientos para el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 

flora de acuerdo con la CITES. 

• LEY Nº 26821 - LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

La Ley Orgánica para el aprovechamiento de los Recursos Naturales norma el régimen de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen patrimonio de la 

Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares en 

cumplimiento del mandato contenido en loa Artículos 66° y 67° del Capítulo II del Título III de la 

Constitución Política del Perú y en concordancia con lo establecido en el Código del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales y los convenios internacionales ratificados por el Perú. 
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• LEY Nº 26834 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S. Nº 038-2001-AG - LEY DE 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  

La Ley de Áreas Naturales Protegidas norma los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con el Artículo 68° de la Constitución 

Política del Perú. 

• LEY Nº 29338 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S. Nº 001-2010-AG - LEY DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

La Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338 y su Reglamento, aprobado mediante D.S. Nº 001-

2010-AG, tienen como objetivo regular el uso y gestión de los recursos hídricos que comprenden 

al agua continental superficial y subterránea, y los bienes asociados a esta. De acuerdo con 

dichas normas, el recurso hídrico constituye patrimonio de la nación, no existiendo propiedad 

privada sobre dicho recurso. 

• LEY Nº 29763 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE EL D.S. Nº 018-2015-MINAGRI 

– LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y EL REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN FORESTAL 

Promueve la conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio 

forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional, integrando su manejo con el 

mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 

vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación; así ́

como impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y acrecentar los 

recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad. 

El objeto de la presente Ley es establecer el marco legal para regular, promover y supervisar la 

actividad forestal y de fauna silvestre para lograr su finalidad. 

• LEY Nº 26839 Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S. Nº 068-2001-PCM - LEY 

SOBRE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA 

La Ley tiene por objetivo la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 

sus componentes en concordancia con los artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Perú. 

Los principios y definiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica rigen para los efectos de 

aplicación de la Ley en cuestión. 

• LEY Nº 30222 - MODIFICA LA LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Ley tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Ley 29783 con el fin de facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección 
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de la salud y seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas y los incentivos a 

la informalidad. 

• D.S. Nº 002-97-RE - ADHESIÓN DEL ESTADO PERUANO A LA CONVENCIÓN SOBRE LA 

CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES 

Reconoce la importancia de la conservación de las especies migratorias y de las medidas a 

convenir para este fin por los Estados del área de distribución, siempre que sea posible y 

apropiado, concediendo particular atención a las especies migratorias cuyo estado de 

conservación sea desfavorable; el mismo reconocimiento se extiende también a las medidas 

apropiadas y necesarias, por ellas adoptadas separada o conjuntamente, para la conservación 

de tales especies y de su hábitat. 

• D.S. Nº 085-2003-PCM – ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

RUIDO 

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no 

excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y 

promover el desarrollo sostenible. 

• D.S. Nº 010-2005-PCM - ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RADIACIONES NO 

IONIZANTES 

Mediante el decreto supremo en cuestión se aprueban los ECA para Radiaciones No Ionizantes 

que establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no ionizantes, cuya 

presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor, es recomendable no exceder para 

evitar riesgo a la salud humana y el ambiente. Estos estándares se consideran primarios por 

estar destinados a la protección de la salud humana. 

• D.S. Nº 030-2005-AG, MODIFICADO CON D.S. Nº 001-2008-MINAM - REGLAMENTO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN CITES EN EL PERÚ 

Reglamenta las disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES, (en adelante la Convención o CITES), y establecer 

las condiciones y requisitos para el comercio, tráfico y posesión de especies incluidas en los 

Apéndices I, II y III de la CITES. Sus disposiciones están destinadas a asegurar el cumplimiento de 

todos los preceptos de la Convención, con la finalidad de proteger las especies de fauna y flora 

silvestres amenazadas, debido a su intenso comercio. 
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• D.S. Nº 043-2006-AG - APRUEBAN CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE 

FLORA SILVESTRE 

Categoriza las especies amenazadas de flora silvestre, que consta de 777 especies, distribuidas 

indistintamente en las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), y Vulnerable 

(VU) y casi Amenaza (NT). 

• D.S. Nº 028-2008-EM - REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SUBSECTOR 

MINERO 

El artículo 7 del Reglamento  de Participación Ciudadana en el Subsector Minero contempla los 

“Criterios para seleccionar los mecanismos de participación ciudadana". 

Asimismo, dispone que la autoridad competente determinará y seleccionará los mecanismos de 

participación ciudadana que resulten más idóneos para garantizar el derecho a la participación 

ciudadana de la población involucrada, tomando en cuenta las características de dicha población 

y las particularidades del proyecto minero. Para ello, el titular minero deberá proponer los 

mecanismos de participación ciudadana a adoptar, sustentando dicha propuesta en atención de 

los siguientes criterios: 

▪ La identificación y delimitación del área de influencia del proyecto en función de sus 

impactos. 

▪ La identificación y de los centros poblados, comunidades, autoridades locales, o grupos con 

interés a quienes posiblemente alcancen los impactos del proyecto, que habitan o 

desarrollan algún tipo de actividad en dicha área. 

Mediante este reglamento se deroga la R.M. Nº 594-2004-EM/DM. 

• D.S. Nº 003-2010-MINAM - LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LOS EFLUENTES DE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS O MUNICIPALES 

El decreto supremo en cuestión dispone en el artículo 3° señala que los LMP de efluentes de 

PTAR que se establecen en la presente norma, entran en vigencia y son de cumplimiento 

obligatorio a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (17 de marzo 

de 2010). 

Asimismo, establece que no serán de aplicación a las PTAR con tratamiento preliminar avanzado 

o tratamiento primario que cuenten con disposición final mediante emisario submarino. 

Señala que los Titulares de las PTAR que se encuentren en operación a la dación del presente 

decreto supremo y que no cuenten con certificación ambiental, tendrán un plazo no mayor de 

dos (02) años, contados a partir de su publicación para presentar ante el Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento, su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental; autoridad que 

definirá el respectivo plazo de adecuación. 

Por otro lado, también establece que los Titulares de las PTAR que se encuentren en operación 

a la dación de la norma y que cuenten con certificación ambiental, tendrán un plazo no mayor 

de tres (03) años, contados a partir de su publicación, para presentar ante el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, la actualización de los Planes de Manejo Ambiental de 

los Estudios Ambientales, autoridad que definirá el respectivo plazo de adecuación. 

• D.S. Nº 005-2012-TR - REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29873, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

El Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la 

observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 

Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

En aplicación del principio de prevención, se entienden incluidos dentro del ámbito de aplicación 

a que se refiere el artículo 2 de la Ley, a toda persona bajo modalidad formativa y a los 

trabajadores autónomos. También se incluye a todo aquel que, sin prestar servicios, se 

encuentre dentro del lugar de trabajo, en lo que les resulte aplicable. 

Por convenio colectivo, contrato de trabajo o por decisión unilateral del empleador se pueden 

establecer niveles de protección superiores a los contemplados en la Ley. Asimismo, los 

empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para 

atender situaciones no previstas en la legislación nacional. 

• D.S. Nº 004-2014-MINAGRI – ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE CLASIFICACIÓN Y 

CATEGORIZACIÓN DE LAS ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA SILVESTRE LEGALMENTE 

PROTEGIDAS 

Actualiza la lista de clasificación sectorial de las especies amenazadas de fauna silvestre 

establecidas en las categorías de: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), y Vulnerable (VU). 

• D.S. Nº 003-2017-MINAM – APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL PARA AIRE 

Establece los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para aire, los cuales son un referente 

obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental a cargo de los 

titulares de actividades productivas, extractivas y de servicios. Asimismo, los ECA Aire como 

referente obligatorio, son aplicables para aquellos parámetros que caracterizan las emisiones 

de las actividades productivas, extractivas y de servicios.  
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• D.S. Nº 004-2017-MINAM – APRUEBAN ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL PARA AGUA Y ESTABLECEN DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Esta norma recopila los D.S Nº 002-2008-MINAM, D.S Nº 023-2009-MINAM y el D.S Nº 015-2015-

MINAM, que aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos 

a lo establecido en el presente decreto supremo. Esta compilación normativa modifica y elimina 

algunos valores, parámetros, categorías y subcategorías de los ECA, y mantiene otros, que 

fueron aprobados por los referidos decretos supremos. 

Asimismo, la norma establece el nivel de concentración de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y 

componente básico de ecosistemas acuáticos, que no representa riesgo significativo para la 

salud de las personas ni para el ambiente. Los estándares aprobados son aplicables a los cuerpos 

de agua del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseño de las normas 

legales y las políticas públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos 

los instrumentos de gestión ambiental.  

• D.S. Nº 011-2017-MINAM – ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

SUELO 

Establecen los estándares nacionales de calidad ambiental para suelo indicando que son 

aplicables a todo Proyecto y actividad, cuyo desarrollo dentro del territorio nacional genere o 

pueda generar riesgos de contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. 

• D.S. Nº 011-2017-MINAGRI - APRUEBA LA “ESTRATEGIA NACIONAL PARA REDUCIR EL 

TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE EN EL PERÚ, PERIODO 2017 - 2027 Y SU PLAN DE 

ACCIÓN 2017 - 2022” 

Genera conciencia en la ciudadanía para evitar el comercio ilegal de especies silvestres e 

informar sobre la importancia de la conservación de la fauna en el Perú; esto a través de la 

educación, sensibilización y difusión de la información a la ciudadanía sobre tráfico ilegal de 

fauna silvestre; desarrollando condiciones para la aplicación estricta de la ley y el control 

efectivo del tráfico ilegal de fauna silvestre en el Perú de manera multisectorial; y la 

Implementación de alianzas con los países fronterizos y con aquellos que son destino del tráfico 

ilegal de fauna proveniente del Perú. 

• D.S. Nº 014-2017-MINAM – REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Esta norma, publicada el 21 de diciembre de 2017, tiene como objeto reglamentar el 

D.L. Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin de asegurar a maximización 

constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos 
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sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la 

valorización material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los 

mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 

• R.M. Nº 398-2014-MINAM - NORMAS RELACIONADAS CON LA COMPENSACIÓN 

AMBIENTAL LINEAMIENTOS PARA LA COMPENSACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) 

La resolución ministerial en cuestión aprueba los Lineamientos para la Compensación Ambiental 

en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, y que, como 

Anexo, forma parte de la resolución. Su Artículo 2, dispone su publicación. 

Los Lineamientos a los que hace referencia la resolución constan de 13 secciones, de las que, la 

sección 9, desarrolla el contenido mínimo del Plan de Compensación Ambiental. 

Su objeto es definir la formulación y elaboración del Plan de Compensación Ambiental de los 

Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d), en los casos que sea aplicable, en el marco 

del Sistema nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), creado mediante Ley Nº 27446 

y sus normas modificatorias y reglamentarias. 

Estos lineamientos son aplicables a los proyectos de inversión pública, privada o de capital 

mixto, sujetos al SEIA, que se clasifiquen en la Categoría III (EIA-d), vale decir, aquellos cuyas 

características, envergadura y/o localización, pueden producir impactos ambientales negativos 

significativos, cuantitativa o cualitativamente; en los casos que corresponda la presentación de 

un Plan de Compensación Ambiental. 

Los lineamientos no se aplican a los planes de mitigación o a cualquier otra forma de 

compensación social o económica, ni a las medidas u obligaciones de los planes de cierre y otros 

instrumentos de gestión ambiental comprendidos en el SEIA; de tal manera que se mantenga la 

relación de complementariedad entre los diferentes planes que forman parte de los estudios 

ambientales. 

Las medidas de compensación ambiental se aplican en forma adicional y sin perjuicio de las 

medidas de rehabilitación in situ, que puedan contener otros planes del EIA-d. 

Adicionalmente a los principios establecidos por la Ley Nº 28611 y Ley Nº 27446, con su 

correspondiente reglamento, el Titular debe regirse por los siguientes principios: 

• Adhesión a la Jerarquía de Mitigación 

• Pérdida neta cero de biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas 

• Adicionalidad 

• Equivalencia ecológica 
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• Sostenibilidad de la compensación ambiental 

Por otro lado, el Titular del proyecto, con la obligación de presentar un Plan de Compensación 

Ambiental, debe formularlo tomando en consideración, los siguientes criterios: 

• Determinación del área impactada 

• Características de las áreas para la compensación ambiental 

• Selección de las áreas para la compensación ambiental 

El Plan de Compensación Ambiental forma parte integral de la Estrategia de Manejo Ambiental 

del EIA-d, de conformidad con lo establecido en el SEIA y sus normas reglamentarias y 

modificatorias y tiene como objetivo, lograr la pérdida neta cero de la biodiversidad y mantener 

la funcionalidad de los ecosistemas y, en la medida de lo posible, obtener una ganancia neta, al 

compensar los impactos residuales no evitables en un área ecológicamente equivalente, a través 

de medidas de restauración y/o conservación, según sea el caso. 

• R.M. Nº 057-2015-MINAM - GUÍA DE INVENTARIO DE FAUNA SILVESTRE 

Establece los lineamientos básicos para el desarrollo del inventario de la fauna silvestre, 

contribuyendo de esta manera a la mejora de la gestión de los recursos naturales, la prevención 

de impactos ambientales y por un patrimonio natural saludable. 

• R.M. Nº 059-2015-MINAM - GUÍA DE INVENTARIO DE FLORA Y VEGETACIÓN 

Establece los lineamientos para realizar el inventario de la flora y vegetación, con la finalidad de 

contribuir a la mejora de la gestión de los recursos naturales, la prevención de impactos 

ambientales y un patrimonio natural saludable. 

• R.M. Nº 066-2016-MINAM - APROBACIÓN DE LA GUÍA GENERAL PARA EL PLAN DE 

COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

La resolución ministerial en cuestión aprueba la Guía General para el Plan de Compensación 

Ambiental, y que, como Anexo, forma parte de la resolución. Su Artículo 2, dispone su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia del Ministerio del 

Ambiente. 

La Guía a la que hace referencia la resolución consta de 11 secciones y un Glosario, de las cuales, 

las secciones 6 y 7, desarrollan información relacionada con la Línea Base y la selección del área 

a compensar. 

Los Lineamientos para la Compensación Ambiental, establecen los principios aplicables a la 

compensación ambiental, sin embargo, para efectos prácticos de la Guía se refieren a los 

siguientes: 
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• Jerarquía de Mitigación 

• Pérdida neta cero de biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas 

• Adicionalidad 

• Equivalencia ecológica 

• Sostenibilidad de la compensación ambiental 

• GUÍA DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL ECOSISTEMA DE BOFEDAL 

La autoría de la guía, recae en el Ministerio del Ambiente, Viceministerio de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales, Dirección General de Ordenamiento Territorial 

Ambiental, Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio. Consta 

de 9 secciones, que desarrollan en forma detallada el marco conceptual, y la metodología de 

evaluación del estado del ecosistema Bofedal, además de referencias bibliográficas, glosario y 

anexos. 

• R.M. Nº 440-2018-MINAM - APRUEBAN MAPA NACIONAL DE ECOSISTEMAS, LA 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y LAS DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LOS ECOSISTEMAS DEL 

PERÚ 

Identifica y representa la distribución espacial de los ecosistemas naturales continentales a 

escala nacional a través del Mapa Nacional de Ecosistemas, el cual contribuye a la gestión del 

territorio y monitoreo de los ecosistemas y sus componentes en particular la diversidad 

biológica, recursos naturales renovables y servicios ecosistémicos. 

• R.M. Nº 455-2018-MINAM - GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL – SEIA 

Brinda los lineamientos para la caracterización de los factores ambientales que, de acuerdo a la 

naturaleza del proyecto, constituirán la línea base de los estudios ambientales y/o sus 

modificaciones o actualizaciones, en casi se requiera; en este sentido, aspira a contar con un 

marco referencial común para la preparación de la línea base, que garantice un proceso de 

evaluación técnicamente consistente y administrativamente predecible y orientar al usuario en 

la interpretación de datos para la elaboración de variables indicadoras de impacto ambiental. 

• R.J. Nº 0224-2013-ANA, MODIFICADO MEDIANTE R.J. Nº 145-2016-ANA - REGLAMENTO 

PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE VERTIMIENTOS Y REÚSO DE AGUAS 

RESIDUALES TRATADAS 

El referido dispositivo normativo señala la naturaleza y tipos de los procedimientos 

administrativos en materia de calidad de agua. 
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• R.J. Nº 007-2015-ANA - APRUEBAN REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE USO DE AGUA Y DE 

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTES NATURALES DE AGUA. 

El presente reglamento tiene por objeto regular los procedimientos administrativos que deben 

seguir los administrados ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA), para obtener un derecho 

de uso de agua o una autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua o en 

infraestructura hidráulica pública multisectorial. 

• R.J. Nº 010-2016-ANA - APRUEBAN PROTOCOLO NACIONAL DE MONITOREO DE LA 

CALIDAD DE LOS CUERPOS NATURALES DE AGUA SUPERFICIAL 

El Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial, 

tiene como objetivo, estandarizar los criterios técnicos para evaluar la calidad de los recursos 

hídricos, continentales y marino costeros considerando el diseño de las redes de puntos de 

monitoreo, la frecuencia, el programa analítico, la medición de parámetros en campo, la 

recolección, preservación, almacenamiento, transporte de muestras de agua, el aseguramiento 

de la calidad, la seguridad del desarrollo del monitoreo.  

El protocolo nacional para el Monitoreo de la calidad de los recursos Hídricos Superficiales es de 

uso obligatorio a nivel nacional para el monitoreo ambiental del agua de los cuerpos de agua 

tanto continentales (ríos, quebradas, lagos, lagunas, entre otras) como marino-costeros (bahías, 

playas, estuarios, manglares, entre otros) en cumplimiento de la ley de Recursos Hídricos, Ley 

Nº 29338, su Reglamento y demás normas de calidad del agua. 

El Protocolo tiene las siguientes aplicaciones: 

• El capítulo 5: “Monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de vertimientos autorizados” 

establece los criterios para el monitoreo de la calidad del cuerpo receptor sobre la base de 

los Estándares de Calidad Ambiental para Agua a aplicarse por los titulares de autorizaciones 

de vertimiento de aguas residuales a cuerpos naturales de agua. 

• El capítulo 6: “Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales” establece los 

criterios técnicos y lineamientos generales a aplicarse en las actividades de monitoreo de la 

calidad del agua realizadas tanto por la ANA como por otras entidades. 

• R.J. Nº 332-2016-ANA, REGLAMENTO PARA LA DELIMITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

FAJAS MARGINALES 

A través de la resolución jefatural en cuestión, se aprueba el Reglamento para la Delimitación y 

Mantenimiento de Fajas Marginales. 
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• R.J Nº 108-2017-ANA - APRUEBAN DOCUMENTO DENOMINADO GUÍA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE MEZCLA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UN 

VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS A UN CUERPO NATURAL DEL AGUA 

La presente norma aprueba la guía, que es una herramienta para los administrados, consultores, 

y la administración pública, brindando criterios y metodología claras para la determinación de 

la zona de mezcla en un cuerpo receptor natural de agua; así como la evaluación del 

cumplimiento de los ECA para agua, aguas debajo de un vertimiento. 

• R.J. Nº 058-2018, APRUEBA LA CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

CONTINENTALES SUPERFICIALES 

La resolución jefatural en cuestión dispone que los instrumentos de Gestión Ambiental 

aprobados que hayan considerado la clasificación de cuerpos de agua aprobada mediante R.J. 

Nº 202-2010-ANA, se adecuarán a la Clasificación aprobada mediante la presente resolución, en 

la próxima modificación o actualización del instrumento de Gestión Ambiental respectivo, según 

corresponda, de conformidad a la primera Disposición Complementaria Final de D.S. Nº 004-

2017-MINAM. 

En el Anexo Nº 01 de esta norma, se adjunta la tabla Nº 1 con la clasificación de los cuerpos de 

agua loticos y unidad hidrográfica a la que pertenecen. 

El río Parcoy se encuentra clasificado en la categoría 3: (Riego de plantas de tallo alto y bajo). 

Sin embargo, la parte alta de la microcuenca Llacuabamba, donde se encuentran las operaciones 

minero-metalúrgicas de la U.E.A. Retamas, presenta quebradas clasificadas en la categoría 3, 

ríos de costa y sierra. 

• R.D.E. Nº 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE - APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES Y OTROS ECOSISTEMAS DE VEGETACIÓN 

SILVESTRE 

Establece los principios y criterios para el desarrollo de planes, programas, proyectos o 

actividades de restauración de ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación 

silvestre, en el marco de la normativa vigente y los compromisos internacionales asumidos por 

el Estado. 

2.2.1.4. NORMAS SECTORIALES 

• LEY Nº 28090 MODIFICADO POR LA LEY Nº 31347– LEY QUE REGULA EL CIERRE DE MINAS 

La presente ley tiene por objeto regular las obligaciones y procedimientos que deben cumplir 

los titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación e implementación del Plan 
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de Cierre de Minas y la constitución de las garantías ambientales correspondientes, que 

aseguren el cumplimiento de las inversiones que comprende, con sujeción a los principios de 

protección, preservación y recuperación del medio ambiente y con la finalidad de mitigar sus 

impactos negativos a la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. 

• LEY Nº 28551 - ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR Y PRESENTAR PLANES DE 

CONTINGENCIA 

Esta Ley tiene por objeto establecer la obligación y procedimiento para la elaboración y 

presentación de planes de contingencia. Esta norma es de carácter obligatorio para todas las 

personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen y/o administran 

empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligación de elaborar y presentar, 

para su aprobación ante la autoridad competente, planes de contingencia para cada una de las 

operaciones que desarrolle. 

• D.S. Nº 014-92-EM – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA Y SUS 

MODIFICATORIAS 

El desarrollo de actividades mineras en el Perú está sujeto a las disposiciones del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería (Ley General de Minería) aprobado por D.S. Nº 014-92-

EM y sus reglamentos. 

• D.S. Nº 033-2005-EM – REGLAMENTO DE LA LEY DE CIERRE DE MINAS Y SUS 

MODIFICATORIAS D.S. Nº 035-2006-EM, D.S. Nº 045- 2006-EM Y D.S. Nº 013-2019-EM 

El objetivo de la Ley Nº 28090, Ley que Regula el Cierre de Minas y del presente Reglamento es 

la prevención, minimización y el control de los riesgos y efectos sobre la salud, la seguridad de 

las personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad, que pudieran derivarse del 

cese de las operaciones de una unidad minera. Toda referencia en el presente Reglamento a la 

Ley, se entenderá hecha a la Ley No 28090. 

• D.S. Nº 040-2014-EM, MODIFICADO CON D.S. Nº 005-2020-EM Y D.S. Nº 026-2021-EM – 

REGLAMENTO PARA PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLOTACIÓN, BENEFICIO, LABOR GENERAL, TRASPORTE Y ALMACENAMIENTO 

MINERO 

El presente reglamento, tiene por finalidad asegurar que las actividades mineras en el territorio 

nacional se realicen salvaguardando el derecho constitucional a disfrutar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, en el marco de la libre iniciativa privada y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
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D.S. Nº 024-2016-EM – REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA Y 

SU MODIFICATORIA (D.S. Nº 023-2017-EM) 

El reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería tiene como objetivo prevenir la 

ocurrencia de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, 

cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado quienes velarán por su 

promoción, difusión y cumplimiento. 

El reglamento es de alcance a toda persona natural o jurídica pública o privada, que realice 

actividades mineras y actividades conexas con personal propio o de terceros en sus ambientes 

de trabajo; las que están obligadas a dar cumplimiento a todas sus disposiciones, también 

alcanza a los trabajadores y a aquellos que no tienen vínculo laboral con el titular de actividad 

minera, sino que dependen de una empresa contratista, la cual le presta servicios a aquél o se 

encuentran dentro del ámbito de su centro de labores. 

• D.S. Nº 020-2020-EM - REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS MINEROS APROBADO 

El Reglamento de Procedimientos Mineros tiene por objeto establecer y regular los 

procedimientos mineros contenidos en la Ley General de Minería cuyo Texto Único Ordenado 

fue aprobado por D.S. Nº 014-92-EM, y es aplicable a las personas naturales o jurídicas de 

derecho público o privado que tramitan procedimientos mineros ante el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico - INGEMMET, la Dirección General de Minería - DGM o los Gobiernos 

Regionales - GORE, según corresponda, para obtener concesiones y diversas autorizaciones en 

las actividades del sector minero. 

• R.M. Nº 011-96-EM/VMM - NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EFLUENTES 

LÍQUIDOS MINERO-METALÚRGICOS,  

La resolución ministerial en cuestión establece el nivel o límite por debajo del cual deben cumplir 

los parámetros regulados contenidos en los flujos descargados al ambiente o efluentes de la 

actividad minero - metalúrgica, así como las frecuencias de muestreo y de reporte. 

Los valores están dados como concentraciones máximas permisibles para los metales (plomo, 

cobre, zinc, hierro, arsénico), los sólidos suspendidos totales, pH y el cianuro total y como valores 

máximos y mínimos para el pH. La concentración de metales se refiere a la fracción disuelta. 

Establece dichos límites para el “Valor en Cualquier Momento” (instantáneo) y para el “Valor 

Promedio Anual”. 

Asimismo, como disposición complementaria del D.S. Nº 010-2010-MINAM se determina que se 

derogue la R.M. Nº 011-96-EM/VMM, salvo los artículos 7°, 9°, 10°, 11° y 12°, así como los anexos 

03, 04, 05 y 06, los cuales mantienen su vigencia hasta la aprobación y entrada en vigencia del 
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Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes Líquidos. Los anexos que aún siguen vigentes son 

los siguientes: 

▪ Anexo 3: Ficha de Identificación de Punto de Control. 

▪ Anexo 4: Frecuencia de muestreo y presentación de reporte. 

▪ Anexo 5: Frecuencia de análisis químico. 

▪ Anexo 6: Formato de presentación de resultados analíticos. 

• R.M. Nº 304-2008-MEM/DM - NORMAS QUE REGULAN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL SUB-SECTOR MINERO 

La resolución ministerial en cuestión tiene por objeto desarrollar los mecanismos de 

participación ciudadana a que se refiere el Reglamento de Participación Ciudadana en el 

Subsector Minero, aprobado por el D.S. Nº 028-2008-EM, así como las actividades, plazos y 

criterios específicos, para el desarrollo de los procesos de participación en cada una de las etapas 

de la actividad minera. 

• R.M. Nº 209-2010-MEM/DM  - DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE COORDENADAS UTM 

Establece que a partir de la oportunidad de presentación de la Declaración Anual Consolidada 

correspondiente al año 2009, el Titular de Derechos Mineros deberá presentar una Declaración 

Jurada Anual de Coordenadas UTM (PSAD 56) de los vértices de los polígonos de las áreas 

otorgadas en concesión minera a su cargo en las que efectivamente se desarrollen actividades 

mineras y de uso minero del terreno superficial. 

Asimismo, se establece que la información formará parte del Sistema de Información de la 

Dirección General de Minería, pudiendo ser consultadas con carácter referencial. 

También indica que, las certificaciones ambientales que, a partir de la fecha de dación de la 

norma, otorgue el Ministerio de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales deberán incluir la 

Georreferenciación de las áreas respectivas. 

• R.M. Nº 154-2012-MEM/DM - TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

“PLAN INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN A LOS LÍMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE ACTIVIDADES MINERO-

METALÚRGICAS APROBADOS POR EL D.S. Nº 010-2012-MINAM Y A LOS ESTÁNDARES 

DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA”, 

Señala que se aprueban los Términos de Referencia para la elaboración del “Plan Integral de 

Implementación y Adecuación de Límites Máximos Permisibles de Efluentes Minero 

Metalúrgicos y Estándares de Calidad Ambiental para Agua”, aprobados por el D.S. Nº 010-2012-

MINAM, así como su procedimiento de evaluación. 
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Asimismo, señala que el procedimiento aplicable para la solicitud de evaluación del Plan Integral, 

es el regulado en el ítem BG09 - Modificación de Estudios Ambientales, del D.S. Nº 061-2006-EM 

y sus normas modificatorias. 

Finalmente señala que los Mecanismos de Participación Ciudadana aplicables a la evaluación del 

Plan Integral, son: 

• El acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al contenido de los estudios 

ambientales. 

• La presentación de aportes, comentarios u observaciones ante la autoridad competente. 

• Durante la ejecución del Plan Integral, se realizará: 

• La distribución de materiales informativos. 

• Monitoreo Participativo. 

• R.M. Nº 116-2015-MEM/DM - TÉRMINOS DE REFERENCIA COMUNES PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADOS Y 

SEMIDETALLADOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, BENEFICIO, LABOR GENERAL, 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MINERO Y OTROS, EN CUMPLIMIENTO DEL D.S. Nº 

040-2014-EM 

La resolución ministerial en cuestión aprueba los Términos de Referencia Comunes para la 

elaboración de Estudios de Impacto Ambiental Detallados y Semidetallados de las Actividades 

de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, así como 

aquellos correspondientes a la construcción de líneas de transmisión, aprovechamiento de 

materiales de construcción, industriales u otros mineros no metálicos, acueductos y plantas 

desalinizadoras comprendidos dentro de los proyectos mineros, en cumplimiento de lo 

establecido en el D.S. Nº 040-2014-EM, tal como se indica en el Anexo I de dicho dispositivo 

normativo. 

Asimismo, precisa que, no se admitirán a trámite ni serán evaluados, los Estudios de Impacto 

Ambiental o sus modificaciones, que no cumplan con el contenido y la estructura de los 

Términos de Referencia Comunes, salvo que la Autoridad Ambiental Competente haya aprobado 

los Términos de Referencia Específicos correspondientes. 

El Anexo 1, presenta los Términos de Referencia Comunes para los Estudios de Impacto 

Ambiental Detallados (Categoría III) de Proyectos de Explotación, Beneficio y Labor General 

Mineros Metálicos a nivel de Factibilidad, y en el acápite h) del ítem 2, describe la “Evaluación 

de las diversas alternativas del proyecto”, detallando que corresponde a un resumen 

conteniendo el estudio previo de las diversas alternativas del proyecto dentro del área de 

influencia del proyecto y la selección de la más viable, desde el punto de vista ambiental, social, 

económico y cultural, incluyendo la evaluación de los impactos y riesgos que pueden afectar la 
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viabilidad del proyecto o actividad. La MEIAd UEA Retamas que plantea MARSA, ya cuenta con 

TDR específicos, aprobados por SENACE. 

• R.J. Nº 130-2018-SENACE/JEF – APRUEBAN LAS “DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES, 

TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA 

PLATAFORMA INFORMÁTICA DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

(EVA) - MÓDULO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

La presente norma establece las disposiciones procedimentales, técnicas y administrativas para 

la operación y mejora continua de la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de 

Certificación Ambiental (EVA) - Módulo de Evaluación de Estudios Ambientales, a cargo del 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace. 

2.2.2. DERECHOS O CONCESIONES MINERAS  

Minera Aurífera Retamas S.A. es titular de dieciocho (18) concesiones mineras, las cuales 

abarcan un área de 4 912,9082 ha; donde se ubica el área efectiva y los proyectos de 

modificación propuesto en la presente MEIAd (Ver GEN-02: Concesiones Mineras). Asimismo, 

en el Anexo 2-1 se presenta la documentación que sustenta los derechos mineros de la UEA 

Retamas. 

Cuadro Nº 2-3 Concesiones mineras de la UEA Retamas 

Nº Concesión Código Extensión Sustancia 

1 Tortuga Nº 38-A 1510914BX01 1,76010 Metálica 

2 Tortuga Nº 38-B 1510914AX01 87,06330 Metálica 

3 Tortuga Nº 36-A 1510912AX01 1,88783 Metálica 

4 Juanacho 82-E 1509360EX01 1,27400 Metálica 

5 Juanacho 82-A 1509360AX01 33,97370 Metálica 

6 Lobo 11-B 1508777AX01 1,48400 Metálica 

7 Retamas Nº2-A 1507099AX01 4,62000 Metálica 

8 Tortuga Nº 37 15010913X01 197,94470 Metálica 

9 Tortuga Nº 36 15010912X01 2,07010 Metálica 

10 Tigre Nº 5 15010227X01 99,97740 Metálica 

11 Lobo 45 15009570X01 13,56230 Metálica 

12 Lobo Nº4 15008590X01 9,51000 Metálica 

13 Uno e Cinco – A 010005292A 300,00000 Metálica 

14 Acumulación Retamas 010000307L 3 417,79030 Metálica 

15 Uno C Tres 010005092 200,00000 Metálica 

16 Fortaleza Cuatro 010001092 200,00000 Metálica 

17 Fortaleza Tres 010000992 200,00000 Metálica 

18 Lobo 21 15008834X01 140,00000 Metálica 

Fuente: MARSA, 2023 
Elaborado: ASILORZA, 2023 
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2.2.3. PERMISOS EXISTENTES  

MARSA cuenta, a la fecha con los permisos requeridos para operar la UEA Retamas; en este 

sentido, a continuación se describen cada uno de los permisos con los que cuenta. 

2.2.3.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

MARSA en el año 1995, presenta el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) de la 

Ampliación de la Planta Concentradora “San Andrés” aprobado mediante la R.D. Nº 124-95-

EM/DGM, Instrumento de Gestión Ambiental (en adelante IGA) que es la base de la gestión 

ambiental de la U.E.A Retamas. 

En el año 1997, se presenta el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (en adelante PAMA) 

de la UEA Retamas aprobado por la Dirección General de Minería (en adelante, DGM) del 

Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MEM) mediante la R.D. Nº 189-97-EM/DGM y, 

posteriormente, se aprueba la ejecución del PAMA mediante la R.D. Nº 300-2002-EM/DGM.  

Luego de diferentes modificaciones y adecuaciones, en 2016 mediante R.D. Nº 192-2016-

DGAAM del 15 de junio del 2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (en 

adelante, DGAAM) aprueba el EIA Excepcional de “Campamentos e infraestructura de la U.E.A 

Retamas”; la misma que es modificada mediante R.D. Nº 007-2017-MEM-DGAAM, por haberse 

advertido un error material de omisión de la transcripción de las coordenadas del área efectiva 

del U.E.A Retamas como lo establece el Informe Nº 003–2017–MEM-DGAAM/DNAM/DGAM/B. 

En concordancia a la normativa legal vigente, mediante R.D. Nº 124-2016-SENACE-DCA, se 

aprueba el ITS Nº1 para el Proyecto de: “Ampliación de la Planta de Beneficio San Andrés 

ampliado y cambio de ruta de transporte de relaves”.  

Finalmente, mediante R.D. Nº 232-2017-SENACE/DCA se aprobó el Segundo Informe Técnico 

Sustentatorio por Recrecimiento Parcial del Depósito Integrado de Relaves (en adelante DIR) 

desde la cota 3950 msnm hasta la cota 3953,5 msnm de la UEA Retamas. En el siguiente cuadro 

se presentan los diversos estudios ambientales aprobados por la autoridad competente para 

U.E.A. Retamas. (Ver Anexo 2-2: Resoluciones de estudios ambientales). 

Asimismo, como parte de lo establecido en el D.L. Nº 1500, se han presentado Comunicaciones 

Previas, relacionadas al mejoramiento de los componentes de la U.E.A. Retamas; principalmente 

a aquellos relacionados a acondicionar los campamentos e infraestructura en general para 

minimizar el contagio ante el COVID-19. 
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Cuadro Nº 2-4 Estudios ambientales aprobados para la UEA Retamas 

Tipo IGA Descripción Referencia Fecha 

EIA* Estudio de Impacto Ambiental de la Ampliación de la 
Planta Concentradora “San Andrés”. 

Aprueba: 
- El título de la concesión de Beneficio del denuncio "San Andrés 

Ampliado" con 75 hectáreas de extensión. 
- El funcionamiento de la Planta de Beneficio "San Andrés 

Ampliado" a una capacidad de 1 200 TM/día. 
- El uso de las agua industrial y doméstico. 
- El sistema de vertimientos de residuos industriales y 

domésticos. 

R.D. Nº 124-95-EM/DGM 19/04/1995 

PAMA* Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
de la U.E.A Retamas. 

Aprueba el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
de la Unidad Minera Retamas durante un periodo de 4 años a partir 
de la fecha de aprobación 

R. D. Nº 189-97-
EM/DGM 

14/05/1997 

PAMA Aprobación de la ejecución del PAMA de la U.E.A. 
Retamas. 

Aprueba la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) de la Unidad de Producción Retamas, así como 
el compromiso de mantener sus efluentes líquidos por debajo de 
los niveles máximos permisibles, establecidos en la R.M. Nº 011-96-
EM/VMM (Anexo 1). 

R.D. Nº 300-2002-
EM/DGM 

8/12/2002 

EIA EIA del Estudio Definitivo de la Línea de Transmisión 
Tayabamba - Llacuabamba y subestaciones 
complementarias 

Aprueba la construcción de una Línea de Transmisión 138 kV desde 
la ampliación de la S.E. Tayabamba hasta la subestación 
Llacuabamba, con una distancia entre ambas de aproximadamente 
5,40 km. La alimentación primaria será a MARSA, que se distribuiría 
por tres subestaciones (MARSA, Chilcas y R-2), teniendo una 
longitud total de 6,5 km (LT de 22,9 kV); además de existir una 
comunicación de la LT con los centros poblados de la región. 

R.D. Nº049-2004-
MEM/AAM 

18/02/2004 

MEIA Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 
la U.E.A. Retamas 

Aprueba la modificación de la ubicación de la estación de monitoreo 
de calidad de aire ECA-04 

R.D. Nº 257-2008-
MEM/AAM 

21/10/2008 

MEIA Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 
la U.E.A. Retamas 

Aprueba la reubicación de los puntos de monitoreo de efluentes E-
11 y E-20 de la UEA Retamas a las coordenadas UTM: 
E-11: N 9 110 948,10 | E 230 811,69 
E-20: N 9 111 909,09 | E 228 097,12 

R.D. Nº 165-2010-
MEM/AAM 

13/05/2010 

PRA Plan de Remediación Ambiental del Depósito de 
desmonte “Los Cuyes”. 

Aprueba el Plan de Remediación Ambiental del Depósito de 
Desmonte "Los Cuyes", el cual está direccionado al cierre del 
componente; así como a realizar el seguimiento de las actividades 
de cierre y, en caso se evidencien afloraciones, tratarlas en el 

R.D. Nº 424-2010-MEM-
AAM 

21/12/2010 
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Tipo IGA Descripción Referencia Fecha 

sistema de tratamiento de aguas ácidas, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los LMP y los ECA para agua. 

MEIA* Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la 
U.E.A. Retamas 

Aprueba la modificación del Programa de Monitoreo de la Calidad 
de Agua de la UEA Retamas, considerando solo 10 puntos de 
monitoreo, los cuales serán reportados trimestralmente al MINEM. 
Los puntos son: E-2F, E-24, E-3, E-11, E-21, E-8, E-9, E-12, E-20 y E-
22; además de contar con 3 puntos de monitoreo interno que no 
serán reportados, siendo estos el E-4, E-5 y E-6. 

R.D. Nº 214-2011-
MEM/AAM 

12/07/2011 

MEIAe* Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 
Excepcional de la “Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Mina FAR WEST” de la U.E.A. Retamas. 

Aprueba la PTAR de mina Far West, a fin de tratar la acidez, los SST 
y metales pesados en un fujo de agua de mina de 154,20 l/s, de los 
niveles 4 080 al 2 950 m.s.n.m. Cabe precisar que la PTAR tiene una 
capacidad de 700 l/s. 

R.D. Nº 330-2014-MEM-
DGAAM 

3/07/2014 

MPRA Modificación del Plan de Remediación Ambiental del 
Depósito de desmonte “Los Cuyes”. 

Aprueba la modificación y mejora del diseño de estabilidad física 
(taludes) e hidrológica para el manejo adecuado del sistema de 
drenaje de las aguas pluviales en el depósito de desmonte, así como 
la estabilidad de las coberturas a colocar al depósito. 

R.D. Nº 349-2014-MEM-
DGAAM 

8/07/2014 

MEIAe Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la 
U.E.A. Retamas – Plan Integral para la Implementación 
de LMP de descarga de efluentes minero – metalúrgicos 
y adecuación a los ECA para agua. 

Aprueba la implementación de los LMP para la descarga de 
efluentes minero-metalúrgicos (D.S. Nº 010-2010-MINAM), y la 
adecuación a los ECA para agua (D.S. Nº 002-2008-MINAM), en sus 
respectivos cuerpos receptores. 

R.D. Nº 397-2014-MEM-
DGAAM 

6/08/2014 

EIAe* Estudio de Impacto Ambiental Excepcional 
Campamentos e Infraestructura de la U.E.A. Retamas. 

Aprueba los componentes e infraestructuras construidas, los cuales 
se ubican en la zona de San Andres y Las Chilcas (nivel 3220 y 
Oeste); y que además deben cumplir con los reglamentos de 
construcción, 

R.D. Nº 192-2016-MEM-
DGAAM 

15/06/2016 

Rectificación del número de sectores del área efectiva de la unidad 
minera Retamas consignadas en el artículo 2° de la R.D. Nº192-
2016-MEM-DGAAM, por haberse advertido un error material de 
omisión en la transcripción de los sectores Retamas y R-2 

R.D. Nº 007-2017-MEM- 
DGAAM 

6/01/2017 

ITS Primer Informe Técnico Sustentatorio Proyecto de 
Ampliación de la Planta de Beneficio San Andrés 
Ampliado y Cambio de Ruta de Transporte de Relaves de 
la UEA Retamas 

Da la conformidad a la ampliación de la planta de beneficio San 
Andrés en un 20%, es decir de 1 800 a 2 600 TMD y realizar el 
cambio de la ruta de transporte de relaves, 

R.D. Nº 124-2016-
SENACE-DCA 

7/12/2016 

Rectificación de errores materiales que obedecen a una equivocada 
transcripción en dos extremos del Informe Nº 144-2016-SENACE-J-
DCA/UPAS-UGS 

R.D. Nº 0208-2017-
SENACE- DCA 

4/08/2017 
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Tipo IGA Descripción Referencia Fecha 

ITS Segundo Informe Técnico Sustentatorio Recrecimiento 
Parcial del Depósito Integrado de Relaves (DIR) desde la 
cota 3950 msnm hasta la cota 3953,5 msnm de la UEA 
Retamas 

Da la conformidad del recrecimiento parcial de 3,5 m del 
componente denominado Depósito Integrado de Relaves (DIR) 
desde la cota 3 950 msnm hasta la cota 3 953,5 msnm. 

R.D. Nº 232-2017-
SENACE-DCA 

28/08/2017 

CP Comunicación Previa de acuerdo con el D.L. Nº 1500 Comunica implementación de campamentos mineros auxiliares 
requeridos por el estado de emergencia nacional. 

-- 17/07/2020 

CP Comunicación Previa de acuerdo con el D.L. Nº 1500 Presenta información complementaria a la implementación de 
campamentos mineros auxiliares requeridos por estado 
emergencia. 

-- 31/07/2020 

CP Comunicación Previa de acuerdo con el D.L. Nº 1500 Presenta expediente técnico implementación de campamentos 
mineros auxiliares tipo iglú requeridos por estado emergencia 
nacional – Zona Casa Tapial. 

-- 19/10/2020 

CP Comunicación Previa de acuerdo con el D.L. Nº 1500 Mejoramiento y ampliación sistema de tratamiento de agua para 
consumo – PTAP Chilcas Oeste. 

-- 10/09/2021 

CP Comunicación Previa de acuerdo con el D.L. Nº 1500 Ampliación del relleno sanitario El Gigante. -- 17/09/2021 

CP Comunicación Previa de acuerdo con el D.L. Nº 1500 Mejoramiento de las instalaciones del depósito de residuos 
industriales. 

-- 30/09/2021 

CP Comunicación Previa de acuerdo con el D.L. Nº 1500 Mejoramiento de las instalaciones del comedor Casa Tapial. -- 27/10/2021 

CP Comunicación Previa de acuerdo con el D.L. Nº 1500 Mejoramiento y acondicionamiento de la infraestructura de la 
oficina y taller de contratas. 

-- 22/06/2022 

CP Comunicación Previa de acuerdo con el D.L. Nº 1500 implementación, mejoramiento y acondicionamiento de la 
infraestructura denominada oficinas, taller y almacén zona San 
Andrés. 

-- 01/08/2022 

ITS Tercer Informe Técnico Sustentatorio de la UEA Retamas Mejoramiento del sistema de ventilación de la UEA Retamas 
Acondicionamiento del polvorín Española 

R.D. Nº 00006-2023-
SENACE-PE/DEAR 

20/01/2023 

*: Estudios ambientales aprobados sobre los cuales se plantea realizar modificaciones propuestas en el Tercer ITS Retamas. 
Fuente: MARSA, 2023 
Elaborado: ASILORZA, 2023 
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Para el caso de los Planes de Cierre de Minas, según el Art. 6 de la Ley Nº 28090, Ley que regula 

el Cierre de Minas, todo titular minero debe presentar el Plan de Cierre de Minas de su unidad 

minera, ante el Ministerio de Energía y Minas para su aprobación, el que establecerá los 

estudios, acciones y obras correspondientes a realizarse para mitigar y eliminar, en lo posible, 

los efectos contaminantes y dañinos a la población y al ecosistema en general, al término de sus 

operaciones. En tal sentido, la UEA Retamas cumplió con presentar su Plan de Cierre 

correspondiente, siendo el ultimo aprobado en el 2017, mediante la R.D. Nº 375-2017-

MEM/DGAAM (Ver Anexo 2-3: Resolución de Planes de Cierre de Minas). Cabe precisar que a la 

fecha solo se han incorporado en la Tercera Modificación del Plan de Cierre de Minas, las 

modificaciones aprobadas en el Primer ITS de la UEA Retamas, aprobado mediante R.D Nº 124-

2016-SENACE-DCA. 

Cuadro Nº 2-5 Plan de cierres de minas – U.E.A. Retamas 

IGA Referencia Fecha 

Aprobación del Plan de Cierre de Minas de la U.E.A. Retamas R.D. Nº 017-2009-MEM/AAM 29/01/2009 

Modificación del Plan de Cierre de Minas de la Unidad 
Minera Retamas para ampliación de vida útil 

R.D. Nº 009-2010-MEM/AAM 08/01/2010 

Aprobación de la Modificación del Cronograma de Cierre 
Final a Progresivo del Plan de Cierre de la U.E.A. Retamas 

R.D. Nº 394-2010-MEM/AAM 26/11/2010 

Actualización del Plan de Cierre de Minas de la U.E.A. 
Retamas 

R.D. Nº 636-2014-MEM/DGAAM 31/12/2014 

Tercera Modificatoria Plan de Cierre de la U.E.A. Retamas R.D. Nº 375-2017-MEM/DGAAM 29/12/2017 

Fuente: MARSA, 2023 
Elaborado: ASILORZA, 2023 

2.2.3.2. TÍTULOS HABILITANTES 

MARSA cuenta con los siguientes títulos habilitantes obtenidos hasta la fecha para la U.E.A. 

Retamas. 

Cuadro Nº 2-6 Títulos habilitantes – U.E.A. Retamas 

Permiso Referencia Fecha 

Concesión de beneficio 

Aprobación del Título de Concesión de beneficio con 75 
hectáreas de extensión. 

R.D. Nº 124-95-EM/DGM 19/04/1995 

Ampliación de la Concesión de beneficio a 107,73 hectáreas y 
autorización del funcionamiento de los depósitos de relaves de 
cianuración y flotación de la Planta de Beneficio San Andrés 
ampliado, así como sus instalaciones auxiliares y vertimientos. 

R.D. Nº 167-2000-EM/DGM 10/11/2000 

Modificación de la Concesión de Beneficio San Andrés Ampliado, 
para la ampliación de la capacidad instalada de 1 450 a 1 800 
TMD. 

R.D. Nº 011-2010-MEM-DGM/V 14/01/2010 

Modificación de la Concesión de Beneficio “San Andrés 
Ampliado” para la modernización de equipos en la planta sin 
modificar la capacidad instalada (21 equipos). 

R.D. Nº 120-2012-MEM-DGM/V 10/04/2012 

Modificación de la Concesión de Beneficio San Andrés Ampliado 
para el recrecimiento del Depósito Integrado de Relaves “San 

R.D. Nº 427-2012-MEM-DGM/V 26/12/2012 
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Permiso Referencia Fecha 

Andrés” de la cota aprobada de 3 940 msnm a la cota 3 950 
msnm. 

Autorización de funcionamiento 

Autorización de Funcionamiento de la Planta de Beneficio San 
Andrés a 250 TM/día. 

R.D. Nº 094-90-EM-JRM-T 03/09/1990 

Autorización de Funcionamiento para la ampliación de la 
Capacidad Instalada de la Planta de Beneficio San Andrés a 1 200 
TM/día sin ampliaciones del área. 

R.D. Nº 124-95-EM-DGM 19/04/1995 

Autorización de Funcionamiento de la ampliación de la 
Capacidad Instalada de Planta de Beneficio San Andrés Ampliado 
de 1 200 a 1 450 TM/día. 

Auto Directoral Nº 158-2003-
MEM-DGM/PDM 

23/09/2003 

Autorización de Funcionamiento para la ampliación de la Planta 
de Beneficio a una capacidad de 1 800 TM/día 

R.D. Nº 368-2010-MEM/DGM/V 29/09/2010 

Autorización de Funcionamiento de los 07 componentes 
adicionales y de las instalaciones adicionales ejecutada Minera 
Aurífera Retamas S.A. en la Planta de Beneficio San Andrés 
Ampliado. 

R. Nº 319-2014-MEM-DGM/V 15/08/2014 

Licencia de uso de agua 

Otorgamiento de Licencia de uso de agua superficial con fines 
mineros proveniente de la quebrada Pomachay, a favor de la 
Minera Aurífera Retamas por un caudal de hasta 1,93 l/s 

R.A. Nº 0409-2010-ANA-ALA 
Huamachuco 

17/12/2010 

Otorgamiento de Licencia de uso de agua superficial con fines 
mineros provenientes de la quebrada Molinetes, a favor de la 
Minera Aurífera Retamas por un caudal de hasta 1,77 l/s 

R.A. Nº 0410-2010-ANA-ALA 
Huamachuco 

17/12/2010 

Otorgar Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la Laguna Blanca a favor de la Minera Aurífera 
Retamas por un caudal de hasta 10,5 l/s 

R.A. Nº 0411-2010-ANA-ALA 
Huamachuco 

17/12/2010 

Otorgar Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Mush Mush a favor de la Minera 
Aurífera Retamas por un caudal de hasta 12,65 l/s 

R.A. Nº 0412-2010-ANA-ALA 
Huamachuco 

17/12/2010 

Otorgar Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes del Río Mishito a favor de la Minera Aurífera 
Retamas por un caudal de hasta 0,71 l/s 

R.A. Nº 0413-2010-ANA-ALA 
Huamachuco 

17/12/2010 

Otorgar Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Potacocha a favor de la Minera 
Aurífera Retamas por un caudal de hasta 2,17 l/s  

R.A. Nº 0414-2010-ANA-ALA 
Huamachuco 

17/12/2010 

Otorgar Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Potrero a favor de la Minera 
Aurífera Retamas por un caudal de hasta 0,42 l/s 

R.A. Nº 0415-2010-ANA-ALA 
Huamachuco 

17/12/2010 

Modificar el Artículo Primero de la R.A. Nº 0410-2010-ANA-ALA 
Huamachuco a un nuevo volumen anual de hasta 93 607 m3, de 
la fuente de agua de la quebrada Molinetes 

R.A. Nº 0206-2011-ANA-AAA VI 
MARAÑÓN 

19/09/2011 

Modificar el Artículo Primero de la R.A. Nº 0412-2010-ANA-ALA 
Huamachuco a un nuevo volumen anual de hasta 536 113 m3, de 
la fuente de la quebrada Mush Mush 

R.A. Nº 0207-2011-ANA-AAA VI 
MARAÑÓN 

19/09/2011 

Modificar el Artículo Primero de la R.A. Nº 0411-2010-ANA-ALA 
Huamachuco a un nuevo volumen anual de hasta 435 481 m3, de 
la fuente de la Laguna Blanca 

R.A. Nº 0208-2011-ANA-AAA VI 
MARAÑÓN 

19/09/2011 

Otorgamiento de Licencia de uso de agua con fines mineros 
proveniente de la quebrada Paccha, a favor de la Minera Aurífera 
Retamas por un caudal de hasta 4,75 l/s 

R.D. Nº 030-2013-ANA.AAM.M 21/01/2013 

Otorgar Licencia de Uso de Agua Superficial con fines mineros de 
la bocamina La Españolita 

R.D. Nº 318-2013-ANA.AAM.M 31/05/2013 

Autorizaciones de vertimientos de aguas residuales 

Autorización Sanitaria para el Sistema de Tratamiento y 
Disposición Sanitaria de Aguas Residuales Domésticas, mediante 
Tanque Sépticos y Pozos de Absorción 

R.D. Nº 0241-2005-DIGESA 24/02/2005 
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Permiso Referencia Fecha 

Autorización de Vertimiento de Aguas Residuales Industriales 
Tratadas provenientes de la “Presa de Relaves, de las Plantas de 
Tratamiento Las Chilcas y Far West R-2) 

R.D. Nº 065-2014-ANA-DGCRH 06/03/2014 

Autorización de Vertimiento de Aguas Residuales Domésticas 
Tratadas provenientes del Campamento de Obreros y 
Empleados Las Chilcas Oeste y Plataforma Chilcas 3220 

R.D. Nº 0070-2014-ANA-DGCRH 07/03/2014 

Modificación de la Autorización de Vertimiento de Aguas 
Residuales Industriales Tratadas, en cuanto al volumen y al 
caudal otorgado para los puntos de control E-2F, P-7 y P-10 

R.D. Nº 055-2015-ANA-DGCRH 25/02/2015 

Modificación de la Autorización de Vertimiento de aguas 
residuales tratadas provenientes de la Presa de Relaves, Planta 
de Tratamiento Las Chilcas y Far West 2 de la U.E.A. Retamas, 
otorgada mediante R.D. Nº 065-2014-ANA-DGCRH 

R.D. Nº 055-2015-ANA-DGCRH 25/02/2015 

Autorización de vertimiento de aguas residuales industriales 
tratadas provenientes de la presa de relaves de las plantas de 
tratamiento Las Chilcas y FAR WEST R-2 de la U.E.A. Retamas 

R.D. Nº 039-2017-ANA-DGCRH 22/02/2017 

Prorroga a Minera Aurífera Retamas S.A. la autorización de 
vertimiento de agua residuales domésticas tratadas 
provenientes del campamento de obreros y empleados de la 
zona Chilcas Oeste y la Plataforma Chilcas 3220, de la UEA 
Retamas, ubicada en el distrito de Parcoy, otorgada mediante 
R.D. Nº 183-2016-ANA-DGCRH y prorroga con R.D. Nº 169-2018-
ANA-DCERH. 

R.D. 131-2020-ANA-DCERH 4/12/2020 

Prorroga a Minera Aurífera Retamas S.A. la autorización de 
vertimiento de agua residuales industriales tratadas 
provenientes de la presa de relaves de la planta de tratamiento 
las Chilcas y Far West R-2 de la UEA Retamas, ubicada en el 
distrito de Parcoy, otorgada mediante R.D. Nº 0065-2014-ANA-
DGCRH, enmendada por R.D. Nº 140-2014 ANA-DGCRH, 
modificada por R.D. Nº 055-2015-ANA-DCERH, renovada por 
R.D. 039-2017-ANA-DCERH y modificada por R.D. Nº 029-2020-
ANA-DCERH. 

R.D 058-2021-ANA-DCERH 31/03/2021 

Fuente: MARSA, 2023 
Elaborado: ASILORZA, 2023 

En los siguientes anexos se presenta copia de las Resoluciones de aprobación de los títulos 

habilitantes antes mencionados: Anexo 2-4: Concesiones de Beneficio, Anexo 2-5: 

Autorizaciones de Funcionamiento, Anexo 2-6: Permisos de uso de agua, Anexo 2-7: 

Autorizaciones de vertimientos. 

Asimismo, la UEA cuenta con tres Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (en 

adelante, CIRA) otorgados por el Ministerio de Cultura que incluyen al área el Proyecto de 

Recrecimiento del DIR. (Ver Anexo 2-8: Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – 

CIRA). 

Cuadro Nº 2-7 Certificados de Inexistencia Arqueológica – U.E.A. Retamas 

Intrumento de gestión ambiental Referencia Fecha 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos para el 
Proyecto “Nuevo depósito de relaves de flotación y 
cianuración U.E.A. Retamas” 

CIRA Nº 2013-205-DDC/MC 10/09/2013 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos para el 
Proyecto “Nuevo depósito de desmontes U.E.A. Retamas” 

CIRA Nº 2013-206-DDC-
LIB/MC 

10/09/2013 
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Intrumento de gestión ambiental Referencia Fecha 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos para el 
Proyecto “Recrecimiento del depósito integrado de relaves” 

CIRA Nº 2016-237-DDC-
LIB/MC 

18/10/2016 

Fuente: MARSA, 2023 
Elaborado: ASILORZA, 2023 

2.2.4. PROPIEDAD SUPERFICIAL  

La UEA Retamas se ubica sobre terrenos de la Comunidad de Llacuabamba; en este sentido 

MARSA ha firmado los correspondientes convenios para el uso del terreno superficial; además, 

cuenta con convenios celebrados con posesionarios identificados y con terceros de terrenos, a 

fin de hacer uso de la propiedad superficial. En el siguiente cuadro se listan los convenios con 

los que cuenta MARSA; asimismo, en el mapa GEN-03: Terreno Superficial se indican la 

ubicación de los terrenos cedidos a la U.E.A. Retamas por la comunidad Llacuabamba, los 

posesionarios y los terceros de terrenos (Ver Anexo 2-9: Acuerdos de Uso del Terreno 

Superficial). 

Cuadro Nº 2-8 Acuerdos de Uso del Terreno Superficial – U.E.A. Retamas 

Íte
m 

Descripción del documento Celebran Fecha 

1 

Contrato 1 de Compra-Venta del terreno denominado "El 
Molino" ubicado en el paraje San Vicente del Anexo de 
Llacuabamba, del distrito de Parcoy, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad. 

Sr. Victor Noriega Saavedra en 
representación del Sr. Erasmo 
Noriega Villanueva, y MARSA 

06/06/1989 

2 
Contrato 2 Privado ubicado en la bajada de la carretera, 
Anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de 
Pataz, departamento de La Libertad. 

Emiliano Roldan Campos y 
MARSA 

09/07/1989 

3 

Contrato 3 Privado de Compra venta del terreno 
denominado "Muntiray" (Campo de futbol), ubicado en el 
Anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de 
Pataz, departamento de La Libertad.  

Luis Delgado Torrealva y Zoraida 
Carruitero Sandoval y Félix 
Delgado Carruitero; MARSA 

02/10/1990 

4 

Contrato 4 Compra-Venta por el terreno denominado "San 
Vicente", ubicado en la campiña de Llacuabamba, Anexo del 
distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La 
Libertad. 

Testamentaría de Don Gregorio 
Silva Torrealva y MARSA. 

19/06/1991 

5 

Contrato 5 de Compra-Venta por terreno con plantaciones 
de eucaliptos y una casa en el lugar denominado "Santa 
Rosa", ubicado en el Anexo La Soledad del distrito de 
Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad. 

Leopoldo Calderón Sánchez y 
María Cruz Marreros de 
Calderón; y MARSA. 

19/08/1993 

6 

Contrato 6 Compra-venta por el terreno rústico 
denominado "Santa Rosa", ubicado en el Anexo "La 
Soledad", distrito de Parcoy, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad. 

Luis Wenceslao Zegarra Valle y 
Delia Marlene Tafur de Zegarra; 
y MARSA 

07/12/1993 

7 

Contrato 7 Contrato de Compra-venta por el terreno 
ubicado en el lugar denominado "Santa Rosa-La Candelaria" 
en el Anexo de La Soledad, distrito de Parcoy, provincia de 
Pataz, departamento de La Libertad. 

Modesta Meza de Gómez y 
MARSA. 

29/08/1994 

8 

Contrato 8 Compra-Venta por la parcela de terreno 
denominado "Mesapata", ubicado en el Anexo "La 
Soledad", del distrito de Parcoy, Provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad. 

Wilfredo Telles Flores y Etelvina 
Villacorta Liñan; y MARSA 

05/11/1995 
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Íte
m 

Descripción del documento Celebran Fecha 

10 Contrato 10 Compra-Venta por el terreno denominado "El 
Manto”, ubicado en el Anexo de Llacuabamba, distrito de 
Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad. 

Amelia Rodríguez Villanueva de 
López y MARSA. 

16/01/1997 

11 Contrato 11 Compraventa por el Terreno denominado "El 
Ingenio" ubicado en el Anexo de Llacuabamba, distrito de 
Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad 

Jaime Villanueva Malla y Justina 
Villanueva Malla; y MARSA 

31/01/1997 

12 Contrato 12 Contrato de Compra-Venta por el Terreno 
denominado "Los Frayrones", ubicado en el Anexo de 
Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad. 

Santiago Terrones Cruz y 
Hortencia Villanueva Miranda; y 
MARSA. 

01/08/1997 

14 
Contrato 14 Derecho de superficie y autorización para uso 
minero  por los terrenos de las zonas A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
A7 y A8 que conforman un total de 107.5 ha. 

Comunidad Campesina de 
Llacuabamba y MARSA 

19/11/1998 

15 

Contrato 15 Acta de minuta imperfecta de Escritura de 
Compra-Venta por el Terreno rústico en el lugar 
denominado "El Manto”, ubicado en el Anexo de 
Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad 

Leandro Rodríguez Villanueva y 
Florencia Sevillano Castañeda; y 
MARSA 

04/05/1999 

16 

Contrato 16 Escritura Pública de Compra-Venta por los 
terrenos denominados "Cabeceras y El Manto", ubicado en 
el Anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de 
Pataz, departamento de La Libertad. 

Fermín Castañeda Campos y 
Julio César Rabanal Campos; y 
MARSA. 

05/05/1999 

17 

Contrato 17 Escritura Pública de Compra-Venta por el 
terreno rústico denominado “Las Chilcas”, ubicado en el 
Anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de 
Pataz, departamento de La Libertad. 

Dorila Silva Torrealva Vda. De 
Longaray, Egberto Ananias 
Longaray Silva y Rosa Nelly Chau 
de Longaray; y MARSA.  

12/02/2005 

18 

Contrato 18 Contrato Privado de compraventa del terreno 
denominado “Los Congelados", Anexo de Llacuabamba, 
distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La 
Libertad. 

Marciano Castañeda Lozano, 
entre otros; y MARSA 

18/11/2005 

19 

Contrato 19 Contrato Privado por la Transferencia de 
Posesión por el Terreno denominado "Quinuapampa", 
ubicado en la zona Cabana, Anexo de Llacuabamba, distrito 
de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad. 

Gregorio López Jurado y MARSA.  23/09/2008 

20 

Contrato 20 Contrato de Compra Venta por el terreno 
denominado "Muntiray", en Las Chilcas, Anexo de 
Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, 
departamento de La Libertad. 

Irene Henriquez Maldonado 09/10/2008 

21 
Contrato 21 Escritura Pública de Derecho de Superficie de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales FAR WEST 

Consorcio Minero Horizonte S.A. 
y MARSA. 

26/05/2010 

22 
Contrato 22 Derecho de Superficie, Servidumbre y 
Autorización para uso minero por las áreas Mush Mush (92 
hectáreas) y Molinetes (61 hectáreas) 

Comunidad Campesina de 
Llacuabamba y MARSA 

28/09/2011 

23 
Contrato 23 Escritura Pública de Formalización de acuerdos 
por el Área Las Chilcas y el Área Curva El Sapo  

Comunidad Campesina de 
Llacuabamba y MARSA 

08/08/2013 

24 
Contrato 24 Modificación al Convenio de Derecho de 
Superficie, Servidumbre Minera y Autorización para uso 
minero por 732 ha.  

Comunidad Campesina de 
Llacuabamba y MARSA 

07/02/2018 

Fuente: MARSA, 2023 
Elaborado: ASILORZA, 2023 

2.2.5. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  

Los componentes materia de la presente MEIAd UEA Retamas se ubican sobre la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo, aproximadamente a 2,33 km de distancia 

del parque nacional (Ver Mapa: GEN-04: Distancia de la UEA Retamas al Parque Nacional Río 
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Abiseo); tal como se precisa en la Certificación Nº 120-2019-SERNANP-DDE, sustentado por el 

Informe Nº 552-2019-SERNANP-DDE (Anexo 2-10). 

El Parque Nacional Río Abiseo es un área protegida por el estado peruano, y se encuentra 

localizada entre los departamentos de San Martín y La Libertad (Ver Figura 2-1). Fue creada el 

11 de agosto de 1983, mediante Decreto Supremo Nº 064-83-AG, y posteriormente reconocida 

por la UNESCO el 14 de diciembre de 1990, como Patrimonio Cultural de la Humanidad; 

asimismo, el 12 de diciembre de 1992 fue recnocida como Sitio de Patrimonio Mundial Mixto 

(Natural y Cultura). 

Figura Nº 2-1 Ubicación del Parque Nacional Río Abiseo 

 
Fuente: Plan Maestro del Parque Nacional Río Abiseo. 

El parque nacional tiene una extensión de 274 520,00 ha y está conformado por ecosistemas, 

entre ellas los bosques nublados de la ceja de selva, con una gran diversidad biológica, algunas 

en vías de extinción y endémicas. Además, protege la cuenca del río que le da su nombre, 

asegurado la estabilidad hídrica, y sitios arqueológicos incluidos el Gran Pajatén y Los Pinchudos. 

El objetivo de esta Área Natural Protegida (en adelante, ANP), es proteger los bosques de 

neblina de la ceja de selva, selva alta y conservar aquellas especies de fauna silvestre en vía de 

extinción. Asimismo, proteger los complejos arqueológicos del Gran Pajatén y Los Pinchudos. El 

Río Abiseo alberga los bosques de montaña mejor conservados del Perú. En sus escarpadas 
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cordilleras y abruptos desfiladeros la vegetación alcanza niveles casi irreales de exuberancia. La 

razón de tal profusión de vida se origina en la abundante humedad que soporta el lugar: casi 

cinco metros cúbicos de lluvia al año que, unida a condiciones particulares del suelo, permite la 

existencia de una verdadera selva colgada de las nubes y su paisaje. 

La importancia ecológica del Parque Nacional Río Abiseo radica en que tiene diferentes 

ecosistemas, tales como el páramo de loricaria, el pajonal de puna, un gran número de acuíferos 

(lagos, lagunas, ríos, quebradas), pequeños bosques aislados, el bosque nublado o de neblina y 

bosques típicos de la Selva Alta. 

Gran parte de su superficie se encuentra poblada por una espectacular formación natural 

conocida con el nombre de bosques enanos. Una característica común en los árboles de esta 

región es que sus ramas se encuentran siempre cubiertas de un grueso abrigo de musgo y 

pobladas por una legión de plantas epifitas: centenares de variedades de delicadas orquídeas, 

coloridas bromelias y lianas tan gruesas como el cuerpo de un hombre. Aquí son comunes los 

helechos arbóreos, cuyas hojas se elevan hasta ocho metros del suelo, las begonias gigantes y 

una enorme variedad de plantas adaptadas para la vida en un medio donde la exuberancia y la 

profusión de vida ocultan el verdadero eje de este ecosistema: una feroz competencia entre 

especies donde la consigna es crecer o morir. 

El parque nacional presenta una gran riqueza de huellas de ocupación precolombina, de 

insospechable valor científico y cultural. Hasta la fecha, se han registrado 36 sitios 

arqueológicos. En esta área protegida se han encontrado restos de la cultura Chachapoyas, entre 

las que destaca el Gran Pajatén, fortaleza semicircular, hecha en piedra y decorada con 

divinidades de forma humana. Considerado un destacado conjunto monumental por su especial 

diseño arquitectónico. Gran Pajatén fue incluido en la lista de lugares amenazados que 

requieren conservación de la organización "World Monuments Watch" para el año 2014. Otro 

sitio de especial interés es el conjunto arqueológico Los Pinchudos. 

Los estudios florísticos han determinado que en el parque nacional se encuentran 2000 especies 

de los cuales 13 son nuevos registros para la ciencia. Destacan las orquídeas. En su parte alto-

andina se encuentran pajonales de gramíneas y pequeños bosques aislados de leñosas. A partir 

de los 3 200 metros aproximadamente se presentan bosques continuos donde predominan las 

especies leñosas, que alcanzan una altura de 20 a 30 metros. Este parque nacional atesora más 

de 1 000 especies de flora, con orquídeas, bromelias, helechos y líquenes que cuelgan de los 

árboles. 

Entre los 11 géneros y 13 especies de mamíferos registrados, se encuentran el mono choro de 

cola amarilla (Lagothrix flavicauda) redescubierto después de cien años de considerarse extinto, 

especie endémica en el Perú y en peligro de extinción; el picuro de montaña (Agouti 

taczanowskii) y especies amenazadas como la taruca (Hippocamelus antisensis), el oso de 
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anteojos (Tremarctus ornatus) quien construye plataformas en los árboles para poder descansar 

y alimentarse tranquilamente, el jaguar (Panthera onca) y la maquisapa de montaña (Ateles 

belzebuth). 

De las 132 especies de aves encontradas se puede citar el paujil de vientre blanco (Crax salvini), 

el cóndor de la selva (Sarcoramphus papa), el loro de cabeza amarilla (Amazona ochrocephala) 

y el pato de cabeza castaña (Netta erythrophthalma). 

Aquí los cactus toman formas de lianas y éstas el ancho de árboles; las hojas se cubren de vellos 

para soportar el frío y los troncos se retuercen adquiriendo diseños extraños. Es el reino del 

musgo y los hongos; los líquenes y las flores. 

Se estima que el 22% de este parque nacional corresponde a Pajonales de Puna, el 53% a 

bosques de montaña y el 25% restante a bosques pre-montanos. 

La UEA Retamas se encuentra en el Área de Amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo 

(Figura 2-2), y por esta razón corresponde a que el IGA que propone, ha considerado el trámite 

y aprobación de Términos de Referencia Específicos para la MIEAd UEA Retamas, según lo 

establece el artículo 28 del D.S. Nº 040-2014-EM. 

Asimismo, es preciso señalar que, para la MIEAd UEA Retamas, se ha considerado los 

lineamientos establecidos en el Plan Maestro 2014-2019 para el Parque Nacional del Río Abiseo, 

en el aspecto ambiental, para el objetivo de garantizar la conservación y protección de la 

diversidad biológica existente en el PNRA , y la continuidad de los procesos ecológicos, 

específicamente para la recuperación de los ecosistemas de páramos; así como en el aspecto 

social, en el objetivo de participar en las actividades de protección y conservación de los bienes 

naturales y de los bienes culturales del Parque y su zona de amortiguamiento, para las metas de 

mantenimiento de los actores colaboradores y mejoramiento del radar de la participación, dado 

que la UEA Retamas, así como las actividades de la modificación planteada para su EIA, se 

encuentran dentro del Área de Amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo. Por otro 

lado, MARSA cumplirá las consideraciones generales definidas en el ítem 5.4.1 del Plan Maestro 

(Zonificación). 
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Figura Nº 2-2 Zonificación del Parque Nacional Río Abiseo 

 
Fuente: Plan Maestro del Parque Nacional Río Abiseo. 

El Plan Maestro establece que, en el ámbito del Parque Nacional Río Abiseo, se tendrá en cuenta 

las siguientes consideraciones generales: 

• En toda investigación debe considerarse la presencia de personal del PNRA. 

• Se prohíbe la introducción de especies exóticas al Parque, excepto en la Zona de Uso Especial, 

donde hay presencia de ganado vacuno. 

• El ingreso de los visitantes autorizados seguirá los procedimientos establecidos por el 

SERNANP y el Ministerio de Cultura, los que serán publicados en una cartilla de normas para 

el visitante. 
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• Las actividades de investigación científica no relacionadas al componente cultural, no 

implicarán modificaciones de los hábitats ni de los elementos que los constituyen. 

• Todo proyecto de investigación biológica debe contar con la debida autorización del Jefe del 

PNRA y de ser el caso con la opinión del Ministerio de -Cultura. Y todo proyecto de 

investigación cultural debe contar con la debida autorización del Ministerio de Cultura y con 

opinión de la jefatura del ANP. 

• Todo proyecto de investigación que se planee desarrollar en los sitios arqueológicos del PNRA 

debe establecerse siguiendo los lineamientos del “Reglamento de Investigaciones 

Arqueológicas”. 

• Está prohibido sustraer del PNRA materiales y/o artefactos arqueológicos, especialmente en 

lo que concierne a vasijas cerámicas enteras o fragmentos de las mismas, tallas en piedra, 

tallas en madera, artefactos líticos, de metal u otros materiales, materiales constructivos, 

momias o cualquier tipo de resto humano, etc., a menos que se cuente con autorización 

expresa emitida por el Ministerio de Cultura. 

• Está prohibido realizar cualquier tipo de modificación en sitios, estructuras o paisajes 

arqueológicos del PNRA, ya sea a través de excavaciones no autorizadas o cualquier otro tipo 

de remoción de tierra y/o piedras, eliminación de cobertura vegetal, retiro de materiales 

constructivos (piedras y vigas de madera), enterramiento intencional, o adición de materiales 

ajenos a la obra original, a menos que se cuente con autorización emitida por el Ministerio 

de Cultura que especifique el tipo de modificación que se va a realizar, con la debida 

justificación técnica. 

• Los proyectos de investigación arqueológica que contemplen la elaboración de planos 

arquitectónicos de sitios y/o excavaciones extensivas de estructuras deben contar con un 

biólogo en su plana de especialistas. De igual manera, proyectos que contemplen la 

excavación de sitios funerarios deben contar con la presencia permanente en el campo de 

un antropólogo físico. Finalmente, los proyectos que consideren la excavación de obras 

arquitectónicas mayores deben contar con la asesoría de un conservador. 

• El acceso a los sitios arqueológicos del PNRA se realiza siguiendo las normas y procedimientos 

señalados por el SERNANP, y debe contar con la autorización del Ministerio de Cultura y del 

Jefe del PNRA. 

• La construcción de infraestructura de carácter permanente, semipermanente y otros en las 

zonas en donde se permite, exige la elaboración del respectivo Plan de Sitio, documento que 

contiene los lineamientos y estudios necesarios (entre ellos el estudio de impacto ambiental) 

para el desarrollo de infraestructura en áreas naturales protegidas. Este estudio debe 

permitir identificar claramente las ubicaciones en que se establecerán las instalaciones que 

permitan el uso público, asegurando un diseño apropiado, la operatividad y un mínimo 

impacto visual, al medio ambiente y a los bienes culturales. 

En el Anexo 2-11, se presentan los documentos que crean el PNRA y su correspondiente Plan 

Maestro 2014-2019. 
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2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO 

MARSA desarrolla sus operaciones a una capacidad instalada de 1 800 TMD y para continuar sus 

requiere también seguir extrayendo mineral, lo cual requiere la ampliación de las material 

orgánico e instalaciones asociadas), por lo que, de conformidad a las normas vigentes, presenta 

los proyectos de profundización de las labores mineras, la ampliación de componentes mineros 

y la instalación de nuevos componentes, con la finalidad que puedan ser evaluados por la 

autoridad competente y, de ser conforme, se otorgue la viabilidad ambiental correspondiente a 

la presente MEIAd. 

2.3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO  

Como parte de garantizar la continuidad de las operaciones de la UEA Retamas; MARSA tiene 

como objetivo profundizar sus labores mineras, así como la ampliación, reubicación e 

implementación de componentes asociados; en este sentido, se propone realizar: 

• La profundización de las labores mineras del nivel 2 470 al nivel 1 770. 

• El recrecimiento del depósito integrado de relaves San Andrés, de la cota 3 953,5 msnm a la 

cota 3 965,0 msnm. 

• Reubicación y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 

• Depósito de top-soil ex cantera Curva el Sapo. 

• Depósito de desmontes Molinetes 

2.3.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO  

Para el caso de la Presente MEIAd UEA Retamas, se tiene como objetivos los siguientes: 

• Actualizar del área efectiva de la UEA Retamas. 

• Actualizar de las áreas de Influencia Ambiental y Social Directa e Indirecta, según la 

implementación de nuevos componentes y la modificación de los componentes existentes. 

• Actualizar la línea base socioambiental de la UEA Retamas. 

• Describir ambiental y técnicamente, los componentes Minero-Metalúrgicos de la UEA 

Retamas. 

• Realizar la Evaluación Ambiental Integrada de la MEIA-d de la UEA Retamas. 

Como parte del procedimiento para la elaboración de la presente MEIAd, y de acuerdo con lo 

descrito en el ítem 2.2.5, se presentó a evaluación los Términos de Referencia Específicos (en 

adelante, TdRe) para la MEIAd UEA Retamas, los cuales fueron aprobados mediante R.D. Nº 107-

2018-SENACE-JEF/DEAR de fecha 18 de julio de 2018; dichos TdRe consideraron que en el 

análisis de impactos incluya el carácter integrador y el principio de indivisibilidad establecido en 

el D.S. Nº 040- 2014-EM; a fin que las medidas de manejo propuestas, consideren todos los 
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componentes de la UEA Retamas. Es preciso recalcar que, la Estrategia de Manejo Ambiental 

(en adelante, EMA) de la presente MEIAd, consolidará los compromisos y responsabilidades 

asumidas en los IGA aprobados a la fecha para la unidad minera, como son: las medidas de 

manejo, programa de monitoreo ambiental, los programas sociales, entre otros. 

2.4. LOCALIZACIÓN GEOPOLÍTICA 

2.4.1. UBICACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO 

La UEA Retamas se encuentra ubicada políticamente en el Anexo Llacuabamba, Distrito de 

Parcoy, Provincia de Pataz y Departamento de La Libertad. En el Mapa GEN-01 se encuentra la 

Ubicación Geopolítica de la UEA Retamas. 

Figura Nº 2-3 Ubicación de la UEA Retamas 

Fuente: MARSA, 2023. 

2.4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

Geográficamente  la UEA Retamas se encuentra ubicada en las cumbres de la Cordillera Oriental 

de los Andes entre los 3 800 y 4 200 msnm. 

2.4.2.1. COORDENADAS UTM 

Tanto en la elaboración de toda la información cartográfica, así como el levantamiento de 

información de campo de la MEIAd UEA Retamas, se ha utilizado el sistema de información 

geográfica: 

• Sistema de Coordenadas: UTM (Universal Transverse Mercator) 

• Datum Horizontal:  WGS-84 
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• Zona UTM:   18 

Asimismo,  se cuenta con : 

• Centroide: La UEA Retamas se encuentra en una coordenada central de E: 229541,65 y 

N: 9111482,10, de acuerdo con el sistema de coordenadas Datum Horizontal WGS-84. 

• Área de Estudio: Para la elaboración de la presente MEIAd UEA Retamas se ha definido un 

área de estudio, ubicada en las coordenadas descritas en el Cuadro Nº 2-10 y en la Figura Nº 4 

(Ver Mapa GEN-05: Área de Estudio de la MEIAd EUA Retamas). 

Cuadro Nº 2-9 Área de Estudio – U.E.A. Retamas 

Área de estudio 

Datum Área Perímetro 

WGS-84, Zona 18 4 110,54 ha 26,26 km 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-10 Coordenadas del Área de Estudio – U.E.A. Retamas 

Vértice Lado Longitud (m) 
Coordenadas UTM WGS 84 18L 

Este Norte 

A A-B 1 576,20 226 409,817 9 111 078,108 

B B-C 1 419,28 227 092,694 9 112 498,698 

C C-D 2 591,76 228 485,168 9 112 773,245 

D D-E 2 873,95 230 527,273 9 111 177,305 

E E-F 2 745,66 233 363,299 9 110 711,954 

F F-G 2 324,75 235 834,318 9 109 844,430 

G G-H 3 654,28 236 073,171 9 107 531,984 

H H-I 1 901,07 232 738,130 9 106 038,240 

I I-J 3 140,34 230 898,598 9 105 558,462 

J J-K 1 696,89 228 403,067 9 107 464,792 

K K-A 2 461,30 227 372,476 9 108 812,870 

Fuente: MARSA, 2023 
Elaborado: ASILORZA, 2023 
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Figura Nº 2-4 Ubicación de la UEA Retamas 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

2.4.2.2. IDENTIFICACIÓN DE CUENCA HIDROGRÁFICA 

El área geográfica en donde se emplaza la UEA Retamas, se encuentra ubicado en la vertiente 

Atlántica, dentro de la Cuenca Marañón, específicamente en el Subsistema Alto Marañón la cual 

cuenta con una extensión total de 209 600 km2, su naciente es el nevado Yarupa en la Cordillera 

de Raura, hasta el límite con el departamento de Ancash. 

En la Figura 2-5, se observa la ubicación del área de estudio, dentro de la cuenca del nivel 7, 

denominado Alto Marañón V, que tiene a su vez 9 unidades hidrográficas 498991 a 498999, de 

las cuales, la UEA Retamas, se ubica en la Unidad Hidrográfica 498993, en la que también se 

ubica el Área de Amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo; Asimismo, en la Figura 2-

6, se aprecia la ubicación de la UEA Retamas en las microcuencas locales de Llacuabamba y 

Mishito. 

Área de Estudio 
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Figura Nº 2-5 Ubicación de la UEA Retamas 

 
Fuente: MARSA, 2023. 
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Figura Nº 2-6 Ubicación de la UEA Retamas 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

2.4.2.3. DESCRIPCIÓN DE VÍAS DE ACCESO 

El acceso a la UEA Retamas desde la ciudad de Lima, se realiza por: (i) vía aérea hasta la pista de 

aterrizaje del aeropuerto de Chagual o Pías; o (ii) vía terrestre hacia la unidad; igualmente, se 

puede acceder por vía terrestre, tal como se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-11 Accesibilidad a la U.E.A. Retamas 

Ruta Distancia (km) Carretera Tiempo (h) 

Ruta 1 (Vía Terrestre) 

Lima -Trujillo 580 Asfaltada 08:00 

Trujillo - Chagual 340 Afirmada 15:00 

Chagual - UEA Retamas 080 Afirmada 04:00 

TOTAL 1 000 - 27:00 

Ruta 2 (Vía Terrestre) 

Lima -Trujillo 580 Asfaltada 08:00 

Trujillo - Pías 420 Afirmada 17:00 

Pías - UEA Retamas 030 Afirmada 02:00 

TOTAL 1 020  27:00 

Ruta 3 (Vía Aérea) 

Lima -Trujillo 580 Aérea 01:00 

Trujillo - Chagual 340 Aérea 00:20 
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Ruta Distancia (km) Carretera Tiempo (h) 

Chagual - UEA Retamas 080 Terrestre 04:00 

TOTAL 1 000 - 05:20 

Ruta 4 (Vía Aérea) 

Lima -Trujillo 580 Aérea 01:00 

Trujillo - Pías 420 Aérea 00:30 

Pías - UEA Retamas 080 Terrestre 02:00 

TOTAL 1 000 - 03:30 

Ruta 5 (Vía Aérea) 

Lima -Chagual 470 Aérea 01:20 

Chagual - UEA Retamas 080 Afirmada 04:00 

TOTAL 1 020  03:20 

Ruta 6 (Vía Aérea) 

Lima -Pías 455 Aérea 01:10 

Pías - UEA Retamas 030 Afirmada 02:00 

TOTAL 1 020  03:10 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Es importante indicar que todas las vías de acceso ubicadas en el entorno de la UEA Retamas, 

son afirmadas, tanto los accesos regionales, vecinales e internas. La responsabilidad por el 

mantenimiento de las vías internas es de la empresa MARSA, también colabora en el 

mantenimiento de las vías regionales, desde Pías hasta Buldibuyo. 

2.4.2.4. IDENTIFICACIÓN DE USO SUPERFICIAL DE TERRENO 

Tanto la actividad minera de la UEA Retamas, como la Comunidad Campesina de Llacuabamba, 

hace un uso superficial del terreno, según las características de éste, tal como se describe a 

continuación: 

• Uso agrícola: en la parte baja del área de estudio, al norte del poblado de Llacuabamba, 

donde hay pequeñas áreas donde se realiza agricultura de secano. 

• Uso ganadero: en la parte alta del área de estudio, al este de la Planta de Beneficio San 

Andrés, en la quebrada Molinetes y en menor medida en las quebradas Mush Mush y Laguna 

Blanca. 

• Uso minero: por parte de la UEA Retamas, la cual se extiende a lo largo de las laderas del 

Cerro El Gigante, y la microcuenca Mush Mush, donde se encuentra la Planta de Beneficio, 

Depósito de Relaves y Campamentos, en la parte alta, y el sector Las Chilcas en la parte baja. 

Como un área adicional, se está considerando a la quebrada Molinetes sector El Vaso, donde 

se implementará el nuevo depósito de desmontes Molinetes. Por el lado de la Comunidad 

Campesina Llacuabamba, desarrolla actividades de minería artesanal, informal e ilegal a lo 

largo de los sectores Corte Colorado, Cerro El Gigante y Quebrada Molinetes, además de 

parte de la quebrada Ventanas y el mismo río Llacuabamba.  
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Los derechos superficiales de MARSA, están detallados en el Cuadro Nº 8 del numeral 2.2.4 

Propiedad superficial. 

2.5. DESCRIPCIÓN SECUENCIAL DE LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROYECTO 

DE EXPLOTACIÓN Y CRONOGRAMA ESTIMADO 

Este ítem describe las actividades a desarrollar en cada una de las fases del proyecto de 

modificación, especificando los componentes que se considera para cada una de las fases, tanto 

de aquellos existentes como aquellos que serán modificados y componentes nuevos a 

implementar. 

Se hará una descripción secuencial de las etapas del proyecto de modificación, en la cual se 

describirán los componentes a implementarse y a modificar, por ampliaciones o cambio de uso 

de la instalación. 

Dado que la UEA Retamas es una unidad minera que ya viene operando desde la década de los 

80, la modificación considerará la utilización de infraestructura y componentes ya existentes y 

aprobados, para lo cual, se presentan los listados respectivos y sus correspondientes planos. 

Se describirán los componentes de la UEA Retamas, tanto los componentes nuevos propuestos, 

como los existentes, su ubicación y área, georreferenciación en coordenadas UTM, adjuntando 

los mapas donde se visualice su emplazamiento propuesto discriminado con un color específico 

los componentes nuevos de los existentes. 

Es preciso aclarar que, los componentes nuevos que considera la MEIAd UEA Retamas, no se 

ubican fuera del área de concesión, por lo que no aplicaría la revisión y opinión técnica de 

compatibilidad de aquellas áreas adicionales en el marco del D.S. Nº 003-2011-MINAM, de 

manera previa a la presentación de la MEIA. 

Los TdRe, consideran que se realizará la descripción de las condiciones actuales tanto físicas y 

biológicas del área del proyecto, incluyendo la metodología de revegetación de la zona a ser 

intervenida; sin embargo, esta información se presenta en forma detallada en el Capítulo 3 

correspondiente a la línea base, así como en el Capítulo 6 que describe la EMA de la MEIAd UEA 

Retamas. 

A continuación, en Cuadro Nº 2-12, se presenta el listado de los componentes aprobados 

actualmente para la UEA Retamas (Ver Mapa GEN-09: Componentes aprobados de la UEA 

Retamas). 
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Cuadro Nº 2-12 Accesibilidad a la U.E.A. Retamas 

Ítem Componente 
Coordenada UTM - WGS84 

Altitud 
Instrumento de 

gestión ambiental 
Área 

Este Norte 

1 Almacén de Testigos 1 230,593.98 9,108,058.67 4170.353 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.1136 

2 Almacén Zona R-2 227,819.14 9,111,520.70 2921.504 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.0288 

3 Almacenes de Testigos 2 231,120.41 9,109,142.55 3863.422 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.0684 

4 Almacenes Zona Chilcas 230,492.72 9,110,495.44 3223.271 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.3739 

5 Almacenes Zona San Andrés 232,251.06 9,108,538.48 3925.714 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.3377 

6 Aserradero 231,249.59 9,109,131.13 3877.438 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.9667 

7 Auditorio San Andrés 232,166.80 9,108,528.37 3898.395 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.0884 

8 Bocamina Cabana Nv. 3615 230,501.56 9,109,403.09 3615.787 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.0266 

9 Bocamina La Española Nv. 3815 230,813.41 9,109,188.18 3807.730 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.0106 

10 Bocamina La Española Nv. 3815 (Tolva y Rieles) 230,819.61 9,109,189.46 3809.454 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.0692 

11 Bocamina La Españolita Nv. 3715 230,897.30 9,109,317.96 3717.393 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.0000 

12 Bocamina La Españolita Nv. 3715 (Tolva y Rieles) 230,881.16 9,109,330.75 3713.053 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.0342 

13 Bocamina Las Chilcas - Nv. 3220 230,577.93 9,110,364.44 3244.099 R.D 300-2002-EM 0.4937 

14 Bocamina paralela a Rampa Patrick - 1 230,113.21 9,110,610.40 3162.630 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.1396 

15 Bocamina R-2 Nv. 2950 227,885.04 9,111,440.75 2957.888 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.0029 

16 Bocamina R-2 Nv. 2950 (Oficinas y Vestuarios) 227,882.88 9,111,457.84 2956.307 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.0094 

17 Bocamina R-2 Nv. 3055 227,715.52 9,111,332.53 3057.744 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.0004 

18 Bocamina Rampa Patrick Nv. 3170 230,045.46 9,110,617.23 3166.922 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.2046 

19 Bocamina RP PARALELA II 230,128.58 9,110,595.97 3168.044 R.D. N° 006-2023-SENACE-PE-
DEAR 

0.0036 

20 Bocamina San Vicente Nv. 3410 230,672.84 9,109,788.20 3408.115 R.D 300-2002-EM 0.2247 

21 Bocamina RP 10230-AN 230,583.38 9,110,195.52 3301.991 R.D. N° 006-2023-SENACE-PE-
DEAR 

0.0148 

22 Bocamina RP 10231-AN 230,565.44 9,110,295.28 3287.800 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.0131 
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Ítem Componente 
Coordenada UTM - WGS84 

Altitud 
Instrumento de 

gestión ambiental 
Área 

Este Norte 

23 Bocamina RP 3220-S 230,582.21 9,110,374.71 3232.939 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.0144 

24 Bocamina XC 3410-S 230,683.66 9,109,761.54 3410.843 R.D. N° 006-2023-SENACE-PE-
DEAR 

0.0157 

25 Bocamina XC 9899-SW 230,651.38 9,109,777.92 3420.323 R.D. N° 006-2023-SENACE-PE-
DEAR 

0.0142 

26 Caceta de Vigilancia Planta Beneficio 232,459.70 9,108,538.31 3964.530 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.014 

27 Campamento Casa Blanca 231,294.47 9,109,265.95 3837.049 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.703 

28 Campamento D2 227,752.00 9,111,450.00 2994.080 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.157 

29 Campamento DINOES 232,153.71 9,108,403.61 3949.643 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.219 

30 Campamento Gigante (Módulo 01) 230,650.57 9,108,039.97 4176.969 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.051 

31 Campamento Gigante (Módulo 02 y Loza de Concreto) 230,662.94 9,108,000.61 4175.840 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.068 

32 Campamento Iglu Casa Tapial 229,761.34 9,110,728.07 3170.854 DL 1500 0.146 

33 Campamento Obreros San Andrés 231,843.37 9,108,387.06 3949.912 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.325 

34 Campamentos Casa Tapial 229,917.04 9,110,674.39 3162.450 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.884 

35 Campamentos Iglu Pampa Shaloma 230,655.10 9,110,362.59 3266.566 DL 1500 0.315 

36 Campamentos Obreros Buenos Aires 231,328.81 9,109,073.78 3895.612 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.351 

37 Campamentos Obreros Chilcas Oeste 230,270.10 9,110,581.10 3166.601 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.905 

38 Campamentos Porvenir (Sector Porvenir Bajo) 231,495.71 9,108,394.56 3819.869 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.175 

39 Campamentos Porvenir (Sector Porvenir Medio) 231,462.51 9,108,833.12 3850.321 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.219 

40 Campamentos San Andrés  231,930.90 9,108,525.20 3872.044 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.338 

41 Campamentos San Andrés 231,988.97 9,108,491.82 3888.450 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.161 

42 Campamentos San Andrés 231,940.52 9,108,472.81 3891.023 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.250 

43 Campamentos San Andrés 232,127.67 9,108,502.53 3903.235 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.089 

44 Campamentos San Andrés 232,248.19 9,108,683.96 3895.327 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.262 

45 Cancha de madera Mush Mush I 233,780.90 9,108,457.24 3979.877 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

1.734 

46 Cantera Curva El Sapo 232,009.67 9,107,898.06 4039.348 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

1.771 
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Ítem Componente 
Coordenada UTM - WGS84 

Altitud 
Instrumento de 

gestión ambiental 
Área 

Este Norte 

47 Casas compresoras las chilcas (Sector Las Chilcas) 230,476.15 9,110,438.78 3223.534 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.225 

48 Casa Fuerza San Andrés 232,369.56 9,108,650.71 3911.075 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.123 

49 Caseta de Vigilancia (relavera) 232,976.28 9,108,672.97 3911.865 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.031 

50 Caseta Vigilancia (stari) 232,800.23 9,108,818.57 3853.401 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.011 

51 Centro de Entretenimiento de Obreros (CEO) Buenos Aires 231,403.81 9,108,965.05 3865.206 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.272 

52 Centro Médico San Andrés 231,376.78 9,109,082.99 3886.249 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.175 

53 Chimenea Codiciada Comunicación 231,579.54 9,108,683.44 3766.325 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.029 

54 Chimenea Curva 5 Cabana 229,924.95 9,109,835.84 3724.556 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.027 

55 Chimenea Raise Boring 11 230,754.19 9,109,902.36 3409.497 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.008 

56 Chimenea Raise Boring 12 230,671.51 9,109,891.47 3358.879 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.010 

57 Comedor Chilcas 3220 230,272.28 9,110,587.01 3166.744 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.057 

58 Comedor Obreros San Andrés 231,829.89 9,108,440.70 3920.102 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.243 

59 Comedor Staff 232,075.71 9,108,465.00 3903.909 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.110 

60 Corte Colorado - Zona C 230,476.76 9,108,003.98 4147.189 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

9.274 

61 Depósito Materiales 232,850.28 9,108,696.18 3899.970 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.928 

62 Depósito de Aceites y Grasas del Taller de Mantenimiento San Andrés 232,297.73 9,108,621.21 3918.340 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.001 

63 Depósito de Residuos Industriales 232,541.61 9,108,724.10 3866.538 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.332 

64 Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-1) 233,748.85 9,108,512.29 3970.534 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.005 

65 Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-2) 232,246.67 9,108,748.23 3874.107 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.009 

66 Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-3) 231,777.26 9,108,370.60 3966.332 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.000 

67 Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-4) 229,997.47 9,110,619.68 3176.791 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.002 

68 Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-5) 227,866.63 9,111,522.70 2920.898 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.003 

69 Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-6) 230,536.26 9,110,394.89 3254.993 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.001 
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Ítem Componente 
Coordenada UTM - WGS84 

Altitud 
Instrumento de 

gestión ambiental 
Área 

Este Norte 

70 Estación Meteorológica Las Chilcas 230,526.95 9,110,487.48 3223.883 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.001 

71 Estación Meteorológica San Andrés 232,263.07 9,108,700.15 3891.477 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.000 

72 Laboratorio Químico 232,400.19 9,108,625.38 3921.335 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.111 

73 Lavadero de vehículos zona San Andrés 232,218.38 9,108,607.63 3895.191 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.098 

74 Lavandería 231,837.42 9,108,512.02 3892.867 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.114 

75 Mercantil-Panadería 231,833.67 9,108,463.11 3911.070 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.092 

76 Oficinas Bienestar Social 231,384.29 9,108,830.68 3885.854 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.323 

77 Oficinas Las Chilcas Nv. 3220 230,435.38 9,110,496.00 3223.085 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.331 

78 Oficinas Mantenimiento San Andrés 232,300.12 9,108,599.50 3920.191 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.037 

79 Oficinas San Andrés 231,984.13 9,108,422.11 3912.830 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.377 

80 Pasivo Mano de Dios - Zona C 230,351.01 9,108,186.45 4194.735 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.420 

81 Pique Principal MARSA 230,204.41 9,109,837.81 3628.198 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.001 

82 Pique San Andrés 230,407.72 9,109,865.63 3477.569 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.001 

83 Planta de Beneficio San Andrés (Balanza electrónica) 231,824.37 9,108,482.21 3907.802 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.024 

84 Planta de Beneficio San Andrés (Cancha de Mineral) 232,330.31 9,108,509.60 3953.712 R.D. N° 124-95-EM/DGM 1.073 

85 Planta de Beneficio San Andrés (Todas las áreas y secciones) 232,334.10 9,108,590.62 3923.813 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.977 

86 Planta de Degradación de Cianuro 232,751.26 9,108,614.04 3940.000 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.713 

87 Planta de Relleno Hidráulico 100% Relave 231,748.29 9,108,437.04 3922.232 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.192 

88 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mina Far West 227,827.30 9,111,563.12 2925.359 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.194 

89 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mina Las Chilcas 230,617.61 9,110,508.51 3198.767 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.321 

90 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Chilcas (PTARD) 230,374.49 9,110,582.84 3169.042 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.078 

91 Poza API 1 (Sector Las Chilcas) 230,538.93 9,110,452.27 3218.490 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.001 

92 Poza API 2 (Sector Las Chilcas) 230,546.98 9,110,454.31 3216.805 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.002 
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Ítem Componente 
Coordenada UTM - WGS84 

Altitud 
Instrumento de 

gestión ambiental 
Área 

Este Norte 

93 Poza API del Taller de Mantenimiento San Andrés 232,254.48 9,108,626.69 3907.953 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.002 

94 Poza API del Taller Luchito 231,197.20 9,108,407.33 3992.561 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.006 

95 Poza de Mayores Eventos 232,725.17 9,108,796.62 3852.812 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.767 

96 Recirculación del espejo de agua de la relavera 233,534.36 9,108,502.25 3985.888 RD 124-2016-SENACE-DCA 0.036 

97 Relavera San Andres Aprobada 233,241.32 9,108,786.48 3916.701 RD 232-2017-SENACE-DCA 32.338 

98 Relleno Sanitario El Gigante 231,378.69 9,107,464.73 4226.443 R.D. N° 189-97-EM/DGM 3.521 

99 Sala de Logueo 231,506.78 9,108,313.42 3844.848 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.256 

100 Sistema de  tratamiento de agua residual industrial (STARI) 232,828.87 9,108,896.37 3835.612 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.735 

101 
Sistema de Almacenamiento y Distribución de Combustibles (Grifo / 
Surtidores) 

232,417.80 9,108,548.22 3952.053 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.104 

102 
Sistema de Almacenamiento y Distribución de Combustibles (Tanques de 
Almacenamiento de Unidad) 

232,413.55 9,108,546.02 3952.045 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.023 

103 Sistema de Bombeo de Ruta de Relaves 232,852.17 9,108,622.25 3927.193 RD 232-2017-SENACE-DCA 0.021 

104 Sistema de Captación Bocamina Españolita 230,916.40 9,109,330.61 3700.764 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.020 

105 Sistema de Captación Laguna Blanca 234,084.08 9,109,156.58 4021.000 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.248 

106 Sistema de Captación Quebrada La Paccha 231,190.89 9,110,560.23 3276.645 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.017 

107 Sistema de Captación Quebrada Molinetes 232,335.99 9,107,131.64 4062.711 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.083 

108 Sistema de Captación Quebrada Mush Mush 234,019.48 9,108,360.97 4023.000 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.053 

109 Sistema de Captación Quebrada Potrero 228,656.75 9,111,946.45 3069.810 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.005 

110 Canaleta de Contingencia 232,855.98 9,108,636.38 3923.013 RD 232-2017-SENACE-DCA 0.019 

111 Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de Aceites 231781.734 9108623.244 3827.887 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.002 

112 Sistema de Tratamiento de Agua Potable PTAP Las Chilcas 230,603.55 9,110,343.90 3239.301 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.094 

113 Sistema de Tratamiento de Agua Potable PTAP San Andrés 231,796.48 9,108,357.28 3971.010 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.101 

114 Sub Estación Llacuabamba 229,834.41 9,110,733.84 3148.633 R.D 049-2004-MEM/AAM 0.362 
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Ítem Componente 
Coordenada UTM - WGS84 

Altitud 
Instrumento de 

gestión ambiental 
Área 

Este Norte 

115 Sub estación N° 16 Españolita 230,882.89 9,109,323.90 3716.821 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.018 

116 Sub estación N° 17 Cabana 230,621.68 9,109,449.21 3601.684 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.032 

117 Sub estación N° 5 Oficinas Centrales 232,088.10 9,108,450.37 3909.309 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.009 

118 Sub estación N° 58 C-5 Cabana 230,515.77 9,109,400.86 3616.086 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.011 

119 Taller de campamento sodexo 231,938.05 9,108,485.73 3885.649 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.029 

120 Taller de carpinteria 231,990.45 9,108,547.42 3867.078 R.D. N° 124-95-EM/DGM 0.327 

121 Taller de mantenimiento eléctrico (Sector Las Chilcas) 230,375.96 9,110,457.90 3221.664 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.108 

122 Taller de mantenimiento mecánico mina (Sector Las Chilcas) 230,425.57 9,110,440.74 3224.078 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.145 

123 Taller de mantenimiento y reparaciones San Andrés 232,267.90 9,108,597.38 3919.995 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.203 

124 Taller Elky (general) 232,184.28 9,108,565.46 3894.507 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.131 

125 Taller Linea 232,010.88 9,108,661.40 3825.051 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.756 

126 Taller Luchito 231,186.16 9,108,411.74 3996.806 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.408 

127 Taller Planta de Beneficio 232,409.99 9,108,582.99 3933.550 R.D. N° 189-97-EM/DGM 0.192 

128 Plantaforma de Mineral  231,320.72 9,108,336.46 3893.256 R.D. N° 397-2014-
MEM/DGAAM 

0.645 

129 Tópico Chilcas 230,403.83 9,110,484.83 3213.110 R.D. N° 192-2016-MEM-
DGAAM  

0.055 

130 Vivero Forestal 231,922.68 9,108,581.76 3855.022 R.D. N° 330-2014-
MEM/DGAAM 

0.181 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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Asimismo, tal como hemos descrito en el ítem 2.3.1, se ha considerado la modificación, 

ampliación y reubicación de tres componentes aprobados con los que cuenta la UEA Retamas; 

así como la implementación de dos componentes, los cuales de describen en el Cuadro Nº 2-13 

(Ver Mapa GEN-10: Componentes propuestas para la MEIAd UEA Retamas). 

Cuadro Nº 2-13 Componentes propuestas para la MEIAd UEA Retamas 

Ítem 
Componente 

minero-
metalúrgico 

Condición IGA 
Tipo de 

componente 
Tipo de 

componente 
Modificación 

planteada 

01 
Labores 
mineras 

Aprobado 
R.D. Nº 124-95-

EM/DGM 
Principal 

Reservas 
mineras 

Profundización 
del nivel 2470 al 

nivel 1770 

02 
Depósito 

integrado de 
relaves 

Aprobado 
R.D Nº 232-

2017-SENACE-
DCA 

Principal 

Instalación 
para el 

manejo de 
residuos 

Recrecimiento 
de cota 3953,5 a 

3965,0 

03 

Sistema de 
tratamiento 

de aguas 
residuales 

industriales 

Aprobado 
R.D. Nº 397-

2014-
MEM/DGAAM 

Auxiliar 

Instalación 
para el 

manejo de 
aguas 

Reubicación, y 
Optimización del 

sistema de 
tratamiento 

04 
Depósito de 
desmontes 
Molinetes 

Nuevo -- Principal 

Instalación 
para el 

manejo de 
residuos 

Construcción de 
instalación 

nueva 

05 
Depósito de 

top-soil Curva 
el Sapo 

Aprobado 
R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

Auxiliar 
Áreas para 
material de 
préstamo 

Cambio de Uso 
de cantera a 

depósito de top-
soil 

Fuente: MARSA, 2023 

2.5.1. CONSTRUCCIÓN  

El proyecto propuesto en la presente modificación contempla la implementación de los 

siguientes componentes: 

• Profundización del nivel 2 470 al nivel 1 770. 

• Recrecimiento del depósito integrado de relaves, de la cota 3 953,5 a 3 965,00 msnm. 

• Reubicación y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 

• Depósito de top-soil ex cantera Curva el Sapo. 

• Implementación del depósito de desmontes Molinetes. 

La ampliación y construcción de los componentes permitirán asegurar la continuidad de la 

operación de la unidad minera con la explotación subterránea, beneficio del mineral, así como 

la adecuada disposición de los residuos mineros. Para ello será necesario realizar la 

profundización de las labores mineras al nivel 1 770, así como extender la vida útil del DIR San 

Andrés a la cota 3 965,0 msnm y la construcción de un nuevo Depósito de Desmontes en la zona 

de Molinetes. Es preciso señalar que, como producto del recrecimiento del DIR, será necesario 

la reubicación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (en adelante STARI); 
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de la misma manera, como producto de la construcción del depósito de desmontes Molinetes, 

se generará material procedente de la excavación de la fundación de este, el cual será 

almacenado en el depósito de Top Soil Curva del Sapo que también forma parte de la presente 

modificación. 

2.5.1.1. PROFUNDIZACIÓN DEL NIVEL 2470 AL NIVEL 1770 

Con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones MARSA pretende profundizar a través 

de la continuidad de Rampa Patrick, y continuación de los niveles desde 2470 hasta el 1770 los 

cuales se describen a continuación: 

Rampa Patrick 

Uno de los principales objetivos que se ha alcanzado y que ha permitido mecanizar la 

operación en la mina ha sido profundizar la rampa Patrick, desde la cual se ha podido 

acceder a ejecutar las preparaciones en forma rápida y con alto rendimiento en los avances. 

Esta rampa activa descendente que inicia en el nivel 3190 ―formación geológica de batolito 

de pataz— es utilizada como vía de ingreso a mina por ser esta la galería principal para el 

acceso de materiales suministros, componentes y personal a través de camionetas y 

camiones de servicio a las diferentes labores subterráneas; así mismo permite mejorar el 

nivel de comunicación de la supervisión que participan de la operación de mina. 

Labores Mineras 

Uno de los objetivos es el acceso al cuerpo mineralizado correspondiente a los niveles 

inferiores del 2470 al 1770, las labores mineras que se realizarán son (horizontales y 

verticales) siguiendo la estructura de la veta, las labores nos permitirán también el 

reconocimiento y confirmación de leyes y potencias a lo largo de su recorrido  
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Figura Nº 2-7 Diagrama de Profundización  

 

Plan de Minado Marsa 

Fuente: MARSA, 2023 

 

2.5.1.2. RECRECIMIENTO DEL DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

A. ACTIVIDADES 

La descripción detallada de las actividades de construcción, se encuentran en el Anexo y 

Especificaciones técnicas de la ingeniería de detalle de crecimiento de presa de relaves san 

Andrés preparado por Amec Foster Wheeler Perú S.A. (Anexo 2-12 - Ingeniería Básica y de 

Detalle de crecimiento de presa de relaves san Andrés), y comprenden: 

• Trazo y replanteo topográfico: Se consideran realizar las siguientes actividades: geo 

referenciación, puntos de control, estacas de talud y referencias, límites de limpieza, 

desbroce y excavación y sistema de drenaje superficial. 

• Movimiento de tierras:Comprende el desbroce y limpieza del terreno, clasificación, 

requerimientos de construcción y aceptación de los trabajos. 

El volumen de tierras para la fase de construcción es de 682 120,51 m3 (fuente anexo K de la 

Ingeniería Básica y de Detalle de crecimiento de presa de relaves san Andrés). 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 57 
 

• Excavación de cimentación:Esta referido a los materiales de excavación, equipo, zonas de 

excavación, perfilado y nivelación de la superficie de cimentación, eliminación de material 

excavado, aprobación de superficies excavadas. 

• Carguío, transporte y disposición final de material excedente Se consideran las actividades 

de clasificación, materiales provenientes de cortes, materiales provenientes de derrumbes, 

Materiales provenientes de escombros, Equipo, sistemas de conformación, controles y 

condiciones específicas para el recibo y tolerancias. 

• Preparación, carguío, transporte, descarga y colocación de material de relleno: Se 

consideran la clasificación, material proveniente de mina o cantera, equipos, requerimiento 

de trabajo, planta de selección y zarandeo, transporte de material de relleno, preparación de 

la superficie existente, tramo de prueba, transporte del material. 

• Conformación del material de relleno: Se consideran el relleno masivo controlado, relleno 

estructural, capa de Rodadura, compactación. 

• Requerimiento de calidad de materiales: Se considera el relleno masivo controlado, relleno 

estructural, Capa rodadura. 

• Instalación de geotextil: Se utilizará para evitar la migración de partículas finas del contacto 

del relave hacia el relleno estructural en los diques de cianuración.  

La cantidad de geotextil para la fase de construcción es de 173 733,68 m3 (fuente anexo K de 

la Ingeniería Básica y de Detalle de crecimiento de presa de relaves san Andrés). 

• Instalación de la geomalla uniaxial: Tejida deberá ser instalada de acuerdo con las 

indicaciones incluidas en los PLANOS de OBRA, prestando especial atención al sentido de la 

instalación del refuerzo principal. 

• Instalación de la geomalla biaxial: Este trabajo consiste en la colocación de refuerzo de 

GEOMALLA BIAXIAL extruida, entre cada etapa de los diques de cianuración y sobre el relave 

cianurado. 

• Control de calidad: Consiste en la verificación de materiales, terreno, muestro de calidad, 

etc. 

• Instalación de geomembrana: Antes de la instalación de la geomembrana, se debe 

establecer los requerimientos para los ensayos de Aseguramiento de la Calidad y los 

procedimientos de instalación en concordancia con los planos y las especificaciones técnicas 

del proyecto. 

Cabe precisar que, de acuerdo con la R.D. Nº 375-2017-MEM-DGAAM de fecha 29 de diciembre 

del 2017 el material de desmonte es conducido al pasivo ambiental corte colorado como parte 

de la estabilidad física, asimismo de acuerdo con el cronograma físico, la estabilidad física del 

pasivo ambiental corte colorado culminará el 2026 (cierre progresivo). 

En la Figura 2-7 se visualiza el recrecimiento del DIR, de la cota 3 953,5 a 3 965 msnm que se 

pretende alcanzar en la presente modificación. 
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Figura Nº 2-8 Vista de sección general del depósito integrado de relaves a la cota 3 958,50 

msnm 

 
NOTA: Plano Figura 7 del anexo F-1 de la Actualización de la Ingeniería de detalle crecimiento de presa de relaves 

san Andrés (ver Anexo 2-12) 
Fuente: MARSA, 2023. 

Figura Nº 2-9 Vista de sección general del DIR San Andrés a la cota 3 965 msnm 

 
NOTA: Plano Figura 9 del anexo F-1 de la Actualización de la Ingeniería de detalle crecimiento de presa de relaves 

san Andrés (ver Anexo 2-12) 
Fuente: MARSA, 2023. 

B. CRITERIOS DE DISEÑO 

La Ingeniería de detalle del recrecimiento del DIR San Andrés ha determinado las principales 

características del recrecimiento del depósito de relaves, las cuales se presentan ene le siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 2-14 Características del componente a implementarse 

Ítem Descripción Aprobado Proyecto 

Presa San Andrés 

0101 Nivel de Corona 3 953,5 msnm 3 965 msnm 

0102 Borde Libre 1,5 m 1,5 m 

0103 Volumen relave de flotación 2,413 Mm3 2,07 Mm3 

0104 Volumen relave de cianuración 0,397 Mm3 0,15 Mm3 

Fuente: MARSA, 2023 
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C. REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

La cantidad de insumos requeridos para la construcción de la ampliación del DIR San Andrés son 

los siguientes: 

Cuadro Nº 2-15 Insumos requeridos para la construcción del depósito integrado de relaves 

  Insumo      Cantidad 

Geotextil    173 733,68 m2 

Geomalla Uniaxial y biaxial 125 561,08 m2 

Geomembrana de 1,5 mm 35 169,40 m2 

Cemento para construcción de estructuras hidráulica 3 716,86 m3 

Fuente: MARSA, 2023 

D. REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

Los materiales a ser utilizados en para la construcción de la ampliación del DIR San Andrés son 

los siguientes: 

Cuadro Nº 2-16 Materiales requeridos para la construcción del depósito integrado de 

relaves 

Insumo  Cantidad 

Material de relleno para el dique de contención  573 029,00 m3 

Agregados para las obras civiles 15 m3 

Requerimiento de maquinaria y equipos 12 Unid 

Fuente: MARSA, 2023 

El requerimiento de maquinaria y equipo para la construcción de la ampliación del DIR San 

Andrés se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-17 Requerimiento de maquinaria y equipo para la construcción de la 

ampliación del depósito integrado de relaves 

Ítem Actividad Descripción de equipo/maquinaria 
Unidades 

Unidad Cantidad 

0100 Preparación de fundación 

0101 Trazo y replanteo topográfico Equipo de topografía Un 01 

0102 Georreferenciación Equipo de topografía Un 01 

0103 Puntos de control Equipo de topografía Un 01 

0104 Estacas de talud y referencias Equipo de topografía Un 01 

0105 
Límites de limpieza, desbroce y 

excavación 
Equipo de topografía Un 01 

0106 Sistema de drenaje superficial Equipo de topografía Un 01 

0107 Trazo y replanteo topográfico Equipo de topografía Un 01 

0200 Movimiento de tierras 
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Ítem Actividad Descripción de equipo/maquinaria 
Unidades 

Unidad Cantidad 

0201 Desbroce y limpieza del terreno Tractor o excavadora / volquete Un 01 

0300 Excavación de cimentación Tractor 350 hp Un 01 

0301 Materiales de excavación 
Excavadora Oruga / martillo 

hidráulico / volquete 
Un 01 

0302 
Perfilado y nivelación de la superficie 

de cimentación 
Excavadora Oruga / martillo 

hidráulico / volquete 
Un 01 

0304 Eliminación de material excavado 
Excavadora Oruga / martillo 

hidráulico / volquete 
Un 01 

0300 Carguío, transporte y disposición final de material excedente 

0301 Apilamiento de material de relleno Tractor o excavadora / volquete Un 01 

0400 Preparación de las fundaciones 

0401 Áreas para rellenar Cargador frontal Un 01 

0402 Compactación de material de relleno Compactadora de plancha Un 01 

0500 Preparación, carguío, transporte, descarga y colocación de material de relleno 

0501 
Explotación de materiales y 
elaboración de agregados 

Volquete / zaranda Un 01 

0600 Conformación de material de relleno 

0601 Relleno masivo controlado Tracto tipo D6 / motoniveladora Un 01 

0602 Relleno estructural 
Cargador frontal /Camioneta pick-

up, doble cabina, 4WD 
Un 01 

Fuente: MARSA, 2023 

E. MANO DE OBRA 

El requerimiento de mano de obra para la construcción de la ampliación del DIR San Andrés se 

presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-18 Características del componente a implementarse 

Etapa de la 
operación 

Oportunidad Adicional 
Porcentaje 
estimado 

Rubro de contratado 

1 Construcción 

Mano de obra no calificada: 
Población del AISD, AISI 
mayor de 18 años 

25 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes Estibadores 
Obreros 
Peones  

Mano de obra calificada: 
Población del AISD, AISI 
mayor de 18 años con 
carrera técnica o 
universitaria 

5 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Administrador 
Analistas Asistentes 
administrativos 
Asesores Auditores Auxiliares 
administrativos. 
Ayudantes con 
nivel técnico Capataces 
Choferes Controladores 
Coordinadores Electricistas 
Especialistas Oficiales 
técnicos Operadores 
Supervisores Técnicos 

Total 30  

Nota: Se debe tener en consideración que la cantidad y porcentaje estimado de contratación está supeditado al cumplimiento los 
estándares de evaluación de las empresas contratistas, disponibilidad del personal a contratar, procedimiento de contracción de 
empleo local y normas de contratación del estado 
Fuente: MARSA, 2023 
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Cuadro Nº 2-19 Distribución de la mano de obra por centro poblado del área de influencia 

Centro poblado Área de influencia Cantidad Mano de obra 

Llacuabamba Directa 
13 No calificada* 

2 Calificada** 

Retamas 

Indirecta 

2 No calificada 

1 Calificada 

La Soledad 
2 No calificada 

1 Calificada 

Parcoy 
2 No calificada 

1 Calificada 

Alpamarca 
2 No calificada 

0 Calificada 

Uchubamba 
2 No calificada 

0 Calificada 

Otros poblados 
2 No calificada 

0 Calificada 

* Mano de Obra No calificada (Para la presente MEIAd se consideran: Auxiliares Ayudantes Guardianes Estibadores, Obreros, 
Peones. 

** Mano de Obra calificada (para la presente MEIAd se consideran: Administrador, Analistas Asistentes, administrativos, Asesores 
Auditores Auxiliares administrativos. Ayudantes con nivel técnico Capataces Choferes Controladores Coordinadores Electricistas 
Especialistas Oficiales técnicos Operadores Supervisores Técnicos) 

Fuente: MARSA, 2023 

F. CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL Y DOMÉSTICO 

El requerimiento de consumo de agua industrial y doméstico para la construcción de la 

ampliación del DIR San Andrés se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-20 Consumo estimado de agua para uso industrial y domestico en la etapa de 

construcción 

Descripción 
Consumo de agua 

fresca (L/S) 
Licencia 

Depósito integrado de 
relaves 

0,5 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Mush Mush a favor de la 
Minera Aurífera Retamas, por un volumen anual de hasta 
536 113 m3. R.D. Nº207-2011-ANA-AAA VI Marañón 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-21 Consumo estimado de agua para uso industrial en la etapa de operación 

depósito integrado de relaves 

Descripción 
Consumo de agua 

fresca (L/S) 
Licencia 

Depósito integrado de 
relaves 

0,8 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Mush Mush a favor de la 
Minera Aurífera Retamas, por un volumen anual de hasta 
536 113 m3. R.D. Nº 207-2011-ANA-AAA VI Marañón 

Fuente: MARSA, 2023 
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G. ENERGÍA ELÉCTRICA 

El requerimiento de energía eléctrica para la construcción de la ampliación del DIR San Andrés 

se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-22 Consumo estimado de energía eléctrica en etapa de construcción y 

operación depósito integrado de relaves 

Descripción Consumo actual 
Consumo 
adicional 

Consumo total 

Depósito integrado de relaves 10 KV 2 Kv 12 Kv 

Fuente: MARSA, 2023 

H. INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

No será necesaria infraestructura adicional a la existente, actualmente dado que el objetivo es 

un recrecimiento. 

I. COMPONENTES INVOLUCRADOS 

• Componentes Temporales: No se prevé la construcción de componentes temporales puesto 

que es una ampliación en un depósito ya existente. 

• Componentes Permanentes: Los componentes permanentes que serán construidos están 

relacionados con el dique, que permitirá el recrecimiento del depósito. No se construirán 

instalaciones adicionales a las existentes. 

J. CRONOGRAMA 

Para el recrecimiento desde la cota 3 953,5 a 3 965,00 msnm del depósito de relaves se ha 

establecido como plazo de construcción de 1 año , desde la obtención de los permisos y 

autorizaciones correspondientes, que podría ser modificado previa justificación. 

Cuadro Nº 2-23 Cronograma de construcción del recrecimiento del depósito integrado de 

relaves de la cota 3 953,5 a 3 965,0 msnm 

Componente 
Meses 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

Depósito integrado de relaves X X X X X X X X X 

Fuente: MARSA, 2023 

K. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIALES PELIGROSOS 

Como parte de las actividades constructivas, se prevé la generación de los siguientes residuos: 
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Cuadro Nº 2-24 Generación de residuos – Depósito integrado de relaves 

Tipo de residuo Descripción Peso (Kg.) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos generales 2190,00 4,81 

No peligroso Residuos de papel y cartón 14,75 0,32 

No peligroso 
Residuos de plástico (retazos de geomembrana HDPE, 
geomalla y geotextil) 

8111,04 311,96 

No peligroso Residuos orgánicos 438,00 0,19 

Peligroso 
Residuos peligrosos (frasco con residuos de aditivos 
químicos). 

274,80 0,27 

Fuente: MARSA, 2023 

Residuos Peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al depósito de 

residuos industriales. Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (en adelante, EO-RS) debidamente 

registrada ante Ministerio del Ambiental (en adelante, MINAM). 

Residuos No peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al relleno sanitario 

de la unidad minera, Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS y/o Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (en adelante, 

ECRS) debidamente registrada ante MINAM. 

2.5.1.3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (STARI) 

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Para la reubicación del STARI se realizará calicatas para la toma de muestras de estudio de 

suelos; se movilizará el personal y herramientas; se realizará el levantamiento topográfico, 

verificación y replanteo de la ubicación de los puntos; y también se limpiará y retirará la 

interferencia en la nueva zona donde se reubicarán los equipos. 

• Movimiento de Tierras 

- Demoliciones de estructuras de concreto armado y simple, ubicadas en área donde se 

reubicarán equipos de planta. 

- Excavaciones en terreno con fines de cimentación. 

- Traslado y eliminación de desmonte. 

- Relleno y compactado de material de préstamo para llegar a 1,5 kg/m2 de capacidad 

portante. 
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• Obras Civiles 

- Construcción en concreto simple de solado con espesor de 0,20 m. 

- Construcción en concreto armado de platea de cimentación con fondo en nivel 3 916,350 

y una altura de 1,20 m. Por su ubicación esta cimentación se realiza por etapas. 

- Construcción en concreto armado de pedestales, base de tanques, bombas. 

- Construcción de concreto armado de muros laterales sobre la losa de cimentación para 

formación de poza de contención. 

• Requerimiento de Insumos 

- Para estudio de suelos 

- Concreto 

- Acero de refuerzo 

• Requerimiento de Materiales 

- Material de construcción 

- Requerimiento de Maquinaria y Equipos 

- Maquinaria de transporte 

- Maquinaria de demolición y compactación 

- Maquinaria de Excavación  

- Mezcladora de concreto 

B. INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

No será necesaria infraestructura adicional a la existente actualmente. 

C. MANO DE OBRA 

No se prevé la contratación de mano de obra para la reubicación y optimización del STARI, esto 

debido a que el STARI forma parte del recrecimiento del DIR, y el personal contratado para el 

recrecimiento del DIR San Andrés será quien realice las actividades de reubicación y 

optimización del STARI 

D. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDO Y MATERIALES PELIGROSOS 

Como parte de las actividades constructivas, se prevé la generación de los siguientes residuos: 

Cuadro Nº 2-25 Generación de residuos – STARI 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos generales 371,56 0,820 

No peligroso Residuos de plástico (tubería HDPE) 131,45 5,060 

No peligroso Residuos de papel y cartón 5,41 0,010 

No peligroso Residuos orgánicos 96,00 0,040 
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Tipo de residuo Descripción Peso (kg) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos metálicos 348,00 2,040 

Fuente: MARSA, 2023 

Residuos Peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al depósito de 

residuos industriales. Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS debidamente registrada ante MINAM. 

Residuos No peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al relleno sanitario 

de la unidad minera, Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS y/o ECRS debidamente registrada ante MINAM. 

E. CONSUMO DE AGUA 

Cuadro Nº 2-26 Consumo estimado de agua para uso industrial y domestico en la etapa de 

construcción STARI 

DESCRIPCIÓN 
Consumo de agua 

fresca (L/S) 
Licencia 

Sistema integrado de 
tratamiento de aguas 

industriales 
0,01 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Mush Mush a favor de la 
Minera Aurífera Retamas, por un volumen anual de hasta 
536 113 m3. R.D. Nº207-2011-ANA-AAA VI Marañón 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-27 Consumo estimado de agua para uso industrial en la etapa de operación 

STARI 

DESCRIPCIÓN 
Consumo de agua 

fresca (L/S) 
Licencia 

Sistema integrado de 
tratamiento de aguas 

industriales 
0,01 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Mush Mush a favor de la 
Minera Aurífera Retamas, por un volumen anual de hasta 
536 113 m3. R.D. Nº207-2011-ANA-AAA VI Marañón 

Fuente: MARSA, 2023 
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F. ENERGÍA ELÉCTRICA 

Cuadro Nº 2-28 Consumo estimado de energía eléctrica en etapa de construcción y 

operación 

Descripción Consumo Actual Consumo adicional Consumo Total 

STARI 10 kV 0 V 10 Kv 

Fuente: MARSA, 2023 

G. COMPONENTES INVOLUCRADOS 

• Componentes Temporales: No considera la instalación de componentes temporales, dado 

que la zona donde se realizarán actividades está en el área efectiva de Marsa, cercana a 

almacenes, grifos, estacionamientos, etc. 

• Componentes Permanentes: Los componentes permanentes que serán construidos están 

relacionados con el sistema de tratamiento, que permitirá la construcción y operación de la 

planta. La planta constituye por sí misma, componente permanente para el futuro de la UEA 

Retamas. 
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Figura Nº 2-10 Flow sheet de STARI aprobado 

 
Nota: : Ingeniería de detalle STARI (ver Anexo 2-12) 

Fuente: MARSA, 2023. 
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Figura Nº 2-11 Vista de general de ubicación de las pozas del componente STARI aprobado 

 
Nota: R.D N° 192-2016-MEM-DGAAM 15 Junio del 2016 (ver Anexo 2-12) 

Fuente: MARSA, 2023. 
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Figura Nº 2-12 Vista de general de flow sheet propuesto del STARI 

 
Nota: : Ingeniería de Factibilidad para la reubicación del STARI empresa GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-13 
Fuente: MARSA, 2023. 
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Figura Nº 2-13 Vista de general de ubicación de las pozas del componente STARI propuesto 

 
 

Plano HC-2021-004-C02-019 Reubicación y Optimización del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 
– STARI - Anexo 2-13 
Fuente: MARSA, 2023. 

A continuación, se muestran las características del componente a implementarse: 

Cuadro Nº 2-29 Características del STARI propuesto 

Ítem Descripción Aprobado 
Lo que se pretende en la 

presente MEIAd 

STARI 

0101 Poza 1 2 160 m3 2 160 m3 

0102 Poza 2 1 400 m3 1 400 m3 

0103 Poza 3 1 300 m3 1 300 m3 

0104 Poza 4 1 500 m3 1 500 m3 

Nota: : Ingeniería de Factibilidad para la reubicación del STARI empresa GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-13 
Fuente: MARSA, 2023 

Asimismo, toda la información relacionada con la Ingeniería de a nivel de factibilidad del STARI 

de la UEA Retamas elaborada por la empresa GEOHIDRAC se encuentra en el Anexo 2-13 
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H. CRONOGRAMA 

El cronograma de construcción de la reubicación y optimización del STARI 

Cuadro Nº 2-30 Cronograma de construcción STARI propuesto 

COMPONENTE 
Meses 

M1* M2 M3 M4 M5 M6 

STARI X X X X X X 

Fuente: MARSA, 2023 
 

2.5.1.4. DEPÓSITO DE TOP SOIL CURVA EL SAPO 

La Cantera Curva El Sapo se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas 231 940 E, 

9 108 200 N y 232 100 E, 9 107 820 N, abarcando una extensión de 3,2 ha. 

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

• Movilización de personal y herramientas. 

• Limpieza y retiro de cualquier basura o material deletéreo. 

• Movimiento de Tierras. 

- Perfilado de los taludes y de las plataformas de la cantera, según los planos de diseño. 

- Se realizará una ampliación de la vía de acceso a través de un perfilado de la zona de la 

cantera para que puedan maniobrar la maquinaria en una longitud de 2 metros. 

• Traslado y eliminación de desmonte: Compactación de los taludes de la cantera, hasta 

obtener un 95% de compactación para el Proctor estándar. 

• Obras civiles: Construcción de dos canales de tierra trapezoidal de base 0,3 m x 0,3 m. de 

altura y z=1 de 162 m y 170 m de largo para evitar que las aguas de escorrentía puedan 

generar una inestabilidad física en los taludes de la cantera. 

B. REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

De acuerdo con las actividades a desarrollar, no serán necesarios insumos. 

C. REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

De acuerdo con las actividades a desarrollar, no serán necesarios materiales. 

D. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 

De acuerdo con las actividades a desarrollar, no serán necesarios materiales. 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 72 
 

E. EQUIPOS DE LIMPIEZA 

Se utilizará maquinaria de movimiento de tierra (excavación, perfilado y nivelación). 

F. INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

No será necesaria infraestructura adicional a la existente actualmente. 

G. MANO DE OBRA 

El requerimiento de mano de obra para la construcción del depósito de top soil se presenta en 

el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 2-31 Mano de obra construcción depósito de top soil ex cantera Curva el Sapo 

Etapa de la 
operación 

Oportunidad Adicional 
Porcentaje 
estimado 

Rubro de contratado 

1 Construcción 

Mano de obra no 
calificada: 
Población del AISD 
mayor de 18 años 

20 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes 
Estibadores 
Obreros 
Peones  

Mano de obra calificada: 
Población del AISD 
mayor de 18 años con 
carrera técnica o 
universitaria 

10 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Administrador 
Analistas Asistentes 
administrativos 
Asesores Auditores 
Auxiliares 
administrativos. 
Ayudantes con 
nivel técnico 
Capataces Choferes 
Controladores 
Coordinadores 
Electricistas 
Especialistas Oficiales 
técnicos Operadores 
Supervisores Técnicos 

Total 30  

Nota: 
Se debe tener en consideración que la cantidad y porcentaje estimado de contratación está supeditado al cumplimiento los 
estándares de evaluación de las empresas contratistas, disponibilidad del personal a contratar, procedimiento de contracción de 
empleo local y normas de contratación del estado. 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-32 Distribución de la mano de obra por centro poblado del área de influencia 

Centro poblado Área de influencia Cantidad Mano de obra 

Llacuabamba Directa 
10 No calificada* 

5 Calificada** 

Retamas 

Indirecta 

2 No calificada 

1 Calificada 

La Soledad 
2 No calificada 

1 Calificada 
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Centro poblado Área de influencia Cantidad Mano de obra 

Parcoy 
2 No calificada 

1 Calificada 

Alpamarca 
2 No calificada 

1 Calificada 

Uchubamba 
2 No calificada 

1 Calificada 

Otros Poblados 
0 No calificada 

0 Calificada 

* Mano de Obra No calificada (Para la presente MEIAd se consideran: Auxiliares Ayudantes Guardianes Estibadores, Obreros, 
Peones. 

** Mano de Obra calificada (para la presente MEIAd se consideran: Administrador, Analistas Asistentes, administrativos, Asesores 
Auditores Auxiliares administrativos. Ayudantes con nivel técnico Capataces Choferes Controladores Coordinadores Electricistas 
Especialistas Oficiales técnicos Operadores Supervisores Técnicos) 

Fuente: MARSA, 2023 

H. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIALES PELIGROSOS 

Se prevé que durante la construcción del depósito de Top Soil se generen los siguientes residuos: 

Cuadro Nº 2-33 Generación de residuos – Construcción depósito de top soil ex cantera 

Curva el Sapo 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg.) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos generales 700,00 1,54 

No peligroso Residuos de papel y cartón 19,40 0,42 

No peligroso Residuos de plástico (geomembrana y geotextil) 282,21 10,85 

No peligroso Residuos orgánicos 210,00 0,09 

Peligroso Residuos peligrosos (frasco con residuos aditivos químicos) 25,00 0,25 

Fuente: MARSA, 2023 

Residuos Peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al depósito de 

residuos industriales. Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS debidamente registrada ante MINAM. 

Residuos No peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al relleno sanitario 

de la unidad minera, Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS y/o ECRS debidamente registrada ante MINAM. 
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I. CONSUMO DE AGUA 

Para la construcción del depósito de top soil Cuerva El Sapo, se estima consumir el siguiente 

volumen de agua. 

Cuadro Nº 2-34 Consumo estimado de agua para uso industrial y domestico en la etapa de 

construcción depósito de top soil ex cantera Curva el Sapo 

Descripción 
Consumo de Agua 

Fresca (L/S) 
Licencia 

Depósito de top soil Curva el 
Sapo 

0,02 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 

provenientes de la quebrada Molinetes a favor de la 

Minera Aurífera Retamas por volumen anual de hasta 

189 216 m3. R.D. Nº185-2018-ANA-AAA.M 

Nota: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de tops soil ‘curva el sapo’” empresa GEOHIDRAC S.A.C Año 
2021 Anexo 2-14’ 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-35 Consumo estimado de agua para uso industrial y domestico en la etapa de 

operación depósito de top soil ex cantera Curva El Sapo 

Descripción 
Consumo de Agua 

Fresca (L/S) 
Licencia 

Depósito de top soil Curva el 
Sapo 

0,01 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Molinetes a favor de la 
Minera Aurífera Retamas por volumen anual de hasta 
189 216 m3. R.D. Nº185-2018-ANA-AAA.M 

Fuente: MARSA, 2023 

J. ENERGÍA ELÉCTRICA 

La construcción del depósito de top soil estima consumir energía, de acuerdo con lo descrito en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-36 Consumo estimado de energía eléctrica en etapa de construcción y 

operación depósito de top soil ex cantera Curva el Sapo 

Descripción Consumo Actual 
Consumo 

Adicional* 
Consumo Total 

Depósito de desmontes 
Molinetes 

-- 50 Kw 
 

50Kw 

Fuente: MARSA, 2023 

Componentes involucrados 

• Componentes temporales: No se implementarán instalaciones temporales para este 

componente. 
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• Componentes permanentes: Los componentes permanentes que serán construidos están 

relacionados con el depósito de top-soil, que permitirá el almacenamiento del material que 

sea extraído del depósito de desmontes. No se construirán instalaciones adicionales a las 

existentes. 

Figura Nº 2-14 Vista en sección plano depósito de top soil Curva el Sapo 

 
Nota: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de tops soíl ‘curva el sapo’” empresa GEOHIDRAC 
S.A.C Año 2023 Anexo 2-14. 
Fuente: MARSA, 2023. 

K. CRITERIOS DE DISEÑO 

Los estudios de ingeniería para el depósito de top soil Curva el Sapo, ha sido elaborado por 

Geohidrac 2021, cuyas principales características se presentan a continuación. 

Cuadro Nº 2-37 Características del componente a implementarse depósito de top soil ex 

cantera Curva el Sapo 

Ítem Descripción Aprobado 
Lo que se pretende en la 

presente MEIAd 

Depósito de Top Soil 

0101 Área ----- 1.95 ha 

0102 Volumen ----- 27 061.00 m3 

Nota: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de tops soíl ‘curva el sapo’” empresa GEOHIDRAC 
S.A.C Año 2023 Anexo 2-14. 
Fuente: MARSA, 2023 

Asimismo, toda la información relacionada con la Ingeniería de a nivel de factibilidad del 

depósito de top soil ex cantera curva el sapo de la UEA Retamas elaborada por la empresa 

GEOHIDRAC se encuentra en el Anexo 2-14. 
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L. CRONOGRAMA 

El proyecto tiene programado su construcción del depósito de top-soil ex cantera Curva el Sapo 

es de seis meses. 

Cuadro Nº 2-38 cronograma de construcción depósito de top soil ex cantera Curva el Sapo 

COMPONENTE 
Meses 

M1* M2 M3 M4 M5 M6 

Depósito de top soil – ex cantera 
Curva el Sapo 

X X X X X X 

 Fuente: MARSA, 2023 

2.5.1.5. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

A continuación, se describen las actividades de construcción: 

A. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• Desbroce y limpieza del terreno: Esta partida comprende la movilización y 

desmovilización a la zona del proyecto de todos los equipos y herramientas, el Contratista 

efectuará todo el trabajo requerido para suministrar, transportar y montar 

oportunamente la organización completa del equipo de construcción al lugar de la obra. 

• Excavación: Se desarrollará métodos, técnicas y procedimientos de excavación con la 

debida consideración a la naturaleza de los materiales que se excavarán y tomará las 

precauciones que sean necesarias para preservar en una condición estable todos los 

materiales fuera de las líneas y rasantes que aparecen en los planos o que requiera la 

Supervisión. 

• Preparación, carguío, transporte, descarga y colocación de material de relleno: Bajo esta 

partida se considera la preparación de materiales para garantizar que se cumpla con los 

requerimientos de granulometría exigidos para cada relleno, el carguío y transporte de 

materiales que requieren ser acarreados desde la zona de proceso o selección hasta su 

disposición final de acuerdo con los Planos del Proyecto, la descarga, colocación, 

esparcimiento y nivelación ejecutados de acuerdo con la presente Especificación Técnica. 

• Relleno: Estos materiales estarán destinados principalmente a las zonas donde se retiró 

el material inadecuado, los rellenos para nivelación de fundación pueden estar 

conformado por desmonte de mina, no orgánica, libre de material deletéreo, no 

meteorizado, sin potencial de generación de drenaje ácido 

Consideran los rellenos para nivelación de fundación, suelos de baja permeabilidad, 

relleno estructural, colocación de rellenos. 
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B. EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

El Contratista proporcionará suficientes equipos de compactación de los tipos y tamaños 

especificados en el presente documento cuando sea necesario compactar los diversos 

materiales de relleno. Si el Contratista desea usar equipo alternativo, presentará por escrito a la 

Supervisión, para obtener la aprobación correspondiente, los detalles completos del mismo y 

los métodos propuestos para su uso, antes de la implementación. La aprobación de la 

Supervisión, para el uso de equipo alternativo dependerá de que el Contratista demuestre, a 

satisfacción de la Supervisión, que dicho equipo alternativo compactará los materiales de relleno 

a una densidad no menor de la que se describe en estas Especificaciones. 

Consideran los equipos de excavación, equipos de conformación de rellenos, equipos de 

conformación y compactación de rellenos. 

C. COMPACTACIÓN 

Una vez que el material de relleno tenga la humedad apropiada, se conformará y compactará 

con el equipo aprobado por la Supervisión, hasta alcanzar la densidad especificada. 

Aquellas zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte no 

permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios 

adecuados para el caso en particular, en forma tal que las densidades que se alcancen no sean 

inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de relleno. 

D. CARGUÍO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE 

La capa superficial de suelo, material vegetal o top soil, producto de las operaciones de 

desbroce, limpieza y excavación de materiales inadecuados de las excavaciones se eliminarán 

en los lugares designados y aprobados por el MARSA. 

• Clasificación: El transporte se clasifica según el material transportado, que puede ser: 

Proveniente de excedentes de corte, derrumbes, escombros, excavaciones para estructuras 

a ser llevados a depósitos de deshechos y otros materiales a eliminar. 

• Equipo: Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción 

adoptados y requieren de aprobación previa del MARSA y La Supervisión, teniendo en cuenta 

que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al 

cumplimiento de las exigencias de la presente especificación técnica y de la correspondiente 

partida de trabajo. 

• Modo de Ejecución: La actividad de la presente especificación implica sin ser limitativa al 

carguío, transporte, descarga y disposición final de los materiales en los sitios de desecho 

provisionales o definitivos indicados por la Supervisión y aprobados por MARSA según 
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corresponda, quienes determinarán el recorrido más corto y seguro para efectos de medida 

del trabajo realizado. 

• Sistema de conformación: Es recomendable construir sistemas de banquetas y extender la 

tierra vegetal acopiada previamente en distintas etapas de la construcción. La falta de 

rugosidad apropiada en la superficie puede provocar que la tierra vegetal sea lavada durante 

las primeras lluvias, convirtiendo el trabajo en una tarea inútil. 

• Controles: Se Verificará el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte, Exigir la 

limpieza de la superficie en caso de contaminación atribuible a la circulación de los vehículos 

empleados para el transporte de los materiales. 

• Preparación para las fundaciones: Las áreas para rellenar serán inspeccionadas por la 

Supervisión para establecer si la fundación tiene la preparación requerida para la 

conformación de rellenos. No será colocado material de relleno sobre alguna parte de la 

fundación o estructura hasta que la Supervisión haya aceptado el área. 

• Tuberías: Los requisitos para estos trabajos tal como se muestran en los Planos, incluyen el 

suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo de construcción y servicios para la 

ejecución de la Obra conforme se indica en las Especificaciones y se muestra en los Planos. 

Cuadro Nº 2-39 Especificaciones de tuberías 

Recurso Unidad Cantidad 

Tubería corrugada HDPE Ø 100MM m 557,4765 

Tubería corrugada HDPE Ø 200MM m 1 587,1380 

Tubería corrugada HDPE Ø 300MM m 930,9195 

Tubería corrugada HDPE Ø 600MM m 11,7600 

Tubería corrugada HDPE PD Ø 1500MM m 33,6420 

Tubería PVC SAP C-10 S/P DE 4" X 5 m m 666,7500 

Fuente: MARSA, 2023 

• Geotextil: El presente ítem indica los requerimientos para el revestimiento y la instalación 

del filtro geotextil, como se muestra en los planos emitidos para construcción y está descrito 

en estas especificaciones. El Contratista deberá proveer por completo, las instrucciones 

escritas de almacenaje, manejo, instalación y soldadura del geotextil, en cumplimiento con 

estas especificaciones, las recomendaciones del Fabricante y las condiciones de garantía, 

previo a la construcción. El geotextil deberá ser fabricado en una planta debidamente 

certificada que será aprobada previamente por el Ingeniero, además deberá ser elaborada 

por un mismo Fabricante. 

Cuadro Nº 2-40 Especificaciones de geotextil 

Recurso Unidad Cantidad 

Geotextil no tejido de 270 G/M² m2 17 306,6145 

Fuente: MARSA, 2023 
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• Obras de concreto: El concreto deberá estar conformado por cemento Portland, agua, 

agregado fino y grueso y/o algún aditivo de acuerdo como lo especifico el diseño de mezcla. 

El concreto deberá diseñarse para dar una combinación práctica de materiales que 

produzcan la durabilidad y resistencia requeridas en el concreto endurecido. 

• Cuadro Nº 2-41 Especificación del concreto 

Recurso Unidad Cantidad 

Grava y/o piedra seleccionada m3 2 424,0684 

Hormigón m3 8,0365 

Cemento portland tipo i (42.5 kg) bol 19 701,4301 

Arena fina m3 0,1558 

Arena gruesa m3 1 072,7724 

• Fuente: MARSA, 2023 

 

2.5.1.6. DEPOSITO DE DESMONTES MOLINETES 

Figura Nº 2-15 Vista de general de sección de depósito de desmontes Molinetes 

Nota: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia y 
Minería S.A.C. Anexo 2-15 
Fuente: MARSA, 2023. 

E. CRITERIOS DE DISEÑO 

Los estudios de diseño han sido elaborados por IGEMIN: Ingeniería de detalle del Depósito de 

desmonte molinetes de la U.E.A Retamas (2021). A continuación, se presenta las principales 

características del depósito. 
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Cuadro Nº 2-42 Características del componente a implementarse DDM 

Ítem Descripción Aprobado Lo que se pretende en la presente MEIAd 

Depósito de Desmontes Molinetes 

0101 Volumen máximo de apilamiento --- 10,8 Mm3 

0102 Vida Útil --- 30,18 años 

0103 Área total proyección horizontal --- 29,79 ha 

Nota: IGEMIN, Criterios de diseño de la Ingeniería de detalle del Depósito de desmonte molinetes de la UEA Retamas – Informe 
Final, 2021 - Anexo 2-15 
Fuente: MARSA, 2023 

F. REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

Los insumos que se requerirán para la construcción del nuevo Depósito de Desmontes 

Molinetes, son los siguientes: 

• Tubería de HDPE PD Ø 600, 300 , 100 y 200 mm 

• Tapón hembra de HDPE de 100 , 200 y 300 mm 

• Ye de HDPE de 200x200x100mm, 300x300x200mm y 300x300x300mm. 

• Codo de HDPE de 200mmx45°, 300mmx22.5°,300mmx45° 

• Tubería HDPE Ø 100 , 200 y 300 mm perforada 

• Aceros  

• Concreto 

• Válvulas y accesorios 

G. REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

Los materiales que se requerirán para la construcción del nuevo Depósito de Desmontes 

Molinetes son los siguientes: 

• Material de desmonte para conformar la plataforma del depósito 

• Filtro de arena y grava 

• Agregados para las obras civiles 

• Material enrocado 

• Material geo sintético 

H. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Para la construcción del nuevo Depósito de Desmontes Molinetes, el requerimiento de 

maquinaria y equipo se presenta en siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 2-43 Requerimiento de maquinaria y equipo para la construcción del nuevo 

depósito de desmontes Molinetes 

Ítem Descripción de Equipo/Maquinaria 
Unidades 

Unidad Cantidad 

0100 Tractor sobre oruga D6 Un 01 

0102 Excavadora sobre llanta o similar. Un 01 

0103 Miniexcavadora bobcat  Un 01 

0104 Excavadora sobre oruga (con martillo hidráulico). Un 01 

0105 Camión volquete de 15 m³. Un 01 

0106 Cargador Frontal 966 o similar. Un 01 

0107 Camioneta Pick-up, doble cabina, 4WD Un 01 

0108 Camión cisterna 2500 gln. Un 01 

0109 Rodillos liso vibratorio 10-11 Tn. Un 01 

0110 Rodillos liso liviano 3 Tn. Un 01 

0111 Mezcladora de concreto 9-14 p3. Un 01 

0112 Vibro apisonador de 4.8 HP. Un 01 

Nota: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia y 
Minería S.A.C. Anexo 2-15 
Fuente: MARSA, 2023 

I. MANO DE OBRA 

La mano de obra requerida se detalla a continuación. 

Cuadro Nº 2-44 Mano de obra construcción nuevo depósito de desmontes Molinetes 

Etapa de la Operación Oportunidad Adicional 
Porcentaje 
estimado 

Rubro de contratado 

1 Construcción 

Mano de obra no 
calificada: 
Población del AISD 
mayor de 18 años 

39 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes 
Estibadores 
Obreros 
Peones  

Mano de obra calificada: 
Población del AISD 
mayor de 18 años con 
carrera técnica o 
universitaria 

11 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Administrador 
Analistas Asistentes 
administrativos 
Asesores Auditores 
Auxiliares 
administrativos. 
Ayudantes con 
nivel técnico 
Capataces Choferes 
Controladores 
Coordinadores 
Electricistas 
Especialistas Oficiales 
técnicos Operadores 
Supervisores Técnicos 

Total 50  

Nota: Se debe tener en consideración que la cantidad y porcentaje estimado de contratación está supeditado al cumplimiento los 
estándares de evaluación de las empresas contratistas, disponibilidad del personal a contratar, procedimiento de contracción de 
empleo local y normas de contratación del estado. 
Fuente: MARSA, 2023 
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Cuadro Nº 2-45 Distribución de la mano de obra por centro poblado del área de influencia 

Centro Poblado Área de Influencia Cantidad Mano de Obra 

Llacuabamba Directa 
19 No calificada* 

6 Calificada** 

Retamas 

Indirecta 

4 No calificada 

1 Calificada 

La Soledad 
4 No calificada 

1 Calificada 

Parcoy 
3 No calificada 

1 Calificada 

Alpamarca 
3 No calificada 

1 Calificada 

Uchubamba 
3 No calificada 

1 Calificada 

Otros Poblados 
3 No calificada 

0 Calificada 

* Mano de Obra No calificada (Para la presente MEIAd se consideran: Auxiliares Ayudantes Guardianes Estibadores, Obreros, 
Peones. 
** Mano de Obra calificada (para la presente MEIAd se consideran: Administrador, Analistas Asistentes, administrativos, Asesores 
Auditores Auxiliares administrativos. Ayudantes con nivel técnico Capataces Choferes Controladores Coordinadores Electricistas 
Especialistas Oficiales técnicos Operadores Supervisores Técnicos) 
Fuente: MARSA, 2023 

J. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIALES PELIGROSOS 

A continuación se presenta la estimación de la generación de los residuos sólidos. 

Cuadro Nº 2-46 Generación de residuos – Construcción deposito de desmontes Molinetes 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg.) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos generales 5722,00 12,58 

No peligroso Residuos de papel y cartón 19,40 0,42 

No peligroso Residuos de madera  1504,44 4,10 

No peligroso Residuos de plástico (tuberías HDPE) 1310,68 50,41 

No peligroso Residuos de plástico (geomembrana y geotextil) 1411,03 54,27 

No peligroso Residuos metálicos  899,27 5,26 

No peligroso Residuos orgánicos 937,50 0,41 

Peligroso 
Residuos peligrosos (frasco con residuos aditivos 
químicos) 

355,41 0,36 

Fuente: MARSA, 2023 

Residuos Peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados a la Depósito de 

Residuos Industriales. Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS debidamente registrada ante MINAM. 
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Residuos No peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al relleno sanitario 

de la unidad minera, Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS y/o ECRS debidamente registrada ante MINAM. 

K. CONSUMO DE AGUA 

A continuación se presenta el consumo estimado de agua para la construcción del depósito 

Molinetes. 

Cuadro Nº 2-47 Consumo estimado de Agua para uso Industrial y Domestico en la Etapa de 

Construcción Nuevo Depósito de Desmontes Molinetes 

Descripción 
Consumo de agua 

fresca (L/S) 
Licencia 

Depósito de desmontes 
Molinetes 

0,5 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Molinetes a favor de la 
Minera Aurífera Retamas por volumen anual de hasta 
189 216 m3. R.D. Nº185-2018-ANA-AAA.M 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-48 Consumo estimado de Agua para uso Industrial y Domestico en la Etapa de 

Operación Nuevo Depósito de Desmontes Molinetes 

Descripción 
Consumo de Agua 

Fresca (L/S) 
Licencia 

Depósito de desmontes 
Molinetes 

0,4 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Molinetes a favor de la 
Minera Aurífera Retamas por volumen anual de hasta 
189 216 m3. R.D. Nº185-2018-ANA-AAA.M 

Fuente: MARSA, 2023 

L. ENERGÍA ELÉCTRICA 

El requerimiento de energía para la construcción del depósito de desmonte Molinetes se 

describe a continuación, 

Cuadro Nº 2-49 Características del componente a implementarse 

Descripción Consumo Actual 
Consumo 

Adicional* 
Consumo Total 

Depósito de desmontes Molinetes -- 50 Kw 50Kw 

Fuente: MARSA, 2023 

M. INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

No será necesaria infraestructura adicional a la existente actualmente. 
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N. COMPONENTES INVOLUCRADOS 

• Componentes temporales: Se implementarán instalaciones temporales tales como 

plataformas temporales de top soil y drenajes, instalaciones sanitarias (baños químicos), 

instalación de desechos, instalación de pararrayos en caso aplique, áreas de 

almacenamiento y estacionamiento.  

El área a ocupar será de 10 000 m2 aproximadamente. 

• Componentes permanentes: Los componentes permanentes que serán construidos están 

relacionados con el dique, que permitirá la construcción del depósito de desmontes.  

No se prevé la construcción de instalaciones adicionales para el personal y/o servicios de 

los equipos y maquinarías. Todo será implementado dentro de las instalaciones de la 

unidad. 

La información relacionada con la Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte 

Molinetes de la UEA Retamas elaborada por la empresa IGEMIN se encuentra en el Anexo 

2-15. 

O. CRONOGRAMA 

El proyecto tiene programado su construcción del depósito de desmonte de acuerdo con lo que 

se describe en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 2-50 Características del componente a implementarse 

COMPONENTE 
Meses 

T1 T2 T3 T4 T5 

Deposito de Desmontes Molinetes 
Etapa 1 y 2 

X X X X X 

T: Trimestre 
Fuente: MARSA, 2023 

2.5.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

La UEA Retamas y los componentes propuestos: (i) profundización de las labores mineras del 

nivel 2 470 al nivel 1 770; (ii) recrecimiento del DIR San Andrés de la cota 3 953,5 a la cota 3 965; 

(iii) implementación del depósito de top soil en la ex cantera Curva el Sapo; (iv) construcción del 

depósito de desmontes Molinetes; y (v) reubicación, ampliación y optimización de procesos del 

STARI; se ubican en la cordillera oriental de los Andes entre los 3 800 y 4 200 msnm; dentro de 

la zona de amortiguamiento del parque nacional del Río Abiseo, las coordenadas aproximadas 

del centro del área de la unidad minera, son 230 366 E y 9 110 599 N (Datum Horizontal, Zona 

UTM: 18). 
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2.5.2.1. FASES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las fases de la operación y mantenimiento de los componentes de la MEIAd UEA Retamas, se 

detallan en el Cuadro Nº2-51. 

Cuadro Nº 2-51 Actividades de las fases de operación y mantenimiento de la MEIAd UEA 

Retamas 

Fase 

Componente de la MIEAd UEA Retamas 

Profundización de 
labores 

subterráneas 

Depósito 
integrado de 

relaves 

Depósito de 
desmontes 
Molinetes 

STARI 
Cantera Curva 

el Sapo 

Explotación 
de 
minerales 

Se realizará 
actividades de 
construcción de 
rampas, cruceros y 
galería, para el 
acondicionamiento 
de las labores. 

No hay 
actividades 
relacionadas 

En el depósito, se 
dispondrá el 
material de 
desmonte 
procedente de 
las labores de 
explotación 
minera 

No hay 
actividades 
relacionadas 

No hay 
actividades 
relacionadas 

Beneficio 
de 
minerales 

No hay actividades 
relacionadas 

En el depósito se 
dispondrá el 
material residual 
del beneficio de 
minerales (colas) 

No hay 
actividades 
relacionadas 

El sistema trata 
los efluentes que 
se generan en la 
planta de 
beneficio 

No hay 
actividades 
relacionadas 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

Los desmontes 
serán trasladados 
al depósito de 
desmontes 
Molinetes. 
Se aplicarán las 
mismas medias de  
manejo de 
residuos 
aprobados para la  
UEA Retamas. 

El depósito 
almacenará en 
forma 
permanente, los 
residuos que se 
generan en la 
Planta de 
Beneficio, 
específicamente 
de los circuitos 
de flotación y 
cianuración 
Las actividades a 
desarrollar son: 
Conducción de 
relaves de la 
Planta de 
Beneficio a la 
relavera 
Mantenimiento 
de humedad de 
la playa de 
relaves gruesos 
Control de 
niveles 

El depósito 
almacenará en 
forma 
permanente, los 
residuos 
generados por la 
explotación 
minera 
subterránea, 
específicamente 
del material cuya 
ley no llega a 
márgenes 
económicos 
Las actividades a 
desarrollar, son: 
Carguío y acarreo 
de material de 
desmontes desde 
Chilcas 
Descarga de 
desmontes 
Extendido y 
conformación de 
plataformas 
Control de 
niveles y 
volúmenes 

El sistema trata 
los efluentes que 
se generan en el 
depósito 
integrado de 
relaves (del 
circuito de 
flotación) 

No hay 
actividades 
relacionadas 

Manejo de 
agua 

Las actividades de 
operación y 
mantenimiento  
serán: 

Las actividades 
de operación y 
mantenimiento 
son: 

Las actividades 
de operación y 
mantenimiento 
son: 

Las actividades 
de operación y 
mantenimiento 
son: 

Las actividades 
de operación y 
mantenimiento 
son: 
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Fase 

Componente de la MIEAd UEA Retamas 

Profundización de 
labores 

subterráneas 

Depósito 
integrado de 

relaves 

Depósito de 
desmontes 
Molinetes 

STARI 
Cantera Curva 

el Sapo 

Captación de la 
filtración de agua 
de las labores y 
trasladarlos al 
sistema de 
captación de aguas 
de mina para ser 
enviadas a la 
planta de 
tratamiento de 
aguas de mina y 
reusarlas en el 
proceso. 

Almacenamiento 
y decantación del 
agua del relave 
Conducción de 
agua de retorno a 
la Planta de 
Beneficio 
Operación de 
canales de 
coronación 
Operación de 
sistema de 
drenaje y 
subdrenaje 

Operación de 
sistemas de 
drenaje y 
subdrenaje 
Operación de 
canales de 
coronación 

Captación de la 
totalidad de 
efluentes de la 
Planta de 
Beneficio y 
Depósito de 
Relaves 
(flotación) 
Tratamiento de 
efluentes 
Descarga del 
efluente tratado 

Operación de 
canales de 
coronación 

Fuente: MARSA, 2023 

2.5.2.2. REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

Los insumos requeridos por la operación y mantenimiento de los componentes de la MEIAd UEA 

Retamas, se presentan en el Cuadro 2-52. 

Cuadro Nº 2-52 Requerimiento de insumos para la operación y mantenimiento de la MEIAd 

UEA Retamas 

Fase 

Componente de la MEIAd UEA Retamas 

Profundización 
de labores 

subterráneas 

Depósito 
integrado de 

relaves 

Depósito de 
desmontes 
Molinetes 

STARI 
Cantera Curva 

el Sapo 

Explotación de 
minerales 

Explosivos para 
la voladura de 
material de 
labores 
subterráneas 

Ningún insumo 

Explosivos para 
la voladura de 
material de 
labores 
subterráneas 

Ningún insumo Ningún insumo 

Beneficio de 
minerales 

Ningún insumo 

Reactivos para el 
tratamiento de 
minerales: 
Xantatos 
Cianuro 
Bolas para 
molinos 

Ningún insumo 

Reactivos para el 
tratamiento de 
efluentes: 
Hipoclorito de 
Sodio 
Cloruro Férrico 
Cal 
Floculante 

Ningún insumo 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

Ningún insumo 

En el depósito 
de relaves de 
cianuración, se 
utilizan reactivos 
para destrucción 
de cianuro: 
Azul de Prusia 
Hipoclorito de 
Calcio 

Ningún insumo 

Reactivos para 
neutralizar los 
lodos del 
sistema de 
tratamiento: 
Cal 

Ningún insumo 

Manejo de 
agua 

Ningún insumo 
En el depósito 
de relaves de 
cianuración, se 

Ningún insumo 
Reactivos para el 
tratamiento de 
efluentes: 

Ningún insumo 
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Fase 

Componente de la MEIAd UEA Retamas 

Profundización 
de labores 

subterráneas 

Depósito 
integrado de 

relaves 

Depósito de 
desmontes 
Molinetes 

STARI 
Cantera Curva 

el Sapo 

utilizan reactivos 
para destrucción 
de cianuro: 
Azul de Prusia 
Hipoclorito de 
Calcio 

Hipoclorito de 
Sodio 
Cloruro Férrico 
Cal 
Floculante 

Fuente: MARSA, 2023 

2.5.2.3. REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

Los materiales requeridos por la operación y mantenimiento de los componentes de la MEIAd 

UEA Retamas, se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 2-53 Requerimiento de materiales para la operación y mantenimiento MEIAd 

UEA Retamas 

Fase 

Componente de la MEIAd UEA Retamas 

Profundización 
de labores 

subterráneas 

Depósito integrado 
de relaves 

Depósito de 
desmontes 
Molinetes 

STARI 
Cantera Curva el 

Sapo 

Explotación de 
minerales 

Explosivos Ningún material 
Material de 
desmonte 

Agua 

Top-Soil 
procedente de las 
áreas de 
excavación 

Beneficio de 
minerales 

Ningún material 
Agua 
Mineral 

Material de 
desmonte 

Agua Ningún material 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

Ningún material 
Relaves procedentes 
del beneficio de 
minerales 

Material de 
desmonte 

Agua Ningún material 

Manejo de 
agua 

Ningún material 

Agua 
Relaves procedentes 
del beneficio de 
minerales 

Ningún material agua Ningún material 

Fuente: MARSA, 2023 

2.5.2.4. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El requerimiento de maquinaria y equipos está relacionada a las actividades operativas que se 

van a realizar; en este sentido no se prevé la utilización de maquinarias y equipos para el 

depósito de top soil Curva el Sapo y para el STARI; puesto que, para el caso del depósito, las 

actividades a desarrollar solo se realizarán en la etapa de construcción, ya que dicho competente 

tiene por finalidad albergar el material extraído de la fundación del área que ocupará el Depósito 

de Desmontes Molinetes, finalizada la construcción, no se tendrá mayor actividad en el depósito 

de topsoil. De igual forma, para el caso del STARI, del manejo de dicho componente contempla 

la utilización de equipos y maquinarias que se encuentran instalados (equipos para la captación, 

conducción, tratamiento, sedimentación, recirculación y descarga de efluentes tratados), los 

cuales se describen en el ítem 2.12. A continuación se detallan el requerimiento de maquinaria 
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y equipos para la operación, por cada uno de los componentes relacionados a la presente MEIAd 

Retamas. 

 

Cuadro Nº 2-54 Requerimiento de maquinaria y equipo para la operación de la 

profundización de las labores subterráneas 

ítem Actividad Descripción de equipo/maquinaría 
Unidades 

Unidades Cantidad 

0100 Avance, Perforación, Sostenimiento y Voladura. 

0101  Scooptram Para carga y acarreo de minerales  Unid. 03 

0102  Jumbo Empernador 
Reforzar de manera eficiente y segura las 
estructuras de los techos en la mina 

Unid. 03  

0103  Jumbo Hidráulico 
Ejecución de trabajos de perforación en el 
frente de avance. 

 Unid.  02 

0104  Desatador Mecánico 
Mantener entornos de trabajo seguros y 
productivos 

Unid. 03 

0105  Lanzador de concreto Para los trabajos de shotcrete Unid.  03 

0106  Mezclador de concreto Unificar los elementos del shotcrete  Unid.  03 

0107  Telehandler Para izajes Unid. 03 

0108 Lanzador Shocretero Ocmer 
Estabilización de taludes, revestimiento de 
canales 

Unid. 19 

0109 Jumbo Boomer 
Para minería y excavación de túneles con 
dos brazos, adaptables a diferentes 
tamaños de galería. 

Unid. 1 

0110 Scoop Diesel Acarreo del mineral Unid. 4 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-55 Requerimiento de maquinaria y equipo para la operación del depósito 

integrado de relaves San Andres 

ítem Actividad 
Descripción de 

equipo/maquinaría 

Unidades 

Unidade
s 

Cantida
d 

0100 Conducción y distribución de relaves 

0101 Impulsión hacia el depósito Bombas Und 4 

0102 Ciclonado de relaves Ciclones Set 4 

0103 Descarga de relaves de flotación Sistema de descarga Set 4 

0104 Descarga de relaves de cianuración Sistema de descarga Set 1 

0200 Tratamiento de relave cianurado 

0201 
Impulsión hacia la planta de destrucción de 
cianuro 

Bombas Set 1 

0202 Destrucción de cianuro Planta de destrucción de cianuro Set 1 

0203 Recirculación de agua Bombas Set 1 

0204 Descarga de agua tratada Sistema de descarga Set 1 

0300 Tratamiento de relave de flotación 

0301 Conducción a STARI Sistema de drenaje y subdrenaje Set 1 

0302 Tratamiento de efluente STARI Set 1 
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ítem Actividad 
Descripción de 

equipo/maquinaría 

Unidades 

Unidade
s 

Cantida
d 

0303 Descarga de efluente tratado Sistema de descarga Set 1 

0304 Recirculación de agua Bombas Set 1 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-56 Requerimiento de maquinaria y equipo para la operación del depósito de 

desmontes Molinetes 

ítem Actividad Descripción de equipo/maquinaría 
Unidades 

Unidades Cantidad 

0100 Preparación de fundación 

0101 Excavación de fundación Excavadora 1 m3 / Pluma 6 m Und 1 

0102 Apilamiento de materiales excavado Tractor 350 hp Und 1 

0103 Carguío de material removido Cargador frontal 3,5 m3 Und 1 

0104 Acarreo de material removido Volquete 18 m3 Und 4 

0105 Extendido en depósito de top-soil Tractor 350 hp Und 1 

0106 Control topográfico Equipo de topografía completo Und 1 

0107 Supervisión de obra Camioneta Pick up, doble cabina, 4WD   2 

0200 Conformación de plataforma 

0201 Carguío de material de desmonte Cargador frontal 3,5 m3 Und 1 

0202 Acarreo de material de desmonte Volquete 18 m3 Und 4 

0203 Extendido de material de desmonte Tractor 350 hp Und 1 

0204 Generación de energía eléctrica Grupo electrógeno Und 1 

0205 Iluminación de área de trabajo Luminaria Und 4 

0206 Control topográfico Equipo de topografía completo Und 1 

0207 Supervisión de obra Camioneta Pick up, doble cabina, 4WD Und 2 

Fuente: MARSA, 2023 

2.5.2.5. INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

La infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento 

de los procesos de la UEA Retamas, son todas aquellas instalaciones auxiliares que permiten la 

convivencia de los trabajadores y los equipos necesarios para la actividad minero-metalúrgica, 

y que, entre otros, se pueden mencionar los siguientes: 

• Campamentos 

• Comedores 

• Oficinas 

• Talleres 

• Vías de Acceso 

• Almacenes 
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2.5.2.6. COMPONENTES INVOLUCRADOS 

• Componentes temporales: En la operación y mantenimiento, no habrá componentes 

temporales. 

• Componentes permanentes: Los componentes permanentes son todas aquellas 

instalaciones de la UEA Retamas que permiten la explotación de mineral, beneficio de 

mineral, tratamiento de residuos sólidos y líquidos, y las actividades complementarias, las 

cuales se presentan en el ítem 2.12. 

2.5.2.7. NIVELES DE PROCESAMIENTO Y PRODUCCIÓN 

Los niveles de procesamiento y producción son descritos en forma detallada en el ítem 2.12; sin 

embargo, es preciso aclarar que, los componentes relacionados con la MEIAd UEA Retamas, no 

consideran la modificación y/o ampliación de las actividades de beneficio de minerales, en este 

sentido, se seguirá manteniendo la capacidad operativa aprobada a la fecha de la planta de 

beneficio en 1 800 TMD 

2.5.2.8. CRONOGRAMA ESTIMADO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

A continuación, se muestran los cronogramas estimados para la etapa de operación y 

mantenimiento de los componentes propuestos para la presente MEIAd. 

Cuadro Nº 2-57 Cronograma de operación y mantenimiento para el recrecimiento del 

depósito de integrado de relaves de la cota 3 953,5 a 3 965,0 msnm 

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Profundización del nivel 2470 
al nivel 1770 

 X X X  X  X  X  X  X  X  
 

Depósito integrado de 
relaves 

 X X X X X X X X X 

Reubicación y optimización 
del sistema de tratamiento 

de aguas residuales 
industriales 

 X X X X X X X X X 

Depósito de top soil – ex 
cantera Curva del sapo 

    X X X          

Depósito de desmontes 
Molinetes Etapa 1 Y 2  

  X X X X X X X X 

Fuente: MARSA, 2023 

2.5.2.9. MANO DE OBRA 

Para la etapa de producción se prevé la contratación del siguiente personal. 
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Cuadro Nº 2-58 Mano de obra para la etapa de operación 

Etapa Actual Adicional* % Estimado Rubro De Contratación 

OPERACIÓN 
(mano de obra 
calificada y no 

calificada) 

240 36 
AISD 60% 
AISI 40% 

Auxiliares administrativos. 
Ayudantes con nivel técnico 
Capataces 
Choferes 
Controladores 
Coordinadores 
Electricistas 
Especialistas 
Oficiales técnicos 
Operadores 
Supervisores 
Técnicos 

* Personal que se adicionará puede ser contratista o de compañía. 
Fuente: MARSA, 2023 

2.5.2.10. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIALES PELIGROSOS 

Para la etapa de operación se estima una generación de residuos, de acuerdo con lo descrito en 

los siguientes cuadros: 

Cuadro Nº 2-59 Generación de residuos – Operación profundización del nivel 2470 al 1770 

Tipo de residuo Descripción 
Peso 
(kg) 

Volumen (m3) 

No peligroso Plásticos 173 925.00 2675.7 

No peligroso Metálicos 2,219,220.00 277,420.50 

Peligrosos  Paños, materiales, filtros contaminados 117,614.00 5 083.06 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-60 Generación de residuos – Operación DIR 

Tipo de residuo Descripción 
Peso 
(kg) 

Volumen (m3) 

No peligroso Residuos de plástico (tubería HDPE) 3840 38,02 

No peligroso Residuos metálicos 3720 21,75 

No peligroso Residuos de plástico (geomembrana) 180 2,09 

No peligroso Residuos de plástico (manguera de jebe) 720 7,13 

Peligroso Sacos de carbón activado 1320 9,92 

Peligroso Cilindros de nalco 1080 10,80 

Peligroso Lonas con cianuro 6240 31,20 

Peligroso Sacos de sulfato ferroso 7800 58,65 

No peligroso Residuos orgánicos 960 0,42 

No peligroso Residuos de papel y cartón 1800 39,13 

No peligroso Residuos de vidrio 1200 1,38 

No peligroso Residuos generales 2400 5,27 

No peligroso Residuos plásticos 1920 41,74 

Fuente: MARSA, 2023 
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Cuadro Nº 2-61 Generación de residuos – Operación STARI 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg.) Volumen (m3) 

Peligroso Big bag de cal 600 0,450 

Peligroso Galoneras de acido 300 6,000 

Peligroso Latas de pintura vacías 720 3,600 

No peligroso Residuos metálicos 3500 20,468 

No peligroso Residuos orgánicos 120 0,053 

No peligroso Residuos de papel y cartón 240 5,217 

No peligroso Residuos de vidrio 300 0,345 

No peligroso Residuos generales 300 0,659 

No peligroso Residuos plásticos 420 9,130 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-62 Generación de residuos – Operación depósito de top soil ex cantera Curva 

el Sapo 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg.) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos orgánicos 240 0,106 

No peligroso Residuos de papel y cartón 60 1,304 

No peligroso Residuos generales 120 0,264 

No peligroso Residuos plásticos 60 1,304 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-63 Generación de residuos – Operación deposito de desmontes Molinetes 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos orgánicos 240 0,106 

No peligroso Residuos de papel y cartón 60 1,304 

No peligroso Residuos generales 120 0,264 

No peligroso Residuos plásticos 60 1,304 

Fuente: MARSA, 2023 

Residuos Peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al depósito de 

residuos industriales. Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS debidamente registrada ante MINAM. 

Residuos No peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al relleno sanitario 

de la unidad minera, Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS y/o ECRS debidamente registrada ante MINAM. 
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2.5.3. CIERRE Y POST CIERRE DE LA OPERACIÓN  

A continuación se describirán las actividades de cierre relacionas a la propuesta de la MEIAd UEA 

Retamas. 

2.5.3.1. PROFUNDIZACIÓN DEL NIVEL 2470 AL NIVEL 1770 

Referencialmente, se considera que este componente será cerrado en el último año de la etapa 

de cierre final, una vez que las reservas minerales se hayan agotado, asimismo la etapa de cierre 

involucrará el desmantelamiento y demolición de infraestructuras e instalaciones fijas (tanques, 

tuberías, almacenes, instalaciones auxiliares, entre otros) y los trabajos de aseguramiento de la 

estabilidad física, geoquímica e hidrológica. 

Es del caso señalar que el cierre de los componentes del Proyecto, contemplarán los objetivos y 

criterios de cierre que se tienen previstos como parte del Plan de cierre de minas de la U.E.A 

Retamas, el mismo que luego de aprobada la presente MEIA será materia de modificación o 

actualización para integrar el cierre de los componentes del presente Proyecto. 

Las actividades previstas para el cierre y post cierre conceptual se indican a continuación: 

• Cese del sistema de bombeo de agua subterránea y del sistema de tratamiento de aguas 

residuales industriales y de mina 

Esta actividad se llevará a cabo después de haber agotado las reservas de mineral y se 

considere que los efluentes de cierre de otros componentes no necesiten del 

tratamiento activo de una PTAR. Esta actividad consistirá en el desenergizado general, 

y limpieza de tuberías, lodos y pozas y depósitos de tratamiento. 

• Desmantelamiento de maquinarias y equipos, demolición de estructuras. 

Después de realizar la tarea previa se desmantelarán todos los equipos y maquinaria, 

bombas, tuberías, estructuras metálicas, cubiertas y demás elementos que formen 

parte de la PTAM. Los elementos desmantelados se transportarán a una zona designada 

oportunamente para su venta o reuso. Luego se demolerán las estructuras de concreto, 

y cimentaciones superficiales. Las cimentaciones profundas se dejarán en su sitio. 

 

 

• Análisis de estabilidad correspondientes. 

Se llevará a cabo un análisis de estabilidad geoquímica e hidrológica de la zona de 

emplazamiento, mediante ensayos geoquímicos, para evidenciar la afectación o no del 

suelo y un análisis hidrológico.  

• Cierre de Bocaminas 

De acuerdo con los diseños correspondientes. 
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• Revegetación 

Sobre la cobertura previamente colocada se prevé la colocación de topsoil que favorezca 

la revegetación natural del área. 

• Monitoreos y control cierre 

Durante la etapa de post cierre, se llevará a cabo tareas de monitoreo y mantenimiento 

de ser el caso de las obras de cierre previamente ejecutadas, mediante monitoreos 

visuales, geotécnicos y geoquímicos. 

2.5.3.2. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

El DIR, es un componente considerado para la etapa de cierre final, a continuación, se describen 

las actividades de cierre y post cierre aplicables, para el que se establecerán actividades de cierre 

y post cierre. 

• Actividades de Cierre 

- Estabilidad Física 

- Estabilidad Geoquímica 

- Manejo de Agua 

- Establecimiento de la Forma del Terreno 

- Revegetación 

• Mantenimiento Postcierre 

- Mantenimiento Físico 

- Mantenimiento Geoquímico 

- Mantenimiento Hidrológico 

• Monitoreo Post-Cierre 

- Monitoreo de la Estabilidad Física 

- Monitoreo de la Estabilidad Geoquímica 

- Monitoreo del Manejo de Aguas 

- Monitoreo Social 

2.5.3.3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y MATERIALES PELIGROSOS 

Como parte de las actividades de cierre, se prevé la generación de los siguientes residuos 

Cuadro Nº 2-64 Generación de residuos – Cierre de profundización de labores mineras 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos metálicos. 1,980 7.6 

No peligroso Residuos de plástico  1,880 10.99 

No Peligroso Jebes 100 0.2 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 95 
 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg) Volumen (m3) 

Peligroso Cajas vacías de explosivos y sus bolsas 3,880 0.1 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-65 Generación de residuos – Cierre deposito integrado de relaves 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos de plástico (Tuberías HDPE) 23 175,40 891,36 

No peligroso Residuos metálicos 5 124,10 29,97 

No peligroso Residuos generales 1 521,08 3,34 

No peligroso Residuos de madera 2300,00 6,28 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-66 Generación de residuos – Cierre STARI 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg.) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos metálicos  15 000 87,719 

No peligroso Residuos de vidrio 100 0,115 

No peligroso Residuos de madera  220 0,601 

No peligroso Residuos generales 500 1,099 

No peligroso Residuos de construcción (escombros) 9 120 4,960 

No peligroso Residuos de plástico (tuberías - geomembrana)  6 410 246,540 

Peligroso Residuos RAEE (equipos electrónicos, cables eléctricos) 1 100 0,550 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-67 Generación de residuos – Cierre depósito de top soil ex cantera Curva el 

Sapo 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg.) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos orgánicos 240 0,106 

No peligroso Residuos de papel y cartón 60 1,304 

No peligroso Residuos generales 120 0,264 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-68 Generación de residuos – Cierre deposito de desmontes Molinetes 

Tipo de residuo Descripción Peso (kg.) Volumen (m3) 

No peligroso Residuos metálicos 8 700 50,880 

No peligroso Residuos de madera 740 2,022 

No peligroso Residuos generales 320 0,703 

Fuente: MARSA, 2023 

Residuos Peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados a la deposito de 
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residuos industriales. Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS debidamente registrada ante MINAM. 

Residuos No peligrosos 

Los residuos generados durante esta etapa serán almacenados temporalmente en una 

infraestructura especialmente acondicionada, para luego ser transportados al relleno sanitario 

de la unidad minera, Desde esta instalación, los residuos serán transportados y dispuestos 

finalmente por una EO-RS y/o ECRS debidamente registrada ante MINAM. 

2.5.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

En los cuadros siguientes se presenta el cronograma de cierre para el objetivo de la MEIAd UEA 

Retamas. 

Cuadro Nº 2-69 Cronograma de cierre del Proyecto propuesto en la MEIA UEA Retamas 

Componentes de la MEIAd UEA Retamas 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Profundización del nivel 2470 al nivel 1770                                   

Deposito integral de relaves                                   
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales                                   
Depósito de top soil ex cantera Curva el 
Sapo                                   
Depósito de desmonte Molinetes etapa 1 y 2                                   

 
 

Leyenda 

Construcción  

Operación  

Cierre  

Post cierre  

Fuente: MARSA, 2023 

2.5.5. CUADRO RESUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

A continuación, se hace un resumen del volumen de residuos sólidos que se generarán durante 

las etapas de construcción, operación y cierre de los proyectos propuestos. 

Cuadro Nº 2-70 Generación de residuos – Etapa de construcción 

Tipo de 
Residuo 

Descripción Peso (Kg) 
Volumen 

(m3) 

Profundización de labores mineras 

No peligroso Residuos metálicos. 990 3.81 

No peligroso Residuos de plástico  940 5.50 
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Tipo de 
Residuo 

Descripción Peso (Kg) 
Volumen 

(m3) 

No Peligroso Jebes 50 0.00 

Peligroso Cajas vacías de explosivos y sus bolsas 1940 0.05 

No peligroso Residuos metálicos. 990 3.81 

Depósito integrado de relaves 

No peligroso Residuos generales 2 190,00 4,81 

No peligroso Residuos de papel y cartón 14075 0,32 

No peligroso 
Residuos de plástico (retazos de geomembrana HDPE, geomalla y 
geotextil) 

8 111,04 311,96 

No peligroso Residuos orgánicos 438,00 0,19 

Peligroso Residuos peligrosos (frasco con residuos de aditivos químicos). 274,80 0,27 

Sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 

No peligroso Residuos generales 371,56 0,82 

No peligroso Residuos de plástico (tubería HDPE) 131,45 5,06 

No peligroso Residuos de papel y cartón 5,41 0,01 

No peligroso Residuos orgánicos 96,00 0,04 

No peligroso Residuos metálicos 348,00 2,04 

Depósito de top soil ex cantera Curva el Sapo 

No peligroso Residuos generales 700,00 1,54 

No peligroso Residuos de papel y cartón 19,40 0,42 

No peligroso Residuos de plástico (geomembrana y geotextil) 282,21 10,85 

No peligroso Residuos orgánicos 210,00 0,09 

Peligroso Residuos peligrosos (frasco con residuos aditivos químicos) 25,00 0,25 

Depósito de desmontes Molinetes 

No peligroso Residuos generales 5 722,0 12,58 

No peligroso Residuos de papel y cartón 19,40 0,42 

No peligroso Residuos de madera  1 504,44 4,10 

No peligroso Residuos de plástico (tuberías HDPE) 1 310,68 50,41 

No peligroso Residuos de plástico (geomembrana y geotextil) 1 411,03 54,27 

No peligroso Residuos metálicos  899,27 5,26 

No peligroso Residuos orgánicos 937,50 0,41 

Peligroso Residuos peligrosos (frasco con residuos aditivos químicos) 355,41 0,36 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-71 Generación de residuos – Operación de los proyectos propuestos 

Tipo de Residuo Descripción Peso (Kg) 
Volumen 

(m3) 

Profundización de labores mineras 

 Peligroso  Lodos 160,320.00 36,000  

No peligroso Residuos metálicos. 3960 15.23 

No peligroso Residuos de plástico  3760 21.99 

No Peligroso Jebes 200 0.01 

Peligroso Cajas vacías de explosivos y sus bolsas 7760 0.21 

Deposito integrado de relaves 

No peligroso Residuos de plástico (tubería HDPE) 3840 38,020 

No peligroso Residuos metálicos 3720 21,750 
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Tipo de Residuo Descripción Peso (Kg) 
Volumen 

(m3) 

No peligroso Residuos de plástico (geomembrana) 180 2,090 

No peligroso Residuos de plástico (manguera de jebe) 720 7,130 

Peligroso Sacos de carbón activado 1320 9,920 

Peligroso Cilindros de nalco 1080 10,800 

Peligroso Lonas con cianuro 6240 31,200 

Peligroso Sacos de sulfato ferroso 7800 58,650 

No peligroso Residuos orgánicos 960 0,420 

No peligroso Residuos de papel y cartón 1800 39,130 

No peligroso Residuos de vidrio 1200 1,380 

No peligroso Residuos generales 2400 5,270 

No peligroso Residuos plásticos 1920 41,740 

Sistema de tratamiento de aguas residuales industriales 

Peligroso Big bag de cal 600 0,450 

Peligroso Galoneras de acido 300 6,000 

Peligroso Latas de pintura vacías 720 3,600 

No peligroso Residuos metálicos 3500 20,468 

No peligroso Residuos orgánicos 120 0,053 

No peligroso Residuos de papel y cartón 240 5,217 

No peligroso Residuos de vidrio 300 0,345 

No peligroso Residuos generales 300 0,659 

No peligroso Residuos plásticos 420 9,130 

Depósito de top soil ex cantera Curva el Sapo 

No peligroso Residuos orgánicos 240 0,106 

No peligroso Residuos de papel y cartón 60 1,304 

No peligroso Residuos generales 120 0,264 

No peligroso Residuos plásticos 60 1,304 

Depósito de desmontes Molinetes 

No peligroso Residuos orgánicos 240 0,106 

No peligroso Residuos de papel y cartón 60 1,304 

No peligroso Residuos generales 120 0,264 

No peligroso Residuos plásticos 60 1,304 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-72 Generación de residuos – Cierre de los Proyectos propuestos 

Tipo de 
Residuo 

Descripción Peso (Kg) 
Volumen 

(m3) 

Profundización de labores mineras 

No peligroso Residuos metálicos. 1,980 7.6 

No peligroso Residuos de plástico  1,880 10.99 

No Peligroso Jebes 100 0.2 

Peligroso Cajas vacías de explosivos y sus bolsas 3,880 0.1 

No peligroso Residuos metálicos. 1,980 7.6 

Depósito Integrado de Relaves 

No peligroso Residuos de plástico (Tuberías HDPE) 23175,40 891,360 

No peligroso Residuos metálicos 5124,10 29,970 
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Tipo de 
Residuo 

Descripción Peso (Kg) 
Volumen 

(m3) 

No peligroso Residuos generales 1521,08 3,340 

No peligroso Residuos de madera 2300,00 6,280 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

No peligroso Residuos metálicos  15000 87,719 

No peligroso Residuos de vidrio 100 0,115 

No peligroso Residuos de madera  220 0,601 

No peligroso Residuos generales 500 1,099 

No peligroso Residuos de construcción (escombros) 9120 4,960 

No peligroso Residuos de plástico (tuberías - geomembrana)  6410 246,540 

Peligroso Residuos RAEE (equipos electrónicos, cables eléctricos) 1100 0,550 

Depósito de Top Soil Ex cantera curva el sapo 

No peligroso Residuos orgánicos 240 0,106 

No peligroso Residuos de papel y cartón 60 1,304 

No peligroso Residuos generales 120 0,264 

Depósito de Desmontes Molinetes 

No peligroso Residuos metálicos  8700 50,880 

No peligroso Residuos de madera  740 2,022 

No peligroso Residuos generales 320 0,703 

Fuente: MARSA, 2023 

2.6. ÁREA EFECTIVA DEL PROYECTO 

El área efectiva de la UEA Retamas, se estableció a través del Estudio de Impacto Ambiental 

Excepcional del área de estudio Campamentos e Infraestructura de la UEA Retamas (en adelante 

EIAe Campamentos), aprobado mediante R.D. N° 192-2016-MEM-DGAAM; la cual estaba 

compuesta por un área de actividad (Sector Retamas) y dos áreas de uso (Sector R-2, y sector 

Cachicas). 

Para la presente MEIAd UEA Retamas se ha considerado actualizar dicha área considerando la 

propuesta de modificación así como la transferencia de los componentes ubicados en la zona de 

Cachicas al Centro poblado de Pilancón mediante Carta s/n de fecha 30 de noviembre de 2021 

(Ver Anexo 2-17); en este sentido, se ha determinado un área de actividad y un uso minero de 

la UEA Retamas, en base a la ubicación de sus componentes minero-metalúrgicos aprobados y 

propuestos, los cuales se ubican en la superfice como las instalaciones de beneficio de 

minerales, así como de las instalaciones complementarias o conexas (uso minero), y de 

proyección superficial de las labores subterráneas (actividad minera). En el Mapa GEN-08 se 

presenta el Área efectiva de la UEA Retamas. 
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2.6.1. ÁREA DE USO MINERO:  

Se cuenta con un área de uso denominada R2, que tiene una extención de 490,42 ha; y en la 

cual se ubican las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales y 

demás componentes auxiliares. Las coordenadas de sus vértices se presentan en las cuadros. 

Cuadro Nº 2-73 Área de Uso Minero Sector R2 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84   

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte   Este Norte 

1 228695.49 9111908.61  20 227715.54 9111309.53 

2 228690.03 9111862.22  21 227704.69 9111314.29 

3 228426.18 9111790.50  22 227701.29 9111301.03 

4 228153.73 9111647.91  23 227674.62 9111308.50 

5 228066.91 9111451.40  24 227659.74 9111381.02 

6 228000.09 9111450.25  25 227641.35 9111437.94 

7 227890.79 9111449.94  26 227634.89 9111486.70 

8 227885.75 9111445.32  27 227618.04 9111489.29 

9 227883.93 9111443.93  28 227597.57 9111492.44 

10 227880.83 9111441.60  29 227589.24 9111507.66 

11 227871.06 9111434.02  30 227579.32 9111525.68 

12 227846.77 9111413.74  31 227538.87 9111632.07 

13 227831.11 9111393.42  32 227647.46 9111665.32 

14 227805.50 9111370.14  33 227795.90 9111616.05 

15 227780.61 9111343.83  34 228000.43 9111593.89 

16 227765.21 9111331.31  35 228335.53 9111817.38 

17 227743.75 9111313.88  36 228481.49 9111929.37 

18 227721.11 9111295.48  37 228665.45 9111963.19 

19 227716.71 9111296.71  38 228695.49 9111908.61 

Fuente: MARSA, 2023 

2.6.2. ÁREA DE ACTIVIDAD MINERA 

Se tiene un área de actividad de actividad denominada Retamas, que tiene una extención de 

762.02 ha; y en la cual se proyectan todas las labores subterráneas, así como las instalaciones 

para el manejo de los desmontes. Las coordenadas de sus vértices se presentan en los cuadros 

siguientes. 

Cuadro Nº 2-74 Área de Actividad Minera – Retamas 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84   

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte   Este Norte 

1 227674.62 9111308.50  111 233538.42 9108447.86 

2 227701.29 9111301.03  112 233063.54 9108470.31 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 101 
 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84   

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte   Este Norte 

3 227704.69 9111314.29  113 232750.59 9108444.90 

4 227715.54 9111309.53  114 232490.89 9108437.97 

5 227716.71 9111296.71  115 232452.36 9108433.35 

6 227721.11 9111295.48  116 232405.56 9108407.13 

7 227780.61 9111343.83  117 232142.70 9108318.61 

8 227805.50 9111370.14  118 231984.90 9108250.47 

9 227831.11 9111393.42  119 231857.49 9108204.49 

10 227846.77 9111413.74  120 231837.08 9108164.26 

11 227872.38 9111435.12  121 231850.11 9108122.25 

12 227878.10 9111439.57  122 231883.40 9108012.34 

13 227882.93 9111443.16  123 231978.28 9108051.06 

14 227885.75 9111445.32  124 232071.23 9108039.45 

15 227890.29 9111442.45  125 232127.39 9107952.31 

16 227906.68 9111405.78  126 232133.19 9107719.94 

17 227873.07 9111376.83  127 232221.51 9107543.62 

18 227850.15 9111357.08  128 232320.51 9107350.03 

19 227849.96 9111356.92  129 232471.94 9107483.49 

20 227834.79 9111343.86  130 232686.58 9107553.67 

21 227794.31 9111301.75  131 232949.38 9107458.73 

22 227783.77 9111231.59  132 233165.39 9107351.41 

23 227783.19 9111227.68  133 233326.37 9107235.83 

24 227774.48 9111169.65  134 233359.39 9107131.27 

25 227787.70 9111101.95  135 233302.98 9107017.07 

26 227793.56 9111066.00  136 233165.39 9106904.24 

27 227797.69 9110961.97  137 232405.90 9106912.50 

28 227775.38 9110878.58  138 232179.61 9106741.23 

29 227699.47 9110948.57  139 231980.88 9106854.27 

30 227674.54 9111055.70  140 231631.78 9107041.93 

31 227519.96 9110979.72  141 231256.46 9107198.81 

32 227187.10 9110866.36  142 231150.86 9107134.63 

33 227254.42 9110716.88  143 230677.76 9107385.74 

34 227329.35 9110469.58  144 230572.47 9107460.65 

35 227427.84 9110288.96  145 230557.30 9107583.71 

36 227494.01 9110045.40  146 230199.63 9107644.25 

37 227609.95 9109983.12  147 229977.45 9107696.76 

38 227901.66 9109991.84  148 229745.63 9107773.65 

39 228209.58 9109999.31  149 229557.80 9107879.75 

40 228441.96 9110014.89  150 229648.61 9107893.51 

41 228583.60 9110024.38  151 229828.85 9107824.72 

42 228678.10 9110030.71  152 229995.34 9107766.93 

43 228699.48 9110030.54  153 230141.18 9107761.42 

44 228807.98 9110029.64  154 230315.92 9108002.21 
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Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84   

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte   Este Norte 

45 228885.23 9110029.00  155 230043.71 9108385.25 

46 228960.45 9110028.38  156 230007.49 9108580.34 

47 228909.04 9110153.97  157 229701.34 9108803.80 

48 228977.85 9110251.15  158 229614.12 9108909.03 

49 228973.58 9110316.08  159 229469.37 9108919.21 

50 228989.17 9110337.16  160 229450.26 9108988.70 

51 229316.03 9110331.12  161 229339.04 9109039.63 

52 229375.77 9110386.36  162 229248.23 9109197.86 

53 229437.73 9110465.75  163 229246.85 9109305.18 

54 229457.09 9110531.59  164 229358.30 9109356.08 

55 229459.03 9110620.66  165 229458.19 9109397.25 

56 229590.71 9110622.60  166 229373.06 9109469.64 

57 229631.37 9110626.47  167 229285.34 9109544.23 

58 229691.40 9110667.14  168 229263.65 9109604.81 

59 229704.95 9110717.48  169 229276.11 9109661.39 

60 229755.30 9110789.13  170 229274.39 9109666.90 

61 229828.91 9110788.06  171 229285.25 9109723.86 

62 229885.21 9110778.73  172 229234.87 9109758.58 

63 230214.95 9110695.68  173 229165.80 9109827.47 

64 230461.08 9110633.31  174 229061.56 9109861.65 

65 230777.72 9110487.05  175 229015.96 9109860.57 

66 231066.61 9110476.48  176 229008.65 9109866.42 

67 231188.23 9110604.02  177 228976.34 9109900.15 

68 231263.91 9110566.87  178 228434.03 9109918.67 

69 231276.71 9110487.92  179 228251.49 9109907.65 

70 231252.76 9110376.73  180 228061.80 9109911.00 

71 231236.77 9110268.87  181 228058.04 9109911.06 

72 231270.79 9110055.04  182 227486.57 9109921.15 

73 231339.48 9109825.06  183 227441.24 9109950.53 

74 231418.24 9109709.14  184 227415.51 9110008.07 

75 231571.34 9109487.74  185 227369.14 9110222.25 

76 231714.77 9109280.31  186 227323.68 9110255.39 

77 231813.99 9109023.81  187 227291.74 9110319.24 

78 231764.79 9108861.93  188 227281.91 9110394.13 

79 231840.85 9108844.28  189 227205.57 9110587.39 

80 232012.51 9108823.07  190 227187.14 9110691.74 

81 232133.74 9108875.39  191 227112.19 9110783.82 

82 232396.40 9109073.64  192 227101.34 9110803.08 

83 232707.27 9109034.26  193 227091.96 9110830.76 

84 232829.67 9109235.00  194 227073.78 9110846.86 

85 233026.43 9109146.95  195 227070.52 9110871.51 

86 233150.26 9109034.12  196 227094.76 9110891.87 
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Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84   

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte   Este Norte 

87 233408.59 9109012.94  197 227124.63 9110921.73 

88 233923.51 9109157.95  198 227146.76 9110945.03 

89 234152.62 9109461.92  199 227451.88 9111031.36 

90 234414.99 9109567.66  200 227474.19 9111099.07 

91 234604.01 9109577.52  201 227449.40 9111129.62 

92 234574.39 9109405.53  202 227468.24 9111134.14 

93 234147.01 9109134.93  203 227469.70 9111157.67 

94 233979.48 9108918.35  204 227494.28 9111188.12 

95 233828.33 9108702.98  205 227539.18 9111199.41 

96 233853.51 9108634.15  206 227565.42 9111159.77 

97 233884.66 9108482.86  207 227581.24 9111205.23 

98 234010.22 9108389.04  208 227601.58 9111211.41 

99 234055.52 9108354.71  209 227552.03 9111410.63 

100 234239.66 9108245.82  210 227518.17 9111479.44 

101 234636.61 9108180.17  211 227567.33 9111516.62 

102 234753.17 9108159.06  212 227579.32 9111525.68 

103 234798.57 9108135.67  213 227594.69 9111497.77 

104 234795.82 9108073.75  214 227597.57 9111492.44 

105 234400.94 9108064.12  215 227597.93 9111492.38 

106 234136.77 9108115.03  216 227634.89 9111486.70 

107 233945.52 9108203.09  217 227641.35 9111437.94 

108 233839.58 9108285.64  218 227659.74 9111381.02 

109 233773.54 9108385.14  219 227674.62 9111308.50 

110 233691.12 9108419.83     
Fuente: MARSA, 2023 

2.7. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 

El área de influencia de un proyecto se determina teniendo en cuenta el espacio donde se 

emplazarán los componentes propuestos, así como donde se llevarán a cabo las actividades de 

construcción, operación y cierre de los mismos; teniendo en cuenta ello, es que se considera 

que en dicha área podría producirse algún efecto y generar algún tipo de cambio en el ambiente. 

Para el caso de la UEA Retamas pcabe precisar que mediante R.D. N° 192-2016-MEM-DGAAM, 

correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental Excepcional “Campamentos e Infraestructura 

en la UEA Retamas” (en adelante EIAe Campamentos), se aprobó un Área de Influencia 

Ambiental Directa (en adelante AIAD) e Área de Influencia Ambiental Indirecta (en adelante 

AIAI) la cual comprendio dos sectores: (i) el sector San Andrés – Chilcas (comprende desde la 

Laguna Blanca y captación Mush Mush, hasta la parte baja del río Llacuabamba, en donde se 

ubican los componentes principales de la UEA Retamas, como la planta concentradora, el DIR, 

entre otros); y (ii) el sector Potacocha (comprende a la quebrada Potacocha, donde se ubica el 
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sistema de captación y conducción de aguas de la quebrada del mismo nombre, para consumo 

humano). 

Para el caso de la presente MEIAd UEA Retamas, la determinación del área de influencia ha 

tenido en cuenta los Términos de Referencia Específico (en adelante TdRe) aprobados mediante 

la Resolución Directoral N° 107-2018-SENACE-JEF/DEAR, sustentada en el Informe N° 452-2018-

SENACE-JEF/DEAR, ambos de fecha 18 de julio de 2018 (Ver Anexo 2-X), en donde se presenta 

los criterios y metodología, criterios y descriocón del área de influencia a determinar; así como 

el área de influencia aprobada en el EIAe Campamentos. 

2.7.1. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL (AIA)  

Tal como se ha descrito anteriormente, la UEA Retamas cuenta un Área de Influencia Ambiental 

(en adelante AIA) aprobada en el EIAe Campamentos, la cual ha considerado principalmente los 

componentes en superficie, sin incluir las labores subterráneas, que ha desarrollado y viene 

desarrollando MARSA en la zona; asimsimo, dicha área ha sido determinada considerando la 

normativa ambiental vigentes y criterios técnicos aplicables en el momento de la evaluación del 

estudio ambiental. En este sentido, para la determinación de la presente AIA se ha considerado: 

• El Artículo 4° del Decreto Supremo N° 040-2014-EM Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor general, Transporte y 

Almacenamiento Minero. 

• El ítem “2.7.1 Área de Influencia Ambiental (AIA)” de los TdRe aprobados para la MEIAd UEA 

Retamas. 

2.11.4.1. METODOLOGÍA PARA DEFINIR EL AIA 

Para la delimitación del AIA de la UEA Retamas se ha considerado: 

• Ubicación de los componentes aprobados de la UEA Retamas, así como de los componentes 

propuestos en la UEA Retamas. 

• Imágenes satelitales y del Sistema de Información Geográfica (SIG) del área del proyecto. 

• Análisis de los resultados de modelamientos realizados para la presente MEIAd Retamas. 

• Áreas de influencia por factor ambiental, de acuerdo al análisis realizado. 

2.7.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL DIRECTA (AIAD) 

El Área De Influencia Ambiental Directa (en adelante AIAD), es el área en donde se estima 

puedan ocurrir potenciales impactos directos y significativos, sean estos negativos o positivos; 

generados por las actividades de un proyecto, sobre los componentes ambientales existentes 

en la zona. 
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Para el caso de la presente MEIAd; la determinación del AIAD ha tenido en cuenta los potenciales 

impactos que se generan producto del desarrollo de las actividades de la UEA Retamas, así como 

los potenciales impactoes que podría generarse como parte de la ejecución de la propuesta de 

la MEIAd UEA Retamas. En este sentido es que se ha considerado las huellas de los componentes 

aprobados para la UEA Retamas en sus respectivos Instrumentos de Gestión Ambiental (en 

adelante IGA), así como en las huellas de los componentes propuestos en la MEIAd UEA 

Retamas; además de los resultados de la evaluación de impactos de los factores ambientales 

sobre los cuales el Proyecto podría ejercer un grado de influencia (Ver Capítulo 5). En el siguiente 

cuadro se describen los criterios específicos utilizados por cada factor ambiental evaluado: 

Cuadro Nº 2-75 Criterios de evaluación para el AIAD por factor ambiental 

Factor Ambienta Criterio de evaluación para el AIAD 

Agua superficial e 
hidrobiología 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida teniendo en 
cuenta los potenciales impactos a los cuerpos de agua superficiales debido a las 
actividades de implementación de la propuesta de la MEIAd UEA Retamas. 
En ese sentido, el cuerpo de agua que se vería afectado potencialmente es la 
quebrada Molinetes por la implementación del depósito de desmontes Molinetes 
debido a que se fundará sobre un bofedal que pernece a dicha microcuenca. Cabe 
precisar que al realizarse la implementación de las propuesta de ampliación de la 
relavera y la reubicación del STARI no se prevé generación de impactos adicionales a 
los ya previstos en los IGA anteriores, por lo que se mantiene. 
De igual forma se precisa que para el factor ambiental hidrobiológico, se consideran 
la misma AIAD, esto debido a que las alteraciones en la calidad de los cuaerpos de 
agua superficial influyen indirectamente en el hábitat de la vida acuática. 
El AIAD para el componente calidad de agua superficial e hidrobiología se muestra en 
Mapa GEN-11: Área de Influencia para Calidad de Agua Superficial e Hidrobiología. 

Agua subterránea 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida teniendo en 
cuenta el área donde se emplazarán los componentes del proyecto (ampliación del 
depósito de relaves, reubicación del STARI, el depósito de desmonte Molinetes y el 
depósito de topsolil Curva el Sapo), así como las actividades de profundización 
propuestas desde el nivel 2470 al nivel 1770, lo cual impactará a la calidad de las 
aguas subterráneas por las actividades excavación y corte del terreno, para el 
mejoramiento de la cimentación de los componentes, así como las actividades de 
perforación y voladura  como parte de la extracción de mineral. 
El AIAD para el componente calidad de agua subterránea se muestra en Mapa GEN-
12: Área de Influencia para Calidad de Agua Subterránea. 

Hidrología 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida teniendo en 
cuenta la calidad de agua subterránea de la microcuenca Molinetes, debido a la 
implementación del depósito de desmontes Molinetes materia de la presente MEIAd 
que se ubicarán en dicha microcuenca. 
De acuerdo a lo que se ha descrito en el capítulo 5, la delimitación de la presente 
AIAD ha considerado que los flujos de agua se mantiene, debido a que no se prevé 
realizar captaciones de agua para las actividades de construcción y operación 
relacionada a la propuesta de la MEIAd, manteniendo llos puntos de captación de 
agua aprobados en sus IGA. 
El AIAD para el componente hidrología se muestra en Mapa GEN-14: Área de 
Influencia para Hidrología. 

Aire 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida en base a los 
resultados del modelo de dispersión de calidad de aire y emisiones, realizado como 
parte de la presente MEIAd; en el cual se consideran las actividades que demanden 
el uso de maquinarias y equipos, las cuales generarán material particulado 
sustendido, así como gases de combustión que podrían alterar la calidad de aire en 
la UEA Retamas. Cabe precisar que el modelo de calidad de aire y emisiones considera 
las actividades que viene ejecutando la UEA Retamas, así como las actividades 
propuestas como parte de la MEIAd UEA Retamas, por lo que las actividades de 
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Factor Ambienta Criterio de evaluación para el AIAD 

construcción propuestas en la presente MEIAd se realizará en paralelo a las 
actividades de operación de la UEA Retamas. En este sentido, el AIAD para el 
presente factor estará conformada por las áreas de la UEA Retamas, las vías de acceso 
internas de la UEA Retmas, las áreas donde se implementará la propuesta de la 
MEIAd. 
De acuerdo a lo que se ha descrito en el capítulo 5, la delimitación de la presente 
AIAD ha considerado el criterio conservador tomando para ello el escenario más 
críticos evaluado en el modelo de dispersión de calidad de aire y emisiones, el cual 
corresponde a la realización de las actividades de construcción y operación en 
paralelo; en este sentido, el límite del AIAD corresponde a la isolínea del parámetro 
PM10 24 horas, isolínea de 55 μg/m3, teniendo un valor de aporte de la MEIAd UEA 
Retamas de 17 μg/m3, que teniendo en cuenta el intervalo del INCA (Según R.D. N° 
181-2016-MINAM) correspondería al índice de calidad de aire buena. 
El AIAD para el componente calidad de aire se muestra en Mapa GEN-14: Área de 
Influencia para Calidad de Aire. 

Ruido Ambiental 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida por los 
resultados del modelo de dispersión de calidad de ruido ambiental realizado como 
parte de la presente MEIAd; en el cual se consideran las actividades que viene 
ejecutando la UEA Retamas, así como las actividades propuestas como parte de la 
MEIAd UEA Retamas, por lo que las actividades de construcción propuestas en la 
presente MEIAd se realizará en paralelo a las actividades de operación de la UEA 
Retamas. En este sentido, el AIAD para el presente factor estará conformada por  el 
receptor sencible más cercano a las actividades consideras, el cual corresponde a la 
Garita Gold 1 en Campamento San Andrés; mientras que las viviendas de los centros 
poblados que existen no se encuentran cercanos a las actividades que realiza la UEA 
Retamas (no influenciados). 
De acuerdo a lo descrito en el capítulo 5, la delimitación del AIAD para el componente 
factor ambiental ha considerado las isolíneas de 60 dB(A) para niveles de ruido, de 
acuerdo al modelamiento de propagación de ruido, y considerando los tres 
escenarios según el cronograma de desarrollo del Proyecto. 
El AIAD para el componente calidad de ruido ambiental se muestra en Mapa GEN-
15: Área de Influencia para Calidad de Ruido Ambiental. 

Vibraciones 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida por los valores 
de obtenidos en el modelamiento de vibraciones, basado en el criterio de la Norma 
Peruana, 1995; el cual ha considerado las actividades de profundización del nivel 
2470 al nivel 1770; teniendo en cuanta que todos los receptores discretos se 
encuentran dentro de la zona segura (VPP < 19,05 mm/s), lo cual cumplen con la 
Norma. 
De acuerdo a lo que se ha descrito en el capítulo 5, la delimitación de la presente 
AIAD se ha definido considerando las isolíneas de vibración de 19,05 mm/s de la 
velocidad de vertical de partícula. 
El AIAD para el componente vibraciones se muestra en Mapa GEN-16: Área de 
Influencia para Vibraciones. 

Paisaje 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida en base ha la 
evaluación de calidad visual del Paisaje, teniendo en cuenta: 
• El espacio geográfico en donde se emplazan los componentes aprobados de la 

UEA Retamas (huellas existentes). 
• El espacio geográfico en donde se realizará la modificación del terreno original y 

la alteración visual del paisaje a causa de la implementación de los componentes 
del Proyecto (huellas del Proyecto). 

• Puntos de observación visual desde el cual se analiza la exposición visual de la 
superficie, teniendo como referencia desde el punto de observación, los cuales 
se orientan hacia la ubicación del Proyecto. 

• Cuenca Visual el cual abarca todas las áreas sobre la superficie terrestre que se 
pueden visualizar desde el punto de observación, con la finalidad de determinar 
áreas visibles y no visibles, desde un determinado observatorio. 

El AIAD para el componente calidad visual del paisaje se muestra en Mapa GEN-17: 
Área de Infleuncia para Calidad Visual del Paisaje. 

Fisiografía, Suelos, Uso 
actual de suelos y CUM 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida en base al área 
donde se manifestarán los efectos de las áreas por implementación del Proyecto, la 
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Factor Ambienta Criterio de evaluación para el AIAD 

cual está relacionada directamente con el emplazamiento de los componentes 
nuevos. En ese sentido, el AIAD corresponde a la huella del Proyecto así como la 
huella de los compoentes aprobados de la UEA Retamas, las cuales son áreas 
perturbadas directamente por la implementación de los nuevos componentes, 
principalmente donde se deben realizar actividades de excavación, corte y relleno; 
así como las áreas que ocupan los componentes existentes de la UEA Retamas. 
Para el caso del factores ambientales como suelos, uso actual y CUM, al igual que en 
fisiografía, se ha considerado como área evaluada estrictamente a la zona de 
emplazamiento directo de los componetes de la UEA Retamas y los componetes 
propuestos en la MEIAd UEA Retamas, donde se evaluó la pérdida de suelos como 
consecuencia directa de habilitación de áreas para la construcción. 
El AIAD para el componente calidad visual del paisaje se muestra en Mapa GEN-18: 
Área de Infleuncia para Fisiografía. 

Medio biológico y 
ecosistema frágil 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida teniendo en 
cuenta los potenciales impactos asociados a la pérdida de cobertura vegetal y pérdida 
de hábitat para fauna; así como a la perturbación de la fauna por las emisiones de 
ruido debido a las actividades de construcción y operación del Proyecto. Fuera de 
esta área no se esperaría la ocurrencia de impactos adicionales para la flora y fauna 
terrestre, por lo que se considera los resultados del modelo de dispersión de ruido 
ambiental, considerándose al área comprendida entre los focos de emisión y la 
isolínea de 60 dB durante el escenario más critico (construcción y operación). 
El AIAD para el componente calidad visual del paisaje se muestra en Mapa GEN-19: 
Área de Infleuncia para Biología. 

Elaborado: ASILORZA, 2023 

En el Mapa GEN-06 Área de influencia ambiental de la UEA Retamas se presenta el AIAD de la 

MEIA UEA Retamas, la cual se emplaza en las siguientes coordenadas: 

Cuadro Nº 2-76 Características del componente a implementarse 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84   

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte   Este Norte 

1 227674.62 9111308.50  111 233538.42 9108447.86 

2 227701.29 9111301.03  112 233063.54 9108470.31 

3 227704.69 9111314.29  113 232750.59 9108444.90 

4 227715.54 9111309.53  114 232490.89 9108437.97 

5 227716.71 9111296.71  115 232452.36 9108433.35 

6 227721.11 9111295.48  116 232405.56 9108407.13 

7 227780.61 9111343.83  117 232142.70 9108318.61 

8 227805.50 9111370.14  118 231984.90 9108250.47 

9 227831.11 9111393.42  119 231857.49 9108204.49 

10 227846.77 9111413.74  120 231837.08 9108164.26 

11 227872.38 9111435.12  121 231850.11 9108122.25 

12 227878.10 9111439.57  122 231883.40 9108012.34 

13 227882.93 9111443.16  123 231978.28 9108051.06 

14 227885.75 9111445.32  124 232071.23 9108039.45 

15 227890.29 9111442.45  125 232127.39 9107952.31 

16 227906.68 9111405.78  126 232133.19 9107719.94 

17 227873.07 9111376.83  127 232221.51 9107543.62 

18 227850.15 9111357.08  128 232320.51 9107350.03 
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Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84   

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte   Este Norte 

19 227849.96 9111356.92  129 232471.94 9107483.49 

20 227834.79 9111343.86  130 232686.58 9107553.67 

21 227794.31 9111301.75  131 232949.38 9107458.73 

22 227783.77 9111231.59  132 233165.39 9107351.41 

23 227783.19 9111227.68  133 233326.37 9107235.83 

24 227774.48 9111169.65  134 233359.39 9107131.27 

25 227787.70 9111101.95  135 233302.98 9107017.07 

26 227793.56 9111066.00  136 233165.39 9106904.24 

27 227797.69 9110961.97  137 232405.90 9106912.50 

28 227775.38 9110878.58  138 232179.61 9106741.23 

29 227699.47 9110948.57  139 231980.88 9106854.27 

30 227674.54 9111055.70  140 231631.78 9107041.93 

31 227519.96 9110979.72  141 231256.46 9107198.81 

32 227187.10 9110866.36  142 231150.86 9107134.63 

33 227254.42 9110716.88  143 230677.76 9107385.74 

34 227329.35 9110469.58  144 230572.47 9107460.65 

35 227427.84 9110288.96  145 230557.30 9107583.71 

36 227494.01 9110045.40  146 230199.63 9107644.25 

37 227609.95 9109983.12  147 229977.45 9107696.76 

38 227901.66 9109991.84  148 229745.63 9107773.65 

39 228209.58 9109999.31  149 229557.80 9107879.75 

40 228441.96 9110014.89  150 229648.61 9107893.51 

41 228583.60 9110024.38  151 229828.85 9107824.72 

42 228678.10 9110030.71  152 229995.34 9107766.93 

43 228699.48 9110030.54  153 230141.18 9107761.42 

44 228807.98 9110029.64  154 230315.92 9108002.21 

45 228885.23 9110029.00  155 230043.71 9108385.25 

46 228960.45 9110028.38  156 230007.49 9108580.34 

47 228909.04 9110153.97  157 229701.34 9108803.80 

48 228977.85 9110251.15  158 229614.12 9108909.03 

49 228973.58 9110316.08  159 229469.37 9108919.21 

50 228989.17 9110337.16  160 229450.26 9108988.70 

51 229316.03 9110331.12  161 229339.04 9109039.63 

52 229375.77 9110386.36  162 229248.23 9109197.86 

53 229437.73 9110465.75  163 229246.85 9109305.18 

54 229457.09 9110531.59  164 229358.30 9109356.08 

55 229459.03 9110620.66  165 229458.19 9109397.25 

56 229590.71 9110622.60  166 229373.06 9109469.64 

57 229631.37 9110626.47  167 229285.34 9109544.23 

58 229691.40 9110667.14  168 229263.65 9109604.81 

59 229704.95 9110717.48  169 229276.11 9109661.39 

60 229755.30 9110789.13  170 229274.39 9109666.90 
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Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84   

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte   Este Norte 

61 229828.91 9110788.06  171 229285.25 9109723.86 

62 229885.21 9110778.73  172 229234.87 9109758.58 

63 230214.95 9110695.68  173 229165.80 9109827.47 

64 230461.08 9110633.31  174 229061.56 9109861.65 

65 230777.72 9110487.05  175 229015.96 9109860.57 

66 231066.61 9110476.48  176 229008.65 9109866.42 

67 231188.23 9110604.02  177 228976.34 9109900.15 

68 231263.91 9110566.87  178 228434.03 9109918.67 

69 231276.71 9110487.92  179 228251.49 9109907.65 

70 231252.76 9110376.73  180 228061.80 9109911.00 

71 231236.77 9110268.87  181 228058.04 9109911.06 

72 231270.79 9110055.04  182 227486.57 9109921.15 

73 231339.48 9109825.06  183 227441.24 9109950.53 

74 231418.24 9109709.14  184 227415.51 9110008.07 

75 231571.34 9109487.74  185 227369.14 9110222.25 

76 231714.77 9109280.31  186 227323.68 9110255.39 

77 231813.99 9109023.81  187 227291.74 9110319.24 

78 231764.79 9108861.93  188 227281.91 9110394.13 

79 231840.85 9108844.28  189 227205.57 9110587.39 

80 232012.51 9108823.07  190 227187.14 9110691.74 

81 232133.74 9108875.39  191 227112.19 9110783.82 

82 232396.40 9109073.64  192 227101.34 9110803.08 

83 232707.27 9109034.26  193 227091.96 9110830.76 

84 232829.67 9109235.00  194 227073.78 9110846.86 

85 233026.43 9109146.95  195 227070.52 9110871.51 

86 233150.26 9109034.12  196 227094.76 9110891.87 

87 233408.59 9109012.94  197 227124.63 9110921.73 

88 233923.51 9109157.95  198 227146.76 9110945.03 

89 234152.62 9109461.92  199 227451.88 9111031.36 

90 234414.99 9109567.66  200 227474.19 9111099.07 

91 234604.01 9109577.52  201 227449.40 9111129.62 

92 234574.39 9109405.53  202 227468.24 9111134.14 

93 234147.01 9109134.93  203 227469.70 9111157.67 

94 233979.48 9108918.35  204 227494.28 9111188.12 

95 233828.33 9108702.98  205 227539.18 9111199.41 

96 233853.51 9108634.15  206 227565.42 9111159.77 

97 233884.66 9108482.86  207 227581.24 9111205.23 

98 234010.22 9108389.04  208 227601.58 9111211.41 

99 234055.52 9108354.71  209 227552.03 9111410.63 

100 234239.66 9108245.82  210 227518.17 9111479.44 

101 234636.61 9108180.17  211 227567.33 9111516.62 

102 234753.17 9108159.06  212 227579.32 9111525.68 
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Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84   

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte   Este Norte 

103 234798.57 9108135.67  213 227594.69 9111497.77 

104 234795.82 9108073.75  214 227597.57 9111492.44 

105 234400.94 9108064.12  215 227597.93 9111492.38 

106 234136.77 9108115.03  216 227634.89 9111486.70 

107 233945.52 9108203.09  217 227641.35 9111437.94 

108 233839.58 9108285.64  218 227659.74 9111381.02 

109 233773.54 9108385.14  219 227674.62 9111308.50 

110 233691.12 9108419.83     
Fuente: MARSA, 2023 

2.7.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL INDIRECTA (AIAI) 

El Área De Influencia Ambiental Indirecta (en adelante AIAI), es el área en donde se estima 

puedan ocurrir potenciales impactos indirectos, sean estos negativos o positivos; debido a los 

mecanismos de transporte de contaminantes por las características propuestas en la MEIAd UEA 

Retamas. Cabe precisar que dichos potenciales impactos se encuentran fuera del área geográfica 

de emplazamiento directo. 

El AIAI de la presente MEIAd se ha determinado por el área geográfica de influencia ambiental 

indirecta, y conformará la zona de amortiguamiento alrededor del área de influencia ambiental 

directa, la cual tiene un de área 2920,77 ha. En el siguiente cuadro se describen los criterios 

específicos utilizados por cada factor ambiental evaluado: 

Cuadro Nº 2-77 Características del componente a implementarse 

Factor Ambienta Criterio de evaluación para el AIAD 

Agua superficial e 
hidrobiología 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida en base a las 
divisorias de aguas teniendo el criterio de cuenca hidrográfica por ser este un límite 
natural, que corresponde a la microcuenca Molinetes, donde se emplaza el depósito 
de desmontes Molinetes que podría afectar a los cuerpos de agua existentes en la 
zona. 
Asimismo, con relación al recurso hidrobiológico, se debe precisar que presenta la 
misma área de influencia que el componente agua superficial, debido a que las 
alteraciones en la calidad influyen indirectamente en el hábitat de la vida acuática. 
El AIAI para el componente calidad de agua superficial e hidrobiología se muestra en 
Mapa GEN-11: Área de Influencia para Calidad de Agua Superficial e Hidrobiología. 

Agua subterránea 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida en función a las 
divisorias de aguas según el criterio de cuenca hidrográfica por ser un límite natural. 
El AIAI para el componente calidad de agua subterránea se muestra en Mapa GEN-
12: Área de Influencia para Calidad de Agua Subterránea. 

Hidrología 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida considerando el 
curso de agua de la quebrada Molinetes, Quebrada mush Mush, y Río Llacuabamba. 
El AIAI para el componente hidrología se muestra en Mapa GEN-14: Área de 
Influencia para Hidrología. 

Aire 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida teniendo en 
cuenta la afectación por aquellas actividades que facilitarían la dispersión de material 
particulado y gases, tal y como ocurriría en los tramos de las vías de acceso existentes 
y de uso compartido entre MARSA y terceros, fuera del área efectiva del proyecto. 
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Factor Ambienta Criterio de evaluación para el AIAD 

En base a los resultados obtenidos del modelamiento de dispersión de PM10, y 
considerando un criterio conservador, el límite del AIAI corresponde a las 
isoconcentraciones de aporte del Proyecto en los dos primeros escenarios (con 
mayores registros) de PM10 para 24 horas de 17 μg/m3, cuyos valores en la inmisión 
final representan datos menores a 50% del ECA, y teniendo en cuenta el intervalo del 
INCA, correspondería al índice de calidad de aire buena. 
Cabe precisar que, la influencia de factores externos que influyen en el incremento 
de material particulado, como el flujo vehicular externo a la UEA Retamas, esto por 
la existencia de una vía pública muy cercana, así como de las actividades de minería 
artesal e ilegal en la zona. 
El AIAI para el componente calidad de aire se muestra en Mapa GEN-14: Área de 
Influencia para Calidad de Aire. 

Ruido Ambiental 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida teniendo en 
cuenta la afectación por las actividades que puedan incrementar los niveles de ruido, 
como puede ocurrir en el tramo de las vías de acceso existentes y de uso compartido 
entre la UEA Retamas y los terecers. Según los resultados del Informe de 
Modelamiento de Calidad de Ruido (Capítulo 5), la delimitación considerará aquellos 
valores menores a 60 dB hasta 50 dB, debido a la presencia de estancias en el área 
de estudio y además debido al incremento de los niveles de ruido por las actividades 
del Proyecto, así como el de la vía pública, es un impacto que podría también afectar 
de manera indirecta la abundancia y diversidad de las especies de fauna silvestre. 
El AIAI para el componente calidad de ruido ambiental se muestra en Mapa GEN-15: 
Área de Influencia para Calidad de Ruido Ambiental. 

Vibraciones 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida considerado 
aquellas viviendas que se encuentren cercanas a los componentes donde se 
realizarán las actividades de profundización. Cabe precisar que dichas actividades se 
realizarána una profundidad mínima de 1000 metros, respecto a las labpres 
existentes. 
El AIAI para el componente vibraciones se muestra en Mapa GEN-16: Área de 
Influencia para Vibraciones. 

Paisaje 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida teniendo en 
cuenta las cuencas visuales, de esta forma se impide que la afectación visual se 
extienda fuera de este ámbito, desde las otras vertientes de las microcuencas 
adyacentes. Además, se ha tenido en cuenta las vías de acceso existentes, así como 
los componentes aprobados en la UEA Retamas. 
El AIAI para el componente calidad visual del paisaje se muestra en Mapa GEN-17: 
Área de Infleuncia para Calidad Visual del Paisaje. 

Fisiografía, Suelos, Uso 
actual de suelos y CUM 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida en función al 
relive, divisorias de cuenca y tipos de terrenos existentes en el área del proyecto. 
El AIAI para el componente calidad visual del paisaje se muestra en Mapa GEN-18: 
Área de Infleuncia para Fisiografía. 

Medio biológico y 
ecosistema frágil 

El área delimitada para el presente factor ambiental ha sido definida teniendo en 
cuenta la afectación por la ocupación de los componentes y por la generación de 
ruido por aquellas actividades del proyecto que generen perturbación por la 
presencia del personal y transporte de vehículos dentro del área efectiva del 
Proyecto, lo que podría ocasionar el alejamiento (migración) de las especies, 
especialmente aquellas susceptibles y vulnerables. Por este motivo, se ha 
considerado una zona buffer con un radio de 50 m adicionales a cada lado de la huella 
definida como área de influencia directa, teniendo en cuenta la posible dispersión de 
las especies dentro del área efectiva del Proyecto. 
El AIAI para el componente calidad visual del paisaje se muestra en Mapa GEN-19: 
Área de Infleuncia para Biología. 

Fuente: MARSA, 2023 

En el Mapa GEN-06 Área de influencia ambiental de la UEA Retamas se presenta el AIAI de la 

MEIA UEA Retamas, la cual se emplaza en las siguientes coordenadas: 
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Cuadro Nº 2-78 Características del componente a implementarse 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84  

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte  Este Norte 

1 228924.63 9112319.03  223 234093.93 9107212.58 

2 228952.41 9112263.47  224 234020.66 9107250.76 

3 228964.32 9112196.00  225 234010.69 9107255.96 

4 228972.25 9112156.31  226 233909.60 9107308.63 

5 228996.07 9112120.60  227 233823.20 9107362.18 

6 229000.03 9112072.97  228 233755.35 9107387.59 

7 229007.97 9112001.53  229 233716.95 9107393.78 

8 229019.88 9111953.91  230 233690.29 9107398.08 

9 229055.60 9111914.22  231 233647.08 9107391.04 

10 229087.35 9111878.50  232 233646.99 9107391.03 

11 229115.13 9111834.85  233 233606.53 9107366.33 

12 229118.76 9111817.88  234 233577.10 9107305.01 

13 229203.58 9111776.26  235 233578.17 9107124.26 

14 229258.61 9111744.51  236 233561.29 9107003.30 

15 229317.88 9111712.76  237 233530.57 9106932.46 

16 229345.40 9111676.78  238 233505.45 9106827.71 

17 229368.68 9111651.38  239 233438.02 9106779.76 

18 229409.95 9111634.45  240 233371.91 9106739.96 

19 229423.71 9111643.97  241 233326.07 9106727.07 

20 229450.17 9111655.61  242 233258.37 9106708.04 

21 229502.03 9111645.03  243 233172.56 9106698.90 

22 229535.90 9111629.16  244 233163.64 9106697.95 

23 229549.65 9111598.46  245 233073.02 9106681.13 

24 229551.77 9111537.08  246 233033.90 9106656.43 

25 229562.35 9111496.86  247 232997.77 9106584.21 

26 229574.00 9111487.34  248 232928.32 9106422.12 

27 229657.61 9111470.40  249 232866.65 9106317.13 

28 229721.11 9111446.06  250 232791.23 9106248.76 

29 229779.31 9111416.43  251 232692.39 9106191.96 

30 229815.30 9111401.61  252 232626.48 9106174.58 

31 229858.69 9111377.27  253 232524.88 9106186.30 

32 229909.49 9111345.52  254 232481.60 9106200.40 

33 229929.60 9111302.13  255 232306.09 9106257.58 

34 229926.42 9111259.80  256 232197.61 9106284.11 

35 229919.01 9111220.64  257 232111.26 9106286.99 

36 229915.84 9111191.00  258 232068.06 9106337.06 

37 229924.31 9111182.54  259 231985.38 9106350.29 

38 229942.30 9111152.90  260 231919.23 9106393.28 

39 229959.23 9111132.80  261 231886.16 9106456.12 

40 229987.81 9111112.69  262 231863.01 9106522.27 

41 229998.39 9111101.05  263 231820.01 9106565.26 

42 230025.91 9111072.47  264 231770.40 9106591.72 

43 230050.25 9111044.95  265 231750.56 9106634.71 
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Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84  

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte  Este Norte 

44 230089.41 9111036.49  266 231730.72 9106674.40 

45 230158.20 9111020.61  267 231717.49 9106717.40 

46 230191.01 9110999.45  268 231691.03 9106743.85 

47 230207.94 9111008.97  269 231641.42 9106763.70 

48 230233.34 9111026.96  270 231548.82 9106783.54 

49 230294.72 9111031.20  271 231489.28 9106783.54 

50 230334.94 9110978.28  272 231399.99 9106790.16 

51 230381.51 9110929.60  273 231337.15 9106783.54 

52 230428.07 9110906.31  274 231244.54 9106783.54 

53 230482.05 9110873.50  275 231161.86 9106773.62 

54 230531.79 9110838.58  276 231062.64 9106737.24 

55 230546.08 9110820.06  277 230979.96 9106714.09 

56 230552.96 9110808.95  278 230874.13 9106724.01 

57 230557.19 9110804.71  279 230794.75 9106750.47 

58 230564.07 9110801.01  280 230721.99 9106780.24 

59 230570.95 9110799.95  281 230669.07 9106866.22 

60 230583.12 9110797.30  282 230645.92 9106922.45 

61 230597.41 9110790.95  283 230606.24 9106988.59 

62 230609.05 9110784.07  284 230510.32 9107044.82 

63 230616.46 9110776.67  285 230394.57 9107094.43 

64 230621.22 9110765.02  286 230308.58 9107144.04 

65 230624.39 9110751.27  287 230196.13 9107173.80 

66 230625.98 9110742.27  288 230063.84 9107236.64 

67 230629.69 9110731.16  289 229994.39 9107312.71 

68 230640.80 9110721.63  290 229901.78 9107385.47 

69 230654.56 9110720.57  291 229769.49 9107474.77 

70 230673.08 9110722.16  292 229660.35 9107540.91 

71 230683.13 9110726.40  293 229587.59 9107633.52 

72 230703.24 9110718.46  294 229531.36 9107709.59 

73 230716.47 9110714.75  295 229494.98 9107732.74 

74 230722.82 9110706.82  296 229461.91 9107779.04 

75 230741.34 9110699.41  297 229428.84 9107851.80 

76 230747.69 9110699.94  298 229278.29 9107833.01 

77 230755.63 9110698.88  299 229147.32 9107840.95 

78 230763.57 9110692.00  300 229079.85 9107888.58 

79 230783.67 9110686.71  301 229016.35 9107928.26 

80 230797.43 9110688.29  302 228909.19 9107948.11 

81 230807.49 9110676.65  303 228813.94 9107979.86 

82 230812.25 9110657.60  304 228766.32 9108043.36 

83 230832.36 9110644.90  305 228718.69 9108126.70 

84 230870.46 9110623.74  306 228718.69 9108194.17 

85 230892.68 9110613.15  307 228726.63 9108293.39 

86 230911.73 9110607.33  308 228690.91 9108372.77 

87 230935.02 9110595.69  309 228627.41 9108416.42 

88 230964.65 9110593.57  310 228575.82 9108491.83 
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Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84  

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte  Este Norte 

89 231000.63 9110596.22  311 228559.94 9108555.33 

90 231038.20 9110595.69  312 228516.29 9108606.92 

91 231076.30 9110594.10  313 228465.83 9108643.86 

92 231107.52 9110592.52  314 228420.85 9108675.61 

93 231137.39 9110609.16  315 228379.84 9108715.29 

94 231207.14 9110624.13  316 228341.48 9108776.15 

95 231237.83 9110661.18  317 228295.17 9108843.62 

96 231252.65 9110699.28  318 228246.23 9108919.02 

97 231255.82 9110715.15  319 228213.15 9108958.71 

98 231256.45 9110742.51  320 228181.40 9109016.92 

99 231277.09 9110723.46  321 228143.04 9109096.29 

100 231300.90 9110685.36  322 228099.38 9109173.02 

101 231312.01 9110644.09  323 228074.25 9109196.84 

102 231343.14 9110609.85  324 228043.82 9109247.11 

103 231366.95 9110590.80  325 227988.26 9109300.02 

104 231392.35 9110579.68  326 227940.63 9109360.88 

105 231420.92 9110574.92  327 227878.46 9109444.22 

106 231474.90 9110566.98  328 227842.74 9109514.34 

107 231532.05 9110540.00  329 227837.72 9109536.13 

108 231563.80 9110501.90  330 227816.86 9109545.40 

109 231616.19 9110462.21  331 227783.52 9109566.04 

110 231684.45 9110411.41  332 227745.42 9109599.38 

111 231719.37 9110347.91  333 227687.05 9109596.28 

112 231755.89 9110297.11  334 227628.84 9109606.86 

113 231782.88 9110265.36  335 227595.77 9109616.13 

114 231787.64 9110227.26  336 227553.43 9109625.39 

115 231787.64 9110179.63  337 227509.78 9109625.39 

116 231798.02 9110120.29  338 227491.25 9109637.29 

117 231813.53 9110106.85  339 227474.06 9109647.88 

118 231892.91 9110037.39  340 227437.01 9109649.20 

119 231939.21 9109944.79  341 227425.11 9109654.49 

120 231998.74 9109875.34  342 227422.46 9109673.01 

121 232094.65 9109812.50  343 227422.46 9109696.82 

122 232167.41 9109766.20  344 227429.08 9109719.31 

123 232322.86 9109729.82  345 227427.75 9109747.09 

124 232445.23 9109729.82  346 227418.49 9109769.58 

125 232501.45 9109716.59  347 227410.56 9109780.17 

126 232580.82 9109713.28  348 227413.20 9109801.33 

127 232610.24 9109700.85  349 227405.26 9109821.18 

128 232690.63 9109647.27  350 227386.74 9109844.99 

129 232760.08 9109617.50  351 227368.22 9109882.03 

130 232819.61 9109591.04  352 227365.58 9109905.84 

131 232879.14 9109600.96  353 227370.87 9109938.92 

132 232955.21 9109640.65  354 227369.55 9109954.79 

133 233024.66 9109663.80  355 227378.81 9109978.61 
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Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84  

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte  Este Norte 

134 233143.73 9109660.50  356 227373.51 9110007.71 

135 233246.25 9109650.57  357 227353.67 9110035.49 

136 233312.40 9109617.50  358 227331.18 9110048.72 

137 233405.00 9109577.81  359 227317.95 9110068.56 

138 233467.84 9109501.74  360 227320.60 9110085.76 

139 233524.07 9109452.14  361 227307.37 9110133.39 

140 233600.13 9109465.36  362 227298.11 9110162.49 

141 233619.98 9109508.36  363 227298.11 9110181.01 

142 233689.43 9109571.20  364 227283.56 9110211.44 

143 233778.73 9109637.34  365 227276.94 9110239.22 

144 233871.33 9109683.65  366 227271.65 9110267.00 

145 233940.79 9109729.95  367 227255.78 9110297.43 

146 234003.62 9109792.79  368 227245.19 9110317.27 

147 234086.31 9109845.70  369 227226.67 9110339.76 

148 234225.21 9109908.54  370 227216.09 9110343.73 

149 234430.27 9109941.62  371 227197.57 9110363.57 

150 234503.03 9109944.92  372 227189.63 9110390.03 

151 234645.24 9109951.54  373 227177.72 9110416.49 

152 234774.22 9109961.46  374 227177.72 9110432.37 

153 234909.82 9109948.23  375 227171.11 9110457.50 

154 235009.04 9109918.46  376 227165.82 9110499.84 

155 235078.50 9109935.00  377 227165.82 9110539.52 

156 235131.41 9109944.92  378 227151.26 9110571.27 

157 235293.47 9109944.92  379 227130.10 9110599.05 

158 235339.77 9109928.39  380 227103.64 9110624.19 

159 235382.77 9109895.31  381 227081.15 9110646.68 

160 235422.46 9109832.47  382 227074.54 9110682.40 

161 235478.68 9109792.79  383 227077.18 9110719.44 

162 235554.75 9109792.79  384 227070.57 9110757.80 

163 235640.74 9109809.32  385 227062.63 9110771.03 

164 235696.96 9109809.32  386 227048.08 9110794.85 

165 235713.50 9109753.10  387 227032.20 9110817.34 

166 235687.04 9109706.80  388 227017.65 9110841.15 

167 235660.58 9109634.04  389 227008.39 9110875.54 

168 235650.66 9109548.05  390 227008.39 9110916.55 

169 235660.58 9109481.90  391 227011.03 9110939.04 

170 235647.35 9109432.29  392 227017.65 9110964.18 

171 235640.74 9109349.61  393 227018.97 9110995.93 

172 235673.81 9109290.08  394 227011.03 9111013.13 

173 235683.73 9109207.40  395 227011.03 9111042.49 

174 235647.35 9109108.18  396 227006.21 9111103.60 

175 235597.74 9109022.19  397 226997.74 9111164.99 

176 235561.36 9108932.89  398 227029.49 9111239.07 

177 235548.13 9108876.67  399 227088.76 9111313.15 

178 235518.37 9108836.98  400 227179.78 9111349.14 
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Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84  

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Este Norte  Este Norte 

179 235458.84 9108820.44  401 227215.76 9111372.42 

180 235442.30 9108774.14  402 227253.86 9111425.34 

181 235475.37 9108714.61  403 227287.73 9111493.07 

182 235501.83 9108674.92  404 227302.54 9111556.57 

183 235508.45 9108598.85  405 227332.18 9111605.25 

184 235505.14 9108486.40  406 227395.68 9111660.29 

185 235518.37 9108387.19  407 227454.94 9111689.92 

186 235574.59 9108297.89  408 227497.28 9111717.44 

187 235680.42 9108205.28  409 227526.91 9111751.30 

188 235782.95 9108152.37  410 227553.20 9111779.28 

189 235835.87 9108132.52  411 227641.48 9111806.96 

190 235875.13 9108102.01  412 227744.13 9111840.82 

191 235889.95 9108070.26  413 227816.10 9111864.11 

192 235907.07 9108037.24  414 227910.29 9111893.74 

193 235888.49 9107921.22  415 227919.82 9111899.03 

194 235872.65 9107747.21  416 227935.69 9111909.61 

195 235849.14 9107652.87  417 227947.81 9111926.89 

196 235770.14 9107577.52  418 227981.15 9111966.58 

197 235683.54 9107546.99  419 228008.13 9112001.50 

198 235630.82 9107528.41  420 228025.60 9112026.90 

199 235544.65 9107498.02  421 228041.47 9112066.59 

200 235443.57 9107440.35  422 228066.87 9112115.80 

201 235349.04 9107386.42  423 228097.03 9112161.84 

202 235295.92 9107350.27  424 228144.66 9112212.64 

203 235220.52 9107298.95  425 228166.88 9112241.22 

204 235162.88 9107276.87  426 228200.01 9112253.19 

205 235062.13 9107215.89  427 228219.61 9112283.65 

206 234951.70 9107164.52  428 228240.49 9112285.32 

207 234831.54 9107132.41  429 228268.01 9112292.73 

208 234720.18 9107034.62  430 228305.05 9112288.50 

209 234660.82 9106997.57  431 228324.10 9112277.91 

210 234597.35 9106968.68  432 228351.62 9112266.27 

211 234545.92 9106964.30  433 228378.08 9112252.51 

212 234487.90 9106984.79  434 228408.63 9112235.27 

213 234474.00 9106989.69  435 228412.66 9112239.66 

214 234465.87 9106995.90  436 228468.22 9112267.44 

215 234426.40 9107026.08  437 228531.72 9112283.31 

216 234337.84 9107117.95  438 228595.22 9112279.35 

217 234310.40 9107138.22  439 228630.94 9112283.31 

218 234297.10 9107148.04  440 228710.32 9112299.19 

219 234263.03 9107173.21  441 228726.19 9112338.88 

220 234216.90 9107190.60  442 228765.88 9112358.72 

221 234210.30 9107191.78  443 228869.07 9112354.75 

222 234165.39 9107199.81  444 228924.63 9112319.03 

Fuente: MARSA, 2023 
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2.7.2. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL (AIS)  

A continuación, se presentan los criterios de delimitación del Área de Influencia y las localidades 

y comunidades que la conforman. 

2.7.2.1. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL 

Para la delimitación del Área de Influencia Social, se toman consideraciones como: 

• Según la proximidad del proyecto, se han establecido los siguientes criterios: 

o Propiedad superficial de la ubicación de los componentes del proyecto. 

o Ubicación geográfica del distrito, es decir estar situados cerca del área de la UEA 

Retamas. 

o Población que podría verse afectada por alguna actividad del proyecto o de la actividad 

minero-metalúrgica de la UEA Retamas. 

o Población cuya actividad económica y calidad de vida pudiera verse afectada por la 

UEA Retamas. 

o Disponibilidad de mano de obra necesaria para el funcionamiento de la UEA Retamas 

que podría beneficiar a pobladores de las localidades vecinas. 

• Según los impactos socioeconómicos, se han establecido los siguientes criterios: 

o Impactos positivos, como la reactivación económica de las poblaciones vecinas, 

quienes serán incluidos en la mano de obra para las actividades de construcción y 

operación. Los pobladores que logran un puesto de trabajo generan un cambio de su 

entorno, al tener la capacidad de adquirir bienes y servicios de su vecindario 

inmediato. 

o Impactos negativos, que podría originar en desacuerdos o discrepancias de los 

pobladores vecinos con las diferentes actividades minero-metalúrgicas, además de 

poder ser afectados directamente por alguna obra, que haría variar el modo de vida 

habitual del poblador. 

De acuerdo con los criterios señalados anteriormente, el Área de Influencia Social Directa (AISD) 

de la UEA Retamas incluye a la C.C Llacuabamba, que pertenece al Distrito de Parcoy, Provincia 

de Pataz, Departamento de La Libertad, así como los predios de propiedad de la empresa Titular 

en donde se ubican componentes del proyecto. En estas áreas se prevé que se percibirán con 

mayor énfasis la presencia del proyecto. 

Asimismo, considerando los criterios antes indicados, el Área de Influencia Social Indirecta (AISI), 

ha sido definida como el distrito de Parcoy, en cuyo ámbito de influencia geopolítica se ubica el 

proyecto y en cuyo ámbito se presentan los beneficios del proyecto ligados al canon minero y el 

requerimiento de mano de obra local. 
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2.7.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DITECTA (AISD) 

El Área de Influencia Social Directa (en adelante AISD), se define como el área que podría 

experimentar impactos directos en el medio social, los cuales podrían ser provocados durante 

la construcción y operación de los proyectos propuestos. De acuerdo con lo señalado, el AISD 

está constituido por la Comunidad Campesina de Llacuabamba. 

La mayor población del AISD ocupa el espacio territorial de la C.C Llacuabamba, que es 

atravesada por el cauce del río Llacuabamba. Esta comunidad fue reconocida legalmente por el 

Ministerio de Agricultura en octubre de 1964. En el siguiente cuadro, se presentan los centros 

poblados ubicados dentro de la C.C Llacuabamba, los mismos que forman parte del AID del 

Proyecto. En el Mapa GEN-07 se muestra el Área de Influencia Social para la presente MEIAd 

UEA Retamas. 

Cuadro Nº 2-79 Centros poblados ubicados en la C.C Llacuabamba 

Distrito 
Comunidad 
Campesina 

CCPP Población1 
Distancia al componente más cercano 

(km) Componente 

Parcoy Llacuabamba 

Llacuabamba 8320 0,72 Campamentos Casa Tapial 

Miraflores 170 0,33 
Sistema de Captación Quebrada 

Potrero 

San Andrés 117 0,00 Campamento Obreros San Andrés 

Fuente: MARSA, 2023 

Además, el área de influencia directa incluye predios de propiedad de la empresa Titular, en 

donde se ubican componentes del proyecto. En el siguiente cuadro se presentan estos predios 

y los componentes que se ubican en ellos. 

Cuadro Nº 2-80 Predios privados ubicados en el AID -Componentes del proyecto 

N Descripción Área (Ha) Componente 

1 66 0,01 Bocamina XC 10524-ANE (Nivel 3220) 

2 67 0,0004 Sistema de Tratamiento de Agua Potable PTAP Las Chilcas 

3 71 0,001 Bocamina paralela a Rampa Patrick - 1 

4 72 0,000 Bocamina paralela a Rampa Patrick - 1 

5 73 0,001 Bocamina paralela a Rampa Patrick - 1 

6 
Amelia Rodriguez V. - 

Marsa 
1,91 

Bocamina XC 10524-ANE (Nivel 3220) 

Taller de mantenimiento eléctrico (Sector Las Chilcas) 

Bocamina Las Chilcas - Nv. 3220 

Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-6) 

Casas compresoras las chilcas (Sector Las Chilcas) 

Taller de mantenimiento mecánico mina (Sector Las Chilcas) 

7 Consorcio Minero 0,17 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mina Far West 
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N Descripción Área (Ha) Componente 

Horizonte S.A. 

8 
Distancia 320.00 M  

Gradiente Prom.10% 
2,39 Chimenea Curva 5 Cabana 

9 
Dorila Silva Viuda De 

Longaray - Marsa 
24,97 

Bocamina paralela a Rampa Patrick - 1 

Bocamina Rampa Patrick Nv. 3170 

Bocamina XC 10524-ANE (Nivel 3220) 

Campamentos Casa Tapial 

Sistema de Tratamiento de Agua Potable PTAP Las Chilcas 

Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-4) 

10 Erasmo Noriega-Marsa 0,89 

Almacenes Zona Chilcas 

Depósito de Desmonte Las Chilcas 

Depósito de Desmonte Las Chilcas 

Oficinas Las Chilcas Nv. 3220 

11 

Hnos. Julio Rabanal 
Campos Fermin 

Castañeda Campos - 
Marsa 

10,61 Pique San Andrés 

12 
Jaime Villanueva Malla -

Marsa 
3,378348 

Almacenes Zona Chilcas 

Bocamina Las Chilcas - Nv. 3220 

Bocamina XC 10524-ANE (Nivel 3220) 

Campamentos Obreros Chilcas Oeste 

Casas compresoras las chilcas (Sector Las Chilcas) 

Depósito de Desmonte Las Chilcas 

Depósito de Desmonte Las Chilcas 

Estación Meteorológica Las Chilcas 

Oficinas Las Chilcas Nv. 3220 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Chilcas 
(PTARD) 

Poza API 1 (Sector Las Chilcas) 

Poza API 2 (Sector Las Chilcas) 

Sistema de Tratamiento de Agua Potable PTAP Las Chilcas 

Taller de mantenimiento eléctrico (Sector Las Chilcas) 

Taller de mantenimiento mecánico mina (Sector Las Chilcas) 

Tópico Chilcas 

13 
Leandro Rodriguez 

Villanueva Flora Sevillano 
Castañeda - Marsa 

8,83 Bocamina Gallina de Oro Nv. 3370 

14 
Santiago Terrones 

Dominguez - Marsa 
3.14 Bocamina Gallina de Oro Nv. 3371 

15 Sr. Benigno Salvatierra 10.66 
Depósito de Desmonte Las Chilcas 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Chilcas 
(PTARD) 

16 
Sr. Cristino Henriquez 

Saavedra 
2.02 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Chilcas 
(PTARD) 

17 
Sr. Gregorio Silva 
Torrealva - Marsa 

41.30 

Almacenes de Testigos 2 

Bocamina Cabana Nv. 3615 

Bocamina Cabana Nv. 3615 (Tolva y Rieles) 

Bocamina La Española Nv. 3815 

Bocamina La Española Nv. 3815 (Tolva y Rieles) 
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N Descripción Área (Ha) Componente 

Bocamina La Españolita Nv. 3715 

Bocamina La Españolita Nv. 3715 (Tolva y Rieles) 

Bocamina La Virtud Nv. 3520 

Bocamina Los Loros Nv. 3610 

Bocamina San Vicente Nv. 3410 

Chimenea 3715-11N Nv. 3615 

Sistema de Captación Bocamina Españolita 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Subestación N° 16 Españolita 

Subestación N° 17 Cabana 

Subestación N° 58 C-5 Cabana 

18 
Sr. Leopoldo Calderon - 

Marsa 
1.13 

Almacén Zona R-2 

Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-5) 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mina Far West 

19 
Sr. Leopoldo Calderon - 

Terreno Alquilado A 
Marsa 

2.42 Campamento D2 

20 
Sr. Wenceslao Zegarra -

Marsa 
1.18 Relleno Sanitario R-2 

21 
Sra. Dorila Silva Vda. De 

Longaray 
50.75 Bocamina R-2 Nv. 3055 

22 
Sra. Modesta Meza De 

Gomez - Marsa 
1.92 Relleno Sanitario R-2 

23 
Sres. Familia Vasquez 

Pazos 
13.27 

Bocamina R-2 Nv. 2950 

Bocamina R-2 Nv. 2950 (Oficinas y Vestuarios) 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mina Far West 

24 - - Sistema de Captación Río Mishito 

25 
Contrato 05 - Erasmo 

Noriega Villanueva 
0.89 

Almacenes Zona Chilcas 

Oficinas Las Chilcas Nv. 3220 

Depósito de Desmonte Las Chilcas 

Depósito de Desmonte Las Chilcas 

26 
Contrato 14 - 

Testamentaria Gregorio 
Silva Torrealva 

20.03 

Bocamina Cabana Nv. 3615 

Bocamina Cabana Nv. 3615 (Tolva y Rieles) 

Bocamina La Española Nv. 3815 

Bocamina La Española Nv. 3815 (Tolva y Rieles) 

Bocamina La Españolita Nv. 3715 

Bocamina La Españolita Nv. 3715 (Tolva y Rieles) 

Bocamina La Virtud Nv. 3520 

Bocamina Los Loros Nv. 3610 

Bocamina San Vicente Nv. 3410 

Chimenea 3715-11N Nv. 3615 

Chimenea Raise Boring 12 
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N Descripción Área (Ha) Componente 

Sistema de Captación Bocamina Españolita 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Subestación N° 16 Españolita 

Subestación N° 17 Cabana 

Subestación N° 58 C-5 Cabana 

27 
Contrato 27 - Amelia 

Rodríguez Villanueva de 
López 

1.70 

Bocamina Las Chilcas - Nv. 3220 

Bocamina XC 10524-ANE (Nivel 3220) 

Casas compresoras las chilcas (Sector Las Chilcas) 

Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-6) 

Taller de mantenimiento eléctrico (Sector Las Chilcas) 

Taller de mantenimiento mecánico mina (Sector Las Chilcas) 

28 
Contrato 28 - Jaime 

Villanueva Malla 
4.44 

Almacenes Zona Chilcas 

Bocamina Las Chilcas - Nv. 3220 

Bocamina XC 10524-ANE (Nivel 3220) 

Campamentos Obreros Chilcas Oeste 

Casas compresoras las chilcas (Sector Las Chilcas) 

Comedor Chilcas 3220 

Depósito de Desmonte Las Chilcas 

Depósito de Desmonte Las Chilcas 

Estación Meteorológica Las Chilcas 

Oficinas Las Chilcas Nv. 3220 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Chilcas 
(PTARD) 

Poza API 1 (Sector Las Chilcas) 

Poza API 2 (Sector Las Chilcas) 

Sistema de Tratamiento de Agua Potable PTAP Las Chilcas 

Taller de mantenimiento eléctrico (Sector Las Chilcas) 

Taller de mantenimiento mecánico mina (Sector Las Chilcas) 

Tópico Chilcas 

29 
Contrato 31 - Santiago 

Terrones Cruz 
3.03 Bocamina Gallina de Oro Nv. 3370 

30 
Contrato 36 - Leandro 
Rodríguez Villanueva 

6.64 Bocamina Gallina de Oro Nv. 3370 

31 
Contrato 44 - Dorila Silva 

Torrealva Vda. de 
Longaray 

19.69 

Bocamina paralela a Rampa Patrick - 1 

Bocamina Rampa Patrick Nv. 3170 

Bocamina XC 10524-ANE (Nivel 3220) 

Campamentos Casa Tapial 

Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-4) 

Sistema de Tratamiento de Agua Potable PTAP Las Chilcas 

32 
Contrato 55 - Gregorio 

López Jurado 
3.67 Bocamina Las Chilcas - Nv. 3220 

33 Modificación Convenio 691.33 Almacenes de Testigos 1 
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N Descripción Área (Ha) Componente 

Marsa - Comunidad 
Campesina de 

Llacuabamba - Año 2018 

Almacenes de Testigos 2 

Almacenes Zona San Andrés 

Aserradero 

Auditorio San Andrés 

Bocamina San Vicente Alto Nv. 3490 

Campamento Casa Blanca 

Campamento Gigante (Módulo 01) 

Campamento Gigante (Módulo 02 y Loza de Concreto) 

Campamento Obreros San Andrés 

Campamento Santa Rosa 

Campamentos Obreros Buenos Aires 

Campamentos Porvenir (Sector Porvenir Bajo) 

Campamentos Porvenir (Sector Porvenir Medio) 

Campamentos San Andrés 

Campamentos San Andrés 

Campamentos San Andrés 

Campamentos San Andrés 

Campamentos San Andrés 

Cancha de madera Mush Mush I 

Cantera Curva El Sapo 

Casa Fuerza San Andrés 

Centro de Entretenimiento de Obreros (CEO) Buenos Aires 

Centro Médico San Andrés 

Chimenea 9220-4W Nv. 4040 

Chimenea Codiciada Comunicación 

Comedor Obreros San Andrés 

Comedor Staff 

Depósito de Aceites y Grasas del Taller de Mantenimiento San 
Andrés 

Depósito de Residuos Industriales 

Depósito Integrado de Relaves (Cota 3953,5) 

DINOES 

DM-Molinetes 

Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-1) 

Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-2) 

Estación de Monitoreo de Calidad de Aire (ECA-3) 

Estación Meteorológica San Andrés 

Laboratorio Químico 

Lavadero de vehículos zona San Andrés 

Lavandería 

Mercantil-Panadería 

Oficinas Bienestar Social 

Oficinas Mantenimiento superficie del Taller de 
Mantenimiento San Andrés 

Oficinas San Andrés 

Pasivo Corte Colorado - Zona C 
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N Descripción Área (Ha) Componente 

Pasivo Mano de Dios - Zona C 

Pique Principal MARSA 

Pique San Andrés 

Planta de Beneficio San Andrés (Balanza electrónica) 

Planta de Beneficio San Andrés (Cancha de Mineral) 

Planta de Beneficio San Andrés (Todas las áreas y secciones) 

Planta de Degradación de Cianuro 

Planta de Relleno Hidráulico 100% Relave 

Poza API del Taller de Mantenimiento San Andrés 

Poza API del Taller Luchito 

Poza de Grandes Eventos 

Poza Piloto (Ex PAD) 

Relleno Sanitario El Gigante 

Sala de Logueo 

Sistema de Almacenamiento y Distribución de Combustibles 
(Grifo / Surtidores) 

Sistema de Almacenamiento y Distribución de Combustibles 
(Tanques de Almacenamiento de Unidad) 

Sistema de Captación Laguna Blanca 

Sistema de Captación Quebrada Molinetes 

Sistema de Captación Quebrada Mush Mush 

Sistema de Captación Quebrada Pomachay 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de Absorción y Trampa de 
Aceites 

Sistema de Tratamiento de Agua Potable PTAP San Andrés 

Subestación N° 5 Oficinas Centrales 

Taller de campamento Sodexo 

Taller de carpintería 

Taller de mantenimiento y reparaciones San Andrés 

Taller Elky 

Taller Línea 

Taller Luchito 

Taller Planta de Beneficio 
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N Descripción Área (Ha) Componente 

Tolva de minerales 

Vivero Forestal 

  Fuente: MARSA, 2023 

2.7.2.3. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDITECTA (AISI) 

El Área de Influencia Indirecta (AISI) es el lugar donde los efectos e impactos son indirectos 

durante la construcción y operación de los proyectos propuestos, por ello, se indica que su 

afectación es baja o nula. En el presente estudio el AISI está constituido por el Distrito de Parcoy. 

En el distrito de Parcoy, existen centros poblados y comunidades campesinas, los mismos que 

se presentan en el siguiente cuadro; sin embargo, es relevante indicar que para fines de la 

caracterización de los aspectos socio económicos, el AII, será caracterizado principalmente por 

información secundaria y complementada con información cualitativa a nivel distrital. 

Cuadro Nº 2-81 Localidades y comunidades ubicadas en el distrito Parcoy – Área de 

Influencia Social Indirecta 

Comunidad  
Campesina 

CCPP Población 
Distancia al componente más cercano 

(km) Componente 

Llacuabamba 

Llacuabamba 3463 838.28 Campamentos Casa Tapial 

Miraflores 170 330.76 
Sistema de Captación Quebrada 

Potrero 

Llacuabamba 4857 723.19 Campamentos Casa Tapial 

San Andres 117 0.00 Campamento Obreros San Andrés 

Tototal - 138.00 Campamento Casa Tapial 

El Calvario  Buena Vista 172 8560.94 Relleno Sanitario R-2 

Juan Velazco 
Alvarado  

Uchubamba 372 7571.03 Relleno Sanitario R-2 

Contuyo 47 1940.95 
Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de Mina Far West 

Señor de los 
Desamparados 

Trapiche 12 12115.06 Relleno Sanitario R-2 

Vista Alegre 85 15478.54 Relleno Sanitario R-2 

Chongota 23 14963.60 Relleno Sanitario R-2 

La Tranca 99 12840.53 Relleno Sanitario R-2 

Locumiyo 20 13537.21 Relleno Sanitario R-2 

Bella Aurora 205 16966.64 Relleno Sanitario R-2 

José de San 
Martín 

Eucalipto 25 11298.94 Relleno Sanitario R-2 

Huayao 219 10171.74 Relleno Sanitario R-2 

Congona 12 9955.91 Relleno Sanitario R-2 

Tinyabamba 49 11033.77 Relleno Sanitario R-2 

No están 
dentro de 

comunidades 
campesinas  

Parcoy 1164 962.59 Relleno Sanitario R-2 

Collona 88 18528.76 Relleno Sanitario R-2 

Carrizo 28 18098.45 Relleno Sanitario R-2 

Choloque 18 14876.40 Relleno Sanitario R-2 

Corralpampa 38 14214.31 Relleno Sanitario R-2 
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Comunidad  
Campesina 

CCPP Población 
Distancia al componente más cercano 

(km) Componente 

Ciro Alegría 195 14704.69 Relleno Sanitario R-2 

Vaqueria De Andas 171 16296.53 Relleno Sanitario R-2 

San Fernando 83 9838.72 Relleno Sanitario R-2 

Alpamarca 642 8139.61 Relleno Sanitario R-2 

Huayabas 61 13084.91 Relleno Sanitario R-2 

Uchucchuayo 178 11695.19 Relleno Sanitario R-2 

Queros 276 6955.84 Relleno Sanitario R-2 

Curaubamba 329 5902.78 Relleno Sanitario R-2 

Chilcapampa 43 7010.01 Relleno Sanitario R-2 

Lucumas 263 3576.82 Relleno Sanitario R-2 

Retamas 1807 1144.53 Relleno Sanitario R-2 

Pampa Del Espino 230 3664.70 Relleno Sanitario R-2 

Tranca Huayco 43 2656.33 Relleno Sanitario R-2 

Esperanza 36 1044.54 Relleno Sanitario R-2 

Pilancón 295 1755.88 Relleno Sanitario R-2 

La Soledad 1376 417.02 Relleno Sanitario R-2 

Huayllapa 52 5196.16 Relleno Sanitario R-2 

Potacocha 29 2527.26 Sistema de Captación Río Mishito 

Cabrillas 312 935.51 Sistema de Captación Río Mishito 

El Tambo 229 460.27 Sistema de Captación Río Mishito 

Huajad 69 420.09 Sistema de Captación Río Mishito 

Potaca 13 15515.93 Relleno Sanitario R-2 

Mollepampa 45 18725.77 Relleno Sanitario R-2 

Pueblo Nuevo 49 15625.85 Relleno Sanitario R-2 

Jose Maria Arguedas 97 10314.25 Relleno Sanitario R-2 

Pegoy 78 11380.02 Relleno Sanitario R-2 

Sanaria 66 9704.59 Relleno Sanitario R-2 

Lamas 282 1737.71 Relleno Sanitario R-2 

Nuevo Utucuyo 55 15689.55 Relleno Sanitario R-2 

Nota: Base de Datos de Pueblos Originarios Indígenas. MINCUL. https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-localidades-de-pueblos-
indigenas (búsqueda del 17/10/2022). 
Fuente: MARSA, 2023 

Considerando la información del cuadro anterior, en el AIIS, se ubican cuatro comunidades 

campesinas, registradas en la Base de Datos de Pueblos Originarios e Indígenas del MINCUL, 

como Pueblo Indígena Quechuas.  Es relevante indicar, que estas comunidades, están siendo 

mencionadas en el presente documento, debido a su ubicación geopolítica en el distrito Parcoy, 

el mismo que se ha considerado como AISI del proyecto; sin embargo, estas comunidades no 

tienen un vínculo directo con el proyecto y tampoco existen componentes del proyecto en sus 

territorios comunales. 
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Cuadro Nº 2-82 Comunidades Campesinas identificadas como Pueblo Indígena. AIIS 

Preliminar- Distrito Parcoy 

Distrito 
Comunidad 
Campesina 

Pueblo 
Indígena 

Población1 Reconocimiento Partida Electrónica 

PARCOY 

El Calvario Quechuas 172 
R.A. 004-91-R-"VRHT" -

OROPRODE 

Partida 
electrónica: 
11001185 

José de San Martín Quechuas 305 R.D. 600-87-DR-IV-LIB Ficha: 445-448 

Juan Velazco Alvarado Quechuas 419 R.D. 678-87-DR-IV-LIB Ficha: 495 

Señor de los 
Desamparados 

Quechuas 444 R.D. 520-86-DR-IV-LIB Ficha: 462 

Fuente: MARSA, 2023 

2.8. EVALUACIÓN DE LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

Los estudios para la evaluación de las alternativas de los componentes propuestos han tomado 

en consideración la afectación de nuevas áreas y/o ubicación de los componentes para 

construcción. En este sentido el análisis de alternativas se ha centrado en el Depósito de 

Molinetes, donde se ha analizado los aspectos técnico-económicos como ambientales y 

socioculturales, éstos dos últimos con el objetivo de determinar el riesgo ambiental y 

sociocultural asociado a éstas, de tal manera que el impacto durante la construcción y operación 

no sea significativo. 

La evaluación previa del riesgo ambiental y socio cultural asociado a nivel de alternativa 

constituye una herramienta importante relacionada al principio de prevención y precaución en 

la gestión ambiental. Lo que nos permite anticiparnos al impacto potencial de la actividad, obra 

o proceso conociendo dos aspectos clave como son la vulnerabilidad de los distintos 

componentes ambientales y socioculturales y el peligro o amenaza asociado a dicha actividad, 

obra, infraestructura o proceso productivo. 

Otro aspecto muy importante es tomar en cuenta que la UEA Retamas no ha previsto aumentar 

la explotación y/o tratamiento de minerales en su planta de beneficio, por lo que se mantendrá 

los volúmenes de disposición de residuos mineros, así como la descarga de efluentes. 

2.8.1. ETAPAS 

Para realizar la evaluación de diversas Alternativas tomamos en cuenta las siguientes etapas: 

• Recopilación y análisis de la información cartográfica, temática, biológica, socioeconómica, 

histórica y cultural. 

• Revisión de estudios previos ejecutado en el área de estudio. 

• Definición de las variables de análisis que lleven a definir la vulnerabilidad de cada una de las 

áreas propuestas para el futuro depósito. 
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• Reconocimiento de las áreas propuestas como Alternativas para la evaluación. 

• Relevamiento de datos de interés, a fin de proceder con el posterior análisis de las variables 

definidas como objeto de estudio. 

• Con la información recolectada en campo en cada una de las alternativas, se procesa y analiza 

cada una de las variables definidas en la etapa preliminar.  

• Elaboración de planos temáticos y descripción fotográfica.  

• Finalmente se consolida el informe final y se plasman las recomendaciones correspondientes 

por cada una de las especialidades. 

2.8.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS EN CADA COMPONENTE 

El presente informe detalla aspectos de la evaluación de la vulnerabilidad ambiental y 

sociocultural, así como del peligro o amenaza de las alternativas propuestas, para luego del 

análisis de ambos aspectos determinar el nivel de riesgo, asociando a esto una ponderación a 

escala estimada por la propia consultora. 

Este análisis se realizó con un enfoque interdisciplinario, que incluyó la participación de 

especialistas de distintas temáticas como ambiental, biológica, suelos, social, económica y 

cultural; tal como ameritan el tratamiento de estos aspectos. 

2.8.3. PROYECTOS PROPUESTOS SOBRE ÁREAS IMPACTADAS  

La MEIAd UEA Retamas ha propuesto el desarrollo de 5 proyectos; sin embargo, 4 de ellos se 

desarrollarán sobre áreas afectadas por las operaciones mineras de la unidad, por lo que la 

evaluación de las alternativas se desarrollará solo para el proyecto del depósito de desmontes 

por ser un nuevo componente minero. 

Para los componentes que no requieren necesariamente una evaluación de alternativas por 

estar propuestos dentro de áreas ya afectadas por instalaciones en operación se ejecutará una 

evaluación y justificación de su ubicación y características principales de cada uno de los 

proyectos propuestos. 

Cuadro Nº 2-83 Proyectos propuestos en superficies de operación 

Proyecto Evaluación 

1 
Depósito Integrado de 
Relaves San Andrés - 
DIR 

El proyecto propuesto para el incremento de la capacidad del depósito de relaves 
está diseñado para el incremento del dique del depósito de hasta 11,5 m en altura: 
cota actual 3 953,5 msnm y cota proyectada 3 965,0 msnm; considerando 2 etapas 
de recrecimiento sucesivo. El material a utilizar para el recrecimiento será el 
desmonte de mina. 
El diseño solo afectará áreas contiguas al depósito, pero sin afectar instalaciones 
mineras y/o propiedades privadas. No modifica el área efectiva o de influencia 
ambiental y social. 
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Proyecto Evaluación 

El objetivo es incrementar la capacidad del depósito en aproximadamente 
5 390 000 m3 de relaves, con una vida útil de 10 años. 
Los diseños previstos, también consideran los recrecimientos de los depósitos de 
relaves cianurados que se encuentran almacenados en dos depósitos perimetrales 
independientes, impermeabilizados y separados de los relaves de flotación, 
dentro del embalse principal del depósito integrado de relaves San Andrés. Tendrá 
una capacidad de 710·000 m3. 
Por las características propuestas la alternativa de recrecimiento conlleva a uso 
adecuado de las áreas superficiales. 

 
Fuente: Google Heart, 2021 

2 

Sistema de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales 
- STARI 

Básicamente el proyecto comprende la reubicación de componentes de la planta 
por su interferencia con la estabilidad de la presa. Sin embargo, su reubicación de 
estos componentes generalmente estará contiguos a sus instalaciones existentes 
del STARI, por lo que no se prevé la afectación de nuevas superficies. 

 

3 
Top Soil Cantera el 
Sapo 

La zona fue explotada por la comunidad campesina de Llacuabamba para vender 
el material a la UEA Retamas y empresas de la zona.  Hoy se ha acordado con la 
comunidad de poder usar la zona como un centro de acopio de top soil que será 
extraído de la zona de molinetes. Los trabajos previstos solo implicarán la 
disminución del talud a fin de estabilizar y evitar derrumbes.  
El almacenamiento de materiales orgánico en banquetas. Se construirán canales 
de coronación. 
Por lo tanto, el proyecto no prevé la afectación de nuevas áreas así como de 
afectar recursos biológicos y/o hídricos. 
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Proyecto Evaluación 

 
Fuente: MARSA, 2023 

2.8.4. RECRECIMIENTO DEL DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

Desde el inicio de sus operaciones la UEA Retamas ha establecido su depósito relaves en la 

cuenca del río Molinetes, obteniendo permisos y autorizaciones de conformidad a las normas 

vigentes.  

Por lo tanto, para la evaluación de las alternativas se han tomado en consideración los criterios 

ambientales y técnicos, teniendo en cuenta su ubicación dentro de una zona de 

amortiguamiento de un área natural protegida, además de los criterios técnicos para asegurar 

la estabilidad física, química e hidrológica. 

Los criterios para determinar el peso del factor para la evaluación de alternativas del 

recrecimiento del DIR San Andrés se presentan en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 2-84 Matriz de Ponderación según Peso de Aspectos para la Evaluación de 

Alternativas para el DIR San Andrés 

Peso Magnitud Severidad de Impacto Ambiental 

1 Pequeña o Puntual Leve 

2 Pequeña o Puntual Moderado 

3 Pequeña o Puntual Alto 

4 A nivel de Microcuenca Local de Primer Orden Leve 

5 A nivel de Microcuenca Local de Primer Orden Moderado 

6 A nivel de Microcuenca Local de Primer Orden Alto 

7 Alta o a nivel de Microcuenca de Segundo Orden Leve 

8 Alta o a nivel de Microcuenca de Segundo Orden Moderado 

9 Alta o a nivel de Microcuenca de Segundo Orden Alto 

10 Sin su consideración, el proyecto no puede ejecutarse Muy alto 

Fuente: MARSA, 2023 
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2.8.4.1. LOCALIZACIÓN 

El DIR San Andrés es uno de los componentes principales de la actividad minera que viene 

operando desde la década de los 80. Por lo tanto, toda modificación relacionada con el 

recrecimiento del dique de contención no modificará su ubicación; pero si modifica el área 

donde se emplaza dichos componentes, la cual se ampliará debido al recrecimiento del dique. 

2.8.4.2. PROCESO TECNOLÓGICO, GESTIÓN DE RESIDUOS, MATERIAS PRIMAS, 

CONSUMO ENERGÉTICO 

Para la evaluación del recrecimiento del DIR, se considerarán 4 alternativas, en base a las 

características establecidas por el área responsable de la operación y mantenimiento del DIR. 

Las alternativas que se evaluaron para la modificación por el recrecimiento del depósito de 

relaves, se muestran en los Cuadros Nº 2-89 hasta 2-92; mientras que la ponderación para la 

evaluación se presenta en los Cuadros Nº 2-93 hasta 2-96. 

Cuadro Nº 2-85 Alternativas para la Evaluación del Proceso Tecnológico para el DIR San 

Andrés 

Alternativa 
Método de 

Construcción 
Alternativa 

Material de 
Construcción 

Alternativa 
Extracción de Top 
Soil y Vegetación 

A Aguas Arriba A Relave Cicloneado A Sin Desbroce 

B Aguas Abajo B Material de Préstamo B Desbroce Parcial 

C Línea Central C Material de Desmonte C Desbroce Total 

Notas: 
1)  El método de construcción considera la Guía Ambiental para el Manejo de Relaves Mineros. 
2) El material de construcción considera aquellos disponibles en la UEA Retamas y su entorno. 
3) La extracción de top soil y vegetación, considera la recuperación de suelo orgánico y material vegetal. 
Fuente: MARSA, 2023. 

Cuadro Nº 2-86 Alternativas para la Evaluación de la Gestión de Residuos Sólidos para el 

DIR San Andrés 

Alternativa Etapa de Construcción Etapa de Operación Recursos y Capacitación 

A Sin cambio Sin cambio Sin cambios 

B Mantas en volquetes Reparación de instalaciones Incremento menor 

C Carros mineros cerrados Cambio total de instalaciones Modificación total 

Notas: 
1)  Relave de Flotación, considera los procedimientos de disposición y pretratamientos. 
2) Relave de Cianuración, considera los procedimientos de disposición y tratamientos. 
3) Reactivos, considera el uso de sustancias químicas para estabilización geoquímica de relaves. 
Fuente: MARSA, 2023. 
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Cuadro Nº 2-87 Alternativas para la Evaluación de las Materias Primas y/o Reactivos para 

el DIR San Andrés 

Alternativa Relave de Flotación Relave de Cianuración Reactivos 

A Sin cambio en relave Sin cambio Sin cambios 

B Cambio en Cicloneado Mejoramiento de tratamiento Incremento menor 

C Tratamiento adicional Cambio sistema de tratamiento Modificación total 

Notas: 
1)  Relave de Flotación, considera los procedimientos de disposición y pretratamientos. 
2) Relave de Cianuración, considera los procedimientos de disposición y tratamientos. 
3) Reactivos, considera el uso de sustancias químicas para estabilización geoquímica de relaves. 
Fuente: MARSA, 2023. 

Cuadro Nº 2-88 Alternativas para la Evaluación Consumo Energético para el DIR San Andrés 

Alternativa Impulsión Tratamiento Recirculación 

A 
Sin cambios en el consumo 

de energía 
Sin cambios en el consumo de 

energía 
Sin cambios en el consumo de 

energía 

B 
Reparación y/o Cambio de 

componentes eléctricos 
deteriorados 

Reparación y/o Cambio de 
componentes eléctricos 

deteriorados 

Reparación y/o Cambio de 
componentes eléctricos 

deteriorados 

C 
Cambio total de 

componentes eléctricos y 
reubicación 

Cambio total de componentes 
eléctricos y reubicación 

Cambio total de componentes 
eléctricos y reubicación 

Notas: 
1)  Impulsión, se refiere a los recursos energéticos para la conducción de la Planta al Depósito de Relaves. 
2) Tratamiento, se refiere a los recursos energéticos para el tratamiento de relaves cianurados. 
3) Recirculación, se refiere a los recursos energéticos para la conducción de aguas cianuradas tratadas hacia la Planta de Beneficio 

y/o al punto de vertimiento. 
 Fuente: MARSA, 2023. 
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Cuadro Nº 2-89 Evaluación de Alternativas del Proceso Tecnológico para el DIR San Andrés 

Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia AAA AAB AAC ABA ABB ABC ACA ACB ACC BAA BAB BAC BBA BBB BBC BCA BCB BCC CAA CAB CAC CBA CBB CBA CCA CCB CCC 

Afectación de nuevas áreas en la actual ubicación de depósito 9 2 4 6 2 4 6 2 4 6 4 6 8 4 6 8 4 6 8 2 4 6 2 4 6 2 4 6 10 

Afectación de nuevas áreas para provisión de material de cantera 9 6 6 6 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 2 6 6 6 10 

Generación de material particulado y emisiones gaseosas 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 

Efecto negativo sobre calidad de suelos 8 6 5 4 3 2 2 6 5 5 6 5 5 3 2 2 6 5 6 6 5 5 3 2 2 6 5 6 10 

efecto negativo sobre desplazamiento definitivo de vegetación en área de depósito 6 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 10 

Efecto negativo sobre desplazamiento definitivo de vegetación en área de cantera 9 6 5 4 3 2 1 6 5 5 6 5 4 3 2 1 6 5 6 6 5 4 3 2 1 6 5 5 10 

Estabilidad física de taludes naturales de depósito de relaves (imágenes) 8 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 4 4 4 5 5 5 6 6 6 10 

Estabilidad física de dique de contención de depósito de relaves 10 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 3 3 3 5 5 5 5 5 5 10 

Estabilidad geoquímica de embalse 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 

Estabilidad geoquímica de material de dique de contención de depósito de relaves 10 2 2 2 8 8 8 6 6 6 2 2 2 8 8 8 6 6 6 2 2 2 8 8 8 6 6 6 10 

Desplazamiento de otros componentes por el recrecimiento 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 

Riesgo de afectación a la calidad ambiental del entorno 10 5 4 3 7 6 5 6 5 5 7 6 5 9 8 7 8 7 7 6 5 4 8 7 6 7 6 6 10 

Riesgo de afectación a población locales 10 5 4 3 7 6 5 6 5 5 7 6 5 9 8 7 8 7 7 6 5 4 8 7 6 7 6 6 10 

Total Puntos  546 521 502 587 562 551 642 617 635 608 583 572 669 644 633 716 691 726 560 535 524 601 576 565 656 631 649 1150 

Ponderación  47,5% 45,3% 43,7% 51,0% 48,9% 47,9% 55,8% 53,7% 55,2% 52,9% 50,7% 49,7% 58,9% 56,0% 55,0% 62,3% 60,1% 63,1% 48,7% 46,5% 45,6% 52,3% 50,1% 49,1% 57,0% 54,9% 56,4% 100% 

Notas: 
La alternativa con la mayor ponderación es BCC, que corresponde a: 
- Método de Construcción: Aguas Abajo. 
- Material de Construcción: Material de Desmonte. 
- Remoción de suelo y vegetación: Desbroce total. 
Fuente: MARSA, 2023. 

Cuadro Nº 2-90 Evaluación de Alternativas de la Gestión de Residuos para el DIR San Andrés 

Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia AAA AAB AAC ABA ABB ABC ACA ACB ACC BAA BAB BAC BBA BBB BBC BCA BCB BCC CAA CAB CAC CBA CBB CBA CCA CCB CCC 

Magnitud de la generación de residuos sólidos peligrosos 8 8 6 4 8 7 6 8 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 

Magnitud de la generación de residuos sólidos no 
peligrosos 

8 6 4 2 6 5 4 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 

Eficiencia en el acopio de residuos sólidos 8 6 8 8 4 6 6 4 6 6 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 10 

Eficiencia en el transporte de residuos sólidos 8 4 5 6 5 6 7 6 7 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 6 8 8 10 

Eficiencia en el tratamiento de residuos sólidos 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 

Eficiencia en la disposición final de residuos sólidos  8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 

Eficiencia en la segregación de residuos sólidos 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 

Recursos para la gestión de residuos sólidos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 

Capacitación en la gestión de residuos sólidos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 

Seguridad para los trabajadores 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 

Costo de implementación 10 8 6 4 7 5 3 6 4 2 7 5 3 6 4 2 5 6 1 6 4 2 5 3 1 3 2 1 10 

Riesgo de afectación al entorno ambiental 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 

Total Puntos   576 548 504 558 546 518 556 544 516 582 586 574 572 576 564 562 566 554 572 576 5674 562 566 554 542 556 554 1040 

Ponderación   55,4% 52,7% 48,5% 53,7% 52,5% 49,8% 53,5% 52,3% 49,6% 56,0% 56,3% 55,2% 55,0% 55,4% 54,2% 54,0% 54,4% 53,3% 55,0% 55,4% 54,2% 54,0% 54,4% 53,3% 52,1% 53,5% 53,3% 100% 

Notas: 
La alternativa con la mayor ponderación es BAB, que corresponde a: 
- Etapa de Construcción: Uso de mantas en volquetes para el acarreo de materiales para la construcción del dique del depósito. 
- Etapa de Operación: Sin Cambios. 
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- Recursos y Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos: Incremento menor para mejorar la gestión. 
Fuente: MARSA, 2023. 

Cuadro Nº 2-91 Evaluación de Alternativas de las Materias Primas y/o Reactivos para el DIR San Andrés 

Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia AAA AAB AAC ABA ABB ABC ACA ACB ACC BAA BAB BAC BBA BBB BBC BCA BCB BCC CAA CAB CAC CBA CBB CBA CCA CCB CCC 

Materia prima para el depósito de relaves de flotación 10 6 8 8             6 8 8             6 8 8             10 

Materia prima para el depósito de relaves de cianuración 10 6 8 8 7 9 9 7 9 9       7 9 9 7 9 9       7 9 9 7 9 9 10 

Cantidad de reactivos para el proceso de tratamiento del relave de 
flotación 

8 4 6 6             4 6 6             4 6 6             10 

Cantidad de reactivos para el proceso de tratamiento del relave de 
cianuración 

9       8 9 9 8 9 9       8 9 9 8 9 9       8 9 9 8 9 9 10 

Calidad de agua del relave de flotación 9 5 7 7 6 8 8 6 8 8 6 8 8 7 9 9 7 9 9 6 8 8 7 9 9 7 9 9 10 

Calidad de agua del relave de cianuración 10 6 8 8 7 9 9 7 9 9 7 9 9 8 10 10 8 10 10 7 9 9 8 10 10 8 10 10 10 

Recursos para la capacitación del personal técnico 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 

Instalaciones para el almacenamiento de reactivos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 

Seguridad para los trabajadores 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 

Costo de implementación 10 8 6 2 9 7 4 6 4 2 7 5 3 6 4 2 3 2 1 6 4 2 5 3 1 3 2 1 10 

Riesgo de afectación al entorno ambiental 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 

Total Puntos   629 703 663 648 695 665 618 665 645 578 632 612 637 684 664 607 664 654 568 622 602 627 674 654 607 664 654 1080 

Ponderación   0,0% 65,1% 61,4% 60,0% 64,4% 61,6% 57,2% 61,6% 59,7% 53,5% 58,5% 56,7% 59,0% 63,3% 61,5% 56,2% 61,5% 60,6% 52,6% 57,6% 55,7% 58,1% 62,4% 60,6% 56,2% 61,5% 60,6% 100% 

Notas: 
La alternativa con la mayor ponderación es AAB, que corresponde a: 
- Depósito de Relave de Flotación: sin cambio en el relave procedente del circuito de flotación 
- Depósito de Relave de Cianuración: sin cambio en el relave procedente del circuito de cianuración 
- Cantidad y Calidad de Reactivos: Incremento menor, mediante la revisión de concentraciones y tipo de reactivos para lograr estabilidad geoquímica 
Fuente: MARSA, 2023 
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Cuadro Nº 2-92 Evaluación de Alternativas de Consumo Energético para el DIR San Andrés 

Factor Peso 
Alternativa Máximo valor 

de relevancia A B C D 

Consumo energético en fase de construcción 8 8 6 4 2 10 

Modificación de redes eléctricas 8 6 4 4 4 10 

Riesgo de afectación al personal 8 8 6 6 6 10 

Recursos para la capatación de personal técnico 8 6 6 6 6 10 

Instalaciones nuevas para componentes eléctricos 6 2 4 6 8 10 

Consumo energético e fase de operación 6 6 6 6 6 10 

Consto de implementación 8 6 6 6 4 10 

Riesgo de afectación al entorno ambiental 6 2 4 6 8 10 

Riesgo de afectación a la población local 6 2 4 6 8 10 

Total Puntos   344 332 352 356 640 

Ponderación   53,8% 51,9% 55,0% 55,6% 100% 

Notas: 
A = Sin cambios en el consumo de energía 
B = Reparación de componentes eléctricos deteriorados 
C = Cambio de componentes eléctricos antiguos y/o deteriorados 
D = Cambio total de componentes eléctricos y modificación en su ubicación 
Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con la evaluación de alternativas, se ha establecido que la alternativa de mejor 

ponderación tiene las siguientes características: 

• Método de Construcción: Aguas Abajo 

• Material de Construcción: Material de Desmonte 

• Remoción de suelo y vegetación: Desbroce total 

• Etapa de Construcción: Uso de mantas en volquetes para el acarreo de materiales para la 

construcción del dique del depósito 

• Etapa de Operación: Sin Cambios 

• Recursos y Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos: Incremento menor para mejorar la 

gestión 

• Depósito de Relave de Flotación: sin cambio en el relave procedente del circuito de flotación 

• Depósito de Relave de Cianuración: sin cambio en el relave procedente del circuito de 

cianuración 

• Cantidad y Calidad de Reactivos: Incremento menor, mediante la revisión de concentraciones 

y tipo de reactivos para lograr estabilidad geoquímica 

• Cambio de componentes eléctricos antiguos y/o deteriorados 

Las características principales del Recrecimiento del DIR San Andrés a la cota 3 965,0 msnm, 

serán descritas en forma sucinta, en los siguientes acápites. 
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Depósito de Relaves de Flotación 

La presa de relaves San Andrés almacena relaves de flotación en el embalse principal. Se tiene 

previsto el recrecimiento de la presa de relaves desde la cota actual proyectada 3·953,5 msnm, 

hasta la cota de cresta de 3 965 msnm, considerando 2 etapas de crecimiento sucesivo según el 

siguiente detalle: 

• Crecimiento de 5,0 m de altura, desde la cota de cresta 3·953,5 msnm, hasta la cota de cresta 

a 3 958,5 msnm. 

• Crecimiento de 6,5 m de altura, desde la cota de cresta 3·958,5 msnm, hasta la cota de cresta 

a 3 965 msnm. 

• Estas dos etapas de crecimiento incrementarán la capacidad de almacenamiento de la presa 

de manera aproximada según el siguiente detalle: 

• Cota 3 958,5 msnm: capacidad total de almacenamiento acumulado de 4 170 000 m3 de 

relaves de flotación, considerando la cota máxima para almacenamiento de relaves de 

flotación a 3 957 msnm. 

• Cota 3 965 msnm: capacidad total de almacenamiento acumulado de 5 390 000 m3 de relaves 

de flotación, considerando la cota máxima para almacenamiento de relaves de flotación a 

3 963,5 msnm. 

Estos crecimientos sucesivos requieren de un manejo de operación en el que se asegure un 

borde libre de 1,50 m, permitiendo almacenar la Precipitación Máxima probable (PMP). 

Depósito de Relaves de Cianuración 

Los relaves de cianuración se encuentran almacenados en dos depósitos perimetrales 

independientes, impermeabilizados y separados de los relaves de flotación, dentro del embalse 

principal del DIR San Andrés. 

Amec Foster Wheeler ha considerado que los relaves de cianuración en las etapas anteriores se 

encuentran impermeabilizados y que no se presentan filtraciones, considerando el límite de 

batería para el diseño la cota de 3 955 msnm. 

El proceso de recrecimiento de los diques perimetrales de cianuración se realiza de forma 

paralela al recrecimiento de la presa de relaves San Andrés, de manera que el dique perimetral 

crezca de manera constante en un tramo de 5 m de altura, desde la cota proyectada 

3 955 msnm, hasta la cota de cresta a 3 965 msnm según el siguiente detalle: 

• Crecimiento de 5,0 m de altura, desde la cota de cresta 3·955 msnm, hasta la cota de cresta 

a 3 960 msnm. 

• Crecimiento de 5,0 m de altura, desde la cota de cresta 3 960 msnm, hasta la cota de cresta 

a 3 965 msnm. 
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• Estas dos etapas de crecimiento incrementarán la capacidad de almacenamiento de la presa 

de manera aproximada según el siguiente detalle: 

• Cota 3 960 msnm: capacidad de almacenamiento acumulada total de 590·000 m3 de relaves 

de cianuración, considerando la cota máxima para almacenamiento de relaves de flotación a 

3 958 msnm. 

• Cota 3 965 msnm: capacidad de almacenamiento acumulada total de 710 000 m3 de relaves 

de cianuración, considerando la cota máxima para almacenamiento de relaves de flotación a 

3 963 msnm. 

El recrecimiento incrementará la capacidad de almacenamiento de las pozas de cianuración en 

un acumulado total de 710 000 m3 de relaves de cianuración, considerando la cota máxima para 

almacenamiento de relaves de flotación a 3 963,5 msnm. 

2.8.4.3. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

El calendario de ejecución se ha determinado en base a los recursos previstos por MARSA, el 

cual se presenta a continuación. 

Cuadro Nº 2-93 Cronograma Etapa de construcción 

Componente T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Depósito Integrado de Relaves: 
Construcción y Operación 

X X           

  X X X X X X X X X X 

T: Trimestres 
Fuente: MARSA, 2023 

2.8.4.4. POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN/MODIFICACIÓN 

Las modificaciones que se han propuesto tienen el objetivo de ampliar la capacidad de 

almacenamiento del DIR San Andrés, para un periodo de vida útil de 9 años. 

2.8.4.5. MEDIDAS PROTECTORAS, COMPENSATORIAS Y/O RESTAURADORAS 

Se ha considerado que las medidas de manejo del DIR San Andrés para la fase de operación 

serán las mismas que se viene realizando a la fecha, por lo que no se prevé realizar 

modificaciones; sin embargo, para la fase de construcción se ha considerado la implementación 

de medidas para prevenir efectos negativos sobre la calidad del aire, calidad de agua, calidad de 

suelo, flora y fauna por la ejecución de dichas actividades constructivas. 

La implementación de las medidas de prevención esta dirigidos a minimizar la generación de 

material particulado mediante el riego de vías de acceso y área de trabajo; además del manejo 

de aguas mediante de infraestructura hidráulica (canales de coronación). 
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No se han estimado medidas compensatorias ni restauradoras en la zona, debido a que todas 

las instalaciones y/o área de inundación, estarán dentro del área industrial. 

2.8.4.6. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

Por las características de las modificaciones propuestas, dentro del área prevista para el 

recrecimiento y directa, no se prevé la implementación de medidas de compensación ambiental, 

ya que todas las actividades se realizarán sobre áreas que ya se encuentran disturbadas y 

ocupadas por instalaciones industriales del DIR San Andrés. 

Como se puede observar en los planos propuestos del Anexo 2-18, donde se adjunta el Estudio 

de Alternativa y de Selección de Área Tecnológica de Disposición y Diseño del Depósito Integrado 

de Relaves San Andrés, la ampliación del DIR San Andrés se emplazará dentro del área industrial 

donde no existen zonas de pastoreo y/o acceso para la población de la zona. 

2.8.5. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES - 

STARI 

2.8.5.1. LOCALIZACIÓN 

La modificación propuesta para el STARI prevé la reubicación de algunos componentes de la 

planta, debido a que la actual ubicación será cubierta por el material del dique de contención 

del DIR San Andrés. En siguiente cuadro, se presenta el análisis de alternativas para la 

localización del STARI, cuyas ubicaciones se presentan en la Figura 2-24. 

De acuerdo con lo descrito en el siguiente cuadro se puede establecer que, la mayor 

ponderación es para la alternativa B, sobre la Plataforma Inferior del Dique de Contención del 

DIR San Andrés. 

Cuadro Nº 2-94 Ponderación para la Evaluación de Alternativas para la Localización del 

STARI 

Factor Peso 
Alternativa Máximo valor 

de relevancia A B C D 

Ubicación respecto del depósito de relaves 8 2 6 7 8 10 

Interrupción de cuerpos superficiales de agua 8 2 8 8 4 10 

Área disponible para construcción de STARI 10 1 8 10 10 10 

Eficiencia de sistema de agua de nos contacto 10 4 8 8 8 10 

Riesgo a eventos de geodinámica externa 10 4 8 4 4 10 

Riesgo a eventos sísmicos 10 4 8 6 6 10 

Afectación de áreas no disturbadas 6 6 6 2 2 10 

Seguridad para los trabajadores 6 6 6 6 6 10 

Costo de preparación de terreno 10   8 6 4 10 
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Factor Peso 
Alternativa Máximo valor 

de relevancia A B C D 

Riesgo de afectación a la calidad ambiental del entorno 10 8 8 6 4 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 10 8 8 6 4 10 

Total Puntos   394 744 628 544 980 

Ponderación   43,8% 82,7% 69,8% 60,4% 108,89% 

Notas: 
A = Sin cambio en la localización del STARI 
B = Sobre la Plataforma Inferior del Dique de Contención del Depósito Integrado de Relaves 
C = Al Este de la Poza de Grandes Eventos, aguas abajo del Depósito de Residuos Sólidos Industriales 
D = Aguas abajo del toe del Depósito Integrado de Relaves, sobre la quebrada Mush Mush 
Fuente: MARSA, 2023 

Figura Nº 2-16 Alternativas de ubicación para la modificación STARI UEA Retamas 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

2.8.5.2. PROCESO TECNOLÓGICO, GESTIÓN DE RESIDUOS, MATERIAS PRIMAS, 

CONSUMO ENERGÉTICO 

Para la evaluación del Proceso Minero-Metalúrgico, se considerarán cuatro alternativas, en base 

a las características planteadas por el área responsable de la operación y mantenimiento del 

STARI. 

Las alternativas que se evaluaron para la modificación del STARI, se presentan en el Cuadro N° 

2-99 y su evaluación específica se presenta en el Cuadro N° 2-100 hasta el Cuadro N° 2-103. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se ha podido determinar la mayor ponderación en las 

siguientes alternativas: 
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• Proceso Tecnológico: Cambio total de instalaciones y componentes, y reubicación de la 

Planta. 

• Gestión de Residuos: Cambio y reubicación total de instalaciones para el manejo de lodos y 

otros residuos industriales. 

• Materias Primas y/o Reactivos: Cambio total en el sistema de tratamiento con otros reactivos 

y concentraciones de tratamiento. 

• Consumo Energético: Cambio total de componentes eléctricos y modificación en su 

ubicación. 

Cuadro Nº 2-95 Aspectos considerados para la Evaluación de Alternativas en la 

Optimización de Procesos del STARI 

Ítem 
Aspecto de 

Optimización 

Alternativa 

A B C D 

01 
Proceso 
Tecnológico 

Sin cambio en el 
proceso de 
tratamiento de 
efluente de mina 

Reparación de 
componentes, 
equipos e 
instalaciones 
deterioradas 

Ampliación de 
capacidad y 
reubicación de 
equipo electro-
mecánico 

Cambio total de 
instalaciones y 
componentes, y 
reubicación de la 
Planta 

02 
Gestión de 
Residuos 

Sin cambio en el 
proceso de manejo 
de lodos y otros 
residuos 
industriales 

Reparación de 
zonas para el acopio 
y secado de lodos y 
otros residuos 
industriales 

Ampliación de área 
para el manejo 
ambiental de los 
lodos y otros 
residuos 
industriales 

Cambio y 
reubicación total de 
instalaciones para 
el manejo de lodos 
y otros residuos 
industriales 

03 
Materias 
Primas y 
Reactivos 

Sin cambio en tipo y 
cantidad de 
materias primas 

Reparación de 
áreas para 
almacenamiento de 
efluente industrial 
(pozas) 

Cambio parcial de 
reactivos y 
concentraciones 
para tratamiento de 
efluente industrial 

Cambio total en el 
sistema de 
tratamiento con 
otros reactivos y 
concentraciones de 
tratamiento 

04 
Consumo 
Energético 

Sin cambios en el 
consumo de 
energía 

Reparación de 
componentes 
eléctricos 
deteriorados 

Cambio de 
componentes 
eléctricos antiguos 
y/o deteriorados 

Cambio total de 
componentes 
eléctricos y 
modificación en su 
ubicación 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-96 Evaluación de Alternativas del Proceso Tecnológico para el STARI 

Factor 
Pes
o 

Alternativa Máximo 
valor de 
relevanci

a 
A B C D 

Eficiencia de captación de efluentes de planta de beneficio 6 8 8 10 10 10 

Eficiencia de conducción 6 6 6 6 6 10 

Eficiencia de preparación de reactivos 6 8 8 8 8 10 

Eficiencia en el tratamiento de efluentes industriales 8 4 6 8 8 10 

Eficiencia en el control de fugas y/o derrames 8 6 6 8 8 10 

Reubicación de componentes electromecánicos 6 4 4 6 6 10 
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Factor 
Pes
o 

Alternativa Máximo 
valor de 
relevanci

a 
A B C D 

Control de procesos para el tratamiento de efluentes 
industriales 

8 6 6 8 8 10 

Efectividad del sistema de contingencia 8 6 6 8 8 10 

Seguridad para los trabajadores 8 6 6 8 8 10 

Costos de implementación 10 10 8 4 6 10 

Eficiencia de operación y mantenimiento 10 4 8 8 8 10 

Riesgo de afectación a la calidad de agua superficial 10 8 8 8 8 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 10 8 8 8 8 10 

Total Puntos   680 716 780 800 1040 

Ponderación   
65,4

% 
68,8

% 
75,0

% 
76,9

% 
100% 

Notas: 
A = Sin cambio en el proceso de tratamiento de efluente de mina 
B = Reparación de componentes, equipos e instalaciones deterioradas 
C = Ampliación de capacidad y reubicación de equipo electro-mecánico 
D = Cambio total de instalaciones y componentes, y reubicación de la Planta 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-97 Evaluación de Alternativas de la Gestión de Residuos - STARI 

Factor Peso 
Alternativa Máximo valor 

de relevancia A B C D 

Generación de residuos sólidos en etapa de construcción 6 6 6 4 6 10 

Acopio de residuos sólidos de construcción 6 6 6 4 6 10 

Transporte y tratamiento de residuos de construcción 6 6 6 4 6 10 

Almacenamiento de residuos sólidos generados 6 6 6 4 6 10 

Recursos para la gestión de residuos de construcción 6 6 6 4 4 10 

Centros de acopio de residuos sólidos de operación 6 6 6 6 6 10 

Transporte y tratamiento de residuos de operación 6 6 6 6 6 10 

Recursos para la gestión de residuos de operación 6 6 6 6 6 10 

Capacitación en la gestión de residuos sólidos 6 6 6 6 6 10 

Costo de implementación 10 6 6 4 4 10 

Riesgo de afectación al entorno ambiental 10 4 4 6 6 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 10 4 4 6 6 10 

Total Puntos   464 464 424 472 840 

Ponderación   55,2% 55,2% 50,5% 56,2% 100% 

Notas: 
A = Sin cambio en el proceso de manejo de lodos y otros residuos industriales 
B = Reparación de zonas para el acopio y secado de lodos y otros residuos industriales 
C = Ampliación de área para el manejo ambiental de los lodos y otros residuos industriales 
D = Cambio y reubicación total de instalaciones para el manejo de lodos y otros residuos industriales 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-98 Evaluación de Alternativas de las Materias Primas y/o Reactivos - STARI 

Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia A B C D 

Materia prima: efluente de la planta de beneficio y relavera 8 8 8 8 8 10 
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Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia A B C D 

Eficiencia en el volumen de efluentes procesados 8 6 6 8 8 10 

Cantidad de reactivos para el proceso 8 6 6 8 8 10 

Calidad de agua procesada 8 6 6 8 8 10 

Recursos para la capacidad del personal técnico 8 8 6 4 6 10 

Instalación para el almacenamiento de reactivos 6 6 6 6 6 10 

Seguridad para los trabajadores 8 8 8 8 8 10 

Costo de implementación 10 6 6 4 6 10 

Riesgo de afectación al entorno ambiental 10 4 4 4 4 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 10 4 4 4 4 10 

Total Puntos   512 496 508 544 840 

Ponderación   61,0% 59,0% 60,5% 64,8% 100% 

Notas: 
A = Sin cambio en tipo y cantidad de materias primas 
B = Reparación de áreas para almacenamiento de efluente industrial (pozas) 
C = Cambio parcial de reactivos y concentraciones para tratamiento de efluente industrial 
D = Cambio total en el sistema de tratamiento con otros reactivos y concentraciones de tratamiento 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-99 Evaluación de Alternativas de Consumo Energético - STARI 

Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia A B C D 

Consumo energético en fase de construcción 6 4 4 2 4 10 

Modificación de redes eléctricas 6 4 4 4 4 10 

Riesgo de afectación a personal 6 6 6 6 6 10 

Recursos para la captación de personal técnico 6 6 6 6 6 10 

Instalaciones de nuevas para componentes eléctricos 6 2 4 8 6 10 

Consumo energético en fase de operación 6 6 6 6 6 10 

Costo de implementación 6 6 6 4 6 10 

Riesgo de afectación al entorno ambiental 8 6 6 6 6 10 

Riesgo de afectación a población locales 8 6 6 6 6 10 

Total Puntos   300 312 312 324 580 

Ponderación   51,7% 53,8% 53,8% 55,9% 100% 

Notas: 
A = Sin cambios en el consumo de energía 
B = Reparación de componentes eléctricos deteriorados 
C = Cambio de componentes eléctricos antiguos y/o deteriorados 
D = Cambio total de componentes eléctricos y modificación en su ubicación 
Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con la evaluación de alternativas, se ha establecido que la alternativa “D”, es la que 

tiene la mejor ponderación. Esta alternativa, contempla los siguientes aspectos: 

• Desmantelamiento y Demolición de Sistema existente. 

• Construcción de sistema de drenaje y subdrenaje, para captación de 100% de efluentes 

industriales provenientes del depósito de relaves y la planta de beneficio. 

• Construcción de sistema de captación de efluentes industriales. 
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• Conformación de plataforma para la construcción de la planta. 

• Excavación para instalación de pozas. 

• Montaje de la planta e impermeabilización de fundación de pozas. 

• Conexión de infraestructura hidráulica. 

• Pruebas piloto y de arranque para nueva planta. 

• Construcción de sistema de descarga a vertimiento aprobado. 

2.8.5.3. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

El calendario de ejecución se ha determinado en base a los recursos previstos por el titular 

minero, y se presenta en el Cuadro N° 2-104. 

Cuadro Nº 2-100 Calendario de Ejecución de la Optimización - STARI 

STARI 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Construcción             

Operación y mantenimiento             

Fuente: MARSA, 2023. 

2.8.5.4. POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN/MODIFICACIÓN 

Las modificaciones propuestas tienen por objetivo reubicar las instalaciones de la planta de 

tratamiento y ampliar la capacidad de captación de los efluentes, que debido al recrecimiento 

del dique de la presa cubriría toda la zona de disposición de las instalaciones.  

El objetivo también es de ampliar la capacidad de las instalaciones; con equipos para un 

tratamiento del 125% del volumen de efluente generado a la fecha. Es importante indicar que 

los proyectos propuestos no prevén el incremento de producción, por lo tanto, un mayor 

volumen de efluentes. 

2.8.5.5. MEDIDAS PROTECTORAS, COMPENSATORIAS Y/O RESTAURADORAS 

Por su ubicación propuesta las medidas de mitigación serán establecidas para la etapa de 

construcción, pero que el plan de manejo ambiental para el tratamiento de agua se mantendría 

vigente.  

2.8.5.6. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

Por las características de los cambios propuestos, no se prevé la implementación de medidas de 

compensación ambiental, debido a que todas las actividades se realizarán sobre áreas 

disturbadas y ocupadas por instalaciones industriales: STARI y zona baja del talud de la presa de 

relaves. 
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2.8.6. DEPÓSITO DE TOP SOIL CURVA DEL SAPO 

2.8.6.1. LOCALIZACIÓN 

Este componente no contempla la modificación en su localización o reubicación, ya que es un 

componente que ha sido explotado con anterioridad, bajo la responsabilidad de la Comunidad 

Campesina de Llacuabamba, pero que en la presente MEIAd UEA Retamas, se va a incluir como 

parte de la responsabilidad de MARSA, por lo que las actividades como nuevo componente, 

serán la de cambiar el uso del terreno, pasando de una cantera, a un depósito para material de 

top-soil, considerando la necesidad de un área para disponer temporalmente de los suelos 

orgánicos que serán retirados de aquellos componentes que contemplan movimiento de tierras 

por excavación: depósito de desmontes Molinetes y DIR San Andrés. 

2.8.6.2. PROCESO TECNOLÓGICO, GESTIÓN DE RESIDUOS, MATERIAS PRIMAS, 

CONSUMO ENERGÉTICO 

El proceso tecnológico, gestión de residuos, materias primas y consumo energético, será el 

mismo. La evaluación se ha realizado principalmente para determinar la eficiencia de diferentes 

alternativas para el proceso tecnológico, dado que el manejo de residuos sólidos, materia prima 

y consumo energético, será uno solo. 

La evaluación específica de alternativas se presenta en el Cuadro N° 105. 

Cuadro Nº 2-101 Evaluación de Alternativas del Proceso Tecnológico para el Depósito de 

Top-Soil Curva del Sapo 

Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia A B C D 

Área adecuada para maniobras de maquinaria y equipo 4 4 4 4 4 10 

Eficiencia en manejo de agua de no contacto 4 2 3 4 4 10 

Eficiencia en manejo de agua de contacto 4 2 2 4 4 10 

Estabilidad física del depósito 4 4 4 4 4 10 

Estabilidad geoquímica del depósito 4 2 2 2 4 10 

Calidad de suelo para revegetaciín futura 4 2 2 2 4 10 

Uso de vías de acceso regionales 4 4 4 4 4 10 

Control de procesos para el depósito de topsoil 4 2 2 2 2 10 

Seguridad para los trabajadores 4 4 4 4 4 10 

Costo de implementación 4 4 3 2 1 10 

Eficiencia de operación y mantenimiento 4 1 2 3 4 10 

Riesgo de afectación a la calidad ambiental del entorno 4 4 4 4 4 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 4 4 4 4 4 10 

Total Puntos   156 160 172 188 520 

Ponderación   30,0% 30,8% 33,1% 36,2% 100% 

Notas: 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 144 
 

A = Sin canales de coronación ni sistema de drenaje o subdrenaje; Disposición en bancos de 5 m de altura; sin mantenimiento de 
suelos 

B = Con canales de coronación, Sin sistema de drenaje o subdrenaje; Disposición en bancos de 5 m de altura; sin mantenimiento de 
suelos 

C = Con canales de coronación y sistema de drenaje o subdrenaje; Disposición en bancos de 5 m de altura; sin mantenimiento de 
suelos 

D = Con canales de coronación y sistema de drenaje o subdrenaje; Disposición en bancos de 5 m de altura; con mantenimiento de 
suelos 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con la evaluación de alternativas, se ha establecido que la alternativa “D”, es la que 

tiene la mejor ponderación y que consiste en la consideración de canales de coronación y 

sistema de drenaje o subdrenaje; Disposición en bancos de 5 m de altura; con mantenimiento 

de suelos. 

2.8.6.3. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

El calendario de ejecución, se ha determinado en base a los recursos previstos por el titular 

minero, y se presenta en el Cuadro N° 2-106. 

Cuadro Nº 2-102 Calendario de Ejecución del Depósito de Top-Soil Curva del Sapo 

Depósito de Top-Soil Curva del Sapo 
Años 

1 2 3 4 

Construcción     

Operación y mantenimiento     

 Fuente: MARSA, 2023. 

2.8.6.4. POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN/MODIFICACIÓN 

La zona ha sido autorizada para la explotación de agregados, por lo que presenta una zona apta 

para ser reutilizada como depósito de top-soil. El entorno de las instalaciones puede aún ser 

explotada para futuros requerimientos de materiales, para el que se deberán los estudios 

correspondientes para ser evaluados y aprobados por la autoridad. 

2.8.6.5. MEDIDAS PROTECTORAS, COMPENSATORIAS Y/O RESTAURADORAS 

Por ser una nueva actividad en la zona, sobre terrenos afectados por actividades distintas a la 

propuesta, en el capítulo de estrategias de manejo ambiental de la MEIAd se desarrollarán 

medidas específicas para el depósito de top-soil curva El Sapo. 

De la misma manera, se considera que, por ocupar áreas disturbadas, no se requerirá de 

medidas compensatorias. 
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2.8.6.6. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 

Por las características de los cambios propuestos, no se prevé la implementación de medidas de 

compensación ambiental, ya que todas las actividades se realizarán sobre áreas que ya se 

encuentran disturbadas y ocupadas por instalaciones industriales de la unidad minera. 

2.8.7. PROYECTO DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

BISA (diciembre, 2014) desarrolló el estudio de Evaluación Ambiental y Sociocultural 

Alternativas de Ubicación de Depósito de Desmontes UEA Retamas. La evaluación de las 

alternativas incluye tanto aspectos técnico-económicos como ambientales y socioculturales, 

éstos dos últimos con el objetivo de determinar el riesgo ambiental y sociocultural asociado a 

éstas, de tal manera que el impacto cuando se construya y opere esta infraestructura no sea 

significativo. 

La evaluación previa del riesgo ambiental y socio cultural asociado a nivel de alternativa 

constituye una herramienta importante relacionada al principio de prevención y precaución en 

la gestión ambiental. Nos que nos permite anticiparnos al impacto potencial de la actividad, obra 

o proceso conociendo dos aspectos clave como son la vulnerabilidad de los distintos 

componentes ambientales y socioculturales y el peligro o amenaza asociado a dichas actividad, 

obra, infraestructura o proceso productivo. 

El informe detalla aspectos de la evaluación de la vulnerabilidad ambiental y sociocultural, así 

como del peligro o amenaza de las alternativas propuestas, para luego del análisis de ambos 

aspectos determinar el nivel de riesgo asociado a cada una de las alternativas para el nuevo 

depósito de desmontes (en adelante DD). Cabe resaltar que este análisis se realizó con un 

enfoque interdisciplinario, que incluyó la participación de especialistas de distintas temáticas 

como ambiental, biológica, suelos, social, económica y cultural; tal como ameritan el 

tratamiento de estos aspectos. 
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Figura Nº 2-17 Ubicación del Depósito de Desmontes Molinetes 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

2.8.7.1. ALTERNATIVAS  

En el Cuadro N° 2-.107, se presenta el análisis de alternativas para determinar la localización del 

depósito de desmontes, cuyas ubicaciones se presentan en la Figura Nº 2-18. 

Cuadro Nº 2-103 Alternativas en Evaluación 

N° Alternativa Distancia (km) Carretera 

1 Desmontera A Quebrada principal Molinetes 

2 Desmontera B Quebrada Secundaria Molinetes 

3 Desmontera C Quebrada Puente de Barro 

Fuente: MARSA, 2023 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 147 
 

Figura Nº 2-18 Alternativas de ubicación del Depósito de Desmontes 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

Según esta figura, se puede establecer que la mayor ponderación es para la alternativa B, en la 

Quebrada Secundaria de Molinetes, que localmente es conocida como “El Vaso”. 

2.8.7.2. COMPONENTE HÍDRICO 

La metodología seguida tuvo como punto de partida la observación directa de presencia o 

ausencia de cuerpos de agua de tipo lótico o léntico o afloramientos de aguas subterráneas, así 

como su concordancia con la cartografía existente, en caso no tenían coincidencia dada la escala 

de la cartografía base se procedió a levantar usando GPS. Además de la ubicación se evaluó su 

régimen de comportamiento si eran intermitentes o perennes a lo largo de un período anual, 

así como su magnitud de descargas. 

Se toman variables o indicadores en función de la presencia o ausencia de cuerpos de agua 

superficiales o subterráneos y su magnitud, otorgándole una categoría en valor ordinal de 

vulnerabilidad a cada uno como se muestra en el Cuadro N° 2-108. 
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Cuadro Nº 2-104 Criterios para calificación del componente hídrico y valor asignado a sus 

variables 

Variable/Grado 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Valor descriptivo Valor ordinal 

Ocurrencia Ausencia 
Intermitente. 

Presencia entre 1 a 
4 meses 

Perenne. 
Presencia > 4 

meses 
1 2 3 

Escurrimiento 
superficial 

Caudal promedio 
mensual menor a 

50 L/s 

Caudal promedio 
mensual entre 50 a 

500 L/s 

Caudal promedio 
mensual mayor a 

500 L/s 
1 2 3 

Nivel freático 
Más de 20 m de 

profundidad 
Entre 10 y 20 m de 

profundidad 
Menor de 5 m de 

profundidad 
1 2 3 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con ello para las áreas de las alternativas en evaluación se describe comportamiento 

de las variables como se muestra en el Cuadro N° 2-109. 

Cuadro Nº 2-105 Descripción de los criterios para el Componente Hídrico 

Alternativa Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de Barro Variable 

Ocurrencia 
Presencia temporal de flujo 
superficial y subterráneo de 

cabecera 

Presencia temporal de flujo 
superficial y subterráneo de 

cabecera 

Presencia temporal de flujo 
superficial y subterráneo de 

cabecera 

Escurrimiento 
superficial 

La quebrada principal 
Molinetes presenta caudales 
promedios mensuales entre 

100 L/s y 500 L/s 

La quebrada Secundaria 
Molinetes presenta caudales 
promedios mensuales entre 

100 L/s y 500 L/s 

La quebrada Pte. de Barro 
presenta caudales 

promedios mensuales entre 
100 L/s y 500 L/s 

Nivel freático 

El área presenta nivel freático 
poco profundo durante los 

meses de lluvias y se prolonga 
por lo menos 1 mes 

El área presenta nivel 
freático poco profundo 

durante los meses de lluvias 
y se prolonga por lo menos 1 

mes 

El área presenta nivel 
freático poco profundo 

durante los meses de lluvias 
y se prolonga por lo menos 1 

mes 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con la ponderación considerada se le otorga valores ordinales a cada área, como se 

muestra en el Cuadro N° 2-110. 

Cuadro Nº 2-106 Calificación de las variables del Componente Hídrico 

Alternativa Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de Barro 

Variable 

Ocurrencia 2 2 2 

Escurrimiento 
superficial 

2 2 2 

Nivel freático 3 3 3 

Total 7 7 7 

Fuente: MARSA, 2023 
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2.8.7.3. COMPONENTE GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO-GEODINÁMICO 

La metodología seguida para este aspecto tuvo como primera tarea la recopilación, evaluación 

y selección de toda la información disponible incluyendo bibliografía geológica de los boletines 

geológicos de INGEMMET y otras instituciones. Luego un análisis de imágenes satelitales y 

fotografías aéreas, además de planos topográficos y con ello la preparación de la información 

base para la ejecución de los trabajos de campo, que consistió en la captación de información 

relativa a litología, estructuras, geomorfología y geodinámica de las zonas en estudio, 

considerando el punto de vista regional y local con los criterios que se detallan en el Cuadro N° 

2-111: 

Cuadro Nº 2-107 Criterios para calificación del Componente Geológico y valor asignado a sus 

variables 

Variable/Grado 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Valor descriptivo Valor ordinal 

Geomorfología 
Planicies de 

pendiente plana 

Zonas de laderas 
de pendiente 

media 

Zonas de laderas 
de pendiente 

fuerte 
1 2 3 

Litología 

Basamento de 
rocas duras y 

materiales muy 
consolidados 

Basamento de 
rocas medias y 

materiales 
consolidados 

Basamento de 
rocas deleznables y 
materiales sueltos 

1 2 3 

Condición 
Estructural 

Presencia de 
fracturas o 
diaclasas 

Presencia de fallas 
locales 

Presencia de fallas 
regionales 

1 2 3 

Geodinámica 
Externa 

No hay erosión 
hídrica 

pronunciada, 
movimientos en 

masa o 
gravitacional 

Presencia de 
erosión lateral y 
carcavamiento 

puntual 

Presencia de 
Torrentes y niveles 

de erosión y 
deposición de gran 

volumen 

1 2 3 

Fuente: MARSA, 2023 

En el Cuadro N° 2-112 se describe el comportamiento de las variables. 

Cuadro Nº 2-108 Descripción de los criterios para el Componente Geológico 

Alternativa Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de Barro Variable 

Geomorfología 

La zona presenta en un 
sector reducido una planicie 
y en los flancos laderas de 

pendiente moderada a 
fuerte 

La zona presenta en un 
sector reducido una planicie 
y en los flancos laderas de 

pendiente moderada a 
fuerte 

La zona presenta en un 
sector reducido una planicie 
y en los flancos laderas de 

pendiente moderada a 
fuerte 

Litología 

El fondo de valle constituye 
depósitos fluvioglaciares y 

los flancos rocas 
metamórficas y depósitos 

coluviales 

El fondo de valle constituye 
depósitos fluvioglaciares y 
los flancos afloramientos 

intrusivos y depósitos 
coluviales 

El fondo de valle constituye 
depósitos fluvioglaciares y 
los flancos afloramientos 

intrusivos y depósitos 
coluviales 
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Alternativa Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de Barro Variable 

Estructural 
Ocurren fracturamiento y 

diaclasamientos en 
basamento 

Ocurren fracturamiento y 
diaclasamientos en 

basamento 

Ocurren fracturamiento y 
diaclasamientos en 

basamento 

Geodinámica 
Externa 

Presencia de cárcavas en los 
flancos y el mismo fondo de 

valle. Erosión lateral y 
deposición coluvial 

Presencia de cárcavas en los 
flancos y el mismo fondo de 

valle. Erosión lateral y 
deposición coluvial 

Presencia de cárcavas en los 
flancos y el mismo fondo de 

valle. Erosión lateral y 
deposición coluvial 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con a la ponderación considerada se le otorga valores ordinales a cada área, como 

se muestra en el Cuadro N° 2-113. 

Cuadro Nº 2-109 Calificación de las variables del Componente Geológico 

Alternativa Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de 

Barro Variable 

Geomorfología 2 2 2 

Materiales 2 2 2 

Estructural 1 1 1 

Geodinámica Externa 2 2 2 

Total 7 7 7 

Fuente: MARSA, 2023 

2.8.7.4. COMPONENTE SUELO 

Se realizó el análisis por alternativa de área propuesta usando una variable para este 

componente, cuyos criterios se presentan en el Cuadro N° 2-114. 

Cuadro Nº 2-110 Criterios para calificación del Componente Suelo y valor asignado a sus 

variables 

Variable/Grado 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Valor descriptivo Valor ordinal 

Capacidad de 
Uso Mayor * 

Predominan tierras 
de Protección 

Predominan tierras 
para Pasturas o 

Forestal con 
Protección 

Predominan tierras 
para Pasturas o 

Cultivos 
1 2 3 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con ello para las áreas de las alternativas en evaluación se describen el 

comportamiento de las variables como se muestra en el Cuadro N° 2-115: 
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Cuadro Nº 2-111 Criterios para calificación del Componente Suelo y valor asignado a sus 

variables 

Alternativa Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de Barro Variable 

Capacidad de 
Uso Mayor 

Predominan tierras de 
protección y tierras para 

pasturas 

Predominan tierras de 
protección y tierras para 

pasturas 

Predominan tierras de 
protección y tierras para 

pasturas 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con dicha descripción se le otorga una categoría nominal y un valor numérico ordinal 

como se muestra en el Cuadro N° 2-116: 

Cuadro Nº 2-112 Calificación de las variables del Componente Geológico 

Variable 
Alternativa 

Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de Barro 

Capacidad de Uso 
Mayor 

2 2 2 

Total 2 2 2 

Fuente: MARSA, 2023 

2.8.7.5. COMPONENTE BIOLÓGICO 

Se realiza el análisis con base en 3 variables: flora y fauna, estado del ecosistema y protección 

legal; las dos primeras considerando la presencia o ausencia de especies, así como sus 

situaciones de amenaza o endemismo, el caso de los ecosistemas se tuvo en cuenta el grado de 

perturbación y las interacciones existentes y su protección legal como áreas protegidas por el 

Estado o similar.  

De acuerdo con la metodología se le otorga valores categóricos de Alto, Medio y Bajo y por tanto 

permite atribuirle a cada categoría un valor ordinal.  

En el Cuadro N° 2-117 se presentan las variables analizadas para el componente biótico, así 

como los valores ordinales asignados según categoría de vulnerabilidad. 

Cuadro Nº 2-113 Criterios para calificación del Componente Biótico y valores de sus variables 

Variable/Grado 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Valor descriptivo Valor ordinal 

Vegetación y 
Fauna 

Escaso 
Amenaza o 

Endemismo Media 
Amenaza o 

Endemismo Alta 
1 2 3 

Ecosistema 

Ecosistema 
deteriorado o sin 

muchas 
interacciones 

. Ecosistema 
conservado y con 

interacciones 
limitadas 

Ecosistema 
conservado y 

complejo 
1 2 3 

Protección legal 
Ninguna 

Protección 
Zona de 

Amortiguamiento 
ANP de Uso 

Indirecto 
1 2 3 
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Variable/Grado 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Valor descriptivo Valor ordinal 

o ANP de Uso 
Directo 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con ello para las áreas de las alternativas en evaluación se describen el 

comportamiento de las variables como se muestra en el Cuadro N° 2-118. 

Cuadro Nº 2-114 Descripción de los criterios para el Componente Biótico 

Alternativa Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de Barro Variable 

Vegetación y 
Fauna 

Mediana presencia, de tipo 
hidromórfico en el fondo y 

pajonales en los flancos. 
Amenaza o endemismo de 

grado medio 

Mediana presencia, de tipo 
hidromórfico en el fondo y 

pajonales en los flancos. 
Amenaza o endemismo de 

grado medio 

Mediana presencia, de tipo 
hidromórfico en el fondo y 

pajonales en los flancos. 
Amenaza o endemismo de 

grado medio 

Ecosistemas 
El ecosistema conserva sus 
propiedades elementales 

El ecosistema conserva sus 
propiedades elementales 

El ecosistema conserva sus 
propiedades elementales 

Protección legal 
Es parte de la zona de 

amortiguamiento del Parque 
nacional Río Abiseo 

Es parte de la zona de 
amortiguamiento del Parque 

nacional Río Abiseo 

Es parte de la zona de 
amortiguamiento del Parque 

nacional Río Abiseo 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con dicha descripción se le otorga una categoría nominal y un valor numérico ordinal 

como se muestra en el Cuadro N° 2-119: 

Cuadro Nº 2-115 Calificación de las variables del Componente Biológico 

Variable/Alternativa 
Depósito A 

Quebrada principal 
Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de 

Barro 

Vegetación y Fauna 2 2 2 

Ecosistemas 2 2 2 

Protección legal 2 2 2 

Total 6 6 6 

Fuente: MARSA, 2023 

Para efectos de la evaluación de la vulnerabilidad de este componente se tomaron en cuenta 

los resultados del diagnóstico realizado, en el que se caracteriza cada área describiendo siete 

variables referidas a distintos aspectos como el uso actual y potencial de la tierra, cercanía a 

áreas pobladas, existencia de infraestructura, sitios de valor cultural, etc.  

Se tomaron variables o indicadores en función de las variables descritas, otorgándole una 

categoría en valor ordinal de vulnerabilidad a cada uno. Los criterios se presentan en el Cuadro 

N° 2-120: 
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Cuadro Nº 2-116 Criterios para calificación del Componente Socioeconómico y valor 

asignado a sus variables 

Variable/Grado 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Valor descriptivo Valor nominal 

Centros 
poblados 

Mayor a 5 km en 
aguas abajo o 
mayor a 1 km 
aguas arriba 

Entre 5 y 2 km 
aguas abajo y 1 y 

0,5 km aguas arriba 

Menor a 2 km 
aguas abajo y 

menor a 0,5 km 
aguas arriba 

1 2 3 

Infraestructura 
(vías, 

acueductos, 
etc.) 

1 infraestructura 
2 a 5 

infraestructuras 
Mayor a 5 

infraestructuras 
1 2 3 

Uso económico 
local actual de 

la tierra 
Uso mínimo 

Uso para pastoreo - 
área reducida 

Uso para pastoreo - 
área extensa 

1 2 3 

Uso económico 
local potencial 

de la tierra 

No hay potencial 
de uso ganadero 

Uso potencial 
ganadero medio 

Uso potencial 
ganadero alto 

1 2 3 

Conflictos No hay conflicto Potencial conflicto En conflicto 1 2 3 

Propiedad del 
terreno 

superficial 

Propiedad del 
titular minero o del 

estado 

Propiedad definida 
pero requiere 
negociación 

Propiedad en litigio 
entre presuntos 

propietarios 
1 2 3 

Usos culturales Ningún uso 
Uso cultural 

indirecto o de paso 
Uso cultural directo 1 2 3 

Posición de la 
Comunidad o 

Población 
A favor 

Aún no se tiene 
una posición 

En contra 1 2 3 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con ello para las áreas de las alternativas en evaluación se escriben el 

comportamiento de las variables como se muestra en el Cuadro N° 2-121: 

Cuadro Nº 2-117 Descripción de los criterios para el Componente Socioeconómico 

Alternativa Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de 

Barro Variable 

Centros poblados 

El centro poblado más 
cercano es el campamento 
Andrés ubicado a aprox. 2 

km aguas abajo 

El centro poblado más 
cercano es el campamento 

San Andrés ubicado a 
aprox. 1.5 km aguas abajo 

El centro poblado más 
cercano es la localidad de 
Paccha ubicado a aprox. 

4.5 km aguas abajo 

Infraestructura (vías, 
acueductos, etc.) 

A 800 m Aguas abajo se 
encuentra un acceso 

carrozable en operación y 
un camino de herradura 

antiguo 

Infraestructura de 
captación y conducción de 

agua fresca para el 
campamento de MARSA 

No hay presencia de 
Infraestructura que tenga 

interferencia con la 
alternativa 

Uso económico local 
actual 

Uso para pastoreo de 
pequeñas crías de 

pobladores de 
Llacuabamba 

Uso para pastoreo de 
pequeñas crías de 

pobladores de 
Llacuabamba 

Uso para pastoreo de 
pequeñas crías de 

pobladores de Paccha 

Uso económico local 
potencial local 

El área tiene potencial uso 
para pastoreo 

El área tiene potencial uso 
para pastoreo 

El área tiene potencial uso 
para pastoreo 

Conflictos No presenta conflicto No presenta conflicto No presenta conflicto 

Propiedad del terreno 
superficial 

Propiedad de 
Llacuabamba 

Propiedad de 
Llacuabamba 

Propiedad de Paccha 
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Alternativa Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de 

Barro Variable 

Uso cultural Ninguno Ninguno Ninguno 

Posición de la 
Comunidad o 

Población 
Se desconoce Se tiene acuerdo previo Se tiene acuerdo previo 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con ello se le otorga valores categóricos que se traducen en valores ordinales a cada 

área que se muestras en el Cuadro N° 2-122. 

Cuadro Nº 2-118 Calificación de las variables del Componente Socioeconómico 

Variable 
Alternativa 

Depósito A 
Quebrada principal 

Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente 

de Barro 

Centros poblados 2 2 1 

Infraestructura (vías, acueductos, 
etc.) 

2 1 1 

Uso económico local actual 2 2 2 

Uso económico local potencial local 2 2 2 

Conflictos 1 1 1 

Propiedad del terreno superficial 2 2 2 

Uso cultural 1 1 1 

Posición de la Comunidad o 
Población 

2 1 1 

Total 14 12 11 

Fuente: MARSA, 2023 

2.8.7.6. COMPONENTE ARQUEOLÓGICO  

La vulnerabilidad para este componente se define por la ocurrencia o no de sitios arqueológicos 

y el potencial arqueológico de cada área evaluada. Estos aspectos se toman como variables o 

indicadores otorgándole una categoría en valor ordinal que explica la vulnerabilidad de cada 

área como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-119 Criterios para calificación del Componente Arqueológico y valor asignado a 

sus variables 

Variable/Grado 
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Valor descriptivo Valor ordinal 

Sitios 
arqueológicos 

Inexistente Indicios ligeros Existencia verificada 1 2 3 

Potenciales 
arqueológicos 

Bajo Potencial medio 
Alto por existencia de 

sitios cercanos 
1 2 3 

Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo con ello para las áreas de las alternativas en evaluación se escriben el 

comportamiento de las variables como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 2-120 Características del componente a implementarse 

Variable/Alternativa 
Depósito A 

Quebrada principal 
Molinetes 

Depósito B 
Quebrada secundaria 

Molinetes 

Depósito C 
Quebrada Puente de 

Barro 

Sitios arqueológicos 1 1 1 

Potencial arqueológico 1 1 1 

Total 2 2 2 

Fuente: MARSA, 2023 

2.8.7.7. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de Índices de Vulnerabilidad componente 

ambiental analizado y un Índice de Vulnerabilidad Global para cada Alternativa. 

Cuadro Nº 2-121 Características del componente a implementarse 

Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia A B C 

Vulnerabilidad sobre el componente hídrico 8 7 7 7 10 

Vulnerabilidad sobre el componente geológico 8 7 7 7 10 

Vulnerabilidad sobre el componente suelo 6 2 2 2 10 

Vulnerabilidad sobre el componente biótico 6 6 6 6 10 

Vulnerabilidad sobre centros poblados e infraestructura 8 4 4 2 10 

Vulnerabilidad sobre uso económico local actual y potencial 8 4 4 4 10 

Vulnerabilidad sobre propiedad y posición de comunidad 8 6 5 5 10 

Vulnerabilidad sobre el componente arqueológico 4 2 2 2 10 

Afectación de áreas no disturbadas 9 8 8 8 10 

Interrupción de cursos principales de recursos hídricos 10 6 8 6 10 

Costo de preparación de terreno 10 6 8 8 10 

Riesgo de afectación a la calidad ambiental del entorno 10 8 8 8 10 

Riesgo de afectación a poblaciones laborales 10 6 6 6 10 

Compensación ambiental requerida 10 4 8 6 10 

Total Puntos   652 724 668 1150 

Ponderación   56,7% 63,0% 58,1% 100% 

Notas: 
A = Quebrada Principal Molinetes (El Abra) 
B = Quebrada Secundaria Molinetes (El Vaso) 
C = Quebrada Puente de Barro 
Fuente: MARSA, 2023 

2.8.7.8. PROCESO TECNOLÓGICO, GESTIÓN DE RESIDUOS, MATERIAS PRIMAS, 

CONSUMO ENERGÉTICO 

El proceso tecnológico, gestión de residuos, materias primas y consumo energético, será el 

mismo en cualquiera de las ubicaciones. La evaluación se ha realizado principalmente para 

determinar la eficiencia del proceso tecnológico en cada ubicación, dadas sus diferencias en 

cuanto a ubicación respecto de un cuerpo de agua principal o secundario, ya que la alternativa 
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A, se da sobre un cauce principal, mientras que las alternativas B y C, se dan sobre un cauce 

secundario. 

La evaluación específica de alternativas se presenta en el Cuadro Nº 2-122 hasta el Cuadro Nº 

2-125. 

Cuadro Nº 2-122 Evaluación de Alternativas del Proceso Tecnológico para el Depósito de 

Desmontes Molinetes 

Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia A B C 

Construcción de instalaciones provisionales 6 5 6 6 10 

Movimiento de tierras por excavación de fundación 6 5 6 6 10 

Recuperación de top soil 6 6 6 6 10 

Recuperación de material vegetal 6 6 6 6 10 

Eficiencia de sistema de agua de no contacto (canal de coronación) 6 5 6 6 10 

Eficiencia de sistema de drenaje para de contacto 6 5 6 5 10 

Eficiencia de sistema de subdrenaje para agua subterránea 6 6 6 6 10 

Estabilidad física del depósito 8 8 8 8 10 

Estabilidad geoquímica del depósito 8 8 8 8 10 

Estabilidad hidrológica del depósito 8 8 8 8 10 

Afectación de vías de acceso regionales 8 6 6 6 10 

Efectividad de sistemas de contingencia 8 8 8 8 10 

Seguridad para los trabajadores 8 6 6 8 10 

Costo de implementación 10 8 10 8 10 

Eficiencia de operación y mantenimiento 10 8 8 8 10 

Riesgo de afectación a la calidad de agua superficial 10 8 8 8 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 10 8 8 8 10 

Total Puntos   900 944 934 1300 

Ponderación   69,2% 72,6% 71,8% 100% 

Notas: 
A = Quebrada Principal Molinetes (El Abra) 
B = Quebrada Secundaria Molinetes (El Vaso) 
C = Quebrada Puente de Barro 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-123 Evaluación de Alternativas de la Gestión de Residuos para el Depósito de 

Desmontes Molinetes 

Factor Peso 
Alternativa Máximo valor 

de relevancia A B C 

Generación de residuos sólidos en etapa de construcción 6 4 4 4 10 

Acopio de residuos sólidos de construcción 6 4 4 4 10 

Transporte y tratamiento de residuos de construcción 6 4 4 4 10 

Almacenamiento de residuos sólidos generados 6 4 4 4 10 

Recursos para la gestión de residuos de construcción 6 4 4 4 10 

Centros de acopio de residuos sólidos en operación 6 6 6 6 10 
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Factor Peso 
Alternativa Máximo valor 

de relevancia A B C 

Transporte y tratamiento de residuos de operación 6 6 6 6 10 

Recursos para la gestión de residuos de operación 6 6 6 6 10 

Capacitación en la gestión de residuos sólidos 6 6 6 6 10 

Costo de implementación 10 6 6 6 10 

Riesgo de afectación al entorno ambiental 10 6 6 6 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 10 6 6 6 10 

Total Puntos   444 444 444 840 

Ponderación   52.9% 52.9% 52.9% 100% 

Notas: 
A = Quebrada Principal Molinetes (El Abra) 
B = Quebrada Secundaria Molinetes (El Vaso) 
C = Quebrada Puente de Barro 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-124 Evaluación de Alternativas de las Materias Primas y/o Reactivos para el 

Depósito de Desmontes Molinetes 

Factor Peso 
Alternativa Máximo 

valor de 
relevancia A B C 

Materia Primia: Material de desmonte de actividad minera 8 8 8 8 10 

Eficiencia en la disposición de material de desmonte 8 8 8 8 10 

Características minerológicas y geoquímicas de material de desmonte 8 8 8 8 10 

Recursos para la capacitación de personal técnico 6 6 6 6 10 

Instalaciones complementarias para el depósito e desmonte 6 6 6 6 10 

Seguridad para los trabajadores 8 8 8 8 10 

Costo de implementación 10 6 8 7 10 

Riesgo de afectación al entorno ambiental 10 6 6 6 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 10 6 6 6 10 

Total Puntos   508 528 518 740 

Ponderación   68.6% 71.4% 70.0% 100% 

Notas: 
A = Quebrada Principal Molinetes (El Abra) 
B = Quebrada Secundaria Molinetes (El Vaso) 
C = Quebrada Puente de Barro 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-125 Evaluación de Alternativas de Consumo Energético para el Depósito de 

Desmontes Molinetes 

Factor Peso 
Alternativa Máximo valor 

de relevancia A B C 

Consumo energético en fase de construcción 6 4 4 4 10 

Modificación de redes electricas 6 4 4 4 10 

Riesgo de afectación a personal 6 6 6 6 10 

Recuersos para la capacitación de personal técnico 6 6 6 6 10 

Instalaciones nuevas para componentes eléctricos 6 4 4 4 10 

Consumo energético en fase de operación 6 6 6 6 10 
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Factor Peso 
Alternativa Máximo valor 

de relevancia A B C 

Costo de implementación 6 6 6 4 10 

Riesgo de afectación al entorno ambiental 8 6 6 6 10 

Riesgo de afectación a poblaciones locales 8 6 6 6 10 

Total Puntos   312 312 300 580 

Ponderación   53.8% 53.8% 51.7% 100% 

Notas: 
A = Quebrada Principal Molinetes (El Abra) 
B = Quebrada Secundaria Molinetes (El Vaso) 
C = Quebrada Puente de Barro 
Fuente: MARSA, 2023 

De acuerdo a la evaluación de alternativas, se ha establecido que la alternativa “B”, es la que 

tiene la mejor ponderación. Esta alternativa, corresponde al Depósito de Desmontes en la 

Quebrada Secundaria Molinetes, conocida como “El Vaso”. 

2.8.7.9. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

El calendario de ejecución se ha determinado en base a los recursos previstos por el titular 

minero, y se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-126 Calendario de Ejecución del Depósito de Desmonte Molinetes 

Depósito de Desmonte Molinetes 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Construcción                     

Operación y mantenimiento                     

Fuente: MARSA, 2023. 

2.8.7.10. MEDIDAS PROTECTORAS, COMPENSATORIAS Y/O RESTAURADORAS 

Por las características del lugar establecido para el Proyecto Depósito de Desmontes Molinetes, 

se considera la presentación de un Plan de Compensación, documento que forma parte de las 

Estrategias de Manejo Ambiental de la MEIAd UEA Retamas. 

En el Anexo 2-8B, se adjunta la Evaluación Ambiental y Sociocultural - Alternativas de Ubicación 

para Depósito de Desmontes. 

2.9. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

La continuidad de las operaciones de la UEA Retamas y el dinamismo de la actividad minera, ha 

permitido que MARSA acceda a mayores reservas. 
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Actualmente se viene cubicando mayores reservas en volúmenes que permiten su continuidad 

y al mismo tiempo solicitar a las autoridades los permisos correspondientes para el incremento 

de la capacidad de sus instalaciones y/o construcción de nuevos componentes. 

El cálculo de la vida útil se realizó en base a las Reservas Totales según DAC 2021 

Cuadro Nº 2-127 Reservas totales de Mineral en la UEA Retamas - DAC 2021 

Categoría Año 2021 

Detalle * Símbolo Unidad Mineral Leyes Tm 

Reservas Probadas - t Pirita Aurífera 10.62 1·624·278,00 

Reservas Probables - t Pirita Aurífera 7.11 4·316·156,00 

Reservas Totales RT t Pirita Aurífera - 5·940·434,00 
Nota: (*) Valor de reservas probadas y probables en la DAC 2021 
Fuente: MARSA, 2023 

2.9.1. ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL 

Se considerará la capacidad de Producción y el número de días por año, tal como se demuestra 

en la fórmula siguiente: 

T=RT/((CP×NDA) ) 

Donde:  
RT = Reservas Totales 
CP = Capacidad de Producción 
NDA = Número de Días por Año 
T = Tiempo de Vida 

Sobre la base de la información presentada en la Declaración Anual Consolidada (DAC 2021), las 

reservas probadas y probables del yacimiento minero ascendieron a 5·940·434 TM, las cuales 

provienen de las reservas probadas y probables, el cálculo de la vida del proyecto se presenta 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro N.º 2-128 Cálculo de Vida Útil de la UEA Retamas 

Detalle Símbolo Unidad 2021 

Reservas Probadas  t 1·624·278,00 

Reservas Probables  t 4·316·156,00 

Reservas Totales (1) RT t 5·940·434,00 

Capacidad de Producción (2) CP t/d 1800,00 

Número de Días de año NDA Días 360 

TIEMPO DE VIDA (5) T Años 9 

(1), Valor de reservas probadas y probables en la DAC 2021 
(2), Capacidad de Producción obtenida entre el volumen extraído y el número de días por año (2021) 
(5), Valor redondeado a dos decimales 
Fuente: MARSA, 2023 
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En la actualidad y con las reservas probadas y probables calculadas, la vida útil de MARSA se 

estima en 9 años, para una producción declarada de 1800 TMD.  

Cuadro Nº 2-129 Cronograma detallado 

Ítem Partidas 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0100 Operación y mantenimiento 

0101 Explotación minera                                       

0102 Beneficio de minerales                                       

0103 Manejo de residuos                                       

0104 Manejo de frescas                                       

0105 Manejo de aguas residuales                                       

0106 Campamentos, talleres y otros procesos                                       

0107 Cierre progresivo 

0108 Labores mineras subterráneas                                       

0109 Instalaciones de procesamiento                                       

0110 Instalaciones para el manejo de residuos                                       

0111 Instalaciones para el manejo de aguas                                       

0112 Áreas para materiales de préstamo                                       

0113 Otras infraestructuras                                       

0114 Vivienda y servicios para los trabajadores                                       

0300 Cierre final 

0301 Labores mineras subterráneas                                       

0302 Instalaciones de procesamiento                                       

0303 Instalaciones para el manejo de residuos                                       

0304 Instalaciones para el manejo de aguas                                       

0305 Áreas para materiales de préstamo                                       

0306 Otras infraestructuras                                       

0307 Vivienda y servicios para los trabajadores                                       

0400 Mantenimiento y monitoreo post cierre 

0401 Mantenimiento post cierre                                       

0402 Monitoreo post cierre                                       

 Fuente: MARSA, 2023 

2.9.2. MONTO ESTIMADO PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS 

Los montos estimados para la construcción y operación de los proyectos propuestos se 

presentan a continuación. 

Cuadro Nº 2-130 Profundización del Nivel 2470 al Nivel 1770 

Ítem Partidas Unidad Cantidad 

1 Habilitación Rampa Patrick US$ 26 000 000 
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Ítem Partidas Unidad Cantidad 

2 Desarrollo de labores US$ 38 350 000 

COSTO DIRECTO US$ 64 350 00,00 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-131 Depósito Integrado de Relaves San Andrés 

Ítem Partidas Unidad Cantidad 

1 Civiles Generales US$ 333 134, 00 

2 Movimiento de Tierras US$ 24 939 899.00 

3 Concreto US$ 1 171 277.00 

4 Instrumentación US$ 396 512.00 

COSTO DIRECTO US$ 26 840 822,00 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-132 STARI 

Ítem Partidas Unidad Cantidad 

Etapa Constructiva 

1 Obras Civiles  US$ 1 223 582,90 

2 Reubicación de las Pozas US$ 192 545, 10 

3 Reubicación STARI US$ 1 177 241.8 

COSTO DIRECTO US$ 2,593,369.9 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-133 Depósito de Top Soil Ex cantera curva el sapo 

Ítem Partidas Unidad Cantidad 

Etapa Constructiva 

1 Trabajos provisionales y preliminares US$ 90,000.00 

2 Obras civiles US$ 943,948.43 

3 Manejo de drenaje superficial US$ 21,312.02 

COSTO DIRECTO US$ 1,055,260.45 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-134 Depósito de Desmontes Molinetes 

Ítem Partidas Unidad Cantidad 

Etapa Constructiva 

A ETAPA 1 US$ 4,414,188.88 

1.1 Trabajos provisionales US$ 296.51 

1.2 Trabajos preliminares US$ 174,952.76 

1.3 Área de emplazamiento del depósito de desmontes US$ 1,784,901.96 

1.4 Dique de retención a la cota 4,105 msnm US$ 1,773,655.61 

1.5 Acceso 1 US$ 34,277.29 

1.6 Sistema de subdrenaje US$ 255,363.05 

1.7 Poza de subdrenaje US$ 11,840.30 
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Ítem Partidas Unidad Cantidad 

1.8 Aliviadero US$ 4,215.18 

1.9 Sistema de agua potable para campamento san Andrés US$ 25,457.44 

1.10 Canal temporal norte - tramo 1 US$ 15,337.70 

1.11 Canal temporal norte - tramo 2 US$ 40,350.51 

1.12 Rápido norte 0+862.00 hasta 1+275.48 US$ 102,938.77 

1.13 Disipador de energía norte US$ 18,226.56 

1.14 Canal temporal sur - tramo 1 US$ 14,325.92 

1.15 Canal temporal sur - tramo 2 US$ 27,874.62 

1.16 Rápido sur 0+775.34 hasta 1+028.86 US$ 64,020.25 

1.17 Disipador de energía sur US$ 14,819.94 

1.18 Canal colector US$ 8,961.17 

1.19 Alcantarilla 1 US$ 24,247.26 

1.20 Instrumentación geotécnica US$ 18,126.09 

B ETAPA 2 US$ 1,033,545.75 

2 Trabajos provisionales US$ 296.51 

2.1 Trabajos provisionales US$ 126,918.84 

2.2 Movimiento de tierras en el área del depósito de desmontes US$ 476,981.50 

2.3 Canal de coronación Norte - Tramo 1 US$ 14,059.92 

2.4 Canal de coronación Norte - Tramo 2 US$ 75,275.66 

2.5 Canal de coronación Norte - Tramo 3 US$ 87,103.59 

2.6 Rápida norte 0+732.00 hasta 0+862.00 US$ 46,175.83 

2.7 Canal de Coronación Sur - Tramo 1 US$ 33,741.80 

2.8 Canal de Coronación Sur - Tramo 2 US$ 125,443.73 

2.9 Rápida Norte 0+636.00 Hasta 0+775.00 US$ 45,336.72 

2.10 Instrumentación Geotécnica US$ 2,211.66 

COSTO DIRECTO TOTAL US$ 5,447,734.63 

Fuente: MARSA, 2023 

2.10. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

2.10.1. PLANEAMIENTO 

Considera todas las actividades de planificación del trabajo de campo, de la sistematización de 

información, de las coordinaciones con la autoridad evaluadora, así como las diferentes 

gestiones necesarias para lograr el ingreso del personal de especialistas de la consultora a la 

UEA Retamas para realizar el levantamiento de información de campo. En la fase de 

planeamiento, la consultora entrega los productos que se presentan en el Cuadro Nº 2-134. 

Los entregables se hicieron llegar a la lista de contactos establecida para el estudio, en formato 

digital, vía correo electrónico. 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 163 
 

Cuadro Nº 2-135 Entregables de la fase de planeamiento de actividades 

Código Producto Oportunidad o Fecha de Presentación 

I-001 Cronograma detallado de Actividades 03 días después de aceptada la propuesta 

I-002 
Plano de puntos de muestreo de línea base física y 

biológica 
02 días después de aprobado el 

cronograma 

I-003 
Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto de 

Modificación 
15 días de la firma del contrato u OS 

I-004 Términos de Referencia del EIA 15 días de la firma del contrato u OS 

I-005 Informe de Participación Ciudadana Fase Previa a EIA 20 días de la firma del contrato u OS 

I-006 Programa de Trabajo para SENACE 30 días de la firma del contrato u OS 

Fuente: MARSA, 2023 

2.10.2. EVALUACIÓN DE CAMPO 

2.10.2.1. PREVIO AL TRABAJO DE CAMPO 

Primeramente, se establece las personas de contacto a partir de las cuales se realizaron todas 

las coordinaciones, estableciendo las fechas de evaluación en campo del equipo técnico, los 

documentos requeridos para el ingreso del personal a las áreas de estudio, entre otras 

actividades. 

2.10.2.2. TRABAJO DE CAMPO 

Las estrategias para desarrollar el trabajo de campo son las siguientes: 

• Traslado hasta el área de estudio, con facilidades propias de La Consultora, que dispuso los 

recursos necesarios para el uso exclusivo de los consultores que realicen el trabajo de campo; 

• Reconocimiento del área del emplazamiento donde se desarrollan las actividades de la MEIA, 

se tomo información relacionada con los cuerpos de agua y efluentes existentes; 

• Evaluación de áreas para las instalaciones propuestas en el proyecto de modificación; 

• Identificación de estructuras rurales de la actividad y/o de otra actividad complementaria 

que se desarrolle en el área de influencia de la MEIA. 

2.10.2.3. TRABAJO EN GABINETE 

Sistematización y Procesamiento de Data Acopiada 

Esta actividad se realizó al culminar la recopilación de información existente, de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

• Los especialistas que realizaron el trabajo de campo vaciaron los resultados de su evaluación, 

con la finalidad de elaborar matrices de sistematización que contemplen los datos del 
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proyecto de modificación considerando todos los componentes del proyecto, así como las 

características de los componentes ambientales, registrados en la evaluación de campo. 

• Se realizó la sistematización de información secundaria que contiene revisión bibliográfica 

de las características del área de estudio, así como de estudios previos de la zona de trabajo. 

• Se elaboraón matrices para el registro histórico de calidad de aire, agua, ruido, biológico e 

hidrobiológico. 

Elaboración de Productos 

Consiste en la elaboración de los diferentes capítulos de la MEIA, en base a los términos de 

referencia establecidos por la normatividad vigente. 

Con la información sistematizada, así como con los resultados de la evaluación de los 

documentos existentes, se procedio a elaborar los productos finales que contiene el 

instrumento de gestión ambiental, para lo cual se segue el siguiente procedimiento: 

• Descripción de componentes ambientales (físico, biológico y socioeconómico). 

• Descripción de actividades de construcción y operación de los componentes de la MEIA, con 

y sin modificaciones. 

• Descripción general de las operaciones mineras, así como de los componentes que forman 

parte de la presente modificación. 

• Lineamientos para la Identificación de impactos ambientales. 

• Lineamientos para la propuesta de las estrategias de manejo ambiental. 

• Emisión y entrega del Informe Preliminar para su revisión, comentarios y/u observaciones 

por parte del Titular. 

• Emisión del Informe Final para su presentación ante la autoridad competente. 

2.10.3. ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.10.3.1. LÍNEA BASE FÍSICA 

Meteorología, Clima y Zonas de Vida 

Para la caracterización climática del área de influencia, se considera el análisis de los datos 

provenientes de al menos, 03 estaciones meteorológicas del SENAMHI con más de 10 años de 

información ubicadas en la inmediación del área de estudio. También se considerarán: 

temperatura, precipitación mensual, anual y máxima 24 horas, velocidad y dirección del viento, 

humedad relativa, entre otras. 
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Geología, Geomorfología, Geoquímica 

Fueron evaluadas en función a la información existente en relación a aspectos como 

identificación de unidades geológicas, como las discordancias, contactos, espesores y ambientes 

de deposición; se realizo toma de muestras, cuyos puntos de muestreo fueron 

georreferenciados y presentados en el estudio con sus respectivas coordenadas UTM. 

Se evaluo los tipos de roca y sus fracturamiento, para evaluar su comportamiento ante posibles 

impactos que modifiquen su equilibrio natural. Esta evaluación puede determinar el riesgo (o 

sensibilidad física) presente en el área de estudio en relación al proyecto. 

En el aspecto geomorfológico se realiza la identificación de las principales unidades que 

determinan el aspecto paisajístico como respuesta a la alteración de las rocas producto de la 

erosión hídrica. Se tomaron muestras de roca para su caracterización en un laboratorio 

debidamente certificado para este fin. Asimismo, se considera evaluación de geodinámica 

externa. La información obtenida es representada mediante el Mapa de Geología y Mapa de 

Geomorfología. 

Hidrografía, Hidrología, Hidrogeología y Balance Hídrico 

• Hidrografía 

Se describe los lineamientos para la identificación de los principales cuerpos hídricos mediante 

la delimitación de cuencas, subcuencas y microcuencas y se describe los aspectos físicos como 

el ancho, la profundidad, velocidad y la identificación del caudal de los principales cuerpos de 

agua presente en el área de influencia de la Área de Estudio. 

La ubicación de los puntos para la evaluación de los Recursos Hídricos es presentada en un plano 

Hidrológico. 

Asimismo, se considera los siguientes aspectos: 

• Delimitación de Cuencas, Subcuencas y Microcuencas Hidrográficas Existentes en el Área de 

Estudio 

• Inventario de fuentes Hídricas 

• Características Hidrogeomorfológicas 

• Caracterización de los Agentes de Erosión 

• Parámetros Geomorfológicos de las Cuencas del Área de Estudio 

La descripción de la hidrografía se hace en base a evaluaciones hidrológicas detalladas previas. 

Sin embargo, de no existir este estudio, tiene que ser considerado como un Estudio 

Complementario al EIA. 
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• Hidrología 

Se describen los lineamientos para la identificación de las condiciones hidrológicas donde se 

incluya información que defina el comportamiento hidrológico de las cuencas hidrográficas del 

área de estudio, elaborada sobre la información primaria y secundaria, cuya fuente sea confiable 

y consistente. Asimismo, se considera los siguientes aspectos: 

• Estaciones Hidrométricas, Pluviométricas y Meteorológicas de la Zona de Estudio 

• Determinación de Caudales 

• Balance Hídrico 

• Volumen de Reservas Hídricas 

• Hidrogeología 

Se describen los lineamientos para la identificación de del inventario de fuentes de agua (pozos, 

manantiales, puquiales, bofedales, humedales, lagunas) que se ubiquen en el área de influencia 

del área de estudio. 

Sin embargo, el requerimiento de la autoridad evaluadora es de un estudio hidrogeológico 

detallado con una antigüedad no mayor de 2 años, por lo que, de no existir, debe considerarse 

como un Estudio Complementario al EIA. 

Suelo, Capacidad de Uso Mayor de los Suelos y Uso Actual de las Tierras 

Se describen los lineamientos para la caracterización de los suelos a nivel de su extensión, 

distribución y características físico-químicas con fines agrícolas e industriales, para conocer su 

extensión y calidad con fines agrícolas y como cuerpo receptor, así como para determinar la 

capacidad agrológica de las tierras. 

Se determina los Grupos, Clases y Subclases de Tierras según su Capacidad de uso Mayor, según 

lo establecido en las disposiciones del reglamento de clasificación de tierras por su capacidad 

de Uso Mayor del MINAGRI (Decreto Supremo N° 017-2009-AG), con su respectivo mapa a 

escala 1/10000 a 1/2500 (idéntica a la de suelos). 

Calidad del Aire, Suelo, Agua y Ruido Ambiental 

• Calidad del Aire y Ruido Ambiental 

Se describen los lineamientos para la identificación de determinación de la calidad del aire 

tomando como referencia el protocolo de monitoreo de calidad de aire y emisiones, a fin de 

conocer la calidad de aire ambiental en el área de influencia del área de estudio. Para la 

identificación de puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido se consideran los criterios 

establecidos en dicho protocolo, así como la ubicación del área natural protegida si existiese. 
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En forma paralela, se registran los parámetros meteorológicos in situ para obtener valores de 

velocidad, dirección del viento, temperatura y humedad relativa, con la finalidad de estandarizar 

la concentración a condiciones normales. 

Para el muestreo de la calidad de ruido ambiental se realizan mediciones del nivel de presión 

sonora, en áreas donde se desarrolla el proyecto dentro del área de influencia del área de 

estudio. 

Una vez obtenidos los resultados de las evaluaciones, se realiza la comparación con lo 

establecido por la autoridad sectorial y dentro de los estándares de calidad ambiental para el 

aire (ECA-Aire), establecidos a través del D.S. N° 074-2001-PCM y el D.S. N° 003-2017-MINAM. 

Las estaciones de muestreo de aire y ruido ambiental fueron presentadas en un cuadro con sus 

respectivas coordenadas UTM y en un plano de ubicación de puntos de muestreo de calidad de 

aire y ruido; sus respectivas fichas SIAM. 

Respecto a la calidad de ruido ambiental, se realiza la comparación con lo establecido en el D.S. 

N° 085-2003-PCM, tanto para ruido nocturno como diurno, en la zona industrial del área de 

estudio. 

Se adjuntan en los anexos respectivos, los resultados de laboratorio, los certificados de 

calibración de equipos, las respectivas cadenas de custodia, así como los límites de detección de 

las metodologías empleadas. 

• Calidad de Agua Superficial 

En la red de monitoreo de calidad de agua del área de estudio, se determinan los siguientes 

aspectos: 

• Se determina la categoría ECA y la calidad de los cuerpos de agua del área de estudio de 

acuerdo a lo establecido por el D.S. N° 004-2017-MINAM. 

• Sustentar la frecuencia de muestreo y parámetros de muestreo de calidad de agua, que 

incluya el análisis de parámetros considerados en el ECA de agua vigente. 

• La red de muestreo debe incluir puntos representativos y geo referenciados del área de 

influencia del área de estudio. Adicionalmente la red de muestreo debe abarcar puntos en 

proximidad a los usos de agua en el área de influencia directa o indirecta, lo que permite 

vigilar la calidad y cantidad del recurso hídrico que podría ser afectado. Asimismo, se debe 

considerar puntos de muestreo ubicados aguas arriba y aguas abajo de los vertimientos de 

los efluentes proyectados. 

• Los parámetros analizados para establecer la línea base de la calidad del agua superficial 

deben ser seleccionados únicamente en función de la actividad, tomando como referencia 

los parámetros recomendados para diferentes actividades en el Protocolo Nacional de 
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Monitoreo de Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficiales de la autoridad 

competente. La lista tiene que contemplar parámetros físicos (caudal), físico-químicos (pH, 

conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura, DBO5 entre otros), químicos, 

aniones y cationes, nutrientes, metales (eventualmente de ser el caso complementar con 

disueltos para un análisis más exacto de las fuentes de contaminación), parámetros 

orgánicos y microbiológicos (coliformes termotolerantes, coliformes totales, Escherichia coli, 

Salmanella sp., Vibro cholere y Enterococos fecales, según corresponda). Sin perjuicio de los 

parámetros considerados en los Estándares Nacionales de Calidad de Agua (ECA), se debe 

considerar otros parámetros asociados a la actividad, que podrían ejercer alguna influencia 

en el cuerpo natural de agua. 

• Se debe presentar la interpretación de los resultados incluyendo la influencia de factores 

geológicos y efectos antropogénicos (incluyendo actividades pre-existentes) en la calidad del 

cuerpo natural de agua. 

• Se debe incluir el mapa de la ubicación de los puntos de muestreo de posibles fuentes de 

contaminación. 

• Identificar las fuentes de contaminación de los recursos hídricos existentes en el área de 

influencia del área de estudio. 

• Calidad de Agua Subterránea 

Se va a determinar los lineamientos para la descripción de los siguientes aspectos: 

- Los parámetros analizados para establecer la línea base de la calidad del agua subterránea 

determinan el grado de mineralización de las aguas almacenadas en el acuífero y comprobar 

probables procesos de contaminación de agua subterránea por fuentes antropogénicas para 

lo cual la duración de la línea base permiti registrar los cambios estacionales a lo largo del 

año. 

- Se debe describir la situación actual de las características físicas químicas del agua 

subterránea, mostrándolos en cuadros. 

- Se presenta los resultados de muestreo de calidad de las aguas subterráneas los cuales han 

sido evaluados de acuerdo con la normatividad vigente o tomando como referencia normas 

internacionales. 

- Se incluye el mapa de ubicación de los puntos de muestreo debidamente georreferenciados, 

el certificado de calibración de equipos de medición y acreditación de laboratorios y los 

reportes de laboratorio. 

- Se incluye el mapa de la ubicación de los puntos de muestreo de posibles fuentes de 

contaminación. 

- Identificación de las fuentes de contaminación de los recursos hídricos existentes en el área 

de influencia del área de estudio. 
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• Calidad de Suelo 

Para tal fin se determinan los lineamientos para la toma de las muestras de suelo recolectadas 

en el área de estudio, el muestreo y el análisis de los parámetros establecidos por el ECA para 

suelo vigente (D.S. N° 011-2017-MINAM). Sin perjuicio de los parámetros considerados en los 

Estándares de Calidad Ambiental de Suelo (ECA), se considera otros parámetros asociados a las 

actividades del área de estudio que podrían ejercer alguna influencia en el ambiente. 

Las estaciones de muestreo de calidad de suelo fueron presentadas en un cuadro con sus 

respectivas coordenadas UTM y en un plano de ubicación de puntos de muestreo y sus 

respectivas fichas SIAM. 

2.10.3.2. LÍNEA BASE BIOLÓGICA 

Ecosistemas 

Para la descripción de Ecosistemas y Zonas de Vida se describen los lineamientos para el 

levantamiento de la información biológica, y como referencia se tiene en cuenta la guía 

explicativa del Mapa de Zonas de Vida del Ministerio de Agricultura (Instituto Nacional de 

Recursos Naturales, 1995), así como la descripción de las ecorregiones del Perú de Brack, A. y 

Mendiola, C. 2000. 

La información obtenida es representada mediante un plano de zonas de vida. 

Asimismo, se considera los siguientes aspectos: 

• Identificación de Formaciones Vegetales 

• Ecosistemas Terrestres 

• Ecosistemas Acuáticos 

Especies 

Se describen los lineamientos para la evaluación de las especies nativas, endémicas, claves para 

el ecosistema, migratorias, en estado de amenaza, así como aquellas culturalmente útiles para 

la población local, asimismo la determinación de la riqueza, abundancia y diversidad de especies, 

este último a través de índices, como: Shannon-Wiener, Simpson, índices de similaridad de 

Jaccard y Sorensen, entre otros) y la identificación de hábitats claves que amerite su protección 

o alguna medida de manejo. 

Criterios de Evaluación de Campo para Flora y Fauna 

Para la Modificación, se seguen los requisitos obligatorios establecidos por los TDR comunes y 

que son los siguientes: 
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• Planteamiento y sustento del establecimiento del área de influencia biológica dentro de las 

áreas de influencia ambiental (directa e indirecta). 

• Sustento de los criterios para el establecimiento de la ubicación y cantidad de los puntos de 

muestreo de flora y fauna, los cuales deben tener relación con el emplazamiento de los 

componentes y futura operación del área de estudio. 

• Determinación de las especies claves y las densidades relativas de las especies más 

importantes de cada tipo de hábitat, asimismo, se elabora el mapa de formaciones vegetales 

o unidades de vegetación de zonas de vida, los cuales estan firmados por biólogos colegiados 

y habilitados. 

• Adicionalmente a las técnicas y métodos de evaluación por grupo, en campo se puede utilizar 

como método complementario, la aplicación de encuestas a los pobladores locales y 

registrando los datos de los encuestados. Esta estrategia debe ser cuidadosamente evaluada 

con el área de relaciones comunitarias a fin de evitar malas interpretaciones con las 

poblaciones locales. 

• La metodología y esfuerzo de muestreo empleado durante la elaboración de la línea base 

biológica, es la misma para el monitoreo en la etapa de operación, a fin de poder hacer 

comparaciones en el tiempo. 

• Las unidades de muestreo fueron distribuidas proporcionalmente a la superficie de los tipos 

de vegetación resultantes. 

• El tamaño mínimo de cada unidad muestral, así como el número de réplicas fueron 

determinados en base a la bibliografía existente sobre metodologías de inventarios aplicados 

a la flora peruana. 

Caracterización Biológica de la Flora y Fauna 

Para la caracterización de la flora y fauna, se definen los lineamientos para el levantamiento de 

información primaria, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

El muestreo de campo representa la vegetación de la época húmeda y seca, siguiendo los 

requisitos que se mencionan a continuación. 

Flora Terrestre 

Se determinan los lineamientos para el reporte de los siguientes datos: 

• Densidad absoluta (N° de individuos/ha) para bosques y matorrales y densidad relativa para 

herbazales. 

• Abundancia absoluta (N° de individuos/especie). 

• Volumen maderable en caso de bosques/especie/tipo de bosque 

• Curva área-especies (esfuerzo de muestreo) 
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• La Evaluación de Campo lista las especies vegetales por formación vegetal, que se encuentran 

en el área de estudio; endémicas, nativas, naturalizadas, exóticas y/o amenazadas (según 

criterios nacionales e internacionales), económicas, ecológicas y/o socioculturalmente 

importantes para el país, la región y/o la localidad. 

• Determinación de la diversidad de especies, las áreas de mayor sensibilidad ecológica y las 

especies vegetales clave. 

• Muestreo de campo para época húmeda y seca. 

• En caso se determinen pastos naturales, se evalua, la soportabilidad (capacidad de carga) y 

la condición de la pastura (calidad). 

• La caracterización de las comunidades vegetales es a nivel de los tipos de vegetación que 

figura en el mapa de vegetación elaborado en gabinete. 

• Para la elaboración del mapa detallado de vegetación, se tiene en cuenta el Mapa de 

Cobertura Vegetal del Perú (MINAM, 2012). 

• La caracterización de las comunidades vegetales en el área de estudio se realiza a través de 

un mapa de zonas de vida y formaciones vegetales existentes, en base a información 

secundaria (ex INRENA, SERNANP, SENAMHI, INGEMMET), fotografías aéreas e imágenes 

satelitales, señalando las áreas de especial interés biológico o vulnerables (ANP, ZA, o ACR), 

lo cual se confirma con la evaluación de campo. 

Fauna Terrestre 

Los TDR tienen como objetivo, determinar la composición de especies, abundancia y diversidad 

en los diferentes hábitats incluidos en el área de estudio. 

La línea base de la fauna registrada en los hábitats del área de estudio, provee de una lista de 

especies endémicas, migratorias, nativas, exóticas y/o amenazadas (según criterios nacionales 

e internacionales), económicas, ecológicas y/o socioculturalmente importantes para el país, la 

región y/o la localidad. 

Las técnicas de muestreo y evaluación de la fauna por cada grupo pueden ser las referidas a 

continuación u otras validadas a nivel nacional o internacional, las cuales deben ser sustentadas, 

descritas y referenciadas bibliográficamente. 

• Mamíferos: El protocolo de muestreo es diseñado para obtener datos cualitativos y 

cuantitativos, como de distribución. Se evaluan a través de diferentes metodologías 

apropiadas para cada grupo: mamíferos menores, medianos y mayores, incluyendo a los 

murciélagos; para cada cual, es necesaria la utilización de metodologías diferentes para el 

inventario y evaluación. 

• Aves: El protocolo de muestreo es diseñado para obtener datos cualitativos y cuantitativos, 

como de distribución. En cada unidad de muestreo se registra información adicional para 

relacionar la presencia de la especie o grupo de especies de aves, a los recursos y 
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características ambientales presentes (alimento, refugio, área de descanso, lugar de 

anidamiento, etc.). Los recursos alimenticios y lugares de anidamiento, descanso, entre 

otros, reciben atención especial en el muestreo. 

• Anfibios y Reptiles: El protocolo de muestreo es diseñado para obtener datos cualitativos y 

cuantitativos, como de distribución. Se pueden evaluar a través de metodologías apropiadas, 

usando la técnica de muestreo de búsqueda por encuentro visual, mediante transectos, lo 

cual permite obtener un inventario completo y datos sobre abundancia. 

• Insectos: Son colectados a través del uso de trampas de luz, feromonas, u otras estrategias 

apropiadas al área de estudio. 

Flora y Fauna Acuática 

Tiene como finalidad evaluar la diversidad (cuantitativamente y cualitativamente) de las 

comunidades acuáticas que representan los productores primarios (perifiton y plancton) y a los 

productores secundarios (macrobentos), los que a su vez sustentan las comunidades de peces 

en ambientes lénticos (lagunas y cuerpos de agua con escasa dinámica) y lóticos (ríos, 

quebradas, etc.) del área de estudio. Estas comunidades fueron evaluadas estacionalmente en 

todos los sitios para determinar su composición, calidad de hábitat, distribución, abundancia 

relativa, riqueza y diversidad, información que es utilizada para interpretar el grado de 

perturbación ambiental y determinar los factores que puedan alterar las comunidades 

hidrobiológicas. 

• Necton (peces): El muestreo de peces silvestres y/o de crianza (trucha), incluye la captura de 

peces con redes de espera y/o caña de pescar en cuerpos lóticos (ríos y quebradas) y en 

cuerpos lénticos (lagunas). Si la evaluación de campo identifica la presencia de alguna especie 

de necton, se realizan mediciones en campo de talla y peso, así como análisis especiales como 

contenido estomacal. Para el análisis de contenido de metales pesados, se realiza en tejido 

muscular, hígado, sangre u otro para determinar la presencia de Cr, Pb, Cd, Zn, Cu y Hg, u 

otro parámetro que sea determinado en campo. 

• Perifiton (algas dulceacuícolas): Para el muestreo se toma una partícula de 1 m2 del sustrato 

rocoso (es decir se raspa con un cuchillo las costras que cubren las piedras) en las estaciones 

de muestreo. Los resultados son fijados en formol al 5% y colocados en frascos herméticos 

debidamente rotulados. Se incluye para el análisis genotóxico con metales pesados que debe 

realizarse en tejido radicular, foliar u otro para determinar la presencia de Cr, Pb, Cd, Zn, Cu 

y Hg, u otro parámetro que sea determinado en campo. 

• Bentos (insectos, moluscos, crustáceos, anélidos, etc.): El muestreo de macro invertebrados, 

se realiza utilizando una red de marco cuadrado o “surber” de 30 x 30 cm, y una abertura de 

malla de 1 mm. La red es puesta al azar sobre el sedimento en contra corriente al curso de 

agua para luego remover el sustrato dentro del marco por un minuto, ejerciendo la máxima 

perturbación posible. En cada estación, el procedimiento se repite por lo menos 2 veces. 
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Luego las muestras de sedimento obtenidas son depositadas en un balde de 8 litros de 

capacidad, con agua hasta la mitad, bajo este contexto, los organismos son separados por 

decantación para luego ser tamizados (0,595 mm de malla). Las muestras son rotuladas y 

fijadas en alcohol al 70%. Para el análisis de contenido de metales pesados, debe realizarse 

en tejido muscular, hígado, sangre u otro para determinar la presencia de Cr, Pb, Cd, Zn, Cu 

y Hg, u otro parámetro que sea definido en campo. 

Ecosistemas Frágiles 

Se determinan los lineamientos para la identificación, como parte de la línea base, de los 

ecosistemas frágiles existentes en la zona de influencia del área de estudio, a fin de establecer 

medidas de manejo pertinentes. 

• Unidades Paisajísticas: Se describen los paisajes existentes a partir de las características de 

la estética visual y el análisis de visibilidad, indicando la metodología de ponderación 

paisajística a fin de determinar su visibilidad, fragilidad y calidad. 

• Aspectos o Factores que amenazan la Conservación de los Hábitats o Ecosistemas 

Identificados: Se describen los aspectos o factores que pudieran amenazar la conservación 

de los hábitats o ecosistemas identificados, teniendo en cuenta que un mal manejo y/o un 

conocimiento deficiente respecto del funcionamiento de los ecosistemas o hábitats de 

importancia, puede llevar a una pérdida de recursos naturales de gran valor ecológico, 

económico, social y cultural. 

• Se tiene en cuenta que entre los aspectos o factores que pudieran amenazar la conservación 

de los hábitats, están las causas naturales como el cambio climático, las sequías prolongadas 

y la intervención humana a través de actividades productivas: la introducción de especies 

foráneas que puedan disturbar los ecosistemas naturales, contaminación de agua, suelos o 

aire, la fragmentación del hábitat, la sobre-explotación de las especies presentes en dichos 

ecosistemas. 

• Se considera la determinación del caudal ecológico, teniendo en cuenta las condiciones 

biológicas en base a las especies más representativas del cuerpo de agua evaluado, así como 

las condiciones de uso existentes en la microcuenca local en estudio. 

2.10.3.3. LÍNEA BASE SOCIOECONÓMICA 

Se describen y caracterizan los aspectos social, económico, cultural y antropológico de las 

poblaciones ubicadas en el área de influencia del área de estudio. Para ello se define el área de 

influencia social directa e indirecta. 

Para obtener la información socio-económica y cultural existente se tiene en cuenta 

metodología cualitativa y cuantitativa apropiada propia de la investigación socio-económica, 
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tanto para el levantamiento de la información como para la sistematización, análisis y validación 

de dicha información. 

Adicionalmente, en el ambiente socioeconómico se analiza los aspectos de distribución de 

territorio, índices demográficos, sociales económicos y de ocupación laboral; los servicios, la 

infraestructura y las actividades productivas dependientes e independientes de la actividad 

minera, así como las percepciones de la población respecto al proyecto a establecer. 

Descripción de la Metodología 

La metodología considera la descripción de las variables de estudio en la línea de base social en 

las áreas de influencia social directa e indirecta del área de estudio, así como el recojo de 

información de campo. 

Inventario, Evaluación y Diagnóstico Social y Económico 

Se procede con la recolección de información secundaria y procesamiento de información, de 

los aspectos que se describen a continuación. 

División Política 

Jurisdicción político administrativa, antecedentes históricos de la localidad y distrito. Se ha 

establecido que el área de estudio, en sus condiciones actuales, así como en la propuesta de 

modificación, tiene la misma división político-administrativa. 

Demografía 

Se hace una descripción de la población total, población por área urbana y rural, población por 

grupos de edad, población permanente por sexo, hogares promedio, N° personas por hogar, 

población por sexo, características de los hogares, Migración/Migración temporal, Inmigración 

y Emigración. 

Economía / Empleo 

Se describen las características económicas de la Población: Actividades económicas y de 

subsistencia, Población en edad de Trabajar (PET), Indicadores PEA ocupada, PEA desocupada, 

No PEA, PET, Distribución de PEA según categorías ocupacionales. 

Mercado 

Se realiza la identificación de las zonas comerciales y mercados importantes en la zona, 

determinación de los flujos de mercado y dinámica comercial, análisis de la oferta y demanda. 
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Empleo 

Se determina el empleo dependiente por tipo de empleo, Empleo independiente por tipo de 

actividad, Tasa de desempleo, Tasa de subempleo, Ingresos mensuales por población y 

localidad, Ingreso mensual según actividad económica, Composición ingreso mensual por 

actividad y localidad Análisis de oferta y demanda de mano de obra. 

Ganadería 

Se identifica la existencia de ganadería, así como el número de cabezas de ganado por tipo, 

especie y número por familia por localidad, Número de hectáreas de pastos naturales y 

cultivados por localidad, Composición del ingreso pecuario, Producción de carne por familia por 

localidad, Producción derivados de ganado por localidad, Tecnificación productiva. 

Agricultura 

Se hace una estimación de la extensión dedicada a la agricultura por localidad y por tipo de 

cultivo, Tipo de riego por localidad (incluye el mapeo de la infraestructura de riego existente en 

el área del proyecto), Rendimiento agrícola por cultivo, Superficie cosechada por cultivo, 

Producción agrícola anual por cultivo, ha. Sembradas ha. Cosechadas, Ingresos anuales por 

venta de cultivo, costo de producción por cultivo, Composición ingreso agrícola por cultivo, Tipo 

de subproductos agrícolas por localidad, Producción anual de subproductos, Distribución de 

ingresos por destino de la producción por cultivo por localidad, Tipo de maquinaria y equipos 

usados por la localidad, Tipo de Crédito y asistencia técnica por localidad. 

Minería 

Se hace una descripción de la transferencia/distribución canon anual por gobierno local, 

porcentaje de participación del canon en el presupuesto municipalidad distrito. 

Trabajo Independiente/Comercio 

Se determina el tipo de negocio o servicio, Rubro de actividades - Tiempo en la actividad, 

Ingresos/Mercado, Gastos/Principales problemas de su actividad y capacidad para desarrollo de 

actividad por localidad. 

Recursos Naturales: Acceso y Uso 

Tierra 

Se determina los siguientes aspectos: 

• Número y extensión de parcelas por localidad 
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• Características de la extensión de parcela por familia por cada localidad 

• Distribución de uso de tierras por localidad 

• Tipo de régimen tenencia de tierras por número de cada localidad 

• Tipo de documento de propiedad de terrenos por localidad 

• Importancia cultural, económica y social de la tierra por localidad y actividad económica 

Agua 

Se determinan los siguientes aspectos: 

• Identificación de fuentes y usos de agua principales por localidad del área de influencia 

directa 

• Tipo de fuentes de agua para consumo humano por localidad del área de influencia directa 

• Tipo de fuente de agua para riego por localidad del área de influencia directa 

• Otras fuentes de agua. 

Salud 

• Servicios en Salud 

• Morbilidad 

• Mortalidad 

Educación por Localidad 

Se describen en forma detallada, las características de los servicios Educativos Básicos, Nivel 

Educativo de la Población por sexo de 15 años a más, Instituciones de educación superior y 

especialidades, Niveles de educación alcanzados (inicial, primaria, secundaria, superior, 

universitaria), Número de I.E. y niveles de enseñanza, Idioma o Lengua Aprendizaje, Tasa de 

atraso escolar, tasa de asistencia escolar, Tasa de deserción, Tasa de alumnos por docente, Tasa 

de analfabetismo masculino, Tasa de alfabetismo femenino, Nivel educativo jefe de hogar según 

sexo, Ubicación instituciones Educativas Primaria/Secundaria población permanente. Tasa de 

niño(a)s no matriculados por grupo de edad sexo. 

Vivienda e Infraestructura 

Se describen las características de las viviendas, tenencia de la vivienda, documentos que 

acreditan propiedad y títulos: 

• Materiales de vivienda (por localidad): Techos, paredes, pisos. 

• Servicios básicos por localidad: Tipo de abastecimiento de agua, Servicios higiénicos, Manejo 

de residuos sólidos, Tipo de alumbrado. 
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• Agua: instalaciones de tratamiento de agua, viviendas con instalaciones de tratamiento de 

agua. 

• Desagüe: Viviendas con instalaciones de desagüe. 

• Comunicaciones: Disponibilidad de teléfono, internet, TV por cable al interior de los hogares, 

principales vías de comunicación de la población (Carreteras, caminos, etc.), y medios de 

comunicación más utilizados. 

• Electricidad: Viviendas con servicio de electricidad. 

• Otros: Número de habitaciones por vivienda, fuentes de energía para uso doméstico. 

Servicios Públicos 

Se describen la infraestructura relacionada al acceso/manejo agua, Infraestructura social/local 

comunal/cementerio/otros, Transporte público y Medios de comunicación/información. 

Se hace la identificación y caracterización de las fuentes de abastecimiento de agua para 

consumo humano en el área de influencia directa. 

Organizaciones e Instituciones Sociales y Políticas 

Se hace la identificación y descripción de las autoridades políticas por localidad, Instituciones 

del Estado, Instituciones (redes) de apoyo económico del Estado, Instituciones privadas por 

localidad, Organizaciones comunitarias de Base por localidad, Mapa de Actores sociales y 

políticos: Intereses, posición, grado de influencia. 

Situación y Desarrollo Social 

Se describe el Estado Actual del Desarrollo Social y Económico, Percepciones sobre las 

oportunidades de desarrollo social y económico, Hogares según NBI y IDH por distrito. 

Principales Problemas de la Localidad 

Se determinan las percepciones sobre la situación futura de la localidad, Congestión vehicular, 

alcoholismo, otros. 

Seguridad Ciudadana 

Se describe las dependencias policiales, Organizaciones vecinales de seguridad, Delitos, Puntos 

críticos de comercialización de droga, delincuencia común y otros. 

Cultura 

Se determina las características del lenguaje y dialecto, Relación de monumentos, lugares 

tradicionales y de importancia cultural, religiosa y turística, Calendario de festividades por 
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localidad, documentos, , actividades tradicionales que se practican, tipo de fiesta y/o ceremonia 

a la que asisten por distrito, Percepción sobre la unidad social por localidad, Tipo de trabajo 

comunitario en que participa, Percepciones sobre minería y medio ambiente por localidad 

(percepciones con relación a los recursos, agua, aire suelo y actividades productivas de la 

población. 

Presencia de Población Vulnerable 

Se realiza la Identificación de los grupos vulnerables en las localidades del área de influencia. 

Descripción y Análisis del Uso Actual del Territorio, teniendo en consideración su Aptitud y la 

Tenencia de la Tierra 

Se hace una descripción de los conflictos de usos de la tierra en función de su aptitud natural 

(capacidad de uso mayor) y tenencia de la misma. 

2.10.4. INICIO DE ACTIVIDADES 

En el siguiente cuadro de detallaran las actividades para las dos épocas en las que se realizara el 

estudio. 

Cuadro Nº 2-136 Características del componente a implementarse 

Ítem Actividad 
Época 

Estiaje Pluvial 

1 Inventario de fuentes hídricas Mayo 2019 Diciembre 2018 

2 Evaluación y diagnóstico de factores (elaboración de línea base) Mayo 2019 Diciembre 2018 

3 Evaluación y diagnóstico de factores (Compensación ambiental) Junio 2021 Marzo 2021 

Fuente: MARSA, 2023 

2.10.5. REVISIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para iniciar las actividades de campo y se pueda realizar el levantamiento de información para 

la Línea Base Ambiental y Social para la MEIAd UEA Retamas, los responsables de los estudios 

revisaron los IGAs aprobados, así como los permisos y autorizaciones de operaciones de la 

unidad minera. 

De igual manera, se revisaron los informes de monitoreo ambiental que la unidad minera tiene 

la responsabilidad de ejecutar como parte de sus compromisos ante las autoridades del sector. 

La información ambiental: bióticos, físicos y sociales, permitieron conocer y comparar 

tendencias en los componentes ambientales en el tiempo, así como proyectar éstos sobre la 

etapa de operación de las nuevas instalaciones y/o ampliación de los componentes. 
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los documentos revisados para la elaboración 

de la MEIAd UEA Retamas. 

Cuadro Nº 2-137 Fuentes de información general de la MEIA de la UEA Retamas 

Aspectos 
Ambientales 

Fuentes de información 
Observaciones 

Temporada seca Temporada húmeda 

Calidad del Aire Monitoreo 2017 Monitoreo 2017  

Calidad del Agua 
Monitoreo 2017, 2018, 2019 Y 

2020 
Monitoreo 2017, 2018, 2019 Y 

2020 
 

Ruido 
Monitoreo 2014,2015,2016 Y 

2017 
Monitoreo 2014,2015,2016 Y 

2017 
 

Calidad de Agua 
Subterránea 

Monitoreo 2017, 2018, 2019 Y 
2020 

Monitoreo 2017, 2018, 2019 Y 
2020 

 

Calidad de Suelos Monitoreo 2014, 2016 y 2017 Monitoreo 2014, 2016 y 2017  

Hidrobiología Monitoreo 2018 Monitoreo 2019  

Aspectos biológicos Monitoreo 2018 Monitoreo 2019 
Acompañamiento 

con SENACE 

Aspectos sociales 
INEI 

MINAGRI 
Encuestas 2019 

 

Geología Año 2020  

Suelos Análisis de Caracterización 2017 y 2019  

Fuente: MARSA, 2023 

2.11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Los proyectos propuestos en el presente MEIAd UEA Retamas contempla la ejecutar las 

siguientes actividades: 

• Profundización del nivel 2470 al nivel 1770. 

• Recrecimiento del Depósito Integrado de Relaves de la cota 3953,5 a la cota 3965,0 

• Reubicación, Ampliación y Optimización de procesos del STARI. 

• Implementación de la cancha de Top-Soil  

• Construcción del Depósito de Desmontes Molinetes 

Los cuales son esenciales para garantizar la continuidad de la operación de la UEA Retamas con 

la explotación subterránea de las reservas de oro. A continuación se describirán las actividades 

relacionadas a la etapa de construcción, de acuerdo con la propuesta de la MEIAd UEA Retamas. 

2.11.1. PREPARACIÓN DEL ÁREA 

Para el caso de las actividades de preparación del terreno, estas están dirigidas a retirar todo 

material ubicado en superficie que no será requerido (construcciones en desuso) o que deba ser 

puesto en resguardo (limpieza), esto implicaría la demolición de estructuras existentes, y en 

caso exista cobertura vegetal, se realizará el retiro de la misma; también se construirán accesos 
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para llegar a la zona donde se desea trabajar y ganar el terreno mediante un corte y relleno o 

limpieza de superficie y posteriormente nivelándolo. Todo esto permitirá dejar el terreno listo 

para iniciar los trabajos de construcción. Cabe precisar que de acuerdo con lo descrito 

anteriormente, la profundización del nivel 2470 al nivel 1770 no contemple actividades previas 

superficiales, debido a que se realizará en dentro de las labores mineras y corresponde a una 

continuación de las actividades de exploración minera. Como actividades previas propias del 

proyecto a desarrollar podemos mencionar las siguientes: 

A. ACTIVIDAD DE DESBROCE Y TOPSOIL 

Para dejar preparada la superficie donde se emplazarán los componentes, se deberán realizar 

los trabajos de desbroce para retirar la poca vegetación que existe en el suelo, para ser enviada 

al depósito de topsoil. 

Con relación a la zona donde se ubicará las nuevas instalaciones del STARI, se evidencia que en 

dicha área predomina la vegetación arbustiva; asimismo, se evidencia que los suelos orgánicos 

en la zona son pobres, con poca profundidad que va desde 0,10 cm a 0,15 cm, aun así el material 

será recopilado para su conservación. Todo el material será almacenada y depositado junto al 

top soil. 

Para la zona del depósito de topsoil, inicialmente se realizará la estabilización de las laderas 

explotadas, así como del material excedente a utilizar para la construcción de plataformas de 

disposición y almacenamiento del top soil. Por las características de la zona, no se evidencia la 

presencia de material orgánico; sin embargo, como en todo trabajo de la unidad minera, se 

evaluará la zona para el cuidado en caso existiese. Cabe precisar que, el área donde se encuentra 

el depósito de topsoil corresponde a una antigua cantera de explotación de materiales, de 

propiedad de la comunidad Llacuabamba, la misma que será reutilizada por MARSA para la 

construcción/adecuación del área para dicho depósito de material orgánico.  

Con relación al área donde se emplazará el depósito de desmonte Molinete, se evidencia que 

en dicha zona se presentan principalmente bofedales con una profundidad aproximada de 0,30 

cm, por lo que debe ser retirado con apoyo de equipo pesado – bulldozer y volquetes – para ser 

trasladados al depósito de topsoil en la ex cantera curva El Sapo. 

B. DISPOSICIÓN DE COBERTURA 

Estos trabajos representan el acomodo del material en la zona de almacenamiento de topsoil, 

donde el material más pobre se almacenará primero en la parte baja y el más rico encima para 

evitar su alteración por compactación y falta de oxigenación, esta capa no deberá ser mayor a 

2,5 m. Para el acomodo del material se usarán tractores sobre orugas que empujarán el material 

conformándolo a lo largo de la zona de disposición o almacenamiento. 
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C. RETIRO DE MATERIAL INADECUADO 

Esta actividad consistirá en el carguío y traslado del material a la zona de destino final, para esta 

actividad y dependiendo del terreno se utilizarán excavadoras o cargadores frotantes y 

volquetes de 20 m3. 

Para el caso del DIR, se trasladará el material inadecuado a la parte baja de dicho componente, 

al lado del STARI, a fin de ser utilizado en el recrecimiento de dicho componente. 

En relación con la zona del STARI, el material inadecuado que se retire servirá para la 

construcción de las plataformas. Los excedentes de estos materiales podrían ser utilizados en la 

construcción del dique del DIR. 

Para el material inadecuado que se genere durante los trabajos de preparación del área del 

depósito de desmonte, dicho material se conformará en el mismo lugar ya que sobre él, irá el 

desmonte de mina finalmente. 

D. ACCESOS 

Para la implementación de los objetivos de la presente MEIAd, se considera que: 

• El DIR San Andrés hará uso de los caminos existentes, el proyecto no prevé construir ningún 

acceso. 

• El STARI cuenta con accesos, los que vienen siendo utilizados por las operaciones mineras, 

por lo tanto, no se prevé la construcción y/o ampliación de estos. 

• La cantera el sapo cuenta con acceso operativo desde el camino principal, por lo que el 

proyecto no ha previsto la construcción de accesos a esta instalación. 

• El depósito de desmonte Molinetes cuenta con un camino de acceso – carretera afirmada- 

que deberá contar con programa de mantenimiento durante la etapa de construcción y 

operación del depósito. 

2.11.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La estimación del volumen de tierras a ser removidas para el establecimiento de los proyectos 

propuestos en la presente MEIA UEA Retamas se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-138 Estimación del movimiento de tierras y áreas afectadas 

Componente Área Área afectada Volumen 
Volumen -  

Material de 
relleno 

Depósito integrado de relaves1 356 808 m2 73 415 m2 37,190 m3 611,457 m3 

STARI2 2 825 m2 244 m2 1,200 m3 - 

Depósito de top soil3 10 226 m2 10 226 m2 - 21,000 m3 
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Componente Área Área afectada Volumen 
Volumen -  

Material de 
relleno 

Depósito de desmontes 
Molinetes4 

29,79 ha 29,79 ha 160 483,12 m3 150,795.41 m3 

1 Ingeniería de Detalle de Crecimiento de Presa de Relaves San Andrés 3 965 m s.n.m.” empresa Amec Foster Wheeler Perú S.A. 
Año 2017 anexo 2-11A  

2 Ingeniería de Factibilidad para la implementación del Sistema de Tratamiento de Aguas Industriales “STARI”” empresa GEOHIDRAC 
S.A.C. s Año 2021 anexo 2-11B  

3 Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de tops soil ‘curva el sapo’” empresa GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 
anexo 2-11C  

4 Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia y Minería S.A.C. 
Anexo 2-11D 

Fuente: MARSA, 2023 

El total de volumen a remover de las actividades de adecuación de las áreas de trabajo alcanzan 

aproximadamente 198,873.12 m3; como se ha indicado todo este material será reutilizado en el 

recrecimiento del dique de la presa, donde se requiere aproximadamente 783,252.41 m3. El 

material faltante de relleno será extraído desde las operaciones mineras de la UEA Retamas. 

Figura Nº 2-19 Ubicación de los proyectos propuestos en superficie 

 
Componentes: 1: Depósito integrado de Relaves; 2: STARI; 3: Depósito de topsoil curva EL Sapo; y 4: Depósito de 
desmontes Molinetes. 
Fuente: MARSA, 2023. 

2.11.2. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 

MARSA viene desarrollado sus operaciones mineras en la UEA Retamas desde hace más de 30 

años, por lo que en este tiempo ha tramitado la aprobación de diferentes estudios ambientales, 

1 

2 

3 
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incluida la certificación ambiental, permisos y autorizaciones, que han permitido construir y 

operar instalaciones para dar los servicios de sus equipos y maquinarias, así como para el 

bienestar de sus trabajadores. 

A continuación se describen las instalaciones e infraestructura relacionada a la presente MEIAd. 

2.11.2.1. COMPONENTES DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN 

Corresponden a los componentes existentes que forman parte de la operación minera que se 

serán utilizados para las actividades de construcción. 

2.11.2.2. PROFUNDIZACIÓN DEL NIVEL 2470 AL NIVEL 1770 

3. Rampa Patrick 

4. Uno de los principales objetivos que se ha alcanzado y que ha permitido mecanizar 

la operación en la mina ha sido profundizar la rampa Patrick, desde la cual se ha 

podido acceder a ejecutar las preparaciones en forma rápida y con alto 

rendimiento en los avances. Esta rampa activa descendente que inicia en el nivel 

3190 ―formación geológica de batolito de pataz— es utilizada como vía de ingreso 

a mina por ser esta la galería principal para el acceso de materiales suministros, 

componentes y personal a través de camionetas y camiones de servicio a las 

diferentes labores subterráneas; así mismo permite mejorar el nivel de 

comunicación de la supervisión que participan de la operación de mina. 

5. Labores Mineras 

6. Uno de los objetivos es el acceso al cuerpo mineralizado correspondiente a los 

niveles inferiores del 2470 al 1770, las labores mineras que se realizarán son 

(horizontales y verticales) siguiendo la estructura de la veta, las labores nos 

permitirán también el reconocimiento y confirmación de leyes y potencias a lo 

largo de su recorrido  

7. La información detallada de los recursos, métodos de explotación, descripción de 

las etapas de mina, tipos de labores mineras se encuentran en el anexo xx de la 

presente MEIAd 
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7.11.1.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES (DIR) SAN ANDRÉS 

INFRAESTRUCTURAS: 

7.11.1.1.1. CAMINOS O ACCESOS NUEVOS. 

Para la construcción del DIR San Andrés no se prevé la construcción de nuevos caminos accesos, 

dado que actualmente se cuenta con caminos existentes. Asimismo, debido a que la 

construcción es sobre un componente ya construido. 

7.11.1.1.2. CAMPAMENTOS TEMPORALES 

Para la construcción del DIR San Andrés no se prevé la construcción de campamentos 

temporales debido a que por la cercanía al proyecto se cuenta con campamentos y comedores 

cercanos (San Andrés). 

7.11.1.1.3. OTRAS INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS 

Como parte del proceso de construcción del DIR San Andrés se prevé la construcción del Sistema 

Tratamiento de aguas residuales industriales. Dado que su ubicación forma parte del sistema de 

contención del DIR. 

7.11.1.1.4. EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 

A. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• Retroexcavadora. 

• Excavadora. 

• Cargador Frontal. 

• Rodillo. 

• Camión. 

• Cisterna de Agua. 

• Cisterna de Riego de Vías. 

• Motoniveladora. 

B. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PERFORACIÓN 

Estos equipos se utilizarán para la instalación de inclinómetro, piezómetro de cable vibrante son: 

• Hydracore 2000. 

• Boart Longyear 44. 
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C. EQUIPOS PARA IZAJE, CARGA Y DESCARGA: 

• Grúa 

• Montacarga 

• Densitómetros 

- Aerógrafo. 

• Ambulancia 

- En la Unidad se cuenta con 02 ambulancias. 

•  Otros 

- Trompo Mezclador. 

7.11.1.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (STARI) 

2.11.2.4.1. INFRAESTRUCTURAS: 

A. CAMINOS O ACCESOS NUEVOS. 

Para la construcción del STARI no se prevé la construcción de nuevos caminos accesos, dado que 

actualmente se cuenta con caminos existentes. Asimismo, debido a que la construcción es sobre 

un componente ya construido. 

B. CAMPAMENTOS TEMPORALES 

Para la construcción del STARI no se prevé la construcción de campamentos temporales debido 

a que por la cercanía al proyecto se cuenta con campamentos y comedores cercanos (San 

Andrés). 

C. OTRAS INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS 

Como parte del proceso de construcción del STARI se prevé la construcción del Sistema 

Tratamiento de aguas residuales industriales. Dado que su ubicación forma parte del sistema de 

contención del STARI. 

2.11.2.4.2. EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 

A. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• Retroexcavadora. 

• Excavadora. 

• Cargador Frontal. 

• Rodillo. 

• Volquetes de 15 m3 de capacidad. 

• Cisterna de Agua 
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• Cisterna de Riego de Vías. 

• Motoniveladora. 

B. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PERFORACIÓN 

Para la construcción de este componente no se utilizará algún equipo para perforación 

C. EQUIPOS PARA IZAJE, CARGA Y DESCARGA: 

• Grúa 

• Montacarga 

• Densitómetros 

- No se prevé la instalación de densitómetros. 

- Se instalará el Aerógrafo. 

• Ambulancia 

- En la Unidad se cuenta con 02 ambulancias. 

• Otros 

- Trompo Mezclador. 

7.11.1.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

2.11.2.5.1. INFRAESTRUCTURAS: 

A. CAMINOS O ACCESOS NUEVOS. 

Para la construcción del Depósito de Top Soil Ex Cantera curva el sapo no se prevé la 

construcción de nuevos caminos accesos, dado que actualmente se cuenta con caminos 

existentes. Asimismo, debido a que la construcción es sobre un componente ya construido. 

B. CAMPAMENTOS TEMPORALES 

Para la construcción del Depósito de Top Soil Ex Cantera curva el sapo no se prevé la 

construcción de campamentos temporales debido a que por la cercanía al proyecto se cuenta 

con campamentos y comedores cercanos (San Andrés). 

C. • OTRAS INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS 

• No se prevé la construcción de obras adicionales. 

2.11.2.5.2. EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 

A. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• Excavadora sobre orugas 115-165 HP o similar. 
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• Volquetes de 15 m3 de capacidad. 

• Cargador sobre llantas 160-195 HP. 

• Tractor sobre oruga de 140-16 HP. 

• Rodillo vibratorio autopropulsado de 10-12 tn.  

• Moto niveladora de 125 HP. 

• Camión Cisterna 1500 gln. 

B. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PERFORACIÓN 

Para la construcción de este componente no se utilizará algún equipo para perforación 

C. EQUIPOS PARA IZAJE, CARGA Y DESCARGA: 

• Densitómetros 

- No se prevé la instalación de densitómetros. 

• Ambulancia 

- En la Unidad se cuenta con 02 ambulancias. 

• Otros 

- Rodillo vibratorio autopropulsado de 10-12 tn.  

- Moto niveladora de 125 HP. 

- Camión Cisterna 1500 gln. 

7.11.1.4. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

7.11.1.4.1. INFRAESTRUCTURAS: 

A. CAMINOS O ACCESOS NUEVOS. 

Para la construcción del Depósito de Desmontes Molinetes no se prevé la construcción de 

nuevos caminos accesos, dado que actualmente se cuenta con caminos existentes. Asimismo, 

debido a que la construcción es sobre un componente ya construido. 

B. CAMPAMENTOS TEMPORALES 

Para la construcción del Depósito de Desmontes Molinetes no se prevé la construcción de 

campamentos temporales debido a que por la cercanía al proyecto se cuenta con campamentos 

y comedores cercanos (San Andrés). 

C. OTRAS INSTALACIONES O INFRAESTRUCTURAS 

Se prevé la construcción de un estacionamiento temporal, un deposito temporal de top Soil, 

área de pararrayos. 
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7.11.1.4.2. EQUIPOS Y MAQUINARIAS: 

A. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• Camión cisterna. 

• Camión volquete de 15 m3. 

• Cargador sobre llantas de 125-135 hp 3 yd3. 

• Cizalla. 

B. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PERFORACIÓN 

Estos equipos se utilizarán para la instalación de inclinómetro son: 

• Hydracore 2000. 

• Boart Longyear 44. 

C. EQUIPOS PARA IZAJE, CARGA Y DESCARGA: 

• Densitómetros 

• Ambulancia 

- En la Unidad se cuenta con 02 ambulancias. 

• Otros 

- Compactadora vibratoria tipo plancha 7 hp. 

- Compresora neumática 250 - 330 pcm - 87 hp. 

- Equipo de extrusión. 

- Estación total inc. Prismas & trípode. 

- Excavadora sobre orugas 115-165 hp. 

- Grúa de 6 ton. 

- Grupo electrógeno de 50 kw. 

- Herramientas manuales. 

- Martillo neumático de 29 kg. 

- Mezcladora de concreto. 

- Motoniveladora 125 hp. 

- Nivel topográfico. 

- Retroexcavadora sobre llantas Cat 420f. 

- Rodillo liso vibratorio autopropulsado 7- 9 ton. 

- Rodillo pata de cabra vibratorio autopropulsado 11- 13 ton. 

- Soldadora de termofusión para Hdpe. 

- Tractor s/orugas 190-240 hp. 

- Vibrador de concreto 4 hp 1.25". 

- Zaranda estática. 
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7.11.2. COMPONENTES MINEROS 

MARSA ha propuesto modificar e implementar componentes mineros principales y auxiliares los 

cuales se describen a continaución: 

Cuadro Nº 2-139 Componentes mineros principales y auxiliares a modificar 

Proyecto Evaluación 

1 
Depósito Integrado de 
Relaves San Andrés - 
DIR 

El proyecto propuesto para el incremento de la capacidad del depósito de relaves 
está diseñado para el incremento del dique del depósito de hasta 11,5 m en altura: 
cota actual 3 953,5 msnm y cota proyectada 3 965,0 msnm; considerando 2 etapas 
de recrecimiento sucesivo. El material a utilizar para el recrecimiento será el 
desmonte de mina. 
El diseño solo afectará áreas contiguas al depósito, pero sin afectar instalaciones 
mineras y/o propiedades privadas. No modifica el área efectiva o de influencia 
ambiental y social. 
El objetivo es incrementar la capacidad del depósito en aproximadamente 
5 390 000 m3 de relaves, con una vida útil de 10 años. 
Los diseños previstos, también consideran los recrecimientos de los depósitos de 
relaves cianurados que se encuentran almacenados en dos depósitos perimetrales 
independientes, impermeabilizados y separados de los relaves de flotación, 
dentro del embalse principal del depósito integrado de relaves San Andrés. Tendrá 
una capacidad de 710·000 m3. 
Por las características propuestas la alternativa de recrecimiento conlleva a uso 
adecuado de las áreas superficiales. 

 
Fuente: Google Heart, 2021 

2 

Sistema de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales 
- STARI 

Básicamente el proyecto comprende la reubicación de componentes de la planta 
por su interferencia con la estabilidad de la presa. Sin embargo, su reubicación de 
estos componentes generalmente estará contiguos a sus instalaciones existentes 
del STARI, por lo que no se prevé la afectación de nuevas superficies. 
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Proyecto Evaluación 

 

3 
Top Soil Cantera el 
Sapo 

La zona fue explotada por la comunidad campesina de Llacuabamba para vender 
el material a la UEA Retamas y empresas de la zona.  Hoy se ha acordado con la 
comunidad de poder usar la zona como un centro de acopio de top soil que será 
extraído de la zona de molinetes. Los trabajos previstos solo implicarán la 
disminución del talud a fin de estabilizar y evitar derrumbes.  
El almacenamiento de materiales orgánico en banquetas. Se construirán canales 
de coronación. 
Por lo tanto, el proyecto no prevé la afectación de nuevas áreas así como de 
afectar recursos biológicos y/o hídricos. 

 
 

 
 
 
 

4 
Profundización del 
Nivel 2470 al Nivel 
1770 

El proyecto contempla continuar con las actividades de preparación, desarrollo 
explotación y búsqueda de nuevas reservas para dar continuidad a la operación 
El proyecto no prevé el incremento de equipos tales como camiones y equipos 
pesados. 

Fuente: MARSA, 2023 
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7.11.3. INSTALACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) desarrolla sus operaciones mineras en el área de la 

Unidad Económica Administrativa (U.E.A.) Retamas, ubicada en el Distrito de Parcoy, Provincia 

de Pataz y Departamento de La Libertad. 

En cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento de 

la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos D.L. Nº 1278, Minera Aurífera Retamas S.A. y 

acorde con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos de la U.E.A. Retamas, el cual 

contiene los objetivos, estrategias, recursos y acciones a fin de propender a la minimización de 

la generación de residuos y continuar asegurando la gestión y manejo de residuos sólidos 

sanitaria y ambientalmente adecuada, conforme a lo establecido en nuestros Instrumentos de 

Gestión Ambiental y a la normativa ambiental aplicable. 

Las instalaciones de manejo de residuos sólidos con las que se cuenta en la etapa de 

construcción son: 

• Zonas de almacenamiento intermedio de residuos, acondicionados de forma tal que los 

factores climáticos y antrópicos no afecten la calidad ambiental. 

• Contenedores apropiados (resistentes, durables, tamaño promedio, fácil manipulación, etc.) 

para el almacenamiento primario de los residuos sólidos. 

• Sistemas de señalización, delimitación e identificación de los puntos de almacenamiento 

intermedio de residuos sólidos. 

• Infraestructuras de almacenamiento debidamente acondicionadas y señalizadas. 

• Materiales y equipos para la recolección y transporte de residuos sólidos (bolsas plásticas, 

contenedores y vehículo recolector). 

Finalmente se cuenta con una Infraestructura de disposición final de residuos sólidos 

denominado Depósito de Residuos industriales (DRI). 

A. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

• Construcción 

- Se prevé una generación de 317.09 m3 de residuos no peligrosos (no orgánicos) 

- Se prevé una generación de 0.19 m3 de residuos no peligrosos (orgánicos) 

- Se prevé una generación de 0.27 m3 de residuos peligrosos. 

B. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

• Construcción 

- Se prevé una generación de 127.04 m3 de residuos no peligrosos (no orgánicos) 

- Se prevé una generación de 0.41 m3 de residuos no peligrosos (orgánicos) 
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- Se prevé una generación de 0.36 m3 de residuos peligrosos. 

C. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

• Construcción 

- Se prevé una generación de 12.08 m3 de residuos no peligrosos (no orgánicos) 

- Se prevé una generación de 0.09 m3 de residuos no peligrosos (orgánicos) 

- Se prevé una generación de 0.25 m3 de residuos peligrosos. 

D. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

• Construcción 

- Se prevé una generación de 7.927 m3 de residuos no peligrosos (no orgánicos). 

- Se prevé una generación de 0.04 m3 de residuos no peligrosos (orgánicos) 

- Se prevé una generación de 0.517 m3 de residuos peligrosos. 

E. PROFUNDIZACIÓN DEL NIVEL 2470 AL NIVEL 1770 

• Construcción 

- Se prevé una generación de 177 m3 de residuos no peligrosos (no orgánicos). 

- Se prevé una generación de 26  m3 de residuos no peligrosos (orgánicos) 

2.11.4.1. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS 

Las zonas definidas para el almacenamiento inicial o primario, así como el almacenamiento 

intermedio de los residuos sólidos, están diseñadas para conservar estos residuos en un sitio 

seguro, sanitario y ambientalmente apropiado para este fin, por un periodo de tiempo 

determinado, a la espera de su aprovechamiento interno o del transporte fuera de la Unidad 

para su valorización, reciclaje o disposición final a través de empresas operadoras de residuos 

autorizadas por el organismo competente. Para ello, se deben seleccionar los residuos tomando 

en cuenta las características de compatibilidad de cada residuo.  

Para el almacenamiento central de residuos, MARSA cuenta con el denominado “Depósito de 

Residuos Industriales” y un almacén central en el Centro Médico. El primero se ubica en la zona 

de San Andrés y en él se consignarán los residuos destinados a evacuación y transporte fuera de 

la unidad minera, tanto para valorización, tratamiento o disposición final. En el segundo solo se 

almacenarán los residuos biocontaminados y especiales provenientes de los establecimientos 

de salud de la U.E.A. Retamas, como son el Centro Médico San Andrés y Tópico Chilcas. 

El almacenamiento central, debe realizarse en el Depósito de Residuos industriales (DRI) cuya 

infraestructura está ubicada en la zona de San Andrés, acondicionada conforme a los criterios 

establecidos en la normativa ambiental aplicable; la operación estará a cargo de personal 
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capacitado para direccionar el almacenamiento de cada uno de los residuos que lleguen a este 

lugar, teniendo en cuenta sus características, el ambiente acondicionado para cada tipo de 

residuo, el formato de declaración de residuos, el embalaje y contenedor en el que está 

almacenado, entre otros.  

En este depósito se han dispuesto temporalmente los residuos peligrosos y no peligrosos 

valorizables, para su posterior transporte fuera de la Unidad Minera, a través de empresas 

operadoras de residuos sólidos (EO-RS), dependiendo de su naturaleza. Se viene promoviendo 

el aprovechamiento interno de los residuos no peligrosos, por lo que eventualmente podrán 

retirarse residuos de este depósito para su reutilización en otras Áreas. Así también, podría 

aprovecharse esta infraestructura para el almacenamiento temporal de residuos de proyectos 

de exploración cercanos. 

Se debe indicar que todas las instalaciones mencionadas cuentan con la capacidad de 

almacenamiento y para los residuos y materiales de los proyectos.  

2.11.4.2. INSTALACIONES DE MANEJO DE EFLUENTES Y EMISIONES 

2.11.4.2.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

El Depósito Integrado de Relaves cuenta con un sistema de tratamiento de aguas industriales 

denominado STARI para las aguas de contacto de forma intermitente. Cabe recalcar que el 

incremento de capacidad no incrementará significativamente el aumento de aguas de contacto, 

por lo que la planta existente cuenta con la capacidad para tratar las aguas. 

2.11.4.2.2. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

Para la instalación de este componente no se prevé la instalación de un sistema de tratamiento 

dado que el desmonte no es generador de agua acida tal como indica el informe geoquímico (En 

el anexo 1-7 del Anexo 2-11D Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la 

UEA Retamas)  

2.11.4.2.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

Para la instalación de este componente no se prevé la instalación de un sistema de tratamiento 

dado que el depósito será de top soil  

2.11.4.2.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

No aplica. 

Cabe recalcar que el caudal de tratamiento de forma intermitente será de 34 l/s debido a la 

recirculación del agua de contacto 
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Se debe indicar que todas las instalaciones mencionadas cuentan con la capacidad de 

almacenamiento y tratamiento. 

2.11.4.3. INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE AGUAS 

2.11.4.3.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

Dados Disipadores, poza disipadora, Canal de Coronación, Canal perimetral, Canal de derivación. 

2.11.4.3.2. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

Incluyen canales de coronación, rápidas, disipadores de energía y alcantarilla y sistema de 

subdrenaje que incluye las tuberías y la poza de subdrenaje. 

canales de coronación y derivación, rápidas, disipadores de energía y alcantarillas. 

2.11.4.3.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

Canal de Coronación, canal de derivación. 

2.11.4.3.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

No aplica. 

Se debe indicar que todas las instalaciones mencionadas cuentan con la capacidad de 

almacenamiento, derivación. 

2.11.4.4. INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS 

2.11.4.4.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

Cuadro Nº 2-140 Estimación de Insumos y Materiales requeridos 

Recurso Unidad Cantidad 

Geomembrana 1,5 mm lisa m2 35 652,96 

Geomalla biaxial extruida 20.5 kn/m / 20.5 kn/m m2 38 672,00 

Geomalla uniaxial extruida 120 kn/m m2 91 448,04 

Geotextil no tejido 200 kn/m m2 13 147,20 

Geomembrana 1,5 mm lisa m2 35 169,40 

Geomalla biaxial extruida 20.5 kn/m / 20.5 kn/m m2 36 350,00 

Geomalla uniaxial extruida 120 kn/m m2 89 211,08 

Geotextil no tejido 200 kn/m m2 13 003,20 

Hitos de monitoreo de desplazamientos Und 19,00 

Acelografo Und 1 

Lector inclinómetro Und 1,00 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 195 
 

Recurso Unidad Cantidad 

Inclinómetro, instalación tuberías + caja Und 5 

Perforación para inclinómetro m 453,50 

Extender cables de inclinómetro glb 1 

Piezómetros de cuerda vibrante, incluye instalación Und 2 

Perforación para piezómetro de cable vibrante m 213 

Extender cables de piezómetros de cable vibrante glb 1 

Fuente: Ingeniería de Detalle de Crecimiento de Presa de Relaves San Andrés 3 965 m s.n.m.” empresa Amec Foster. 

2.11.4.4.2. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

Cuadro Nº 2-141 Estimación de Insumos y Materiales requeridos 

Recurso Unidad Cantidad 

Acero corrugado fy = 4200 kg/cm2 grado 60 kg 7,680.11 

Aditivo desmoldeador de encofrados gal 316.8878 

Aditivo impermeabilizante chema 1 liquido gal 0.6105 

Aditivo sikaflex-1a cja 47.3721 

Agua puesta en obra m3 22,079.79 

Alambre negro recocido n° 16 kg 184.4462 

Alambre negro recocido n° 8 kg 823.9128 

Arena fina m3 0.1558 

Arena gruesa m3 1,072.77 

Canastilla de 6" und 1.001 

Cemento portland tipo i (42.5 kg) bol 19,701.43 

Cinta teflon und 4.0007 

Clavos para madera con cabeza de 3" kg 1,014.10 

Codo hdpe de 200mmx45° und 2.0007 

Codo hdpe de 300mmx22.5° und 4.0014 

Codo hdpe de 300mmx45° und 6.9768 

Codo pvc sap s/p 4" x 90° und 1.001 

Cono de rebose 4" x 6" und 1.001 

Copla snap hdpe ø 100 mm + 02 sellos unión und 83.9781 

Copla snap hdpe ø 200 mm + 02 sellos unión und 241.9821 

Copla snap hdpe ø 300 mm + 02 sellos unión und 145.0251 

Dinamita kg 62.9152 

Estacas de madera und 382.5 

Fulminante und 314.57 

Geomembrana hdpe simple texturada e=1 mm m2 4,650.08 

Geomembrana hdpe simple texturada e=1.5 mm m2 3,237.97 

Geotextil no tejido de 270 g/m² m2 17,306.61 

Grava y/o piedra seleccionada m3 2,424.07 

Hormigon m3 8.0365 

Madera tornillo p2 23,115.80 

Material propio zarandeado m3 34.5608 

Material seleccionado m3 236,220.65 

Mecha lenta m 78.6296 
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Recurso Unidad Cantidad 

Niple de fierro galvanizado de 4"x6" und 2.002 

Pegamento para pvc gal 2.75 

Piedra chancada 1/2" m3 1,061.16 

Piedra chancada de 1/2" a 3/4" m3 6.4872 

Piedra mediana de 6" m3 54.5263 

Pintura esmalte gal 15.52 

Reducción hdpe de 200mm a 100mm und 2.0007 

Tapa metalica de 35x35 und 2 

Tapa metalica de 60x60 und 2 

Tapón hembra hdpe de pared doble ø 100 mm und 4.0014 

Tapón hembra hdpe de pared doble ø 200 mm und 8.0028 

Tapón hembra hdpe de pared doble ø 300 mm und 2.0007 

Tapon hembra pvc sap para agua sp de 4" und 1.001 

Tecnopor de 3/4"x4x8' pln 568.4649 

Transiciones pvc-sap 6" und 2.002 

Triplay lupuna de 1.20m x 2.40m x 8mm pln 2,200.47 

Tubería corrugada hdpe ø 100mm m 557.4765 

Tubería corrugada hdpe ø 200mm m 1,587.14 

Tubería corrugada hdpe ø 300mm m 930.9195 

Tubería corrugada hdpe ø 600mm m 11.76 

Tubería corrugada hdpe pd ø 1500mm m 33.642 

Tubería lisa hdpe ø 150mm m 666.75 

Tuberia pvc sap c-10 s/p de 4" x 5 m m 22.55 

Union universal pvc-sap c/r 6" und 2.002 

Valvula compuerta de 6" und 1.001 

Yee hdpe de pared doble 200x200x100mm und 2.0007 

Yee hdpe de pared doble 300x300x200mm und 10.0035 

Yee hdpe de pared doble 300x300x300mm und 0.9747 

Yeso bolsa 28 kg bol 154.5 

Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia y Minería 
S.A.C. Anexo 2-11D. 

2.11.4.4.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

Cuadro Nº 2-142 Estimación de Insumos y Materiales requeridos 

Recurso Unidad Cantidad 

Suministro e instalación de geotextil no tejido de 200 g/m² m2 5,808.00 

Suministro e instalación de geomalla m2 7,740.00 

Suministro e instalación de gaviones (2x4x1 m) und 968.00 

Suministro e instalación de tubería de HDPE de 6" no ranurada m 9.00 

Suministro e instalación de geotextil no tejido de 200 g/m² - muro de suelo reforzado m2 1,188.00 

Suministro e instalación de geomalla - muro de suelo reforzado m2 2,376.00 

Suministro e instalación de gaviones (2x4x1 m) - muro de suelo reforzado Und 198.00 

Fuente: Ingeniería de Detalle de Crecimiento de Presa de Relaves San Andrés 3 965 m s.n.m.” empresa Amec Foster. 
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2.11.4.4.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Cuadro Nº 2-143 Estimación de Insumos y Materiales requeridos 

Recurso Unidad Cantidad 

Geomembrana 1,5 mm lisa m2 3,5652.96 

Geomalla biaxial extruida 20.5 kn/m / 20.5 kn/m m2 3,8672.00 

Geomalla uniaxial extruida 120 kn/m m2 9,1448.04 

Geotextil no tejido 200 kn/m m2 1,3147.20 

Geomembrana 1,5 mm lisa m2 3,5169.40 

Geomalla biaxial extruida 20.5 kn/m / 20.5 kn/m m2 3,6350.00 

Geomalla uniaxial extruida 120 kn/m m2 8,9211.08 

Geotextil no tejido 200 kn/m m2 1,3003.20 

Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del Sistema de Tratamiento de Aguas Industriales “STARI”” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C. s Año 2021 Anexo 2-11B. 

2.11.4.5. DESCRIPCIÓN 

2.11.4.5.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

A. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN PLANTEADA EN EL DEPÓSITO 

INTEGRADO DE RELAVES (DIMENSIONES Y EXTENSIÓN), DESDE LA COTA 3953,5 A 3965 

MSNM 

Cuadro Nº 2-144 Información General 

Descripción 

Ubicación 
Distrito de Parcoy, Provincia Pataz, Departamento La 

Libertad 

Elevación Actual de la cresta de la presa (proyectado) 3 953,5 msnm 

Elevación Final de la cresta de la presa 3 965,0 msnm 

Área 35,5 has 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017) 

B. HABILITACIÓN DE ACCESOS  

No se prevé la construcción de accesos debido a que ya se cuenta con accesos existentes y que 

el objetivo es un recrecimiento de un componente ya existente. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL DEPÓSITO DE RELAVES, CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA PARA 

LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO (DIQUE Y VASO) Y SUS DIMENSIONES, NO APLICA PARA 

ESTE PUNTO UNA IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO, DEBIDO A QUE SE HARÁ UN 

RECRECIMIENTO AL DEPÓSITO ACTUAL.  

Cuadro Nº 2-145 Criterios de Diseño de la Presa de Relaves 

Descripción Unidad Valor Fuente 

Depósito y embalse 

Caudal de recirculación actual m3/h 95-110 MARSA 

Volumen de agua de operación m3 30 000 MARSA 

Construcción de la presa de relaves 

Ratio de construcción del dique m3/mes 20 000 MARSA 

Geometría de la presa de relaves (dique de flotación) 

Talud global aguas arriba zH/1V 1,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Talud global aguas abajo zH/1V 2,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Ancho de cresta m 10,0 Amec Foster Wheeler 

Cota de recrecimiento m s.n.m. 3 965 MARSA 

Borde libre m 1,5 (1) Amec Foster Wheeler 

Geometría de la presa de relaves (dique de cianuración) 

Talud global aguas arriba zH/1V 1,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Talud global aguas abajo zH/1V 2,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Ancho de cresta m 3,0 Amec Foster Wheeler 

Cota de recrecimiento m s.n.m. 3 965 MARSA 

Borde libre m 1,5 (1) Amec Foster Wheeler 

Altura de recrecimiento diques perimetrales m 5,0 MARSA 

Depósito y embalse 

Caudal de recirculación actual m3/h 95-110 MARSA 

Volumen de agua de operación m3 30 000 MARSA 

Construcción de la presa de relaves 

Ratio de construcción del dique m3/mes 20 000 MARSA 

Geometría de la presa de relaves (dique de flotación) 

Talud global aguas arriba zH/1V 1,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Talud global aguas abajo zH/1V 2,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Ancho de cresta m 10,0 Amec Foster Wheeler 

Cota de recrecimiento m s.n.m. 3 965 MARSA 

Borde libre m 1,5 (1) Amec Foster Wheeler 

Geometría de la presa de relaves (dique de cianuración) 

Talud global aguas arriba zH/1V 1,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Talud global aguas abajo zH/1V 2,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Ancho de cresta m 3,0 Amec Foster Wheeler 

Cota de recrecimiento m s.n.m. 3 965 MARSA 

Borde libre m 1,5 (1) Amec Foster Wheeler 

Altura de recrecimiento diques perimetrales m 5,0 MARSA 

Fuente: MARSA, 2023 
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D. PROCESO CONSTRUCTIVO.  

La descripción detallada de las actividades de construcción, se encuentran en el Anexo y 

Especificaciones técnicas de la ingeniería de detalle de crecimiento de presa de relaves san 

Andrés preparado por Amec Foster Wheeler Perú S.A. (Anexo 2-11A - Ingeniería Básica y de 

Detalle de crecimiento de presa de relaves san Andrés), y comprenden: 

• Trazo y replanteo topográfico, para el que se consideran las siguientes actividades: geo 

referenciación, puntos de control, estacas de talud y referencias, límites de limpieza, 

desbroce y excavación y sistema de drenaje superficial. 

• Movimiento de tierras, comprende el desbroce y limpieza del terreno, clasificación, 

requerimientos de construcción y aceptación de los trabajos. 

• El volumen de tierras para la fase de construcción es de 682,120.51 metros cúbicos 

(fuente anexo K de la Ingeniería Básica y de Detalle de crecimiento de presa de relaves 

san Andrés) 

• Excavación de cimentación, está referido a los materiales de excavación, equipo, zonas de 

excavación, perfilado y nivelación de la superficie de cimentación, eliminación de material 

excavado, aprobación de superficies excavadas. 

• Carguío, Transporte y Disposición Final de Material Excedente. Se consideran las 

actividades de clasificación, materiales provenientes de cortes, materiales provenientes 

de derrumbes, Materiales provenientes de escombros, Equipo, sistemas de 

conformación, controles y condiciones específicas para el recibo y tolerancias. 

• De acuerdo con la Resolución Directoral N° 375-2017-MEM-DGAAM de fecha 29 de 

diciembre del 2017 el material de desmonte es conducido al pasivo ambiental corte 

colorado como parte de la estabilidad física, así mismo de acuerdo al cronograma físico, 

la estabilidad física del pasivo corte colorado culminará el 2026 (cierre progresivo). 

• Preparación, Carguío, Transporte, Descarga y Colocación de Material de Relleno. Se 

consideran la clasificación, material proveniente de mina o cantera, equipos, 

requerimiento de trabajo, planta de selección y zarandeo, transporte de material de 

relleno, preparación de la superficie existente, tramo de prueba, transporte del material 

• Conformación del material de Relleno. Se consideran el relleno masivo controlado, relleno 

estructural, capa de Rodadura, compactación. 

• Requerimiento de Calidad de Materiales. Se considera el relleno masivo controlado, 

relleno estructural, Capa rodadura. 

• Instalación de Geotextil. Se utilizará para evitar la migración de partículas finas del 

contacto del relave hacia el relleno estructural en los diques de cianuración. 

• La cantidad de geotextil para la fase de construcción es de 173,733.68 metros cuadrados 

(fuente anexo K de la Ingeniería Básica y de Detalle de crecimiento de presa de relaves 

san Andrés) 
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• Instalación de la Geomalla Uniaxial. Tejida deberá ser instalada de acuerdo a las 

indicaciones incluidas en los PLANOS de OBRA, prestando especial atención al sentido de 

la instalación del refuerzo principal. 

• Instalación de la Geomalla Biaxial. Este trabajo consiste en la colocación de refuerzo de 

GEOMALLA BIAXIAL extruida, entre cada etapa de los diques de cianuración y sobre el 

relave cianurado. 

• Control de Calidad. Consiste en la verificación de materiales, terreno, muestro de calidad, 

etc. 

• Instalación de Geomembrana. Antes de la instalación de la GEOMEMBRANA, se debe 

establecer los requerimientos para los ensayos de Aseguramiento de la Calidad y los 

procedimientos de instalación en concordancia con los planos y las especificaciones 

técnicas del proyecto 

2.11.4.5.2. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

A. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO DEPÓSITO DE DESMONTES 

Cuadro Nº 2-146 Información General 

Descripción 

Ubicación Distrito de Parcoy, Provincia Pataz, Departamento La Libertad 

Nivel máximo de apilamiento 4 189,00 

Área 29,79 has 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

B. HABILITACIÓN DE ACCESOS  

No se prevé la construcción de accesos debido a que ya se cuenta con accesos existentes. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL DEPÓSITO DE DESMONTES “MOLINETES”, 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA PARA LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO (VASO) Y SUS 

DIMENSIONES. 

Cuadro Nº 2-147 Características del área 

Ítem Descripción Aprobado 
Lo que se pretende en el 

presente MEIAd 

Deposito de desmontes Molinetes 

0101 Volumen máximo de apilamiento --- 10.8 Mm3 

0102 Vida Útil --- 30.18 años 

0103 Área total proyección horizontal --- 29.79 ha 

Fuente: IGEMIN, Criterios de diseño de la Ingeniería de detalle del Depósito de desmonte molinetes de la UEA Retamas – Informe 
Final, 2021 - Anexo 2-11D 
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D. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO O PLATAFORMA.  

A continuación, se menciona las actividades del proceso productivo. 

• DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO  

Esta partida comprende la movilización y desmovilización a la zona del proyecto de todos los 

equipos y herramientas, el Contratista efectuará todo el trabajo requerido para suministrar, 

transportar y montar oportunamente la organización completa del equipo de construcción al 

lugar de la obra. 

• EXCAVACIÓN  

Se desarrollará métodos, técnicas y procedimientos de excavación con la debida consideración 

a la naturaleza de los materiales que se excavarán y tomará las precauciones que sean 

necesarias para preservar en una condición estable todos los materiales fuera de las líneas y 

rasantes que aparecen en los planos o que requiera la Supervisión. 

• PREPARACIÓN, CARGUÍO, TRANSPORTE, DESCARGA Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE 

RELLENO 

Bajo esta partida se considera la preparación de materiales para garantizar que se cumpla con 

los requerimientos de granulometría exigidos para cada relleno, el carguío y transporte de 

materiales que requieren ser acarreados desde la zona de proceso o selección hasta su 

disposición final de acuerdo con los Planos del Proyecto, la descarga, colocación, esparcimiento 

y nivelación ejecutados de acuerdo con la presente Especificación Técnica. 

• RELLENO 

Estos materiales estarán destinados principalmente a las zonas donde se retiró el material 

inadecuado, los rellenos para nivelación de fundación pueden estar conformado por desmonte 

de mina, no orgánica, libre de material deletéreo, no meteorizado, sin potencial de generación 

de drenaje ácido 

Consideran los rellenos para nivelación de fundación, suelos de baja permeabilidad, relleno 

estructural, colocación de rellenos 

• COMPACTACIÓN 

Una vez que el material de relleno tenga la humedad apropiada, se conformará y compactará 

con el equipo aprobado por la Supervisión, hasta alcanzar la densidad especificada. 
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• CARGUÍO TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE 

Clasificación  

El transporte se clasifica según el material transportado, que puede ser: Proveniente de 

excedentes de corte, derrumbes, escombros, excavaciones para estructuras a ser llevados a 

depósitos de deshechos y otros materiales a eliminar. 

Equipo 

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptados 

y requieren de aprobación previa del MARSA y La Supervisión, teniendo en cuenta que su 

capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de las 

exigencias de la presente especificación técnica y de la correspondiente partida de trabajo. 

Modo de Ejecución 

La actividad de la presente especificación implica sin ser limitativa al carguío, transporte, 

descarga y disposición final de los materiales en los sitios de desecho provisionales o definitivos 

indicados por la Supervisión y aprobados por MARSA según corresponda, quienes determinarán 

el recorrido más corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado. 

Sistema de conformación 

Es recomendable construir sistemas de banquetas y extender la tierra vegetal acopiada 

previamente en distintas etapas de la construcción. La falta de rugosidad apropiada en la 

superficie puede provocar que la tierra vegetal sea lavada durante las primeras lluvias, 

convirtiendo el trabajo en una tarea inútil. 

Controles 

Se Verificará el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte, Exigir la limpieza de la 

superficie en caso de contaminación atribuible a la circulación de los vehículos empleados para 

el transporte de los materiales  

Preparación para las fundaciones 

Las áreas para rellenar serán inspeccionadas por la Supervisión para establecer si la fundación 

tiene la preparación requerida para la conformación de rellenos. No será colocado material de 

relleno sobre alguna parte de la fundación o estructura hasta que la Supervisión haya aceptado 

el área. 
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Tuberías  

Los requisitos para estos trabajos tal como se muestran en los Planos, incluyen el suministro de 

toda la mano de obra, materiales, equipo de construcción y servicios para la ejecución de la Obra 

conforme se indica en las Especificaciones y se muestra en los Planos.  

Geotextil  

El presente ítem indica los requerimientos para el revestimiento y la instalación del filtro 

geotextil, como se muestra en los planos emitidos para construcción y está descrito en estas 

especificaciones. El Contratista deberá proveer por completo, las instrucciones escritas de 

almacenaje, manejo, instalación y soldadura del geotextil, en cumplimiento con estas 

especificaciones, las recomendaciones del Fabricante y las condiciones de garantía, previo a la 

construcción. El geotextil deberá ser fabricado en una planta debidamente certificada que será 

aprobada previamente por el Ingeniero, además deberá ser elaborada por un mismo Fabricante. 

Obras de concreto 

El concreto deberá estar conformado por cemento Portland, agua, agregado fino y grueso y/o 

algún aditivo de acuerdo como lo especifico el diseño de mezcla. El concreto deberá diseñarse 

para dar una combinación práctica de materiales que produzcan la durabilidad y resistencia 

requeridas en el concreto endurecido. 

2.11.4.5.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

A. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO DEPÓSITO DE DESMONTES.  

Cuadro Nº 2-148 Características del área 

Descripción 

Ubicación Distrito de Parcoy, Provincia Pataz, Departamento La Libertad 

Nivel máximo de apilamiento 4032 msnm 

Área 3.2 has 

Fuente: MARSA, 2023 

B. HABILITACIÓN DE ACCESOS, SE CUENTAN CON ACCESOS EN DIRECCIÓN AL NUEVO 

DEPÓSITO DE DESMONTES.  

No se prevé la construcción de accesos debido a que ya se cuenta con accesos existentes. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL DEPÓSITO DE DESMONTES “MOLINETES”, 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA PARA LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO (VASO) Y SUS 

DIMENSIONES.  

Cuadro Nº 2-149 Características del área 

Descripción 

Área 3.2 has 

Volumen 15,000 m3 

Límite liquido >30% 

Tamaño maximo 75 mm ( 3 pulgadas) 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

D. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO O PLATAFORMA.  

• Actividades preliminares  

• Movilización de personal y herramientas. 

• Limpieza y retiro de cualquier basura o material deletéreo. 

• Movimiento de Tierras 

Perfilado de los taludes y de las plataformas de la cantera, según los planos de diseño. 

Se realizará una ampliación de la vía de acceso a través de un perfilado de la zona de la 

cantera para que puedan maniobrar la maquinaria en una longitud de 2 metros. 

• Traslado y eliminación de desmonte. 

Compactación de los taludes de la cantera, hasta obtener un 95% de compactación para 

el Proctor estándar. 

• Obras Civiles 

Construcción de dos canales de tierra trapezoidal de base 0.3 m x 0.3 m. de altura y z=1 

de 162 m y 170 m de largo para evitar que las aguas de escorrentía puedan generar una 

inestabilidad física en los taludes de la cantera. 

2.11.4.5.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

A. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL STARI 

Cuadro Nº 2-150 Características del área 

Descripción 

Ubicación Distrito de Parcoy, Provincia Pataz, Departamento La Libertad 

Nivel máximo de apilamiento 3836 msnm 

Área 0.5  has 
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Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017) 

B. HABILITACIÓN DE ACCESOS  

No se prevé la construcción de accesos debido a que ya se cuenta con accesos existentes. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

Cuadro Nº 2-151 Características del área 

Ítem Descripción Aprobado 
Lo que se pretende en el 

presente MEIAd 

STARI 

0101 Poza 1 2 100 m3 2 100 m3 

0102 Poza 2 1470 m3 1470 m3 

0103 Poza 3 1360 Mm3 1360 Mm3 

0104 Poza 4 1260 Mm3 1260 Mm3 

Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la reubicación del STARI empresa GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11B 

D. PROCESO CONSTRUCTIVO.  

Realización de calicatas para muestras de estudio de suelos, Movilización de personal y 

herramientas. 

Levantamiento topográfico, verificación y replanteo de la ubicación de los puntos, Limpieza y 

retiro de interferencia en nueva zona donde se reubicarán los equipos. 

 

• Movimiento de Tierras 

• Demoliciones de estructuras de concreto armado y simple, ubicadas en área donde se 

reubicarán equipos de planta. 

• Excavaciones en terreno con fines de cimentación. 

• Traslado y eliminación de desmonte. 

• Relleno y compactado de material de préstamo para llegar a 1.5 kg/m2 de capacidad 

portante. 

• Obras Civiles 

• Construcción en concreto simple de solado con espesor de 0.20 m. 

• Construcción en concreto armado de platea de cimentación con fondo en nivel 

3916.350 y una altura de 1.20 m. Por su ubicación esta cimentación se realiza por 

etapas. 

• Construcción en concreto armado de pedestales, base de tanques, bombas. 

• Construcción de concreto armado de muros laterales sobre la losa de cimentación para 

formación de poza de contención. 
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2.11.4.6. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 

2.11.4.6.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

Cuadro Nº 2-152 Actividades de Transporte 

Equipo Tipo de Vehiculo Cantidad Uso 

Retroexcavadora Línea Amarilla 01 Interno y externo 

Excavadora Línea Amarilla 01 Interno 

Cargador Frontal Línea Amarilla 01 Interno 

Rodillo Línea Amarilla 01 Interno 

Camión Mayor 05 Interno 

Cisterna de Agua Mayor 01 Interno y externo 

Cisterna de Riego de Vías. Mayor 01 Interno y externo 

Camioneta Menor 02 Interno y externo 

Grúa Mayor 01 Interno y externo 

Montacarga Menor 01 Interno y externo 

Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.6.2. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

Cuadro Nº 2-153 Actividades de Transporte 

Equipo Tipo de Vehiculo Cantidad Uso 

Camión cisterna Mayor 01 Interno y externo 

Camión volquete de 15 m3 Mayor 01 Interno 

Cargador sobre llantas de 125-135 hp 3 yd3 Línea Amarilla 01 Interno 

Hydracore 2000 Línea Amarilla 01 externo 

Boart Longyear 44 Línea Amarilla r 01 externo 

ambulancias. Menor 01 Interno y externo 

Camioneta Menor 01 Interno 

Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.6.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

Cuadro Nº 2-154 Actividades de Transporte 

Equipo Tipo de Vehiculo Cantidad Uso 

Excavadora sobre orugas 115-165 HP Mayor 01 Interno y externo 

Volquetes de 15 m3 Mayor 01 Interno 

Cargador sobre llantas 160-195 HP. Línea Amarilla 01 Interno 

Tractor sobre oruga de 140-16 HP Línea Amarilla 01 externo 

Rodillo vibratorio autopropulsado de 10-12 tn. Línea Amarilla r 01 externo 

Moto niveladora de 125 HP. Menor 01 Interno y externo 

Camión Cisterna 1500 gln Menor 01 Interno 

Fuente: MARSA, 2023 
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2.11.4.6.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Cuadro Nº 2-155 Actividades de Transporte 

Equipo Tipo de Vehiculo Cantidad Uso 

Retroexcavadora Línea Amarilla 01 Interno y externo 

Excavadora Línea Amarilla 01 Interno 

Cargador Frontal Línea Amarilla 01 Interno 

Rodillo Línea Amarilla 01 Interno 

Camión Mayor 05 Interno 

Cisterna de Agua Mayor 01 Interno y externo 

Cisterna de Riego de Vías. Mayor 01 Interno y externo 

Camioneta Menor 02 Interno y externo 

Grúa Mayor 01 Interno y externo 

Montacarga Menor 01 Interno y externo 

Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.7. REQUERIMIENTO DE CANTERAS O ÁREAS DE PRÉSTAMO 

2.11.4.7.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

No se prevé el uso de canteras dado que para el diseño del dique de contención se usará el 

material de desmonte, cuyas características de acuerdo al estudio geoquímico es no generador 

de agua acida 

 

2.11.4.7.2. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

No se prevé el uso de canteras dado que para el diseño del dique de contención se usará el 

material de desmonte, cuyas características de acuerdo al estudio geoquímico es no generador 

de agua acida. 

Asimismo, el material de préstamo que se usará también es de la cantera existente curva el 

sapo. 

2.11.4.7.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

No se prevé el uso de canteras dado que para el diseño del dique de contención se usará el 

material de desmonte, cuyas características de acuerdo al estudio geoquímico es no generador 

de agua acida 
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2.11.4.7.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

No se prevé el uso de canteras dado que este componente forma parte del diseño constructivo 

del depósito integrado de relaves. 

2.11.4.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

2.11.4.8.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

Cuadro Nº 2-156 Mano de Obra construcción DIR 

Etapa de la 
Operación 

Oportunidad Adicional 
Porcentaje 
estimado 

Rubro de contratado 

1 Construcción 

Mano de obra no 
calificada: 

Población del AISD, 
AISI mayor de 18 

años 

25 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes Estibadores 

Obreros 
Peones 

Mano de obra 
calificada: 

Población del AISD, 
AISI mayor de 18 
años con carrera 

técnica o 
universitaria 

5 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Administrador, 
Analistas, Asistentes 

administrativos 
Asesores, Auditores 

Auxiliares, 
administrativos. 
Ayudantes con 

nivel técnico Capataces 
Choferes, Controladores 

Coordinadores Electricistas 
Especialistas, Oficiales 
técnicos Operadores 

Supervisores,Técnicos 

Total 30   

Nota: Se debe tener en consideración que la cantidad y porcentaje estimado de contratación está supeditado al cumplimiento los 
estándares de evaluación de las empresas contratistas, disponibilidad del personal a contratar, procedimiento de contracción de 
empleo local y normas de contratación del estado. 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-157 Distribución de la Mano de Obra por centro poblado del Área de 

influencia 

Centro Poblado Área de Influencia Cantidad Mano de Obra 

Llacuabamba Directa 
13 No calificada* 

2 Calificada** 

Retamas 

Indirecta 

2 No calificada 

1 Calificada 

La Soledad 
2 No calificada 

1 Calificada 

Parcoy 
2 No calificada 

1 Calificada 

Alpamarca 
2 No calificada 

0 Calificada 

Uchubamba 2 No calificada 
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Centro Poblado Área de Influencia Cantidad Mano de Obra 

0 Calificada 

Otros Poblados 
2 No calificada 

0 Calificada 

* Mano de Obra No calificada (Para la presente MEIAd se consideran: Auxiliares Ayudantes Guardianes Estibadores, Obreros, 
Peones. 
** Mano de Obra calificada (para el presente MEIA se consideran: Administrador, Analistas Asistentes, administrativos, Asesores 
Auditores Auxiliares administrativos. Ayudantes con nivel técnico Capataces Choferes Controladores Coordinadores Electricistas 
Especialistas Oficiales técnicos Operadores Supervisores Técnicos) 
Fuente: MARSA, 2023. 

2.11.4.8.2. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

Cuadro Nº 2-158 Mano de Obra construcción Deposito de Desmontes Molinetes 

Etapa de la Operación Oportunidad Adicional 
Porcentaje 
estimado 

Rubro de contratado 

1 Construcción 

Mano de obra no 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años 

39 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes 
Estibadores 

Obreros 
Peones 

Mano de obra calificada: 
Población del AISD 

mayor de 18 años con 
carrera técnica o 

universitaria 

11 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Administrador 
Analistas Asistentes 

administrativos 
Asesores Auditores 

Auxiliares 
administrativos. 
Ayudantes con 

nivel técnico 
Capataces Choferes 

Controladores 
Coordinadores 

Electricistas 
Especialistas Oficiales 
técnicos Operadores 

Supervisores Técnicos 

Total 50   

Nota: Se debe tener en consideración que la cantidad y porcentaje estimado de contratación está supeditado al cumplimiento los 
estándares de evaluación de las empresas contratistas, disponibilidad del personal a contratar, procedimiento de contracción de 
empleo local y normas de contratación del estado. 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-159 Distribución de la Mano de Obra por centro poblado del Área de 

influencia 

Centro Poblado Área de Influencia Cantidad Mano de Obra 

Llacuabamba Directa 
19 No calificada* 

6 Calificada** 

Retamas 

Indirecta 

4 No calificada 

1 Calificada 

La Soledad 
4 No calificada 

1 Calificada 

Parcoy 
3 No calificada 

1 Calificada 
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Centro Poblado Área de Influencia Cantidad Mano de Obra 

Alpamarca 
3 No calificada 

1 Calificada 

Uchubamba 
3 No calificada 

1 Calificada 

Otros Poblados 
3 No calificada 

0 Calificada 

* Mano de Obra No calificada (Para la presente MEIAd se consideran: Auxiliares Ayudantes Guardianes Estibadores, Obreros, 
Peones. 
** Mano de Obra calificada (para el presente MEIA se consideran: Administrador, Analistas Asistentes, administrativos, Asesores 
Auditores Auxiliares administrativos. Ayudantes con nivel técnico Capataces Choferes Controladores Coordinadores Electricistas 
Especialistas Oficiales técnicos Operadores Supervisores Técnicos). 
Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.8.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

Cuadro Nº 2-160 Mano de Obra construcción Deposito de Top Soil ex cantera curva el 

sapo 

Etapa de la 
Operación 

Oportunidad Adicional 
Porcentaje 
estimado 

Rubro de contratado 

1 Construcción 

Mano de obra no 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años 

20 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes 
Estibadores 

Obreros 
Peones 

Mano de obra 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años con 

carrera técnica o 
universitaria 

10 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Administrador 
Analistas Asistentes 

administrativos 
Asesores Auditores 

Auxiliares 
administrativos. 
Ayudantes con 

nivel técnico 
Capataces Choferes 

Controladores 
Coordinadores 

Electricistas 
Especialistas Oficiales 
técnicos Operadores 

Supervisores Técnicos 

Total 30   

Nota: Se debe tener en consideración que la cantidad y porcentaje estimado de contratación está supeditado al cumplimiento los 
estándares de evaluación de las empresas contratistas, disponibilidad del personal a contratar, procedimiento de contracción de 
empleo local y normas de contratación del estado. 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-161 Distribución de la Mano de Obra por centro poblado del Área de 

influencia 

Centro Poblado Área de Influencia Cantidad Mano de Obra 

Llacuabamba Directa 
10 No calificada* 

5 Calificada** 

Retamas Indirecta 
2 No calificada 

1 Calificada 
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Centro Poblado Área de Influencia Cantidad Mano de Obra 

La Soledad 
2 No calificada 

1 Calificada 

Parcoy 
2 No calificada 

1 Calificada 

Alpamarca 
2 No calificada 

1 Calificada 

Uchubamba 
2 No calificada 

1 Calificada 

Otros Poblados 
0 No calificada 

0 Calificada 

* Mano de Obra No calificada (Para la presente MEIAd se consideran: Auxiliares Ayudantes Guardianes Estibadores, Obreros, 
Peones. 
** Mano de Obra calificada (para el presente MEIA se consideran: Administrador, Analistas Asistentes, administrativos, Asesores 
Auditores Auxiliares administrativos. Ayudantes con nivel técnico Capataces Choferes Controladores Coordinadores Electricistas 
Especialistas Oficiales técnicos Operadores Supervisores Técnicos). 
Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.8.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Cuadro Nº 2-162 Mano de Obra construcción STARI 

Etapa de la 
Operación 

Oportunidad Adicional 
Porcentaje 
estimado 

Rubro de contratado 

1 Construcción 

Mano de obra no 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años 

0 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes 
Estibadores 

Obreros 
Peones 

Mano de obra 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años con 

carrera técnica o 
universitaria 

0 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Administrador 
Analistas Asistentes 

administrativos 
Auditores Auxiliares 

administrativos. 
Capataces Choferes 

Coordinadores 
Electricistas 

Especialistas técnicos 
Operadores 

Supervisores Técnicos 

Total 0   

Nota: Se debe tener en consideración que la cantidad y porcentaje estimado de contratación está supeditado al cumplimiento los 
estándares de evaluación de las empresas contratistas, disponibilidad del personal a contratar, procedimiento de contracción de 
empleo local y normas de contratación del estado. Asimismo, dado que el STARI forma parte del recrecimiento del DRI el personal 
quien realizará la construcción serán los mismo 30 del DRI. 
Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-163 Distribución de la Mano de Obra por centro poblado del Área de 

influencia 

Centro Poblado Área de Influencia Cantidad Mano de Obra 

Llacuabamba Directa 
0 No calificada* 

0 Calificada** 

Retamas Indirecta 0 No calificada 
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Centro Poblado Área de Influencia Cantidad Mano de Obra 

0 Calificada 

La Soledad 
0 No calificada 

0 Calificada 

Parcoy 
0 No calificada 

0 Calificada 

Alpamarca 
0 No calificada 

0 Calificada 

Uchubamba 
0 No calificada 

0 Calificada 

Otros Poblados 
0 No calificada 

0 Calificada 

* Mano de Obra No calificada (Para la presente MEIAd se consideran: Auxiliares Ayudantes Guardianes Estibadores, Obreros, 
Peones. 
** Mano de Obra calificada (para el presente MEIA se consideran: Administrador, Analistas Asistentes, administrativos, Asesores 
Auditores Auxiliares administrativos. Ayudantes con nivel técnico Capataces Choferes Controladores Coordinadores Electricistas 
Especialistas Oficiales técnicos Operadores Supervisores Técnicos). 
Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.9. AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TERCEROS 

La MEIA de la UEA Retamas no contempla afectación de infraestructura de terceros.  Los 

proyectos serán desarrollados dentro de su zona efectiva, con excepción del depósito de 

desmontes, donde se tiene el convenio de uso del terreno. 

Dentro de las áreas propuestas se realizan las siguientes actividades: 

• La demolición total o parcial de estructuras existentes en las zonas que indiquen los 

documentos del proyecto. 

• La remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes 

de la demolición en las áreas aprobadas por el Supervisor. 

• Manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; la remoción 

de cercas de alambre, y otros obstáculos. 

• Desmovilización de Equipo y Maquinaria 

2.11.4.9.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

El terreno superficial donde se ubicará el depósito integrado de relaves  

Cuadro Nº 2-164 Terreno Superficial del Depósito Integrado de Relaves 

Ítem Descripción del documento Celebran Fecha 

1 
Modificación al Convenio de Derecho de Superficie, 

Servidumbre Minera y Autorización para uso minero por 
732 ha. 

Comunidad Campesina de 
Llacuabamba y MARSA 

07/02/2018 

Fuente: MARSA, 2023 
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2.11.4.9.2. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

El terreno superficial donde se ubicará el depósito de desmontes molinetes  

Cuadro Nº 2-165 Terreno Superficial del Depósito de Desmontes Molinetes 

Ítem Descripción del documento Celebran Fecha 

1 
Derecho de Superficie, Servidumbre y Autorización para 

uso minero por las áreas Mush Mush (92 hectáreas) y 
Molinetes (61 hectáreas) 

Comunidad Campesina de 
Llacuabamba y MARSA 

28/09/2011 

2 
Modificación al Convenio de Derecho de Superficie, 

Servidumbre Minera y Autorización para uso minero por 
732 ha. 

Comunidad Campesina de 
Llacuabamba y MARSA 

07/02/2018 

Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.9.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

El terreno superficial donde se ubicará el depósito de desmontes molinetes  

Cuadro Nº 2-166 Terreno Superficial de depósito de top soil Ex cantera curva el sapo 

Ítem Descripción del documento Celebran Fecha 

1 
Escritura Pública de Formalización de acuerdos por el 

Área Las Chilcas y el Área Curva El Sapo 
Comunidad Campesina de 

Llacuabamba y MARSA 
08/08/2013 

Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.9.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Cuadro Nº 2-167 El terreno superficial donde se ubicará el STARI 

Ítem Descripción del documento Celebran Fecha 

1 
Modificación al Convenio de Derecho de Superficie, 

Servidumbre Minera y Autorización para uso minero por 
732 ha. 

Comunidad Campesina de 
Llacuabamba y MARSA 

07/02/2018 

Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.10. CRONOGRAMA  

2.11.4.10.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

Cuadro Nº 2-168 Cronograma de construcción recrecimiento del DIR 3 953,5 a 3 965,0 

msnm DIR 

Componente T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Depósito Integrado de Relaves X X X X X X X X 

T: Trimestre. 
Fuente: MARSA, 2023 
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2.11.4.10.2. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

Cuadro Nº 2-169 Cronograma de construcción de la Implementación del Depósito de 

Desmontes Molinetes 

Componente T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Depósito de Desmontes Molinetes Etapa 1 X X X X X X X X 

T: Trimestre. 
Fuente: MARSA, 2023 

2.11.4.10.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL EX CANTERA CURVA EL SAPO 

Cuadro Nº 2-170 Cronograma de construcción depósito de Top Soil ex cantera curva el 

sapo 

Componente M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Depósito de Top Soil – Ex 
cantera curva del sapo 

X X X X X X X X X X X X 

M: Mes. 
Fuente: MARSA, 2023. 

2.11.4.10.4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Cuadro Nº 2-171 Cronograma de construcción STARI propuesto 

Componente M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Depósito Integrado de 
Relaves 

X X X X X X X X X X X X 

M: Mes. 
Fuente: MARSA, 2023. 

2.11.4.11. CIERRE DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Cuadro Nº 2-172 Cronograma de construcción de los componentes propuestos 

Componentes de la MEIAd UEA Retamas 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Profundización del nivel 2470 al nivel 1770                                   

Deposito integral de relaves                                   
Sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales                                   

Depósito de top soil ex cantera Curva el Sapo                                   
Depósito de desmonte Molinetes etapa 1 y 2                                   

T: trimestre. 
Fuente: MARSA, 2023. 
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2.11.4.12. DISPONIBILIDAD Y DEMANDA HÍDRICA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 

LOS COMPONENTES NUEVOS O MODIFICADOS AFECTACIONES 

TEMPORALES 

Figura Nº 2-20 Balance Hídrico Etapa de Construcción 

Fuente: MARSA, 2023. 

La UEA Retamas cuenta con las licencias de uso de agua fines mineros que se muestras en en 

siguiente cuadro, por lo que no se prevé solicitar permisos para los proyectos propuestos. 
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Cuadro Nº 2-173 Licencias de uso agua vigentes 

Ítem Fuente Resolución de aprobación 
Fecha de 
emisión 

Caudal autorizado 
Ubicación 

(Coordenadas 
UTM WS84) 

Descripción 

01 Río Mishito 
R. D. N°1509-2017-ANA-

AAA.M 
01/08/2017 

Caudal de hasta 0.71 l/s, 
por un volumen anual de 

hasta 22 390.56 m3 

Este: 227 849 
Norte: 9 109 

605 

Modificar la R.A. N° 0413-2010-ANA-ALA Huamachuco y 
otorgar a favor de MARSA, Licencia de Uso de Agua de 

Superficial con Fines Mineros, proveniente del Río 
Mishito. 

02 
Quebrada El 

Potrero 
R. D. N°1517-2017-ANA-AAA-

M 
02/08/2017 

Caudal de hasta 0.42 l/s, 
por un volumen anual de 

hasta 13 245.12 m3 

Este: 228 532 
Norte: 9 111 

926 

Modificar el derecho de Uso de Agua, proveniente de la 
quebrada El Potrero, otorgado por R.A. N° 415-2010-ANA-

ALA-Huamachuco 

03 
Quebrada La 

Paccha 
R.D. N°1358-2017-ANA-

AAA.M. 
14/07/2017 

Caudal de hasta 4.75 l/s, 
por un volumen anual de 

91 475.00 m3 

Este: 231 187 
Norte: 9 110 

553 

Rectificar con efecto retroactivo, el material contenido en 
la R.D. N° 030-2013-ANA.AAA.M, respecto a la 

consignación del volumen otorgado, proveniente de la 
quebrada la Paccha. 

04 
Bocamina La 

Españolita 
R.D. N° 318-2013-

ANA.AAA.M 
31/05/2013 

Caudal de hasta 5.87 l/s, 
por un volumen anual de 

185 116.00 m3 

Este: 231 885 
Norte: 9 109 

315 

Otorgar a favor de MARSA, licencia de uso de agua 
superficial con fines mineros de la bocamina La Españolita. 

05 
Quebrada 
Molinetes 

R.D. N°185-2018-ANA-AAA.M 01/02/2018 
Caudal de hasta 6.00 l/s, 
por un volumen anual de 

hasta 189 216 m3. 

Este: 232 360 
Norte: 9 107 

127 

Modificar la R.D. N° 0206-2011-ANA-AAA VI Marañón, que 
tiene como fuente la quebrada Molinetes, en un volumen 

anual de hasta 189 216 m3 

06 Laguna Blanca 
R.D. N°208-2011-ANA-AAA VI 

Marañón 
19/09/2011 

Volumen anual de hasta 
435 481.00 m3. 

Este: 234 292 
Norte: 9 109 

058 

Modificar el artículo 1° de la R.A. N° 0411-2010-ANA-ALA-
Huamachuco, en la que se otorgó un volumen anual de 
326 600.00 m3, a favor de MARSA, a un nuevo volumen 

anual de hasta 435 481.00 m3. 

07 
Quebrada 

Mush Mush 
R.D. N°207-2011-ANA-AAA VI 

Marañón 
19/09/2011 

Volumen anual de hasta 
536 113 m3 

Este: 234 003 
Norte: 9 109 

058 

Modificar el Artículo 1° de la R.A. N° 0412-2010-ANA-ALA 
Huamachuco, en la que se otorgó un volumen anual de 
393 400.00 m3, a favor de MARSA, a un nuevo volumen 

de hasta 536 113.00 m3, de la fuente de la quebrada 
Mush Mush. 

Fuente: MARSA, 2023 
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2.11.4.12.1. DEMANDA HÍDRICA PARA EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DURANTE LA ETAPA 

DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la etapa de construcción de agua principalmente para las actividades de riego en la 

etapa de construcción de acuerdo con el detalle que se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-174 Usos existentes de Agua 

Área 
Consumo de Agua 

Fresca (L/S) 
Licencia 

Depósito de 
Desmontes Molinetes 

0.5 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Molinetes a favor de la Minera 
Aurífera Retamas por volumen anual de hasta 189 216 m3. R.D. 
N°185-2018-ANA-AAA.M 

Depósito Integrado 
de Relaves 

0.8 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Mush Mush a favor de la Minera 
Aurífera Retamas, por un volumen anual de hasta 536 113 m3. 
R.D. N°207-2011-ANA-AAA VI Marañón 

Sistema Integrado de 
Tratamiento de aguas 

Industriales 
0.01 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Mush Mush a favor de la Minera 
Aurífera Retamas, por un volumen anual de hasta 536 113 m3. 
R.D. N°207-2011-ANA-AAA VI Marañón 

Depósito de Top Soil 
Curva el Sapo 

0.02 

Licencia de uso de agua superficial con fines mineros 
provenientes de la quebrada Molinetes a favor de la Minera 
Aurífera Retamas por volumen anual de hasta 189 216 m3. R.D. 
N°185-2018-ANA-AAA.M 

Fuente: MARSA, 2023 

Figura Nº 2-21 Balance Hídrico Etapa de Construcción 

 

Fuente: MARSA, 2023. 

Figura Nº 2-22 Balance Hídrico Etapa de Operación 

Fuente: MARSA, 2023. 
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2.11.4.13. AFECTACIONES TEMPORALES – ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Por ser proyectos por desarrollar dentro de la zona industrial y en la quebrada el Vaso donde 

solo existe actividad informal minera – temporal, los proyectos no prevén la afectación a 

terceros, temporal y/o permanente. UEA Retamas cuenta con convenios de uso superficial con 

la comunidad campesina.  

7.11.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS 

7.11.4.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES (DIR) SAN ANDRÉS 

El DIR está ubicado en la quebrada Mush Mush, la corona del dique principal se encuentra a una 

cota de 3 950 msnm, es del tipo fondo de valle, es decir, el relave se acumula entre el cauce de 

la quebrada y las laderas del cerro Mush-Mush y del cerro Negro. Los relaves del proceso de 

flotación, básicamente cuarzo, son bombeados desde la Planta de Beneficio al Depósito de 

Relaves llegando a un hidrociclón que separa los finos de los gruesos (PDC, 2017). 

Actualmente el dique principal se viene conformando con material de préstamo y compactación 

se realiza con relave de flotación cicloneado tiene un proceso constructivo tipo aguas abajo. El 

último recrecimiento del depósito consideró el recrecimiento del dique con material de 

préstamo y desmonte de mina hasta la cota 3 953.5 msnm con el método de construcción aguas 

abajo (ITS, 2017).  

Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) ha encargado a Amec Foster Wheeler Perú S.A. (Amec 

Foster Wheeler) el desarrollo de la Ingeniería de Detalle del Crecimiento de la Presa de Relaves 

San Andrés (DIR San Andrés) desde la cota de cresta proyectada en el nivel 3 953,5 msnm 

(asumida como cota actual), hasta la cota de 3 965 msnm, considerando que se desea 

incrementar la capacidad de almacenamiento del depósito San Andrés; crecimiento de la presa 

de relaves en etapas de crecimiento sucesivo, manteniendo un borde libre de 1,50 m en cada 

etapa de crecimiento; el estudio se adjunta en el Anexo  2-11A. 

7.11.4.1.1. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Para la elaboración del presente informe, se han tomado en consideración los siguientes 

estudios previos realizados por múltiples consultoras en las diferentes etapas de estudio del 

proyecto. 

• Ingeniería de Detalle Refuerzo de Plataforma de Pozas de Procesos, Amec Foster Wheeler 

Peru S.A. (2017). 

• Estudio de Factibilidad Recrecimiento de Presa de Relaves San Andrés – 3 953,5 msnm, Amec 

Foster Wheeler Peru S.A. (2017). 
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• Investigaciones Geológicas Geotécnicas Presa de Relaves San Andrés Amec Foster Wheeler 

Peru S.A. (2016). 

• Reporte As Built y Aseguramiento de la Calidad durante la construcción recrecimiento 

integral del Depósito de Relaves San Andrés, Amec Perú S.A. (2014). 

• Ingeniería de Detalle para el Recrecimiento del Depósito de Relaves San Andrés a la cota 3 

950 msnm, BISA (2012). 

• Análisis de Estabilidad para el Recrecimiento de la Presa San Andrés, Zer Geosystem Perú 

S.A.C. (2010). 

• Control de Densidad en la Presa de Relaves San Andrés, Zer Geosystem Perú S.A.C. (2010). 

• Estudio de Peligro Sísmico para el Recrecimiento del Depósito de Relaves San Andrés, Zer 

Geosystem Perú S.A.C. (2010). 

• Interpretación Piezométrica Presa de Relaves San Andrés, Zer Geosystem Perú S.A.C. (2010). 

• Evaluación de la Estabilidad Física del Dique Principal y de los Depósitos de Relaves de 

Cianuración San Andrés, SVS Ingenieros S.A.C. (2009). 

• Reporte de Estabilidad Física del Depósito de Relaves de Cianuración, CISMID (1998). 

• Reporte de Estabilidad Física del Depósito de Relaves de Flotación, CISMID (1997). 

• Diseño Definitivo de la Presa de Relaves, Geoservice Peru S.A.C. (1996). 

7.11.4.1.2. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS 

Previo al desarrollo del presente estudio de ingeniera de crecimiento de la Presa de Relaves San 

Andrés, se revisaron cuatro (4) programas de investigaciones geotécnicas en la zona de estudio, 

según el detalle: 

• CISMID (1997-1998). Las investigaciones geotécnicas para el estudio de la Estabilidad Física 

del Depósito de Relaves de Flotación y del Nuevo Depósito de Relaves de Cianuración 

incluyeron 05 calicatas sobre relaves de flotación, 10 sondajes sobre relaves de flotación 

antiguos, 04 sondajes en el dique principal conformado por relaves gruesos, haciendo un 

total de 190 m. En los sondajes se realizaron ensayos SPT. Además, se realizaron ensayos de 

laboratorio de compresión triaxial en relaves de flotación y relaves gruesos cicloneados. 

• SVS (2009). Las investigaciones geotécnicas para el estudio de Evaluación de la Estabilidad 

Física del Dique Principal y de los Depósitos de Relaves de Cianuración incluyeron 03 calicatas 

en material de desmonte de mina, 02 calicatas en el dique de relaves gruesos cicloneados, 

05 sondajes sobre relaves gruesos cicloneados, haciendo un total de 170 m. En los sondajes 

se realizaron ensayos SPT. Además, se realizaron 10 ensayos de densidad de campo en 

relaves gruesos y en desmonte de mina y ensayos de laboratorio de compresión triaxial en 

relaves. 

• ZER Geosystem (2010). Las investigaciones geotécnicas para el análisis de Estabilidad para el 

Recrecimiento de la Presa de Relaves San Andrés incluyeron 09 ensayos de densidad de 
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campo en desmonte de mina y en relaves gruesos. Además, se efectuaron 300 m de ensayos 

geofísicos MAM y 636 m de ensayos geofísicos MASW. 

• BISA (2011). Las investigaciones geotécnicas de la Ingeniería de Detalle del Recrecimiento del 

Depósito San Andrés incluyeron 03 sondajes a través del cuerpo de la presa y en los relaves, 

haciendo un total de 72 m. Además, se realizaron 02 sondajes con ensayos SPT en los relaves, 

haciendo un total de 39 m. Se realizaron ensayos de permeabilidad en roca y suelo de 

fundación. 

7.11.4.1.3. OBJETIVO DE LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS 

Durante el desarrollo del Estudio de Ingeniería de Detalle de Crecimiento de la Presa de Relaves 

San Andrés se planificaron y realizaron investigaciones geotécnicas de campo y en laboratorio 

con la finalidad de complementar investigaciones geotécnicas existentes y obtener información 

geotécnica que permita mayor grado de conocimiento para la caracterización geotécnica 

adecuada del terreno de fundación, el macizo rocoso, y los distintos materiales que conforman 

el cuerpo de la presa de relaves San Andrés. 

7.11.4.1.4. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS - AMEC FOSTER WHEELER (2016) 

Los trabajos de investigaciones geotécnicas in situ desarrollados se iniciaron en el mes de junio 

de 2016 y se extendieron hasta el mes de agosto de 2016, en este periodo, Amec Foster Wheeler 

fue encargado de la dirección técnica y la supervisión de la ejecución en los frentes de trabajo 

implementados en el sitio. 

Las investigaciones geotécnicas incluyeron: excavación de calicatas, perforaciones diamantinas, 

toma de muestras de materiales y ensayos de campo. 

7.11.4.1.5. CALICATAS 

Se ejecutaron veintitrés (23) calicatas en la zona de recrecimiento de la presa de relaves. Los 

trabajos fueron dirigidos y supervisados por Amec Foster Wheeler. En cada una de las calicatas 

se realizó una descripción detallada de los horizontes de materiales encontrados de acuerdo con 

la Norma ASTM D 2488, así como los registros fotográficos correspondientes (panorámico y 

estratigráfico) para cada calicata. 

7.11.4.1.6. PERFORACIONES 

De la misma manera ser realizaron durante las investigaciones geotécnicas, seis (6) 

perforaciones diamantinas, cuyas profundidades de investigación varían desde 20 hasta 114 

metros, ubicadas dentro y en las inmediaciones del cuerpo de la presa de relaves San Andrés. 
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7.11.4.1.7. ENSAYOS IN-SITU 

Amec Foster Wheeler llevo a cabo un total de 55 ensayos de penetración estándar (SPT) y 25 

ensayos de permeabilidad in-situ Lefranc y Lugeon convenientemente distribuidos en las 

perforaciones. 

Estos ensayos tuvieron como finalidad la caracterización del relave grueso y cicloneado que 

conforman el cuerpo de la presa, los cuales permitieron incrementar la confiabilidad del modelo 

geotécnico complementándolo en términos de resistencia y conductividad hidráulica 

7.11.4.1.8. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los ensayos de laboratorio fueron realizados a las muestras de suelo y roca extraídas de las 

calicatas y perforaciones, respectivamente, con la finalidad de obtener las características físicas 

y los parámetros geotécnicos de los materiales que conforman la zona de estudio. En el Anexo 

A del INGENIERÍA DE DETALLE RECRECIMIENTO PRESA DE RELAVES SAN ANDRÉS (Anexo 2-11A), 

muestran los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. 

7.11.4.2. DISEÑO DE CRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES 

La presa de relaves San Andrés ha sido diseñada para contener los relaves provenientes de la 

planta de procesamiento de flotación y cianuración. El diseño de recrecimiento de la presa de 

relaves a la cota 3 965 msnm, considera el método de crecimiento aguas abajo con material 

granular denominado relleno controlado, proveniente de material de desmonte de mina. 

7.11.4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La planta de procesamiento de la Unidad Minera produce actualmente 1 800 tpd (toneladas 

métricas diarias) de relave, que se almacenan en el DIR San Andrés. Este depósito de relaves 

tiene almacenados relaves producto de procesos metalúrgicos de flotación y cianuración, que 

vienen siendo producidos en una relación de volumen de 8:1, respectivamente. Dentro del 

depósito de relaves de flotación, considerado depósito principal, los relaves de cianuración se 

encuentran almacenados en dos depósitos perimetrales independientes y separados de los 

relaves de flotación. 

7.11.4.2.2. RELAVES DE FLOTACIÓN 

La presa de relaves San Andrés almacena relaves de flotación en el embalse principal.  

Se tiene previsto el recrecimiento de la presa de relaves desde la cota actual proyectada 3 953,5 

msnm, hasta la cota de cresta de 3 965 msnm considerando 2 etapas de crecimiento sucesivo 

según el siguiente detalle: 
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• Crecimiento de 5,0 m de altura, desde la cota de cresta 3 953,5 msnm, hasta la cota de cresta 

a 3 958,5 msnm. 

• Crecimiento de 6,5 m de altura, desde la cota de cresta 3 958,5 msnm, hasta la cota de cresta 

a 3 965 msnm. 

• Estas dos etapas de crecimiento incrementaran la capacidad de almacenamiento de la presa 

de manera aproximada según el siguiente detalle: 

• Cota 3 958,5 msnm: capacidad de almacenamiento acumulada total de 4´170,000 m3 de 

relaves de flotación, considerando la cota máxima para almacenamiento de relaves de 

flotación a 3 957 msnm. 

• Cota 3 965 msnm: capacidad de almacenamiento acumulada total de 5´390,000 m3 de 

relaves de flotación, considerando la cota máxima para almacenamiento de relaves de 

flotación a 3 963.5 msnm. 

Estos crecimientos sucesivos requieren de un manejo de operación en el que se asegure un 

borde libre de 1,50 m, permitiendo almacenar la Precipitación Máxima probable (PMP). 

7.11.4.2.3. RELAVES DE CIANURACIÓN 

Los relaves de cianuración se encuentran almacenados en dos depósitos perimetrales 

independientes, impermeabilizados y separados de los relaves de flotación, dentro del embalse 

principal del depósito de relaves San Andrés. Amec Foster Wheeler ha considerado que los 

relaves de cianuración en las etapas anteriores se encuentran impermeabilizados y que no se 

presentan filtraciones, considerando el límite de batería para el diseño la cota de 3 955 msnm. 

El proceso de recrecimiento de los diques perimetrales de cianuración se realiza de forma 

paralela al recrecimiento de la presa de relaves San Andrés de manera que el dique perimetral 

crezca de manera constante en un tramo de 5 m de altura, desde la cota proyectada 3 955 

msnm, hasta la cota de cresta a 3 965 msnm según el siguiente detalle: 

• Crecimiento de 5,0 m, desde la cota de cresta actual 3,955 msnm, hasta la cota de cresta a 3 

960 msnm. 

• Crecimiento de 5,0 m, desde la cota de cresta actual 3 960 msnm, hasta la cota de cresta a 3 

965 msnm. 

• Estas dos etapas de crecimiento incrementaran la capacidad de almacenamiento de la presa 

de manera aproximada según el siguiente detalle: 

• Cota 3 960 msnm: capacidad de almacenamiento acumulada total de 590 000 m3 de relaves 

de cianuración, considerando la cota máxima para almacenamiento de relaves de flotación a 

3 958 msnm. 

• Cota 3 965 msnm: capacidad de almacenamiento acumulada total de 710 000 m3 de relaves 

de flotación, considerando la cota máxima para almacenamiento de relaves de flotación a 3 

963 msnm., 
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El crecimiento incrementara la capacidad de almacenamiento de las pozas de cianuración con 

una capacidad de almacenamiento acumulado total de 710 000 m3 de relaves de cianuración, 

considerando la cota máxima para almacenamiento de relaves de flotación a 3 963,5 msnm. 

En la Figura 2-22, se observa el crecimiento del depósito de relaves San Andrés a la cota 3 965 

msnm considerando los relaves de flotación y cianuración. 

La Presa de Relaves San Andrés es una presa mixta construida material de desmonte de mina 

sobre relaves cicloneados gruesos que a su vez fue construida a partir de una presa de arranque 

de material de préstamo. 

El crecimiento de la presa en dirección aguas abajo comprende desde la cota de cresta 3 953,5 

msnm hasta la cota de cresta 3 965 msnm. 

Figura Nº 2-23 Sección típica de la presa de relaves 

Fuente: Plano A1-P00015-400-205 del anexo H de la Ingeniería de detalle crecimiento de presa de relaves san Andrés 
(ver Anexo 2-11A). 

7.11.4.2.4. CRITERIOS DE DISEÑO 

Los criterios de diseño empleados para la elaboración del estudio de Ingeniería de Detalle de la 

presa de relaves San Andrés, han sido establecidos considerando el recrecimiento hasta una 

cota de cresta de 3 965 msnm.  

Los criterios de diseño para la ingeniería de detalle de la presa de relaves San Andrés, se 

muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 2-175 Información General 

Descripción Referencia 

Ubicación 
Distrito de Parcoy, Provincia Pataz, 

Departamento La Libertad 
MARSA 

Elevación Actual de la cresta de la 
presa (proyectado) 

3 953,5 msnm MARSA 

Elevación Final de la cresta de la presa 3 965 msnm MARSA 
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Descripción Referencia 

Clasificación de la presa Muy Alta 
CDA Dam Safety Guidelines 

/ Amec Foster Wheeler 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 
Elaborado por: Horizonte Consultores S.R.L., noviembre-2021. 

Cuadro Nº 2-176 Criterios de Diseño de la Presa de Relaves 

Descripción Unidad Valor Fuente 

Depósito y embalse 

Caudal de recirculación actual m3/h 95-110 MARSA 

Volumen de agua de operación m3 30 000 MARSA 

Construcción de la presa de relaves 

Ratio de construcción del dique m3/mes 20 000 MARSA 

Geometría de la presa de relaves (dique de flotación) 

Talud global aguas arriba zH/1V 1,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Talud global aguas abajo zH/1V 2,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Ancho de cresta m 10,0 Amec Foster Wheeler 

Cota de recrecimiento m s.n.m. 3 965 MARSA 

Borde libre m 1,5 (1) Amec Foster Wheeler 

Geometría de la presa de relaves (dique de cianuración) 

Talud global aguas arriba zH/1V 1,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Talud global aguas abajo zH/1V 2,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Ancho de cresta m 3,0 Amec Foster Wheeler 

Cota de recrecimiento m s.n.m. 3 965 MARSA 

Borde libre m 1,5 (1) Amec Foster Wheeler 

Altura de recrecimiento diques perimetrales m 5,0 MARSA 

Depósito y embalse 

Caudal de recirculación actual m3/h 95-110 MARSA 

Volumen de agua de operación m3 30 000 MARSA 

Construcción de la presa de relaves 

Ratio de construcción del dique m3/mes 20 000 MARSA 

Geometría de la presa de relaves (dique de flotación) 

Talud global aguas arriba zH/1V 1,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Talud global aguas abajo zH/1V 2,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Ancho de cresta m 10,0 Amec Foster Wheeler 

Cota de recrecimiento m s.n.m. 3 965 MARSA 

Borde libre m 1,5 (1) Amec Foster Wheeler 

Geometría de la presa de relaves (dique de cianuración) 

Talud global aguas arriba zH/1V 1,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Talud global aguas abajo zH/1V 2,5H:1V Amec Foster Wheeler 

Ancho de cresta m 3,0 Amec Foster Wheeler 

Cota de recrecimiento m s.n.m. 3 965 MARSA 

Borde libre m 1,5 (1) Amec Foster Wheeler 

Altura de recrecimiento diques perimetrales m 5,0 MARSA 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 
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Se ha considerado que se desea incrementar la capacidad de almacenamiento del depósito San 

Andrés, realizando el debido crecimiento de la presa de relaves en etapas de crecimiento 

sucesivo, considerando necesario mantener un borde libre de 1,50 m en cada etapa de 

crecimiento. 

Se partirá de la construcción de la presa de arranque construida con material de préstamo. 

7.11.4.2.5. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

De acuerdo con la revisión de la información existente, de la investigación geotécnica de campo, 

de los resultados de los ensayos de laboratorio y de la experiencia de Amec Foster Wheeler en 

proyectos similares, se ha realizado la caracterización geotécnica de los materiales que forman 

parte de la presa de relaves. A continuación, se detalla la caracterización de cada uno los 

materiales involucrados en los análisis geotécnicos. 

7.11.4.2.6. RELLENO EXISTENTE / CONTRAFUERTE DESMONTE / DESMONTE DE MINA 

Los ensayos de clasificación de suelos del material de relleno desmonte de mina existente 

muestran que este material está constituido por gravas pobremente gradadas (GP), gravas 

pobremente gradadas con arcilla (GP-GC) y gravas pobremente gradadas con limos (GP-GM). 

Los ensayos ejecutados en el material de desmonte de mina existente, la gravedad específica 

(Gs) de este material poseen valores que varían entre 2,73 y 2,81. (Amec Foster Wheeler, 2016). 

Los ensayos de compactación proctor estándar realizados en el material de relleno desmonte 

de mina existente dan valores de densidad máxima seca de 22,3 kN/m3, con un óptimo 

contenido de humedad de 6,5%. (Amec Foster Wheeler, 2016). 

Los resultados de los ensayos de compresión triaxial consolidado drenado (CD) realizado en este 

material arrojan valores de cohesión de 110 kPa, y de ángulo de fricción de 39°. (Amec Foster 

Wheeler, 2016). 

Según estudios previos realizados, se realizó un ensayo de corte directo a una densidad de 21,4 

kN/m3, resultando una cohesión de 21 kPa, y un ángulo de fricción de 35, 1º (BISA, 2012). 

Se realizaron ensayos de compresión triaxial consolidado no drenado en las etapas anteriores 

de diseño, dando como resultados en términos de esfuerzos efectivos una cohesión de 3 kPa, y 

un ángulo de fricción que varía de 49º. En términos de esfuerzos totales la cohesión es de 6 kPa, 

y el ángulo de fricción interna de 53º. La densidad de ensayo fue de 22,3 kN/m3 (BISA, 2012). 

Los ensayos de permeabilidad en pared rígida carga constante, muestran un valor promedio de 

conductividad hidráulica de 2,96x10-5 m/s. (Amec Foster Wheeler, 2016). 
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Para los análisis de estabilidad, se utilizará un peso unitario de 21 kN/m3, un ángulo de fricción 

de 35°, y una cohesión nula. Para los análisis de infiltración se considera una conductividad 

hidráulica saturada de 5x10-5m/s. 

7.11.4.2.7. DIQUE DE ARRANQUE 

Este material que conforma el cuerpo del dique de arranque está compuesto por relleno de 

grava arcillosa limosa (GC-GM). 

De los ensayos de permeabilidad de campo se conoce que la conductividad hidráulica de este 

material es de 2.1x10-6m/s. (Amec Foster Wheeler, 2016). 

Para los análisis de estabilidad, se asigna un peso unitario de 22 kN/m3, una cohesión de 15 kPa 

y un ángulo de fricción de 36º. La conductividad hidráulica asumida es de 2x10-6m/s. 

7.11.4.2.8. RELAVE GRUESO / CICLONEADO 

El material de relave grueso (cicloneado) fue utilizado en la construcción de la presa de relaves 

mediante el método de crecimiento de línea central, sobre el cual actualmente se encuentra un 

material de relleno de material de desmonte de mina. 

Para la caracterización de este material se ha realizado una recopilación de la información de 

ensayos de penetración estándar (SPT) y ensayos de laboratorio. El material de relave grueso 

que forma el cuerpo de la presa tiene una gravedad específica (Gs) que varía de 2,72 a 2,88, y 

corresponde a una densidad seca de campo de este material que varía de 1,39 a 1,62 ton/m3. 

En la zona del espaldón aguas abajo de la presa de relaves, el material de relaves es más pesado 

con una gravedad específica (Gs) promedio de 4,26, que corresponde a una densidad seca que 

varía de 3,11 a 3,18 ton/m3. El peso unitario considerado es de 15,5 kN/m3. (Amec Foster 

Wheeler, 2016). 

La recopilación y análisis de ensayos de penetración estándar (SPT) es mostrada en el Anexo B 

de la INGENIERÍA DE DETALLE RECRECIMIENTO PRESA DE RELAVES SAN ANDRÉS (Anexo 2-11A). 

Los valores de ángulo de fricción efectiva fueron obtenidos en función a los valores del ensayo 

de SPT correspondientes a cada tipo de material en base a las correlaciones propuestas por Peck 

et al. (1974) y Schmertmann (1975). 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo de los valores de ángulo de fricción obtenidos por 

los ensayos SPT para el relave grueso y cicloneado. Para el relave cicloneado se obtuvo una 

distribución normal en función a un total de 260 datos los cuales se caracterizan por tener una 

media de 32,8° y una desviación estándar de 4,3°. En la Figura 2-23 y Figura 2-24 se muestra el 

Histograma de Frecuencias del Ángulo de Fricción para el Relave Cicloneado y Relave Grueso 

respectivamente. 
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Figura Nº 2-24 Histograma de Frecuencias – Ángulo de Fricción para Relave Cicloneado 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 
Elaborado por: Horizonte Consultores S.R.L., noviembre-2021. 

Para el relave grueso se obtuvo una distribución normal en función a un total de 22 datos los 

cuales se caracterizan por tener una media de 33,3° y una desviación estándar de 3,8°. 

Figura Nº 2-25 Histograma de Frecuencias – Ángulo de Fricción para Relave Grueso 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 
Elaborado por: Horizonte Consultores S.R.L., noviembre-2021. 

Del análisis realizado en función a los ensayos SPT se puede apreciar que la variabilidad de los 

parámetros es baja y obedece a una distribución normal, de esta manera se consideró que para 

el relave grueso / cicloneado en términos de esfuerzos efectivos se tiene un ángulo de fricción 

de 33° con una cohesión asumida nula. 

Del ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado (CU) realizados en muestras 

inalteradas de material de relave grueso del cuerpo de la presa, se conoce que en términos de 

esfuerzos efectivos se tiene una cohesión de 3 kPa, y un ángulo de fricción de 31°. En términos 
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de esfuerzos totales se tiene una cohesión nula y un ángulo de fricción de 22°. Los ensayos se 

realizaron a una densidad promedio de 1,51 ton/m3. (Amec Foster Wheeler, 2016). 

Se ha realizado un ensayo de compresión triaxial consolidado no drenado (CU) en material de 

relave ubicado en el espaldón aguas debajo de la presa de relaves, dando como resultados en 

términos de esfuerzos totales, una cohesión de 171 kPa, y un ángulo de fricción de 30°. En 

términos de esfuerzos efectivos, se tiene una cohesión nula y un ángulo de fricción de 38°. Estos 

ensayos se han realizado con una densidad promedio de 3,11 ton/m3. (Amec Foster Wheeler, 

2016). 

Se realizaron ensayos de permeabilidad de pared delgada (carga constante) en los materiales de 

desmonte existente del cuerpo de la presa a su densidad natural. A partir de estos resultados se 

conoce que el valor de la conductividad hidráulica es de 1,0x10-3m/s en promedio, para 

condiciones saturadas. (Amec Foster Wheeler, 2016). 

Para los análisis de estabilidad de taludes, de acuerdo a la evaluación de los parámetros 

considerando los resultados de las correlaciones proporcionadas por los ensayos SPT y ensayos 

de laboratorio, se utilizará un peso unitario de 15,5 kN/m3, un ángulo de fricción de 35° y una 

cohesión nula para el relave grueso/cicloneado. Para los análisis de infiltración, de acuerdo a la 

calibración realizada en función a las condiciones de borde y los ensayos de permeabilidad 

realizados en laboratorio y en campo se considerará una conductividad hidráulica saturada de 

1x10-5 m/s para el relave cicloneado y de 5x10-5 m/s para el relave grueso. 

7.11.4.2.9. RELAVE FINO / CIANURADO 

El material de relave fino está compuesto principalmente por arcilla de baja plasticidad (CL) y en 

menor proporción compuesto por limos de baja a nula plasticidad (ML). 

Basados en los ensayos de corte directo realizados en el relave fino se sabe que el material tiene 

una cohesión que varía entre 0 y 20 kPa, y tiene un ángulo de fricción que varía entre 24, 2º y 

30, 6º. La densidad del relave fino varía entre 11,9 y 15,9 kN/m3. (CISMID, 1997). 

Los resultados obtenidos de los ensayos de compresión triaxial realizados en el relave fino a una 

densidad de 13,9 kN/m3, muestran una cohesión de 66 kPa y un ángulo de fricción de 25, 5º en 

términos de esfuerzos efectivos. (CISMID, 1997). 

En términos de esfuerzos totales, este material tiene una resistencia al corte no drenado (Cu) 

de 10 kPa, obtenidos mediante la medición directa con veleta de bolsillo. (Amec Foster Wheeler, 

2016). 

Para los análisis de estabilidad de taludes, se ha considerado un peso unitario de 13,8 kN/m3, y 

una resistencia no drenada de 10 kPa. A partir de los ensayos de permeabilidad en materiales 
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de relave fino, se conoce que el valor de la conductividad hidráulica varia en un rango de 1,0x10-

4m/s de 1,0x10-6m/s aproximadamente, en condiciones saturadas. Para los análisis de 

infiltración, de acuerdo a la calibración realizada en función a las condiciones de borde y los 

ensayos de permeabilidad realizados en laboratorio y en campo se estima una conductividad 

hidráulica de 3,0x10-5 m/s. 

7.11.4.2.10. RELLENO CONTROLADO 

El material de relleno controlado (desmonte de mina) será utilizado para el recrecimiento aguas 

abajo del espaldón de la presa. Para la caracterización de este material se han realizado ensayos 

de laboratorio en el material de desmonte de mina. 

Los ensayos de clasificación de suelos del material de relleno desmonte de mina existente 

muestran que este material está constituido por gravas pobremente gradadas (GP), gravas 

pobremente gradadas con arcilla (GP-GC) y gravas pobremente gradadas con limos (GP-GM). 

Los ensayos ejecutados en el material de desmonte de mina existente, la gravedad específica 

(Gs) de este material tienen valores que varían entre 2,73 y 2,81. (Amec Foster Wheeler, 2016). 

Los ensayos de compactación proctor estándar realizados en el material de relleno desmonte 

de mina existente dan valores de densidad máxima seca de 22,3 kN/m3, con un óptimo 

contenido de humedad de 6,5%. (Amec Foster Wheeler, 2016).  

Los resultados de los ensayos de compresión triaxial consolidado drenado (CD) realizado en este 

material arrojan valores de cohesión de 110 kPa, y de ángulo de fricción de 39°. Los ensayos se 

realizaron a una densidad promedio de 2,28 ton/m3. (Amec Foster Wheeler, 2016).  

Según estudios previos realizados, se realizó un ensayo de corte directo a una densidad de 21,4 

kN/m3, resultando una cohesión de 21 kPa, y un ángulo de fricción de 35, 1º (BISA, 2012).  

Se realizaron ensayos de compresión triaxial consolidado no drenado en las etapas anteriores 

de diseño, dando como resultados en términos de esfuerzos efectivos una cohesión de 3 kPa, y 

un ángulo de fricción que varía de 49º. En términos de esfuerzos totales la cohesión es de 6 kPa, 

y el ángulo de fricción interna de 53º. La densidad de ensayo fue de 22,3 kN/m3 (BISA, 2012).  

Se realizaron ensayos de permeabilidad de pared rígida (carga constante) en los materiales de 

relleno controlado (desmonte de mina) al 95% del proctor con una máxima densidad seca que 

varía entre 1,94 a 2,13 ton/m3 considerando el material menor a 1”. A partir de estos resultados 

se conoce que el valor de la conductividad hidráulica varía entre 2,9x10-2 y 3,0x10-3 m/s 

aproximadamente, en condiciones saturadas. (Amec Foster Wheeler, 2016).  

Para los análisis de estabilidad de taludes, se considerará un peso unitario de 21,0 kN/m3, un 

ángulo de fricción de 36° y una cohesión nula. Se realizaron análisis preliminares de calibración 
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para una mejor estimación de la conductividad hidráulica en función a las condiciones de borde, 

de esta manera se estima una conductividad hidráulica de 1x10-3 m/s. 

7.11.4.2.11. DEPÓSITO CUATERNARIO / GLACIAL 

Este material está compuesto por grava arcillosa (GC), grava limosa (GM) y grava pobremente 

gradada con limo (GP-GM).  

Tiene una gravedad específica de sólidos (Gs) de 2,76 y una densidad de campo de 21,2 kN/m3. 

Del ensayo de permeabilidad en laboratorio se conoce que la conductividad hidráulica de este 

material es de 1,8x10-5 m/s. (Amec Foster Wheeler, 2016).  

Para los análisis de estabilidad, se asigna un peso unitario de 20 kN/m3, una cohesión de 10 kPa 

y un ángulo de fricción de 37º. Se realizaron análisis preliminares de calibración para una mejor 

estimación de la conductividad hidráulica en función a las condiciones de borde, de esta manera 

se estima una conductividad hidráulica de 5x10-6 m/s. 

7.11.4.2.12. BASAMENTO ROCOSO 

El macizo rocoso en la zona de la presa de relaves San Andrés está compuesto por Andesita 

metamorfizada (Meta-Andesita) de alta resistencia, medianamente fracturada. 

Los resultados de los ensayos de carga puntual muestran que la roca intacta tiene un valor de 

resistencia a la compresión que varía de 180 MPa a 290 MPa. El macizo se encuentra 

medianamente fracturado, con valores de RQD que varían de 20% a 50%, aproximadamente. 

Los valores de RMR básico varían de 35 a 45. 

Considerando el criterio de falla de Hoek-Brown, se puede estimar que el macizo rocoso tiene 

un GSI de 35, un mi de 25, y un factor de disturbancia nulo. Se ha considerado una resistencia a 

la compresión simple de 180 MPa. El peso unitario considerado es de 25 kN/m3. En la Figura 2-

25 se muestra la envolvente de la resistencia al corte del modelo de Hoek and Brown. 
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Figura Nº 2-26 Envolvente de Resistencia al Corte – Modelo Hoek and Brown 

 
Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 
Elaborado por: Horizonte Consultores S.R.L., noviembre-2021. 

De acuerdo a los ensayos de permeabilidad in-situ Lugeon se tiene que el valor de la 

conductividad hidráulica para el macizo rocoso varia en un rango de 2,0x10-5 m/s a 6,4x10-5 

m/s aproximadamente, en condiciones saturadas. Se realizaron análisis preliminares para una 

mejor estimación de la conductividad hidráulica en función a las condiciones de borde, de esta 

manera se estima una conductividad hidráulica de 1,0 x10-5 m/s. 

7.11.4.2.13. GEOMALLAS 

Se utilizarán geomallas uniaxiales y biaxiales en la conformación de los diques aguas arriba y 

línea central del recrecimiento de la cancha de cianuración.  

La geomalla es un refuerzo formado por una retícula regular, el cual genera un efecto de 

confinamiento en el suelo, dándole mayor rigidez lateral y estabilidad al suelo. 

Basado en las propiedades de la geomalla y mediante el uso de factores de reducción por daños, 

creep y degradación química, se obtiene la tensión admisible de la geomalla, la cual se determina 

de acuerdo a lo mostrado en la ecuación: 
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7.11.4.2.14. ANÁLISIS Y DISEÑO GEOTÉCNICOS 

El análisis geotécnico ha considerado la evaluación de estabilidad de taludes y el potencial de 

licuación de los materiales dentro del cuerpo de la presa, estos análisis se realizaron tomando 

como base los parámetros geotécnicos producto de la caracterización geotécnica de los 

materiales que componen la presa y la fundación. 

7.11.4.2.15. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES POR EL MÉTODO DE EQUILIBRIO LÍMITE 

Los análisis de estabilidad de taludes se realizaron empleando los programas de cómputo 

Slope/W, versión 8.11 (GeoStudio, 2012) y SLIDE (Versión 6.0, Rocscience, 2013) y mediante el 

método de equilibrio límite. El método de equilibrio límite consiste en calcular los esfuerzos de 

corte que serán requeridos para mantener el equilibrio a lo largo del plano de falla seleccionado 

y luego determinar un “factor de seguridad” dividiendo la resistencia al esfuerzo de corte entre 

el esfuerzo de corte aplicado. Consecuentemente, el factor de seguridad indica el porcentaje en 

que la resistencia al corte disponible excede, o no alcanza, la resistencia requerida para 

mantener el equilibrio. 

Por lo tanto, los factores de seguridad mayores a 1,0 indican estabilidad y los menores a 1,0 

indican posible inestabilidad o deformaciones excesivas. El análisis se llevó a cabo mediante el 

método de Spencer (Spencer, 1967), que satisface la condición de equilibrio de fuerza y de 

momento. Los programas computacionales Slope/W y SLIDE realizan la iteración a través de 

varias superficies de falla para determinar la superficie con el mínimo factor de seguridad, 

definido como la superficie crítica. 

7.11.4.2.16. SECCIONES CRÍTICAS 

A. PRESA DE RELAVES 

La configuración geométrica de la Presa de Relaves San Andrés tiene pendientes de diseño 

1,5H:1V para el talud aguas arriba, y de 2,5H:1V para el talud aguas abajo de la presa de relaves. 

La sección de análisis 1-1’ muestra la condición más crítica de la presa de relaves considerando 

la sección de máxima altura, medida desde el nivel de fundación hasta la cresta de la presa en 

la cota 3 965 msnm (eje central) mientras que la sección de análisis 2-2’ muestra la condición 

más crítica de las pozas de cianuración (nivel 3 965 msnm). 

En las Figura 2-26 y Figura 2-27 se muestran respectivamente la vista en planta y corte 

transversal de las secciones de análisis 1-1’ y 2-2’ utilizadas en los análisis de estabilidad de 

taludes para la presa. 
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Figura Nº 2-27 Vista en Planta de las Secciones de Análisis en la Presa de Relaves 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

Figura Nº 2-28 Distribución de los Materiales en la Presa de Relaves (Cianurados) – Sección 2-

2’ 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

B. CANAL DE CORONACIÓN 

Con respecto a la configuración de los taludes de corte para el canal de coronación se han 

considerado taludes de 0,25H:1V para zonas de corte en roca y taludes de 1H:1V para zonas de 

corte en suelo. 
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En la zona norte del canal de coronación se consideraron las secciones de análisis de las 

progresivas 0+380, 0+580 y 1+040, las cuales muestran las condiciones de corte más críticas con 

respecto a la altura y pendiente del terreno. 

Con respecto a la zona sur del canal de coronación, se consideraron las secciones de análisis de 

las progresivas 0+280, 0+690, las cuales muestran las condiciones de corte más críticas con 

respecto a la altura y pendiente del terreno. 

En el caso de la zona este del canal de coronación, se consideró la sección de análisis de la 

progresiva 0+200, la cual muestra la condición de corte más crítica con respecto a la altura y 

pendiente del terreno. 

7.11.4.2.17. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

En el siguiente cuadro se muestran las propiedades de los materiales, los mismos que se indican 

en las figuras anteriores. 

Cuadro Nº 2-177 Resumen de Propiedades de Materiales 

 
Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

7.11.4.2.18. CONDICIONES DE ANÁLISIS 

Se consideraron los factores de seguridad (FoS) mínimos presentados en el Cuadro N° 2-178, 

aceptados para análisis de estabilidad por métodos de equilibrio límite (estático y pseudo-

estático). Estos FoS están en concordancia con los siguientes criterios y normas regulatorias 

nacionales e internacionales, CDA (2014), Marcuson and Curro (1981), USACE, Hynes-Griffin and 
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Franklin (1984) y la experiencia de Amec Foster Wheeler en el diseño de estructuras de este 

tipo. 

Cuadro Nº 2-178 Factores de Seguridad Mínimos Requeridos y Coeficiente Sísmico 

 
Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017) 

7.11.4.2.19. COEFICIENTE SÍSMICO 

El estudio de peligro sísmico realizado por ZER Geosystem S.A.C (2010), menciona que la presa 

de relaves San Andrés está ubicada en una zona con alta actividad sísmica principalmente debido 

a la zona de interacción de la Placa de Nazca con la Placa Sudamericana. 

De acuerdo al estudio realizado por ZER Geosystem S.A.C (2010) en función al espectro de 

respuesta de aceleraciones del método probabilístico, considerando el modelo propuesto por 

Youngs et al. (1997) y CISMID (2006) en suelo se obtienen valores promedio de 0,32 g y 0,56 g 

como valores de aceleración máxima del terreno (PGA) para periodos de retorno de 500 y 2 475 

años respectivamente para la zona del proyecto. 

Por otra parte, el espectro de respuesta de aceleraciones del método determinístico, 

considerando el modelo propuesto por Youngs et al. (1997) y CISMID (2006) en suelo, nos brinda 

un valor promedio de MCE (máximo sismo creíble) de 0,31 g para la zona de estudio. 

Asimismo, de acuerdo a la CDA (2014) “Application of Dam Safety Guidelines to Mining Dams” 

se puede observar que la clasificación de la presa de relaves San Andrés posee una clasificación 

de riesgo alta a muy alta. 
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Cuadro Nº 2-179 Clasificación de Riesgo en Presas (CDA, 2014) 

 
Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

Teniendo en cuenta una consideración de riesgo muy alto debido a las características del 

Depósito de Relaves, del Cuadro N° 2-180 podemos notar que el sismo de diseño se debe 

obtener considerando un valor medio entre el sismo de periodo 1/2 475 años (método 

probabilístico) y el valor del MCE (máximo sismo creíble del método determinístico). Es decir, 

un valor intermedio entre 0,31 g y 0,56 g, que resulta en 0,43 g. 
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Cuadro Nº 2-180 Valores Recomendados de Sismo de Diseño (CDA, 2014) 

 
Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

Asimismo, se ha considerado el uso de un sismo de diseño de 500 años en condiciones de cierre 

para el diseño de los taludes de corte en los canales de coronación, por lo cual se recomienda 

un coeficiente sísmico de 0,16 g. 

Las condiciones de carga sísmica fueron simuladas mediante un método pseudoestático, el cual 

es comúnmente utilizado para aplicar cargas sísmicas equivalentes en estructuras de tierra. En 

un evento sísmico, la aceleración pico durará sólo una fracción de segundo. Las aceleraciones 

producidas por eventos sísmicos rápidamente invierten el movimiento y generalmente tienden 

a llegar a una aceleración pico que decae a aceleraciones menores. 

En consecuencia, el tiempo que una masa es realmente sometida a una aceleración 

unidireccional sísmica máxima es finita, y no constante. Los análisis pseudo-estáticos 

conservativamente modelan los eventos sísmicos, como una aceleración constante y en una 

misma dirección, es decir, un pulso infinitamente largo. Es habitual tomar solo una fracción de 

la máxima aceleración de diseño previsto cuando se modelan eventos sísmicos usando análisis 

pseudo-estáticos, esta fracción varía entre 1/3 y 1/2. 

Los valores de los coeficientes sísmicos asumidos representan una aproximación conservadora, 

ya que Hynes y Franklin (1984) sugieren el uso del 50% de la aceleración máxima del terreno 

(PGA). En el Cuadron Nº 2-178 se presentan los factores de seguridad mínimos requeridos y el 

coeficiente sísmico de diseño. 

7.11.4.2.20. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD FÍSICA 

Una vez realizado el análisis de infiltración, se procedió a realizar el análisis de estabilidad de 

taludes, de manera tal que el nivel piezométrico que atraviesa la presa de relaves calculado 
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numéricamente bajo condiciones estacionarias sea utilizado en la determinación de la 

estabilidad física de las estructuras. 

El análisis de estabilidad de la presa de relaves ha considerado dos escenarios: 

• El primer escenario evalúa la sección 1-1’ considerando la construcción del recrecimiento 

proyectado hasta la cota 3 958,5 msnm bajo condiciones estáticas y pseudo-estáticas. 

• El segundo escenario evalúa la sección 1-1’ y 2-2’ considerando la construcción del 

recrecimiento proyectado hasta la cota 3 965 msnm para los relaves de flotación y 

cianuración bajo condiciones estáticas y pseudoestáticas. 

Asimismo, los taludes de corte para la construcción del canal de coronación fueron analizados 

en las zonas norte, sur y este considerando condiciones estáticas y pseudo-estáticas para las 

secciones más críticas. 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos de análisis de estabilidad para las 

secciones analizadas bajo condiciones estáticas y pseudo-estáticas, considerando la posición del 

nivel freático en el caso de la presa en condiciones estacionarias. 
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Cuadro Nº 2-181 Resultados de los Análisis de Estabilidad Física 

 
Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

Los resultados de los factores de seguridad obtenidos mostrados en la el Cuadro N° 2-178 son 

mayores a los mínimos requeridos presentados en la el Cuadro N° 2-175. 

7.11.4.2.21. ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LICUACIÓN 

Se realizaron análisis de potencial de licuación para los perfiles de suelo según la información 

proporcionada en los sondajes BH-MA16-02 y BH-MA16-04. De acuerdo a los análisis de 

infiltración, realizados bajo un régimen estacionario, el nivel freático se encontrará a una 

profundidad de 60 m en el sondaje BH-MA16-02 y a una profundidad de 25 m en los sondajes 

BH-MA16-04, tomados Conservadoramente. 

La metodología aplicada para evaluar la licuación, donde se calcula el Factor de Seguridad de 

licuación para un sismo de magnitud (Mw) de 8,4 (el cual es el máximo determinado para la zona 

del proyecto). 
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El valor de CRR ha sido calculado en base a los NSPT siguiendo el criterio de Seed et al. 

(1983,1985), Youd & Idriss (1997), Youd et al. (2001), e Idriss & Boulanger (2004, 2006, 2008). 

 

El valor de CSR fue obtenido mediante la expresión de Seed et al. (1983, 1985) de manera 

discreta para distintas profundidades del perfil analizado. 

 

El valor de MSF se calculó considerando una aceleración máxima del sismo de 0,44 g, mediante 

las ecuaciones propuestas por la National Center for Earthquake Engineering (NCEER) como se 

muestra a continuación: 
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En la Figura 2-28 se muestran los valores de  K los cuales se determinan según lo sugerido por 

Harder & Boulanger (1997) para esfuerzos de confinamiento efectivo por debajo de 300 kPa. 

Figura Nº 2-29 Factor de corrección para esfuerzos estáticos de corte (Harder & Boulanger, 

1997) 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

De la figura: 
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7.11.4.2.22. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LICUACIÓN 

En el Anexo E del estudio de INGENIERÍA DE DETALLE RECRECIMIENTO PRESA DE RELAVES SAN 

ANDRÉS (Anexo 2-11A), se presentan los Factores de Seguridad de licuación de suelos para el 

perfil analizado. Se observa que el material dentro del cuerpo de la presa, al presentar factores 

de seguridad mayores a 1, no es potencialmente licuable bajo las condiciones analizadas. 

7.11.4.2.23. MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL 

El sistema de manejo de agua de escorrentía superficial del depósito de relaves San Andrés, 

provenientes de la quebrada Laguna Blanca y la Quebrada Mush Mush para la etapa final del 

proyecto contempla la construcción de canales de derivación en ambas márgenes del depósito, 

con las siguientes características:  

El canal perimetral Norte tendrá una longitud total aproximada de 1,446 m, estará conformada 

por tres tramos de secciones rectangulares revestidas con concreto armado: tramo uno de 1.00 

m de base, 1.40 m de altura, tramo dos de 1.2 m de base, 1.40 m de altura y tramo tres de 1.30 

m de base y 1.40 m de altura, el canal de derivación norte tendrá una pendiente promedio de 

1.5% y deriva un caudal máximo de aproximadamente 6.40 m3/s estimada para un periodo de 

retorno de 200 años, producto de las escorrentías superficial provenientes de la microcuenca 

Laguna Blanca y la escorrentía superficial generada a lo largo del recorrido del canal y la descarga 

aguas abajo de la presa de relaves, a través de una rápida de sección rectangular de 1.50 m de 

base y 1.60 m de altura, revestida de concreto de 0.20 m de espesor y proyectada con 

dentellones disipadores de energía. 

El canal de derivación Este tendrá una longitud total aproximada de 540 m, de sección 

rectangular de 0.60 m de base y 0.60 m de altura, revestidas con concreto armado, tendrá una 

pendiente promedio de 1.5% y deriva un caudal de aproximadamente 0.40 m3/s estimada para 

un periodo de retorno de 200 años, producto de las escorrentías superficial provenientes 

generada a lo largo del recorrido del canal, al final de su recorrido descarga sus aguas hacia el 

canal de derivación Norte a través de un empalme. 
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El canal perimetral Sur, contempla la construcción de un barraje ubicado perpendicularmente al 

eje de la quebrara Mush Mush, de concreto armado de 10.0 m de longitud y 2.50 m de altura, 

con una toma lateral donde inicia el canal de derivación Sur de aproximadamente 1,111 m de 

longitud, conformada por dos tramos de secciones rectangulares revestidas con concreto 

armado: tramo uno de 1.30 m de base 1.40 m de altura y tramo dos de 1.50 m de base, 1.40 m 

de altura, el canal perimetral Sur tendrá una pendiente promedio de 1.5% y deriva un caudal 

máximo de aproximadamente 8.40 m3/s estimada para un periodo de retorno de 200 años, 

producto de las escorrentías superficial provenientes de la microcuenca Mush Mush y la 

escorrentía superficial generada a lo largo del recorrido del canal y la descarga aguas abajo de 

la presa de relaves, a través de una rápida de sección rectangular de 1.70 m de base y 1.60 m de 

altura, revestida de concreto armado de 0.20 m de espesor, proyectada con dentellones 

disipadores de energía y una poza disipadora de energía de 1.70 m de base y 3.00 m de altura. 

Al final de la poza se empalmará canal existente de sección rectangular de 1.50 m de base y 1.00 

m de altura a quien se le proyecta un encimado de 0.50 m de altura adicional al canal. 

Asimismo, para esta etapa final (3 965 msnm) se contempla el cierre de sistema de drenaje 

tubería ARMCO existente en el depósito de relaves, debido a que las aguas superficiales serán 

derivadas a través de los canales proyectados, así como también el diseño de la presa de relaves 

está diseñado para almacenar un caudal máximo para un evento de 1000 años. 

Figura Nº 2-30 Factor de corrección para esfuerzos estáticos de corte (Harder & Boulanger, 

1997) 

  

Fuente: Ver Anexo 2-11A Manejo de Aguas Superficiales, DIR San Andrés, 2018. 

7.11.4.2.24. BALANCE DE AGUAS 

El Plan de Disposición de Relaves y Balance de Aguas del Depósito de Relaves San Andrés ha 

considerado el desarrollo de un modelo a detalle en el cual se consideraron criterios de diseño, 

parámetros hidrológicos empleados, cálculos y figuras. El detalle de los análisis realizados se 
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presenta en el Anexo F del estudio de INGENIERÍA DE DETALLE CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES 

SAN ANDRÉS (ANEXO 2-11A)  

El Depósito de Relaves San Andrés está compuesto a su vez por los Depósitos de Relaves de 

Flotación y Cianuración, los cuales almacenan los relaves producidos en la Planta de Proceso la 

cual tiene una capacidad de 1 800 tpd y consta de dos circuitos de procesamiento (flotación y 

cianuración). 

El principal objetivo ha sido estimar el crecimiento y la capacidad de almacenamiento en el 

depósito de relaves y su manejo de aguas, en base a la masa de relaves a depositar, el agua 

dentro del embalse y los puntos de descarga existentes en el depósito. 

Para el desarrollo del Plan de Disposición se ha considerado la Etapa Actual con una elevación 

de 3 953,5 msnm, y el crecimiento hasta la cota 3 965 msnm. 

El criterio considerado para la estimación de la vida útil del depósito de relave de flotación fue 

considerar una distancia mínima de 1,5 m de diferencia entre el contacto de relaves y la corona 

de la presa. Para el caso del depósito de relaves cianurados se consideró una distancia de 1,5 m. 

Para el modelamiento del plan de llenado se consideró una pendiente de disposición de relaves 

de 0,6% los primeros 170 m, 0,15% hasta la playa y 1% bajo el agua. Esto en base a la información 

proporcionada por Marsa y a las características reológicas del material (Cp = 40,69%), sin 

embargo, estas pendientes deberán de ser confirmadas con un levantamiento topográfico y 

batimétrico a detalle del depósito de relaves. 

El balance de aguas ha sido modelado considerando los flujos de ingreso y salida en el Depósito 

de Flotación, Depósito de Cianuración, Planta de Procesos y Planta STARI. Se ha estimado el 

volumen de agua disponible a ser bombeado de retorno desde los Depósitos de Flotación y 

Cianuración hacia la Planta Concentradora, de tal manera que el volumen máximo operacional 

de agua en la laguna del Depósito de Flotación sea de 50 000 m3 y el volumen máximo 

operacional de agua en la laguna del Depósito de Cianuración sea de 5 000 m3. 

El análisis del balance ha sido realizado a nivel mensual durante un tiempo estimado de 7.8 años 

(desde mayo del 2021 hasta febrero del 2029), habiéndose simulado el llenado de los depósitos 

mes a mes en función de la producción esperada y de la geometría del depósito. 

Las capacidades de bombeo instaladas en los depósitos de relaves de flotación (8,3 l/s) y 

cianurados (6 l/s) permiten mantener los niveles de operación de laguna dentro de los criterios 

de diseño estimados en 30 000 m³ y 3 000 m³. 

Los volúmenes iniciales de relave en los Depósitos de Flotación y Cianuración al inicio del 

modelamiento son 3,34 Mm³ y 0,57 Mm³ respectivamente, de acuerdo a las proyecciones 

realizadas por Amec Foster Wheeler (Julio, 2017). En la primera etapa, al finalizar la cota 3 958,5 
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los volúmenes de relave en los depósitos de flotación y cianuración serán de 4,17 Mm³ y 0,59 

Mm³ proyectado para julio del 2024 y julio del 2023 respectivamente. El nivel máximo de relave 

proyectado alcanzará la elevación de 3 965 m.s.n.m., con un volumen total acumulado en el 

Depósito de Flotación de 5,39 Mm3 y en el Depósito de Cianuración de 0,71 Mm3 de relaves 

almacenados a febrero del 2029 y julio del 2025. 

A continuación, se presenta el resumen de las elevaciones de crecimiento de las presas y las 

elevaciones máximas de relave por etapas. 

Cuadro Nº 2-182 Resumen de Elevaciones y Volúmenes Máximos de Relaves y Agua 

 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

7.11.4.2.25. INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA 

El programa de instrumentación geotécnica ha sido diseñado en base a las condiciones 

proyectadas del crecimiento del depósito de relaves. 

A continuación, se detalla el sistema de instrumentación geotécnico propuesta por Amec Foster 

Wheeler, para ser instalada en el crecimiento hacia la cota 3 965 msnm. 

7.11.4.2.26. INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EXISTENTE 

De acuerdo a la información proporcionada por MARSA (2017), el sistema de instrumentación 

geotécnica existente está constituido por hitos topográficos, Inclinómetros, piezómetros de 

cuerda vibrante y acelerógrafos, los cuales son resumidos en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 2-183 Instrumentación Geotécnica Existente 
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Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

7.11.4.2.27. INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA PROPUESTA 

Amec Foster Wheeler, considera que es necesario ampliar el sistema de monitoreo debido a que 

el crecimiento hacia la cota 3965 msnm considera una mayor área de control. 

La instrumentación propuesta considera la instalación de 19 hitos topográficos, 5 piezómetros, 

4 inclinómetros y 1 acelerógrafo en la cresta, la cual es resumida en el Cuadro Nº 2-184 y su 

ubicación es presentada en los Planos A1-P00015-209 y A1-P00015-210 del Anexo H del estudio 

de la INGENIERÍA DE DETALLE RECRECIMIENTO PRESA DE RELAVES SAN ANDRÉS (Anexo 2-11A),  

Cuadro Nº 2-184 Instrumentación Geotécnica Propuesta 

 
Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

El sistema de instrumentación fue diseñado en base a los requerimientos de control de 

desplazamientos (Hitos Topográficos) y niveles piezométricos proyectados dentro de los 

materiales del embalse (Piezómetros existentes). 

Adicionalmente se recomienda la instalación de un acelerógrafo en la cresta de la presa (Cota 3 

953,5 msnm) para evaluar la amplificación de ondas a través del cuerpo de la presa y calibración 

de parámetros dinámicos de los materiales en caso de un sismo. 

7.11.4.2.28. ACELERÓGRAFOS 

Esta instrumentación es utilizada para la calibración de los parámetros dinámicos de los 

materiales y a su vez determinar cuánto podrían amplificarse las ondas sísmicas a través del 

cuerpo de la presa. 

Se ha considerado la instalación de 1 acelerógrafo, el cual deberá de ser instalado sobre la cresta 

al final de la construcción de la cota 3 965 msnm. 

El acelerógrafo, deberá ser del mismo tipo (modelo y fabricante). Este equipo contará con un 

sistema de adquisición de datos y su respectivo software para lectura y visualización de la 

información almacenada.  
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Adicionalmente deberá contar con un reloj (u oscilador) interno de gran precisión calibrable a 

un sistema de GPS. Además, deberán ser alimentados por energía comercial y contar con un 

sistema de energía de reserva que permita su funcionamiento durante un corte de energía. 

El sensor de aceleración alojado en el interior del equipo preferentemente será de tipo balance 

de fuerzas y como mínimo triaxial, con la finalidad de registrar movimientos en 2 ejes 

horizontales y un eje vertical ortogonales entre sí. La escala total de aceleración en términos de 

la aceleración de la gravedad (g) deberá ser como mínimo de 200% (±2g), Respuesta de 

Frecuencia mínima DC a 200Hz, un amortiguamiento crítico de 70% y Rango Dinámico de 127 

dB o superior en su respuesta plana, la cual estará al menos en la banda de 0 a 100Hz. A su vez 

los sensores deberán presentar una opción para realizar pruebas de funcionamiento y 

calibración. 

7.11.4.2.29. HITOS DE MONITOREO 

Se recomienda la colocación de hitos de monitoreo topográficos en las diferentes etapas tanto 

en el talud aguas abajo de la presa como en la cresta, durante las etapas de construcción y 

operación con la finalidad de monitorear desplazamientos tanto en la cresta como en el talud 

de la presa aguas abajo. 

7.11.4.2.30. PIEZÓMETROS 

Se ha proyectado la instalación de piezómetros de cuerda vibrante atravesando el cuerpo de la 

presa de relaves, para de esta manera tener instrumentado y monitoreado la geometría del nivel 

piezométrico dentro del cuerpo de la presa de relaves. 

7.11.4.2.31. INCLINÓMETROS 

Se recomienda la instalación de 4 inclinómetros en el cuerpo de la presa de relaves para poder 

medir las deformaciones que pudieran ocurrir durante la vida útil del depósito de relaves. Estos 

inclinómetros se instalarán en el sector aguas abajo de la presa de relaves. 

7.11.4.2.32. INFORMES DE LOS INSTRUMENTOS 

Al finalizar la instalación de los instrumentos; se deberá presentar, conjuntamente con la hoja 

de calibración de cada uno de los instrumentos, un informe de instalación detallada y bosquejos 

correspondientes, donde se incluya la elevación, lectura inicial y lecturas subsiguientes tomadas 

durante diferentes fases de la instalación de los instrumentos. 
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7.11.4.2.33. FRECUENCIAS DE MONITOREO 

En el siguiente cuadro se presentan frecuencias tentativas de lecturas, propuestas para realizar 

el monitoreo de la presa de relaves. Estas frecuencias podrán ser ajustadas de acuerdo a la 

variabilidad de las lecturas tomadas en los instrumentos y de acuerdo a un buen juicio ingenieril. 

Cuadro Nº 2-185 Frecuencias de Monitoreo 

 
Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

Descripción de insumos, materiales, maquinarias, equipos y personal que serán necesarios. A 

continuación, se detallará una lista de materiales y equipos a utilizar. 

Cuadro Nº 2-186 Descripción de requerimientos de materiales Geosintéticos 

Ítem Partidas Unidad Cantidad 

1 Geomembrana 1,5 mm LISA m2 35,169.40 

2 Geomalla Biaxial Extruida 20.5 KN/m / 20.5 KN/m m2 36,350.00 

3 Geomalla Uniaxial Extruida 120 KN/m m2 89,211.08 

4 Geotextil no Tejida 200 KN/m m2 m2 13,003.20 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 

Cuadro Nº 2-187 Descripción de requerimientos de equipos de Instrumentación 

Ítem Partidas Unidad Cantidad 

1 Hitos de monitoreo de desplazamientos Und 19.00 

2 Acelógrafo Und 1.00 

3 Lector Inclinómetro Und 1.00 

4 Inclinómetro, instalación tuberías + caja Und 5.00 

5 Perforación para Inclinómetro m 453.50 

6 Extender cables de Inclinómetro glb 1.00 

7 Piezómetros de cuerda vibrante, incluye instalación Und 2.00 

8 Perforación para piezómetro de cable vibrante m 213.00 

9 Extender cables de piezómetros de cable vibrante glb 1.00 

Fuente: Ver Anexo 2-11A Ingeniería de Detalle Crecimiento Presa de Relaves San Andrés, AMEC (2017). 
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7.11.4.2.34. PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Cuadro Nº 2-188 Mano de Obra construcción 

Etapa de la 
Operación 

Oportunidad Adicional 
Porcentaje 
estimado 

Rubro de contratado 

1 Construcción 

Mano de obra no 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años 

5 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes Estibadores 

Obreros 
Peones 

Mano de obra 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años 

con carrera técnica o 
universitaria 

25 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Administrador 
Analistas Asistentes 

administrativos 
Asesores Auditores 

Auxiliares 
administrativos. 
Ayudantes con 

nivel técnico Capataces 
Choferes Controladores 

Coordinadores 
Electricistas Especialistas 

Oficiales técnicos 
Operadores Supervisores 

Técnicos 

Total 30   

Nota: Se debe tener en consideración que la cantidad y porcentaje estimado de contratación está supeditado al cumplimiento los 
estándares de evaluación de las empresas contratistas, disponibilidad del personal a contratar, procedimiento de contracción de 
empleo local y normas de contratación del estado. 
Fuente: Marsa 2021. 
Fuente: MARSA, 2023 

7.11.4.2.35. CRONOGRAMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Cuadro Nº 2-189 Características del componente a implementarse 

Componente T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Depósito Integrado 
de Relaves 

X X X X X X X X X X X X 

T: Trimestre 
Fuente: MARSA, 2023 

7.11.4.2.36. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Luego de la preparación del área se procederá a la excavación, el contratista deberá respetar los 

límites establecidos en los planos emitidos para construcción. Antes de iniciar las excavaciones 

se requiere la aprobación por parte del Supervisor de los trabajos de topografía, así como los de 

remoción de especies vegetales que interfieran con los trabajos a ejecutar. 

Los materiales de relleno serán obtenidos del propio material excavado. Todos los materiales de 

relleno estarán libres de sustancias deletéreas como basura, materia orgánica, suelos 

superficiales, saturados o inadecuados y deberán contar con la verificación del supervisor.  
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El relleno con material propio puede consistir de material proveniente de las propias 

excavaciones que cumplan los requerimientos de compactación y que se encuentren libres de 

toda sustancia orgánica.  

Para la construcción de todos los rellenos, se deberá usar materiales del lugar o importados que 

hayan sido previamente aprobados. Los rellenos estructurales consistirán en material de suelo 

y rocas que cumplan los requerimientos de granulometría. Todos los materiales para relleno 

estructural de suelo no deberán tener materia orgánica o deletérea. 

El material utilizado para relleno se cargará y acarreará al área de colocación, se verterá, 

esparcirá y nivelará según el espesor de la capa especificada, se humedecerá si así se requiere y 

se compactará según la densidad especificada para formar un relleno denso, homogéneo. En 

todo momento se tendrá cuidado de evitar la segregación del material que se está colocando. 

Todo material de mayor tamaño se removerá del material de relleno o bien después de la 

escarificación, antes de ser colocado o después de ser vertido y esparcido, pero antes de 

comenzar las operaciones de compactación. 

Las capas de relleno se construirán en capas casi horizontales terminándose cada capa sobre la 

longitud y ancho total de la zona antes de colocar las capas posteriores. 

No se colocará material de relleno en agua estancada o empozada. 

Si la superficie del relleno se torna muy seca o dura como para permitir una unión adecuada con 

la capa posterior, el material se aflojará escarificando, se humedecerá o se volverá a compactar 

antes de colocar una capa adicional. 

En caso de que la superficie del relleno se llene de surcos o se torne irregular luego de la 

compactación, se volverá a nivelar y compactar antes de colocar la siguiente capa de relleno. 

7.11.4.3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (STARI) 

Debido al recrecimiento de la presa del DIR San Andrés, el talud de la presa tendrá que ser 

reforzada para garantizar su estabilidad, por lo que instalaciones como el STARI tienen que ser 

reubicados. Por lo que MARSA ha contratado los servicios de Geohidrac Consultores y Ejecutores 

de Proyectos (GEOHIDRAC S.A.C) para desarrollar los estudios de ingeniería, 2019, documento 

que se adjunta en el Anexo 2-11B de la MEIA de la UEA Retamas. 

El STARI se encuentra ubicada en el talud de la DIR y cuenta con un sistema de tratamiento de 

Neutralización, Coagulación, Floculación y Sedimentación. 
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Figura Nº 2-31 Ubicación general de la STARI - existentes y proyectados 

 
Fuente: Plano A1-P00015-4000-103 del anexo H de la Ingeniería de detalle crecimiento de presa de relaves san Andrés 
(Ver Anexo 2-11B). 

Figura Nº 2-32 Ubicación general de la STARI - existentes y proyectados 

 
Fuente: Plano A1-P00015-4000-103 del anexo H de la Ingeniería de detalle crecimiento de presa de relaves san Andrés 
(Ver Anexo 2-11B). 
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A. SISTEMA DE NEUTRALIZACIÓN 

Se implementó con 01 tanque agitador de 26 m3 de capacidad para la preparación de lechada 

de Cal al 8%, la cual se dosifica con una bomba dosificadora de 0,55 HP SPX25 BREDEL con 

capacidad máxima de 80 GPH.  

El objetivo de este sistema consiste en regular el pH del agua proveniente del espejo de relave 

de flotación, sub drenes, pozas de contingencia, entre otros., dicho parámetro debe regularse a 

un valor de pH mayor a 9, con lo cual se asegura la precipitación de los metales en el agua. 

B. SISTEMA DE COAGULACIÓN 

Para este sistema se implementó una bomba dosificadora por pulsos, de una capacidad de 8,5 

GPH el cual permite la dosificación del coagulante (Cloruro Férrico), directamente del tanque de 

1 m3 que proviene del proveedor, a la dosis adecuada y equilibrada con el floculante.  

El objetivo de la adición de un coagulante a la mezcla de agua proveniente del proceso y 

filtraciones es desestabilizar las cargas coloidales de turbidez y formar un complejo de 

precipitados de metales incluyendo el Arsénico complementado con una floculación del 0,1% de 

solución. 

C. SISTEMA DE FLOCULACIÓN 

El sistema es agitado por un moto-reductor de ¾ HP y 1650 rpm y un dosificador manual tipo 

Rotámetro.  

El objetivo de este sistema es la preparación y dosificación de la solución homogénea de 

floculante a una concentración del 0,1% para luego inyectar a la red de tratamiento a través del 

Rotámetro el cual permite el control del flujo de dosificación del floculante, de esta forma 

genera flóculos con el precipitado del sistema antecedido, el cual es conducido a una poza para 

su sedimentación. 

D. SISTEMA DE SEDIMENTACIÓN 

El sistema está conformado por 04 pozas de sedimentación, las mismas que se describen a 

continuación:  

• Poza N° 02 (1 470 m3) y N° 03 (1 360 m3); sirven para el proceso de sedimentación de metales 

en forma de lodos y están comunicados por rebose de la Poza 02 a la Poza 03. 

• Poza N° 01 (2 100 m3); recepciona los sub drenajes existentes para su recirculación a planta 

de beneficio y el excedente se bombea al STARI para su tratamiento.   

• Poza N° 04 (1 260 m3); sirve para la segunda etapa de degradación de cianuro con peróxido 

de hidrogeno, en esta poza se precipitan los metales.  
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E. SISTEMA DE MEDICIÓN 

Control de pH: El control de pH, se realiza a través de un potenciómetro en línea de rango 0 a 

14 marca HACH, el cual está instalado en la poza de Sedimentación con un cable y el sensor 

respectivo.  

El objetivo de este sistema consiste en el control constante del pH en el proceso de tratamiento, 

para asegurar la precipitación de los metales presentes en el agua, para luego ser vertida dentro 

del rango de pH menor a 9 al cuerpo receptor. 

Control de Flujo: Se implementaron medidores de flujo marca SIEMENS con rango de capacidad 

de 100 m3/h, para el control de agua en el balance hídrico de la planta de tratamiento.  

El objetivo de este sistema consiste en medir el flujo de agua que recircula al proceso de Planta 

de Beneficio, el cual permite realizar un balance hídrico durante el tratamiento y la regulación 

de insumos químicos en la dosificación. 

7.11.4.3.1. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES VS 

PROYECTADO 

Los detalles de las instalaciones se presentan en los siguientes cuadros: 

Cuadro Nº 2-190 Capacidades de las pozas existentes vs proyectadas 

Ítem Componentes Unidad Poza 1 Poza 2 Poza 3 Poza 4 

01 Capacidad actual m3 2 100 1 470 1 360 1 260 

02 Capacidad proyectada m3 2 100 1 470 1 360 1 260 

Fuente: MARSA, 2023 

7.11.4.3.2. CRITERIOS DE DISEÑO PROPUESTO 

Componentes del proyecto a implementarse y/o modificación son los siguientes: 

• La Poza N° 01, al ser reubicada aguas abajo tendrá una mayor capacidad, la cual será de 3,100 

m³. En esta poza se dirigirán todos los flujos de subdrenajes, filtraciones, espejo de flotación, 

degradación de cianuro (Poza N° 04), poza de Grandes Eventos y otras filtraciones que 

pudieran aparecer con concentraciones por encima de los LMP. Esta poza tendrá la función 

de regular los flujos de ingreso a la planta STARI y la alimentará por medio de una bomba y 

además por otro sistema de bombeo conocido como KSB, dirigirán el flujo de agua reciclada 

a planta de beneficio, al tanque de 33 000 galones.  

• La Poza N° 03, Se adicionará un sistema de bombeo para la recirculación a la Poza 01 del 

efluente que no cumpla con LMP y/o cuando se requiera en el sistema.  
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• La Poza N° 04, Sirve para la segunda etapa de degradación de cianuro. Recircula a la Poza 01 

y luego al sistema. Incremento de capacidad de poza. Considera la reubicación en un punto 

de mayor altitud para uso de la gravedad.  

• Líneas de ingreso a STARI Las líneas de captación de subdrenes, filtraciones y otros puntos 

que actualmente ingresan a STARI, considerarán derivaciones a la Poza 01. 

Otras consideraciones de los componentes a trasladarse y que mantendrán las condiciones de 

diseño: 

• Todos los subdrenajes serán captados en una poza de concreto, de la cual serán derivados 

hacia la Poza N° 01 o directamente a la planta de tratamiento STARI.  

• El sistema de contingencia para la lechada de cal, al ser reubicada mantendrá un volumen de 

22 m³.  

• La poza de recepción de filtraciones se conformará por una sola poza de capacidad de 30 m³, 

que capte todas las filtraciones y será enviada hacia la Poza N° 01.  

• Se implementará un cajón de paso para la recepción de las aguas (mezcla de todas) que 

alimentará a la planta STARI.  

• El sistema de contingencia del cloruro férrico debe estar cerca de la planta STARI, protegido 

con techo (el cual debe ser movible), tener un ambiente cerca para la instalación de la bomba 

dosificadora y contar con un acceso para que el camión grúa pueda dejar este reactivo. 

Mantendrá su contingencia de 2.24 m³ y direccionada hacia la Poza N°01.  

• El sistema de contingencia para el depósito de Cal mantendrá sus dimensiones actuales, 

protegida con su techo (el cual debe ser movible) y debe estar cercano al tanque de 

preparación de lechada de Cal. (malla de protección).  

• Se implementará dos tanques de floculante (preparación y maduración) para la dosificación 

de este reactivo a la planta STARI.  

• Se implementará un tanque de preparación de reactivo y así mismo un tanque reactor de 4 

m³ para la dosificación de este al tratamiento por STARI.  

• Se añadirá un sensor de turbidez en la salida de la Poza N° 03.  

• Se reubicará los diferentes cajones de paso (agua para la comunidad, cajón rompe presión) 

aguas abajo manteniendo su volumen.  

• Se implementará flujómetros de 4” y 6”, para la lectura de los flujos que aún no se tiene su 

contabilidad, ejm.: cajón de subdrenaje, poza de filtraciones, reciclo de flotación, poza de 

grandes eventos. 

• Volumen y/o Caudal : El caudal del E-2F se modificará de 34 l/seg a 69.08 l/seg, este último 

caudal será intermitente ya que solo se trata los 69.08 l/s cuando es temporada de lluvias o 

se trata de un año hidrológico muy húmedo. 

• Implementación de nuevos componentes: No está contemplado la implementación de 

nuevos componentes para el STARI. Los detalles de las instalaciones se presentan en los 

siguientes cuadro: 
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Cuadro Nº 2-191 Capacidades de las pozas 

Ítem Componentes Unidad Poza 1 Poza 2 Poza 3 Poza 4 

01 Capacidad actual m3 2 100 1 470 1 360 1 260 

02 Capacidad proyectada m3 3 100 1 470 1 360 2 500 

Fuente: MARSA, 2023 

En el siguiente cuadro se presenta los principales parámetros de diseño del STARI 

Cuadro Nº 2-192 Características del componente a implementarse 

Ítem Parámetros Magnitud Unidad 

Sistema de conducción 

1 Caudal máximo 60.07 l/s 

2 Caudal de diseño 69.08 l/s 

Sistema de Dosificación de Reactivos 

3 Dosificación de lechada de cal al 8 % 3809.41 l/día 

4 Tanque de preparación de lechada de cal al 8% 22.2 m³ 

5 Frecuencia de preparación de Cal al 8% 4.67 día 

6 Dosificación de coagulante 177.51 l/día 

7 Tanque de almacenamiento de coagulante 1 m3 

8 Frecuencia de preparación de coagulante 5.63 día 

9 Dosificación de coagulante al 0.1% 11969.43 l/día 

10 Tanque de preparación de floculante al 0.1% 22.2 m3 

11 Agua industrial para preparar solución de floculante al 0.1 % 11957.46 l/día 

12 Frecuencia de preparación de floculante al 0.016% 1.48 día 

Sistema de reacción 

12 Tanque Reactor 2.5 m³ 

13 Tiempo de reacción 29 seg 

Pozas de Sedimentación y Clarificación 

14 Capacidad de poza de sedimentación 497.156 m³ 

15 Tiempo de retención 1.51 h 

16 Volumen de lodos acumulados 8.98 m³/día 

Fuente: MARSA, 2023 

7.11.4.3.3. SISTEMA DE REACCIÓN 

El sistema de reacción del STARI Planta de Beneficio consta de 04 tanques agitadores de 4,0 m3 

de volumen que actúan como tanques reactores donde se va a realizar la neutralización, 

coagulación y floculación. La reacción del agua minero industrial con reactivos de lechada de cal 

al 0,56 %, reactivo de precipitación de metales a sulfuros, cloruro férrico al 42% y floculante al a 

0,016%, se realiza en un tiempo de retención de 2 min, el tiempo se justifica para que la reacción 

se realice en todas las partes del tanque reactor. 
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7.11.4.3.4. SISTEMA REACTOR DE NEUTRALIZACIÓN  

Está compuesto por el tanque reactor N°01 de 4 m3, sistema de agitación de 3 hp de potencia a 

240 rpm y dos pH metros en línea, así como un tanque de lechada de la cal de 22 m3 que cuenta 

con un sistema de agitación y dosificación.  

El flujo de agua minero-industrial de PTARI Planta de beneficio es de 5 968 753,92 l/día.  

Flujo de lechada de cal al 8% es de 3 809,41 l/día (158,73 l/h). 

7.11.4.3.5. SISTEMA REACTOR DE REACCIÓN  

Está compuesto por el tanque reactor N°02 de 4 m3, sistema de agitación de 3 hp de potencia a 

240 rpm, así como un tanque de preparación de reactivo de 8 m3 dosificación por medio de 

bombas peristálticas.  

El flujo de agua minero-industrial de PTARI Planta de beneficio es de 5 972 740,84 l/día.  

Flujo de coagulante al 40% es de 123,27 l/día (95,40 l/h). 

7.11.4.3.6. SISTEMA REACTOR DE COAGULACIÓN 

Está compuesto por el tanque reactor N°03 de 4 m3 y sistema de agitación impulsado por un 

moto-reductor de 3 hp con 240 rpm, así como un isotanque de 1 m3 con cloruro férrico. 

7.11.4.3.7. SISTEMA REACTOR DE FLOCULACIÓN  

Está compuesto por el tanque reactor N°04 de 4 m3 y el sistema de agitación, así como dos 

tanques con floculante (preparación y dosificación al 0.1%) que cuenta con un sistema de 

agitación y dosificando mediante bombas peristálticas.  

El flujo de agua minero-industrial de PTARI Planta de beneficio es de 5 972 740,84 l/día.  

Flujo de coagulante al 0.1% es de 11 969,43 l/día (498,73 l/h). 

7.11.4.3.8. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

El sistema de dosificación de reactivos de agua minero-industrial Planta de Beneficio consta de 

tres bombas dosificadora de reactivos: La bomba para dosificación de lechada de cal al 8% 

requiere tener un caudal de operación de 3 GPH y para dosificación de floculante Sedifloc 403 

CH se requiere una bomba de dosificación de 151 GPH. Es recomendable tener una en stand by 

un juego de bombas dosificadoras en caso de contingencia. 
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7.11.4.3.9. SISTEMA DE SEDIMENTACIÓN 

El sistema de sedimentación de lodos para precipitación de metales se realiza en la Poza 02 y 03 

que se conectan por rebose de la Poza 02 a la Poza 03, la solución clarificada se vierte en el 

punto E2-F.  

Los sólidos sedimentados se evacuan con cisterna hacia la relavera San Andrés para su 

disposición final de estos sólidos. 

7.11.4.3.10. NEUTRALIZACIÓN, REACCIÓN, COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN  

La operación se inicia con la apertura de la válvula mariposa, para el ingreso del agua minero-

industrial al tanque de reacción # 1. Se encienden las bombas dosificadoras y se regula la 

dosificación de cal al 8%, a un caudal de 2 645,42 ml/min, que corresponde a una cantidad de 

pulsos equivalentes de la bomba dosificadora, si este no se encuentra automatizado a un PLC, 

que reemplaza el trabajo de modificación de la dosificación cuando varía el caudal. La solución 

de cal al 8% alimenta al tanque reactor #01 por medio de mangueras que están unidas a la 

bomba dosificadora de pulso, donde se realiza la preparación cada 112 horas.  

De la misma forma para la coagulación, se procede a calcular la dosificación del cloruro férrico 

al 40% por pulsos de la bomba dosificadora. La dosificación del de diseño para el cloruro férrico 

al 40% es de 177,51 ml/min, que estará conectado a un PLC, que tendrá un segundo programa 

que enviará la señal de dosificación de acuerdo con el caudal de ingreso, el cambio de tanque 

de coagulante de 1 m3 debe realizarse cada 35 horas, por lo que se debe de estar pendiente 

antes de que se acabe el reactivo en el tanque de almacenamiento, el ingreso del coagulante se 

realiza en el tanque reactor #02.  

Para la floculación el procedimiento es similar, con la única variación que el floculante debe ser 

preparado en un sistema de preparación de solución floculante homogénea antes de ser 

dosificada al tanque reactor #03. La dosificación de diseño para el Sedifloc CH al 0.1% es de 8 

312,11 ml/min. La preparación de floculante se realiza de forma continua de forma diaria en el 

tanque de preparación de floculante, antes que se termine la solución anterior, e 

inmediatamente debe reemplazarse la solución con la nueva, el personal encargado solo debe 

de controlar la alimentación constante del floculante sólido y del agua para su preparación. 

7.11.4.3.11. PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS  

Lechada de cal: La solución a tratar es derivada al tanque reactor N°01 de 20 m3, en el cual 

mediante una bomba Bredel SPX 25 se dosifica la lechada de cal hacia el reactor #01, este 

sistema de dosificación de lechada esta automatizado con enlaces de valores máximos y 

mínimos de pH para su encendido y apagado de la bomba. 
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• La preparación de floculante se realiza en un tanque de 20 m3, teniendo una bomba Bredel 

SPX 25 para su dosificación en el reactor #03.  

• La dosificación de cloruro férrico (coagulante) se realiza por medio de una bomba peristáltica 

NEPTUNE hacia el reactor #02. 

7.11.4.3.12. SEDIMENTACIÓN 

El agua tratada que sale del reactor #03 va hacia las pozas de sedimentación teniendo especial 

cuidado de distribuir homogéneamente por el ancho del canal de ingreso, lo que significa una 

alimentación lenta por toda el área de la poza de sedimentación. La descarga de la Poza # 02 va 

hacia la Poza # 03 por rebose, en esta poza se culmina la sedimentación de los sólidos, la solución 

clarificada es descargada en el punto E2-F.  

Los sólidos sedimentados son limpiados en las pozas una vez al año para su evacuación en 

cisternas hacia la relavera de flotación. 

7.11.4.3.13. SISTEMAS DE BOMBEO DE FILTRACIONES HACIA LA PLANTA  

Se tiene en la planta STARI bombas sumergibles ubicadas en cajas colectoras de aguas de 

drenaje y filtraciones, que alimentan el agua hacia la planta STARI para su tratamiento, las cuales 

tienen que ser inspeccionadas en forma rutinaria para su encendido y apagado el cual esta 

automatizado usando sensores de nivel (ON) nivel alto y (OFF) nivel bajo. 

7.11.4.3.14. EVACUACIÓN DE LODOS  

Para la evacuación de lodos, se utilizaría una bomba Toyo sumergible de 10 HP, la cual será 

conectada mediante una tubería de 4” HDPE hacia el camión cisterna para su traslado hasta el 

depósito de relaves de flotación. 

7.11.4.3.15. INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES 

A. INSTALACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS 

• Para un mejor condicionamiento, se instalarán los siguientes componentes mecánicos. 

• Se reubicarán los suministros eléctricos principales que alimentan a STARI. 

• Des energizar equipos y tableros. Y se desconectarán los equipos y tableros eléctricos. 

• Se retirarán bandejas y cables y se trasladarán equipos y tableros a nueva zona. 

• Montaje y conexionado de equipos, cables y bandejas eléctricas. 

• Pruebas de vacío y pruebas de condicionamiento. 
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B.  INSTALACIÓN DE OTROS COMPONENTES 

Se reubicarán los sistemas de control de pH que comprende a 03 potenciómetros, 02 medidores 

de flujo marca siemens, bomba sumergible para lodos, así como tuberías de HDPE 4”. 

Descripción de insumos, materiales, maquinarias, equipos y personal que serán necesarios 

A continuación, se detallará una lista de materiales y equipos a utilizar. 

Cuadro Nº 2-193 Descripción de requerimientos de Materiales 

Ítem Recurso Unidad Cantidad 

1 Alambre Negro Recocido N°8 kg 29.900 

2 Alambre Negro Recocido N°16 kg 76.800 

3 Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg 1,297.800 

4 Clavos con para madera con cabeza de 3 “ kg 14.950 

5 Unión HDPE D=8” pza 72.000 

6 Unión HDPE D=4” pza 60.000 

7 Geomembrana HDPE e=1.5mm corrugada m2 4,305.000 

8 Geomembrana HDPE e=1.5mm lisa m2 4,305.000 

9 Cemento Portland Tipo I (45.2kg.) bol 10.000 

10 Cemento Portland Tipo V bol 144.000 

11 Cal Hidratada Bolsa 25 kg. bol 10.000 

12 Tubería HDPE 4” no perforada m 210.000 

13 Tubería HDPE 8” no perforada m 252.000 

14 Aditivo Plastificante gal 0.480 

15 Madera Tornillo p2 555.450 

16 Pintura Esmalte Sintético gal 1.000 

17 Agua m3 2.944 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-194 Descripción de requerimientos de Equipos 

Ítem Recurso Unidad Cantidad 

1 Herramientas Manuales %mo  

2 Maquina Extrusora hm 54.940 

3 Martillo Neumático hm 0.852 

4 Compresora Neumática hm 0.852 

5 Cargador sobre llantas de 125-135 HP 3 yd3 hm 32.000 

6 Excavadora sobre orugas 115-165 HP hm 68.976 

7 Tractor de Orugas de 140-160 HP hm 13.,049 

8 Grúa de 40 ton hm 32.000 

9 Camión Volquete de 15m3 hm 148.464 

10 Camión Grúa (Brazo articulado) hm 38.540 

11 Máquina soldadora Cuña hm 54.940 

12 Vibrador de Concreto 4 HP 2.40” hm 12.800 
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Ítem Recurso Unidad Cantidad 

13 Mezcladora de Concreto Tambor 18 HP 11p3 hm 25.600 

14 Equipo de Topografía est 242.424 

15 Zaranda Estática hm 0.665 

Fuente: MARSA, 2023 

7.11.4.3.16. PERSONAL PROPUESTO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Para la construcción del proyecto se requerirá de personal profesional, técnicos y obreros que 

serán contratados de la zona. 

Cuadro Nº 2-195 Descripción de requerimientos de Mano de Obra 

Etapa de la 
Operación 

Oportunidad Adicional 
Porcentaje 
estimado 

Rubro de contratado 

1 Construcción 

Mano de obra no 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años 

- 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes Estibadores 

Obreros 
Peones 

Mano de obra 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años con 

carrera técnica o 
universitaria 

- 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Administrador 
Analistas Asistentes 

administrativos 
Asesores Auditores 

Auxiliares 
administrativos. 
Ayudantes con 

nivel técnico Capataces 
Choferes Controladores 

Coordinadores Electricistas 
Especialistas Oficiales 
técnicos Operadores 

Supervisores Técnicos 

2 Operación 

Mano de obra 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años con 

carrera técnica o 
universitaria 

2 
AISD - 60 % 
AISI - 40 % 

3 Cierre 

Mano de obra 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años con 

carrera técnica o 
universitaria 

2 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Mano de obra no 
calificada: 

Población del AISD 
mayor de 18 años 

5 
AISD - 50 % 
AISI - 50 % 

Auxiliares Ayudantes 
Guardianes Estibadores 

Obreros 
Peones 

Total    

Nota: Se debe tener en consideración que la cantidad y porcentaje estimado de contratación está supeditado al cumplimiento los 
estándares de evaluación de las empresas contratistas, disponibilidad del personal a contratar, procedimiento de contracción de 
empleo local y normas de contratación del estado. 
Fuente: MARSA, 2023 

7.11.4.3.17. CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

El cronograma general para el desarrollo del proyecto es de 34,5 días después de aprobado los 

estudios y permisos correspondientes. 
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Cuadro Nº 2-196 Cronograma General Mensualizado 

Componente S1 S2 S3 S4 S5 

Proyecto Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 

Obras preliminares X     

Desmantelamiento y traslado X     

Loza de concreto X X X X  

Equipamiento    X  

Traslado de Pozas 

Poza Nº 1     X 

Poza Nº2     X 

Poza Nº3     X 

Poza Nº 4     X 

S: Semanas 
Fuente: MARSA, 2023 

7.11.4.4. DEPÓSITO DE TOP-SOIL CURVA EL SAPO 

En cumplimiento a lo establecido en el D.S. N° 188-97-EM-VMM que aprueba el Reglamento 

para el desarrollo de actividades de explotación de canteras de materiales de construcción. 

Minera Aurífera Retamas S.A. presenta un plan de Manejo de la Cantera Curva El Sapo de la UEA 

Retamas, el cual contiene los objetivos, estrategias, recursos y acciones a fin de propender a la 

minimización de impactos al medio ambiente y continuar asegurando la gestión y manejo de los 

materiales de las canteras, conforme a lo establecido en nuestros Instrumentos de Gestión 

Ambiental y a la normativa ambiental aplicable.  

Debido a que se desbrozara material orgánico y Top Soil de la quebrada Molinetes esta será 

acopiada en la Cantera Curva el Sapo la cual en adelante se llamara “Deposito de Top Soil Curva 

El Sapo”, y ha contratado a Geohidrac para elaborar los estudios de ingeniería (2019), 

documento que se adjunta en el Anexo 2-11C.  

El objetivo es Determinar el diseño de las obras para el acopio del top soil en el Depósito de Top 

Soil Curva El Sapo de la UEA RETAMAS; y, asegurar la estabilidad física del Depósito de Top Soil 

Curva El Sapo 

7.11.4.4.1. CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO 

Los componentes del proyecto a implementarse y/o modificarse en la Cantera Curva del Sapo, 

que actualmente ya no se encuentra en proceso de explotación, la compañía ha visto por 

conveniente modificar su uso del área para la construcción de un depósito de material orgánico. 

Donde será necesario realizar cortes en la cantera y construir un dique trapezoidal, el cual 

permitirá el acopio del top soil. 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 262 
 

La cantera cuenta aún con material que se necesita acopiar 15,000 m3 de la zona para la 

construcción de un dique de 9 m de altura para que albergue los 15,000 m3 de top soil y evitar 

que el top soil tenga problemas de Estabilidad Física, para el que se realizarán obras a través del 

perfilado y compactación de los taludes. Para los análisis de estabilidad estático y pseudo-

estático se ha usado el programa SLIDE donde se determinó que el Depósito de Top Soil Curva 

El Sapo es estable con los diseños propuestos, para brindar estabilidad hidrológica de dicha 

estructura se ha proyectado la construcción de un canal de tierra de base 0.30 y altura de 0.30 

m, ya que en época de lluvias la escorrentía superficial podría erosionar y desestabilizar al 

Depósito de Top Soil Curva El Sapo. 

A continuación, se presenta el diseño del depósito, con la berma de 9 m, lo que garantiza la 

adecuada disposición y mantenimiento del material orgánico que será retirado principalmente 

de las obras de construcción del depósito de desmontes Molinetes. 

Figura Nº 2-33 Diseño del depósito de TopSoil 

Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C. 

7.11.4.4.2. UBICACIÓN EN COORDENADAS UTM Y EXTENSIÓN 

El Depósito de top soil Curva El Sapo se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas 231940 

E, 9108200 N y 232100 E, 9107820 N, abarcando una extensión de 10,226 m2. 
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7.11.4.4.3. DESCRIPCIÓN SECUENCIAL DE LAS ETAPAS O ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Antes de cualquier acción, se realizarán las siguientes actividades 

• El movimiento de personal y herramientas 

• Limpieza y retiro cualquier basura o material deletéreo. 

A.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se empezará con el perfilado de los taludes y plataformas de la cantera, según lo diseñado, se 

realizará la ampliación de la vía de acceso en la zona de la cantera, posteriormente se trasladará 

y eliminará el material de desmonte, para culminar con la compactación de los taludes de la 

cantera. 

A.2. OBRAS CIVILES 

Construcción de dos canales de tierra trapezoidal, para evitar que las aguas de escorrentía 

puedan generar una inestabilidad física en los taludes de la cantera. 

Construcción de un dique con material con el material del depósito  

Corte de 15,000 m3 del material de la quebrada Molinetes y acopiar dicho volumen en el 

depósito de Top soil.  

Construcción de un canal de tierra rectangular de base 0.3 m x 0.3 m de 200 m de largo para 

evitar que las aguas de escorrentía puedan generar una inestabilidad física en los taludes de la 

cantera. 
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Figura Nº 2-34 Diseño del canal de escorrentías 

Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C. 

7.11.4.4.4. ETAPAS CONSTRUCTIVAS  

El depósito de Top Soil Curva El Sapo debe construirse en dos etapas: 

A. PRIMERA ETAPA 

Consta de un dique de arranque de una altura de 6 m construido sobre una plataforma por arriba 

de la base de la carretera a la cantera Curva del Sapo, aprovechando los cortes y rellenos que se 

han realizado para la explotación de la cantera de agregados existentes en la zona. 

El material a usarse en la conformación del Dique de Arranque constara del material propio de 

la zona que es una arena gravosa con limos o gravas arenosas con limos, con materiales de 

canteras externas o desmontes de mina que correspondan a arenas limosas o arenas arcillosas 

que le den el ligante para la compactación del material. La máxima densidad húmeda y el óptimo 

contenido de humedad recomendado será como mínimo el 98% del Proctor Modificado, el 

mismo que debe ser reevaluado por un periodo mínimo de 2 semanas, para ir optimizando el 

mejor contenido de material periódicamente para su compactación.  

El volumen aproximado de TopSoil que podrá ser almacenado en esta primera etapa sería de 

5000 m3.  

Con esto se creará en área para almacenamiento primario del TopSoil entre el dique y el talud 

del cerro adyacente a Curva del Sapo, que tendrá una pendiente como un mínimo de inclinación 
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1.5 H y1.00 V a una altura no mayor a 15 m, que no permita que se desestabilice la ladera. El 

borde libre que debe tener el almacenamiento del TopSoil al nivel de la corona del dique será 

de 1 m (en ambas etapas de construcción. 

B. SEGUNDA ETAPA  

Consiste en la construcción de un segundo dique por el método aguas abajo, método 

constructivo que permite que se amplié el vaso y no se realicen más cortes en la ladera del cerro 

que puedan desestabilizarlo.  

En esta nueva etapa y dado las restricciones topográficas que se tienen, se podrá aumentar la 

altura 3 m (9 m de altura total), pero se duplicará el volumen, al almacenar aproximadamente a 

10000 m3 más, lo que daría un volumen total de almacenamiento de 15000 m3 sumadas las 2 

etapas.  

Para ello el proceso de construcción debe iniciarse desde el pie de la carretera a la base del 

primer depósito con el corte y relleno en el talud y ejecución de banquetas con el material propio 

de la zona de la cantera de Curva del Sapo para darle la debida consistencia al suelo, este relleno 

con material propio debe ser al mínimo el 98% del Proctor Modificado.  

Sobre este material se debe construir un muro de gaviones o de concreto armado o concreto 

ciclópeo de 4 m de altura y 3 m de ancho y de longitud variable de acuerdo al diseño final del 

dique. 

Desde este muro se procederá a realizar el relleno del segundo dique, combinando material 

propio de la zona que es una arena gravosa con limos o gravas arenosas con limos, con 

materiales de canteras externas o desmontes de mina que correspondan a arenas limosas o 

arenas arcillosas que le den el ligante para la compactación del material.  

El diseño final en ambas etapas debe preveer el uso y el tipo de geosintéticos para asegurar la 

estabilidad de la construcción.  

El talud hasta llegar a la altura de cota máxima debe tener banquetas intermedias al menos de 

2 m de ancho y los taludes del dique tendrán una pendiente con un mínimo de inclinación 1.5 H 

y 1.0 V. 

7.11.4.4.5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

El análisis de estabilidad se ha desarrollado con el uso del software Slide versión 6.005 de 

Rocscience.  

Los factores de seguridad mínimos que se han tomado en cuenta son: 
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• F.S.: 1.3 (para condiciones estáticas), dado que la estructura será un almacenamiento de 

materiales en condiciones no drenadas.  

• F.S.: 1.0 (para condiciones pseudo estáticas). 

Los criterios de análisis son los establecidos por Bishop simplificado, Jambu simplificado, 

Spencer.  

Las características físicas asumidas de los materiales que conforman el Depósito de TopSoil 

Curva del Sapo, son los siguientes: 

Cuadro Nº 2-197 Características Físicas de los Materiales del Depósito de TopSoil Curva del 

Sapo 

Material Peso unitario (kN/m3) Cohesión (kN/m3) Angulo de fricción 

Terreno natural 24,0 1,0 38,5 

Dique de arranque 25,0 3,0 38,0 

Dique final 27,0 6,5 40,0 

Relleno compactado 25,0 3,0 38,5 

Muor 36,5 6,0 45,0 

Topsoil 1 20,0 0,0 25,0 

Topsoil 2 18,0 0,0 25,0 

Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

Para el análisis en condiciones pseudo estáticas se ha asumido el valor de la aceleración de la 

gravedad de 0.18 g, que se asume de otros estudios de estabilidad en la zona de Curva El Sapo. 

7.11.4.4.6. SECCIÓN TÍPICA  

Se han analizado dos (02) secciones típicas transversales al eje del dique inicial, este eje tiene 

aproximadamente una longitud de 150 m, las secciones están en la progresiva 0+075 y 0+087.50 

km. 
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A. ANÁLISIS ESTÁTICO SECCIÓN 0+075 KM 

Figura Nº 2-35 Análisis Estabilidad Estático Deposito de TopSoil Curva El Sapo - Método 

Bishop Simplificado. F.S.: 1.320 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 
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Figura Nº 2-36 Análisis Estabilidad Estático Deposito de TopSoil Curva El Sapo - Método 

Jambu Simplificado. F.S.: 1.260 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

Figura Nº 2-37 Análisis Estabilidad Estático Deposito de TopSoil Curva El Sapo - Método 

Spencer. F.S.: 1.320 
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Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

Los resultados de los análisis de estabilidad, por los tres métodos estudiados nos indican valores 

en condiciones estáticas, los que se indican a continuación. 

Cuadro Nº 2-198 Análisis de Estabilidad Estáticos del Depósito de TopSoil Curva del Sapo 

Bishop Simplificado Jambu simplificado Spencer 

1,320 1,260 1,320 

Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

Lo que nos indica que en esta sección para los métodos de Bishop Simplificado y Spencer el 

factor de seguridad obtenido es el mismo: 1.320 y es mayor al mínimo establecido de 1.300. En 

el método de Jambu Simplificado el valor obtenido de 1.260 es menor a 1.300. 

B. ANÁLISIS PSEUDO ESTÁTICO SECCIÓN 0+075 KM 

Figura Nº 2-38 Análisis Estabilidad Pseudo Estático Deposito de TopSoil Curva El Sapo – 

Método Bishop Simplificado. F.S.: 0,944 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 
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Figura Nº 2-39 Análisis Estabilidad Pseudo Estático Deposito de TopSoil Curva El Sapo – 

Método Jambu Simplificado. F.S.: 0,891 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

Figura Nº 2-40 Análisis Estabilidad Pseudo Estático Deposito de TopSoil Curva El Sapo – 

Método Spencer. F.S.: 0,953 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 
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Los resultados de los análisis de estabilidad, por los tres métodos estudiados nos resultan 

valores en condiciones pseudo estáticas, los que se indican a continuación. 

Cuadro Nº 2-199 Resultados de los Análisis de Estabilidad Estáticos del Depósito de TopSoil 

Curva del Sapo 

Bishop Simplificado Jambu simplificado Spencer 

0,944 0,891 0,953 

Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

En conclusión, para esta sección estudiada, en condiciones estáticas los factores de seguridad 

obtenidos en 2 de los métodos Bishop Simplificado y Spencer son mayores al mínimo por lo que 

sería estable (en ambos F.S. 1.320), en cambio para Jambu Simplificado no sería estable (F.S. 

1.260). Si tomamos un valor promedio de los tres métodos nos daría un resultado de F.S. 1.30, 

por lo que se va considerar esta sección en condiciones estáticas como ESTABLE.  

En cuanto a las condiciones pseudo estáticas para los tres métodos estudiados y con un factor 

de aceleración de 0.18g, nos resultan valores menores al mínimo de 1.00, a un promedio de F.S. 

0.929, por lo que para esta sección en condiciones pseudo estáticas se le considera INESTABLE. 

C.  ANÁLISIS ESTÁTICO SECCIÓN 0+087.5 KM 

Figura Nº 2-41 Análisis Estabilidad Estático Deposito de TopSoil Curva El Sapo – Método 

Bishop Simplificado. F.S.: 1,318 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 
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Figura Nº 2-42 Análisis Estabilidad Estático Deposito de TopSoil Curva El Sapo – Método 

Jambu Simplificado. F.S.: 1,297 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

Figura Nº 2-43 Análisis Estabilidad Estático Deposito de TopSoil Curva del Sapo – Método 

Spencer F.S.: 1,321 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 
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Los resultados de los análisis de estabilidad, por los tres métodos estudiados nos indican valores 

en condiciones estáticas.  

Los que se indican a continuación. 

Cuadro Nº 2-200 Resultados de los Análisis de Estabilidad Estáticos del Depósito de TopSoil 

Curva del Sapo 

Bishop Simplificado Jambu simplificado Spencer 

1,318 1,297 1,321 

Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

Lo que nos indica que en esta sección para los métodos de Bishop Simplificado el valor es de 

1.321 y para Spencer el factor de seguridad es: 1.321 y es mayor al mínimo establecido de 1.300. 

En el método de Jambu Simplificado el valor obtenido de 1.297 es menor a 1.300. 

D. ANÁLISIS PSEUDO ESTÁTICO SECCIÓN 0+087.5 KM 

Figura Nº 2-44 Análisis Estabilidad Pseudo Estático Deposito de TopSoil Curva del Sapo – 

Método Bishop Simplificado. F.S.: 0,970 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 
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Figura Nº 2-45 Análisis Estabilidad Pseudo Estático Deposito de TopSoil Curva del Sapo – 

Método Jambu Simplificado. F.S.: 0,914 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

Figura Nº 2-46 Análisis Estabilidad Pseudo Estático Deposito de TopSoil Curva del Sapo – 

Método Spencer. F.S.: 0,982 

 
Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 
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Los resultados de los análisis de estabilidad, por los tres métodos estudiados nos resultan 

valores en condiciones pseudo estáticas: 

Cuadro Nº 2-201 Resultados de los Análisis de Estabilidad Estáticos del Depósito de TopSoil 

Curva del Sapo 

Bishop Simplificado Jambu simplificado Spencer 

0,970 0,914 0,982 

Fuente: Ingeniería de Factibilidad para la implementación del depósito de TopSoil ‘curva el sapo’” empresa 
GEOHIDRAC S.A.C Año 2021 Anexo 2-11C 

Lo que nos indica que en esta sección para los métodos de Bishop Simplificado, Jambu 

Simplificado y Spencer el factor de seguridad obtenido es inferior al mínimo: 1.0.  

En conclusión, para esta sección estudiada, en condiciones estáticas los factores de seguridad 

obtenidos en 2 de los métodos Bishop Simplificado y Spencer son mayores al mínimo por lo que 

sería estable (F.S. 1.318 y 1.321 respectivamente), en cambio para Jambu Simplificado no sería 

estable (F.S. 1.297). Si tomamos un valor promedio de los tres métodos nos daría un resultado 

de F.S. 1.312, por lo que se va a considerar esta sección en condiciones estáticas como ESTABLE.  

En cuanto a las condiciones pseudo estáticas para los tres métodos estudiados y con un factor 

de aceleración de 0.18g, nos resultan valores menores al mínimo de 1.00, a un promedio de F.S. 

0.955, por lo que para esta sección en condiciones pseudo estáticas se le considera INESTABLE. 

La primera etapa del depósito de top soil consta de un dique de arranque de 6.0 m de altura 

compuesta de material propio mezclado con material de cantera o desmonte de mina, 

compactado al 98% del Proctor Modificado. Lo que le permitiría almacenar 5000 m3 de TopSoil.  

La segunda etapa consta de un segundo dique, conformando y compactando el terreno propio 

(corte y relleno), que será la base donde se emplazará un muro de gaviones o concreto armado 

o ciclópeo, desde donde se crecerá rellenando con material propio mezclado con material de 

cantera o desmonte de mina, compactado al 98% del Proctor Modificado, cuya corona se sobre 

elevará 3 m del nivel del primer dique. Esta ampliación permitirá incrementar en 10000 m3 el 

volumen de TopSoil hasta llegar a los 15000 m3 de top soil proyectado. 

De los análisis de estabilidad ejecutados en dos secciones típicas, en las progresivas 0+075 y 

0+087.5 km, dan por resultados que los conjuntos de las dos alternativas son estables en 

condiciones estáticas, pero inestables en condiciones pseudo estáticas.  

En condiciones estáticas los valores de factor de seguridad son mayores a 1.3 y en condiciones 

estáticas superiores a 0.9. 
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7.11.4.4.7. DESCRIPCIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL 

QUE SERÁN NECESARIOS 

A continuación, se detallará una lista de materiales y equipos a utilizar. 

Cuadro Nº 2-202 Descripción de requerimientos de Mano de Obra 

Ítem Recurso Unidad Cantidad 

1 Profesionales Und. 2 

2 Técnicos Und. 3 

3 Obreros Und. 5 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-203 Descripción de requerimientos de Materiales 

Ítem Recurso Unidad Cantidad 

1 Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg 5.000 

2 Cemento Portland Tipo I (45.2kg.) bol 10.000 

3 Cal Hidratada Bolsa 25 kg. bol 10.000 

4 Pintura Esmalte Sintético gal 1,000 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-204 Descripción de requerimientos de Equipos 

Ítem Recurso Unidad Cantidad 

1 Herramientas Manuales %mo  

2 Equipo de Topografía est 242.4242 

Fuente: MARSA, 2023 

7.11.4.4.8. CRONOGRAMA GENERAL MENSUALIZADO 
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Cuadro Nº 2-205 Cronograma general del depósito de TopSoil 

Etapas del proyecto S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 

Etapa de prefactibilidad X                              

Ingienería básica del 
proyecto 

 X                             

Etapa construcctiva   X                            

Etapa Operación y 
mantenimeinto 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

S: Semestre 
 Fuente: MARSA, 2023 
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7.11.4.5. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

MARSA para continuar con sus operaciones al haber considerado el incremento de las reservas 

probables, solicitó desarrollar el diseño de la ingeniería de detalle del depósito de desmontes 

Molinetes de la UEA Retamas a IGEMIN (2021); documento que se adjunta en el Anexo 2-11D 

de la MEIA de la UEA Retamas.  

De acuerdo con los criterios de diseño establecidos, el proyecto ha previsto la disposición del 

desmonte de mina a partir de la elevación 4096 hasta la cota 4189 msnm; con un dique de 

retención integrado al depósito y será conformado con el mismo material de desmonte 

compactado por capas al 95% de la densidad máxima seca del Proctor estándar. 

Constituyéndose así una cuña compacta que contribuirá a la estabilidad de todo el depósito. 

Figura Nº 2-47 Arreglo general del depósito de desmontes Molinetes 

 
Fuente: Anexo 7 Plano 202101-03-IG-PLN-200-03 ARREGLO GENERAL DEL DEPÓSITO DE DESMONTE MOLINETES - 
ETAPA 1 Y 2 de la Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería 
Gerencia y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

La secuencia constructiva del depósito de desmonte será de abajo para arriba, conformándose 

por capas según las especificaciones técnicas del proyecto. 

7.11.4.5.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO DEPÓSITO DE DESMONTES 

La zona del proyecto está ubicada en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento de 

La Libertad, a una altitud aproximada de 3900 msnm.  
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De acuerdo con los criterios de diseño establecidos, se ha proyectado un depósito de desmonte 

de mina con una capacidad de almacenamiento total de 10,8 Mm3 equivalente a 5,4 MTn, para 

una producción de desmonte 30,000 m3/mes. 

El proyecto contempla la disposición del desmonte de mina a partir de la elevación 4 096 hasta 

la cota 4 189 msnm. 

7.11.4.5.2. HABILITACIÓN DE ACCESOS 

Se ha proyectado un acceso perimetral de 368 m de longitud y 6 m de ancho de vía, que 

permitirá el acceso directo al depósito. Este acceso será permanente y dará continuidad al 

acceso interno a partir de la cota 4104 msnm.  

El acceso interno u operacional se proyecta a lo largo de la cara principal del depósito hasta la 

cota 4204 msnm. 

7.11.4.5.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La quebrada Secundaria de Molientes, presenta relieves como un valle de origen glaciar, en 

forma de “U”, cerros con cumbres abruptas, laderas de pendientes fuertes a moderadas. A lo 

largo del cauce se aprecian hondonadas que son corresponden a cubetas glaciares producto de 

la excavación de los deshielos y muros como camellones conformados por materiales 

morrénicos, asimismo se ven bloques erráticos, unos de buen tamaño, que han sido 

transportados por el glaciar. Debido que la quebrada glaciar es amplia en sus costados, el agua 

discurre por varios cursos pequeños. Así mismo no se observan sistemas de fallas o 

plegamientos que podrían comprometer la estabilidad del futuro depósito de desmonte. La roca 

metamórfica, por ser de edad geológica muy antigua, ha sido afectado por diferentes épocas 

tectónicas, por ello se encuentra bien fracturada, plegada y fallada. 

En la quebrada secundaria no se observan eventos geodinámicos notorios, siendo la mayor 

actividad proveniente de las condiciones hídricas y de gravedad, no se observaron rasgos de 

huaycos u otro tipo de corrida de detritos. En ambos márgenes de la quebrada se observan 

depósitos coluviales de diferentes tamaños, el más grande se ubica en las partes altas de la 

margen derecha de la quebrada. 

La conductividad hidráulica promedio para el suelo cuaternario es de 8.3E-05 cm/s, indicando 

un comportamiento de moderada a baja conductividad. Esta unidad hidrogeológica está 

clasificada como acuitardo. 

La permeabilidad promedio del macizo rocoso entre fragmentado a muy fracturado es de 4.5E-

04 cm/s. La permeabilidad promedio del macizo rocoso poco fracturado es de 9.7E-06 cm/s. 
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La incipiente napa freática superficial del área de proyecto, se estima que se recarga mediante 

los suelos de grava y el substrato rocoso fracturado en el área de estudio, la mayor recarga se 

produce en las áreas denudadas donde el afloramiento de rocas, y la acumulación de suelos 

permiten la retención temporal de las aguas de escorrentía, sin embargo, la tasa de recarga se 

estima inferior al 5% de la precipitación. Por lo que es posible que la recarga sea limitada y 

condicionada al tipo de litología y anisotropía del terreno. 

No existen descargas importantes de aguas subterráneas en el área, los puntos inventariados 

fueron pequeñas filtraciones diseminadas en roca y suelo (< a 1.0 L/s), localizados en las áreas 

de mayor fracturamiento de roca y granulometría gruesa de los suelos fluvioglaciares, siempre 

cercanos al eje de la quebrada. 

La mayor parte de las descargas en la temporada seca se evapotranspiran al contacto con la 

superficie y la vegetación existente, los que se van acumulando paulatinamente al discurrir 

quebrada abajo, resultando en caudales temporales de 35 a 45 L/s y el resto son descargas 

pequeñas. Las mayores descargas se producen en la temporada de lluvias. 

Las aguas subterráneas del área son de baja salinidad, prácticamente aguas dulces y blandas, 

aguas abajo van incrementando ligeramente su carga iónica debido a su mayor periodo de 

residencia en subsuelo, siempre dentro de los límites permisibles para los estándares Nacionales 

de Calidad (ECA III).  

El depósito se conformará con una inclinación global de 2.5H:1V y estará conformado por 

taludes intermedios de 1.5H:1V cada 8 metros de altura. Cada 24 metros de desnivel se han 

proyectado bermas de 15 metros de ancho para mejorar las condiciones de estabilidad a largo 

plazo y permitir la adecuación del talud final para la etapa de cierre. El depósito tiene una altura 

máxima de 85 m con relación al terreno natural 

El subdrenaje principal comprende una línea de drenaje emplazada a lo largo de la cota más baja 

del cauce de la quebrada secundaria de Molinetes. Se constituye por una tubería de HDPE de 

150 mm de diámetro, ranurada y de pared doble; embebido en un dren tipo francés que a su 

vez estará confinado por un geotextil no tejido de 270 gr/m2. La función es de colectar toda el 

agua posible proveniente del flujo subterráneo por encima del nivel de instalación. 

Adicionalmente se contemplan tuberías secundarias de HDPE de 50 mm de diámetro dispuestas 

con la finalidad de captar las aguas de las fuentes de agua identificadas (manantes) Estas 

tuberías conducirán las aguas al subdrenaje principal y junto a las otras, serán derivadas a la 

poza de monitoreo ambiental donde se decidirá su disposición final. 

El sistema de drenaje comprende la disposición de canales de coronación norte y sur y colectará 

el agua de las precipitaciones pluviales derivados por la escorrentía evitando el contacto con el 

desmonte de mina. Las aguas colectadas serán derivadas a la quebrada Molinetes a través de 
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diferentes estructuras hidráulicas proyectadas, entre ellas, rápidas, disipadores de energía, un 

canal colector de descargas totales y una alcantarilla. Las obras hidráulicas fueron 

dimensionadas considerando una precipitación máxima de 24 horas para un periodo de retorno 

de 100 años. 

Por otra parte, el agua de escorrentía proveniente del desmonte de mina será colectada al pie 

del depósito mediante una canal de sección trapezoidal y que, además, por su diseño, controlará 

el transporte de sedimentos. Estas aguas descargarán al canal colector que deriva a la quebrada 

principal de Molinetes. El canal ha sido diseñado considerando una precipitación máxima de 24 

horas para un periodo de retorno de 10 años. 

Figura Nº 2-48 Sección Típica de los canales de escorrentías 

 
Fuente: Anexo 7 Plano 202101-03-IG-PLN-203-02 de la Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de 
la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

Los sistemas de drenaje superficial y subterráneo deberán ser construidos en la etapa inicial del 

proyecto. 

7.11.4.5.4. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo del depósito de desmonte será de abajo para arriba, conformándose por 

capas superpuestas. Al pie del depósito y de manera integrada al mismo, se conformará un dique 

de retención con el mismo material de desmonte. 
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Se conformará un dique de retención de 24 m de altura y deberá estar compactado por capas al 

95% de la densidad máxima seca del Proctor estándar, conformando así una cuña compacta que 

contribuirá a largo plazo en la estabilidad de toda la masa almacenada. En el espacio posterior 

a la cuña compactada y a partir de la elevación 4120, el desmonte de mina será colocado con 

una compactación mínima producida por la circulación de los vehículos de acarreo y esparcido. 

7.11.4.5.5. CRITERIOS DE DISEÑO 

El estudio de ingeniería de detalle del DD Molinetes, fue desarrollado a partir de los criterios de 

diseño que se establecieron al inicio del proyecto; asimismo, con base en la experiencia en 

proyectos similares, prácticas estándar de la minería peruana, cálculos obtenidos por IGEMIN 

durante el desarrollo del presente estudio. En el Cuadro N° 2-206 se presenta la descripción del 

criterio, la unidad de medida y el criterio utilizado en este estudio. 
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Cuadro Nº 2-206 Criterios de diseño 
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Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.6. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS  

Para la ejecución del presente estudio, se ha tomado en cuenta los reportes de las 

investigaciones geotécnicas realizadas por la consultora BISA (2012), el cual incluyó un programa 

de exploración de campo realizado entre los meses de febrero a junio de 2012 y consistió en la 

ejecución de cinco (05) perforaciones diamantinas y veintitrés (23) calicatas, además se 

realizaron ensayos de campo y se tomaron muestras representativas para los ensayos de 

laboratorio.  

A fin de complementar las investigaciones geotécnicas, IGEMIN ha ejecutado un programa de 

investigación geotécnica de campo llevada a cabo entre los meses de abril y mayo de 2021, con 

la finalidad de evaluar las características de la cimentación del área donde se emplazará el DD 

Molinetes y de las propiedades del material de desmonte de mina. Estas investigaciones 

consistieron en el mapeo geológico-geotécnico, sondeos geofísicos a través de ensayos de 

refracción sísmica con tomografía y medición de ondas de corte MASW y muestreo 

representativo de desmonte para ser adecuadamente caracterizados mediante ensayados en el 

laboratorio de mecánica de suelos. 

7.11.4.5.7. MAPEO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DE SUPERFICIE 

IGEMIN realizó el mapeo geológico-geotécnico de superficie por el método de afloramientos, el 

cual consistió en registrar la litología, estructuras geológicas importantes como fallas, 

estratificaciones, fracturas y características geotécnicas de la masa rocosa, mediante 

evaluaciones cualitativas de meteorización, resistencia y fracturamientos. (Ver Planos 202101-

03-IG-PLN-103-01, 202101-03-IG-PLN-103-02 y 202101-03-IG-PLN-103-03, pertenecientes al 
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anexo 7 de Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas) – 

Empresa Ingeniería Gerencia y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.8. SONDEOS GEOFÍSICOS 

A fin de determinar las velocidades de las ondas de compresión (Vp) se efectuaron mediciones 

a lo largo de tres (03) alineamientos mediante el procedimiento de refracción sísmica con una 

longitud total de 1,100 m. En el Cuadro N° 2-207, se muestra la ubicación de las líneas sísmicas. 

Cuadro Nº 2-207 Alineamientos de refracción sísmica 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

A partir de estas velocidades sísmicas se estimó la continuidad de la caracterización geotécnica 

de los diferentes tipos de materiales que predominan en el emplazamiento del DD Molinetes.  

Las velocidades de ondas de corte (Vs) fueron medidas en seis (06) estaciones distribuidas 

convenientemente en la superficie del emplazamiento del depósito proyectado. 

Cuadro Nº 2-208 Puntos de sondeos MASW 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 
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Los resultados de los sondeos se encuentran en el informe del estudio de prospección geofísica 

que se incluye en el anexo y su ubicación de los ensayos geofísicos se muestra en el plano 

202101-03-IG-PLN-103-01 del anexo 7 de Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte 

Molinetes de la UEA Retamas) – Empresa Ingeniería Gerencia y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.9. INTERPRETACIÓN DE LOS ENSAYOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA 

En el Cuadro N° 2-209 se resume la interpretación de cada una de las líneas sísmicas, donde se 

observa los estratos, el rango de velocidades de ondas compresionales (Vp), el espesor y la 

descripción general de los estratos que conforma el modelo bidimensional del subsuelo. 

Asimismo, en el Cuadro N° 2-210 se presenta las velocidades de ondas S promedio para los 

primeros 30 m de profundidad en cada ensayo MASW, el tipo de suelo de acuerdo con el IBC 

(2015) y el periodo fundamental de los primeros 30 m del perfil de suelo con base en la velocidad 

de las ondas de corte. Finalmente, en el Cuadro N° 2-211, se muestra la relación de los 

parámetros elásticos de los materiales del área de estudio. 

Cuadro Nº 2-209 Resumen de interpretación de las líneas de refracción sísmica 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 
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Cuadro Nº 2-210 Resultados de interpretación de los sondeos MASW 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

Cuadro Nº 2-211 Resultados de parámetros elásticos de materiales del área de estudio 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.10. PERFORACIONES DIAMANTINAS  

Como parte del programa de investigaciones geotécnicas en el área de emplazamiento del DD 

Molinetes, Geotecnia Peruana S.R.L. (2012), ejecutó cinco (05) perforaciones diamantinas 

verticales convenientemente ubicadas y distribuidas, con la finalidad de evaluar las condiciones 
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geotécnicas de la cimentación profunda. Los sondeos se denominaron SB-01, SB-02, SB-03, SB-

04 y SB-05.  

En cada una de las perforaciones, se llevó a cabo una detallada descripción de los tipos de suelos 

y roca encontrados. Asimismo, se realizó un registro geomecánico de los testigos de roca a fin 

de determinar la calidad y resistencia del macizo rocoso subyacente. En los tramos de suelo se 

realizaron ensayos de penetración dinámica con el cono tipo Peck (Cn).  

En todas las perforaciones se realizaron ensayos de permeabilidad Lefranc (carga constante y 

variable) y ensayos Lugeon. Los ensayos de permeabilidad fueron realizados a profundidades 

variables conforme el tipo de material encontrado.  

En las perforaciones SB-01, SB-02, SB-04 y SB-05, se instalaron piezómetros tipo Casagrande, 

con longitudes correspondientes a las profundidades perforadas.  

Los orificios se realizaron con una perforadora Longyear 38, mecánica con avance hidráulico y 

en turnos de 12 horas por día. El método de perforación diamantina empleado fue el de 

“wireline” con diámetro HQ y con revestimiento HW. 

En el Anexo 2, sección 2-1-2 del estudio de ingeniería se presenta el registro detallado de las 

perforaciones efectuadas con la información del suelo, tipo de roca y nivel de agua encontrados 

en cada una de ellas; en este Anexo se presenta el cálculo del índice RMR (Rock Mass Rating) 

básico, el cual es utilizado para la valoración del macizo rocoso. En el Cuadro N° 2-212 se 

presenta el resumen de la ubicación de las perforaciones. En el Plano 202101-03-IG-PLN-103-01 

01 pertenecientes al anexo 7 de Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de 

la UEA Retamas) – Empresa Ingeniería Gerencia y Minería S.A.C. Anexo 2-11D), se muestra la 

ubicación espacial de estos sondajes. 

Cuadro Nº 2-212 Resumen de ubicación de perforaciones 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 
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7.11.4.5.11. CALICATAS 

BISA (2012), ejecutó un total de veintitrés (23) calicatas convenientemente ubicadas y 

distribuidas dentro del área de interés, con la finalidad de evaluar las condiciones geotécnicas 

de los materiales de cimentación para la construcción del DD Molinetes y estructuras afines.  

En cada una de las calicatas se llevó a cabo una detallada descripción de los tipos de suelos 

encontrados. Asimismo, se tomaron muestras disturbadas, las cuales fueron identificadas y 

almacenadas en bolsas plásticas con la finalidad de efectuar ensayos posteriores de 

caracterización física y mecánica en el laboratorio geotécnico.  

Para la ejecución de estos sondeos, se utilizó personal de apoyo y una retroexcavadora 

Caterpillar perteneciente a MARSA. Las profundidades de las calicatas ejecutadas fluctuaron 

entre 0.90 m y 3.50 m.  

En el Cuadro N° 2-213 se indican las coordenadas y las profundidades de cada calicata ejecutada. 

En el Anexo 2 sección 2-1-1 del estudio de ingeniería se presentan los registros de campo 

(logueos) respectivos. En el plano 202101-03-IG-PLN-103- pertenecientes anexo 7 de Ingeniería 

de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas) – Empresa Ingeniería 

Gerencia y Minería S.A.C. Anexo 2-11D, se muestra la ubicación espacial de estos sondajes. 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 290 
 

Cuadro Nº 2-213 Resumen de ubicación de calicatas 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.12. ENSAYOS DE CAMPO  

BISA (2012), ejecutó ensayos de densidad de campo, ensayos de penetración dinámica con el 

cono tipo Peck y ensayos de permeabilidad. A continuación, se describe cada uno de ellos: 

7.11.4.5.13. ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO  

Este tipo de ensayo se realizó en las calicatas C-1, C-2 y C-3. Se efectuó tres (03) ensayos de 

densidad de campo empleando el método del cono de arena. Por otro lado, se realizaron tres 

(03) ensayos en el depósito de desmonte “El Gigante” para determinar el peso unitario 

correspondiente, y que ha permitido tener una orden de magnitud en la adopción de esta 

propiedad física para el nuevo DD Molinetes. Estos ensayos se realizaron mediante el método 

del cono de arena a profundidades que varían desde la superficie hasta a 0.6 m. En el Cuadro N° 

2-214 se presenta un resumen de las densidades obtenidas. En los documentos adjuntos del 

estudio presentado en el Anexo 2-11D, se presenta los registros de las densidades (Anexo 2-1 

del estudio de ingeniería, IGEMIN, 2021). 
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Cuadro Nº 2-214 Resumen de ensayos de densidades 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.14. ENSAYO DE CONO DINÁMICO TIPO PECK (CN)  

Durante las investigaciones geotécnicas BISA (2012), se ejecutó ensayos de cono dinámico tipo 

Peck en los sondeos SB-01, SB-02, SB-03, SB-04 y SG-05, siguiendo el procedimiento establecido 

en la norma UNE 103-801:1994. Los resultados obtenidos permitieron estimar el grado de 

compacidad de los suelos subyacentes, estando entre medianamente compactos a compactos.  

El ensayo consiste en determinar el número de golpes (Cn) por cada 30 cm de penetración 

mediante auscultación con el cono tipo Peck. Para determinar los parámetros del suelo es 

posible emplear, previamente, correlaciones existentes entre el N y Cn. Según Michelena y 

Repetto (1973) para suelos granulares puede aproximarse el Nspt como la mitad del Cn y para 

suelos cohesivos el Nspt es igual al Cn. Sin embargo, por las características del material 

encontrado, generalmente gravas arcillosas, gravas limosas y gravas mal gradadas con arcilla, 

no se hicieron correlaciones con los parámetros geomecánicos del suelo.  

Los resultados y el registro de los ensayos se muestran en el Cuadro N° 2-215, los que se 

adjuntan en el Anexo 2-11D (Anexo 2-2 del estudio de ingeniería, IGEMIN, 2021). 
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Cuadro Nº 2-215 Resumen de ensayos de cono dinámico tipo Peck 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.15. ENSAYO DE PERMEABILIDAD  

A. TIPO LEFRANC: 

De acuerdo con las investigaciones de BISA (2012), este tipo de ensayo se realizó en estratos de 

suelo y en el macizo rocoso muy fracturado. En función de las características particulares del 

terreno, se ejecutaron ensayos de Lefranc de carga constante y variable. Se realizaron un total 

de seis (06) ensayos en los sondeos SB-1, SB-2, y SB-4. 

B.  TIPO LUGEON: 

Este tipo de ensayo se realizó, según necesidad, en el macizo rocoso poco fracturado mediante 

inyección de agua a diferentes presiones. Se realizaron cuatro (04) ensayos en los sondeos: SB-

03, SB-04 y SB-05.  

En el Cuadro N° 2-216 se resume los resultados obtenidos de los ensayos de permeabilidad se 

adjuntan en el estudio presentado en el Anexo 2-11D, (Anexo 2-3 y 2-4, IGEMIN, 2021). 
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Cuadro Nº 2-216 Resumen de ensayos de permeabilidad 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa  

7.11.4.5.16. MONITOREO DE NIVEL FREÁTICO  

A partir de las lecturas del nivel freático efectuados en los piezómetros instalados SB-01 (SA-D-

06) y SB-05 (SA-D-05), se pudo verificar los niveles de agua registrados entre los años 2015 y 

2021, cuyas profundidades varían entre 6.7 m y 18.7 m para el SB-01 y entre 2.4 m y 8.9 m para 

el SB-05. En la Figura 2.11 27 se indican la elevación y profundidad de los piezómetros, así como 

la variación de los niveles freáticos.  

El monitoreo de nivel freático fue efectuado por MARSA cuya frecuencia es mensual. Por lo cual, 

se recomienda la continuidad de monitoreo de este parámetro con la misma periodicidad. El 

monitoreo deberá continuarse inclusive durante la conformación del depósito y posterior al 

llenado total. 
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Figura Nº 2-49 Variación del nivel freático en los piezómetros SB-01 y SB-05, ubicados en 

el área del proyecto DD Molinetes 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.17. ENSAYOS DE LABORATORIO  

Como parte de la campaña de investigaciones geotécnicas, BISA (2012) realizó ensayos de 

laboratorio de mecánica de suelos en los laboratorios de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI), CISMID, Cesel y en Ausenco Vector. Las muestras representativas se obtuvieron de los 

sondajes, calicatas, materia de desmonte de mina y de las muestras de roca; algunas de las 

cuales fueron seleccionadas con la finalidad de llevar a cabo ensayos respectivos para 

determinar los parámetros geotécnicos de la cimentación y del material a depositar.  

Para el presente estudio, IGEMIN ha realizado ensayos de laboratorio de mecánica de suelo a 

partir de muestras representativas del material de desmonte de mina, a fin de determinar los 

parámetros geotécnicos del material a depositar. Los ensayos de caracterización física y 

mecánica de las muestras de suelo fueron realizados en el laboratorio de mecánicas de suelos 

de IGEMIN. Los ensayos fueron realizados siguiendo los procedimientos recomendados según 

las versiones actualizadas de la American Society for Testing and Materials (ASTM). 

7.11.4.5.18. ENSAYO ÍNDICE DE MECÁNICA DE SUELOS  

Las muestras extraídas durante la exploración de campo (excavación de calicatas y 

perforaciones) fueron enviadas al laboratorio para determinar la clasificación del suelo según el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). Las propiedades índices de los suelos 

ensayados se resumen en el Cuadro N° 2-217, en términos de granulometría, límites de 

plasticidad y contenido de humedad. Los ensayos que se ejecutaron se indican continuación: 
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• Análisis granulométrico por tamizado (ASTM D-422)  

• Límites de Atterberg (ASTM D-4318)  

• Peso específico de sólidos (ASTM D-854)  

• Contenido natural de humedad (ASTM D-2216)  

Luego de realizados los ensayos de laboratorio, se procedió a comparar los resultados obtenidos 

con las características de los suelos estimados en el campo, efectuándose las comparaciones 

correspondientes en los casos en que fue necesario; de esta manera, se obtuvieron los perfiles 

estratigráficos definitivos.  En los documentos adjuntos del estudio presentado en el Anexo 2-

11D, se presenta los resultados de los ensayos de laboratorio del DDM Molinetes (Anexo 2-1 del 

estudio de ingeniería, IGEMIN, 2021). 

Cuadro Nº 2-217 Caracterización estándar de los materiales en la zona de estudio 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.19. ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO NO DRENADO (CU) 

BISA (2012), ejecutó ensayos triaxiales no drenado (CU), en las muestras de suelo extraídas 

durante la exploración de campo (excavación de calicatas y perforaciones). El objetivo de este 
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ensayo fue obtener los parámetros de resistencia cortante en términos de esfuerzos efectivos y 

totales. Los ensayos se realizaron en muestras disturbadas que fueron remoldeadas con los 

datos de campo de densidad y humedad. Los ensayos fueron realizados siguiendo los 

procedimientos indicados en las normas ASTM D-4767. El Cuadro N° 2-218 presenta los 

resultados de los ensayos triaxiales CU ejecutados. El Anexo 2-4 del estudio de ingeniería, 

IGEMIN, 2021.  del estudio de ingeniería del depósito de relaves Molinetes, se adjunta los 

reportes de estos ensayos. 

Cuadro Nº 2-218 Resumen de los ensayos triaxial CU 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.20. ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL CONSOLIDADO DRENADO (CD)  

IGEMIN (2021), realizó un ensayo triaxial consolidado drenado (CD) de 6” de diámetro con 

medición de deformaciones volumétricas, con la finalidad de obtener parámetros elásticos y de 

resistencia cortante en términos de esfuerzos efectivos del material de desmonte de mina que 

será apilado. Estos ensayos son referenciales dado que el tamaño máximo de partícula para la 

muestra ensayada fue de ¾” por lo que representa solo un porcentaje de la granulometría total 

del desmonte. Las muestras fueron remoldeadas a una condición suelta a medianamente densa; 

se tomó esfuerzos cortantes resistentes de 200, 400 y 600 kPa. El ensayo fue realizado siguiendo 

los procedimientos indicados en las normas ASTM D-7181. El Cuadro N° 2-219 presenta los 

resultados del ensayo triaxial CD. En anexo 2-4 de Ingeniería de Detalle del Depósito de 

Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia y Minería S.A.C. (2021) 

Anexo 2-11D, se adjunta los reportes del ensayo ejecutado. 
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Cuadro Nº 2-219 Resumen del ensayo triaxial CD 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.21. ENSAYOS DE COMPRESIÓN SIMPLE EN ROCAS 

A fin de determinar los parámetros mecánicos de la roca intacta se realizó cuatro (04) ensayos 

de compresión simple de las muestras de roca extraídas de las perforaciones. Este ensayo fue 

desarrollado según los procedimientos indicados en la norma ASTM D-2938. Un resumen del 

resultado del ensayo se muestra en el Cuadro N° 2-220. En los documentos adjuntos del estudio 

presentado en el Anexo 2-11D, se presentan reportes de los ensayos de propiedades físicas y de 

resistencia a la compresión en rocas del DD Molinetes (Anexo 2-5 del estudio de ingeniería, 

IGEMIN, 2021). 

Cuadro Nº 2-220 Resultados de ensayos de compresión simple en rocas 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.22. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

Para la caracterización geotécnica del área de fundación del depósito proyectado y del material 

de desmonte de mina que será apilado, se ha compilado y analizado la información de las 

investigaciones geotécnicas como perforaciones, perfiles geofísicos, calicatas, ensayos de 

campo, resultados de los ensayos de laboratorio, así como la revisión de estudios existentes 

realizados por BISA (2012). El análisis de estos antecedentes ha permitido determinar las 

condiciones geotécnicas del terreno mediante unidades geotécnicas y del material de 

desmonte, los cuales son descritas en el presente capítulo. En los planos 202101-03-IG-PLN-103-
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01 al 202101-03-IG-PLN-103-03 del Anexo 7, correspondientes al estudio de ingeniería, IGEMIN, 

2021 (Anexo 2-11D) se muestran las unidades geotécnicas descritas en el presente informe. 

7.11.4.5.23. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL MACIZO ROCOSO 

A. CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE BIENIAWSKI (RMR) 

La caracterización del macizo rocoso de la cimentación se realizó siguiendo el Sistema de 

Clasificación Geomecánica (RMR) de Bieniawski (1989). Con base en los registros geomecánicos 

de las cinco (05) perforaciones se obtuvieron las propiedades relevantes del macizo rocoso. 

Estas propiedades son el valor del RQD, la resistencia de la roca intacta, el grado de 

meteorización, el grado de fracturamiento, y la condición de las discontinuidades. El valor del 

RMR permite clasificar al macizo rocoso en términos de su calidad, como se indica en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº 2-221 Sistema de clasificación RMR 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

La valoración promedio del macizo rocoso se encuentra entre el intervalo de 48 y 66, que 

corresponde a un macizo rocoso de categoría III y II, es decir, entre calidad regular y buena. Sin 

embargo, estos valores solo representan un RMR básico, por lo que en los siguientes ítems se 

evalúa el macizo, según su naturaleza.  

En el anexo 2-1 del estudio de ingeniería (IGEMIN, 2021) Anexo 2-11D, se presenta el cálculo de 

los valores del RMR básico correspondiente a la descripción inicial de la calidad del macizo 

rocoso; cuyo resumen se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 2-222 Resumen de valores de RMR en las perforaciones 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

B. RESISTENCIA DEL MACIZO ROCOSO 

Con la finalidad de estimar los parámetros de resistencia del macizo rocoso, se utilizaron el 

criterio de falla de Hoek & Brown (2002) y el criterio de Bieniawski (1989), obteniendo una 

aproximación en términos de GSI. Para ello se tomaron los valores más representativos de 

calidad de la masa rocosa, la resistencia compresiva uniaxial y la constante “mi” de la roca 

intacta, desarrollados en este estudio. En el Cuadro N° 2-223 y el Cuadro N° 2-224, se presentan 

los resultados obtenidos de las propiedades del macizo rocoso. 
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Cuadro Nº 2-223 Propiedades del macizo rocoso 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

En los documentos adjuntos del estudio presentado en el Anexo 2-11D, se presenta los 

resultados de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso (Anexo 2-1 sección 2-1-3 del 

estudio de ingeniería, IGEMIN, 2021). 

Cuadro Nº 2-224 Parámetros de resistencia del macizo rocoso 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa  

C. CARACTERÍSTICAS DEL DESMONTE DE MINA 

El material de desmonte de mina es el remanente de los trabajos de voladura como parte de la 

explotación subterránea de minerales. Es un material heterogéneo, se constituye por roca 

triturada de tamaños variables y tamaño máximo de 16”, las partículas menores a 3” se clasifican 

como gravas arenosas (GW/GP) con menos del 5% de finos. Su disposición en la quebrada 

secundaria de Molinetes deberá tener una compactación mínima producida por el paso de los 

vehículos de transporte y esparcido de este material.  
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En la zona identificada como “pie de talud” y hasta una altura de 24 m de conformación (Nivel 

4,105), se ha previsto construir el dique de retención cuyo material de relleno será desmonte de 

mina seleccionado. El relleno deberá disponerse en capas de no más de 0.35 m, que será 

compactada hasta obtener una densidad mínima de 2.2 g/cm3 empleando el método de 

reemplazo de agua. 

7.11.4.5.24. DISEÑO GEOTÉCNICO 

A. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

En esta sección se describe el análisis de estabilidad de taludes desarrollado para el diseño final 

de taludes a nivel de ingeniería de detalle del DD Molinetes, para tal fin, se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos:  

Secciones geométricas más críticas de apilamiento de desmonte de mina, es decir donde el 

ángulo del talud sea mayor, parámetros geológicos-geotécnicos, carga por acción del sismo, 

condiciones de nivel freático, entre otros.  

Se utilizó el método de equilibrio límite que se basa en evaluar la resistencia al deslizamiento de 

un talud, tomando en cuenta ciertas hipótesis en relación con el mecanismo de falla, condiciones 

de equilibrio, nivel freático, resistencia cortante, etc. El método de equilibrio límite supone que 

en el caso de una superficie de falla las fuerzas actuantes y resistentes son iguales a lo largo de 

la superficie de falla, esta condición equivale a un factor de seguridad de 1; sin embargo, existen 

valores de factores de seguridad mínimos para considerar que un talud es estable, los cuales 

varían según las condiciones de análisis. 

A.1. MECANISMOS DE FALLA DEL DD MOLINETES 

A fin de evaluar los mecánicos de falla del DD Molinetes, se revisó la literatura técnica referida 

a las características de los tipos de fallas existentes en los taludes del depósito proyectado. Los 

resultados de la revisión se describen a continuación: 

DERRUMBE EN EL BORDE 

Este mecanismo de falla podría ser de ocurrencia en el DD Molinetes durante la operación, 

consiste en el deslizamiento de una capa de material o el desprendimiento de la cresta con poca 

traslación de masa en ambos casos. Los factores que influyen en el tipo de fallas por derrumbe 

son: 

• Disposición con alta frecuencia y con gran volumen, esto ocasiona que el desmonte no se 

consolide adecuadamente a su ángulo de reposo (37° aprox.) y se generen súbitos 

reacomodos posteriores que afectan principalmente la cresta.  
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• Movimientos sísmicos que provoquen el deslizamiento de materiales superficiales.  

• Altas precipitaciones sobre el depósito de desmonte con contenido de finos que producen 

pérdida de resistencia y su consecuente deslizamiento. 

Este tipo de falla es de baja afectación dada la poca masa que se desliza con el movimiento. Sin 

embargo, durante el llenado del DD Molinetes, se deberá establecer un programa de 

señalización y construcción de los taludes teniendo en cuenta bermas de seguridad en la cresta 

del depósito a fin de evitar la afectación causada por el desprendimiento del desmonte. 

FALLA ROTACIONAL O CIRCULAR 

Estas fallas pueden ocurrir en suelos moderados a muy escarpados y pendientes rocosas 

erosionadas. La superficie de deslizamiento de la masa en movimiento tiende a ser profunda. 

Las grietas de tensión pueden abrirse en la parte superior de la pendiente y puede ocurrir 

abultamiento en el pie del talud. El suelo puede moverse a "pasos" discretos separados por 

largos períodos sin movimiento. Puede ocurrir un movimiento más rápido después de fuertes 

lluvias.  

Dado que el DD Molinetes tendrá una altura de 85 m, para el análisis de estabilidad física, el 

diseño proyectado del depósito ha sido modelado con superficies de falla rotacional. 

FALLA TRASLACIONAL O PLANAR 

Las fallas planares son denominadas también de talud infinito, estas fallas son típicos de 

materiales granulares caracterizados por un ángulo de fricción constante y cohesión nula. 

Tienden a ocurrir en pendientes moderadas a muy empinadas. La masa deslizante es 

relativamente poco profunda, pudiendo moverse o deformándose lentamente, pero puede 

acelerarse después de una intensa lluvia. 

FALLA ROTACIONAL POR FUNDACIÓN 

Este tipo de falla se produce cuando existe un plano de debilidad en la fundación de los depósitos 

para el DD Molinetes; si bien, gran parte del basamento rocoso se encuentra cercano a la 

superficie, los depósitos aluviales y coluviales que lo recubren se podrían considerar como una 

capa “débil” que afecta la estabilidad. 

A.2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

Para el análisis de estabilidad de taludes, se utilizó el programa de cómputo SLIDE (Rocscience, 

versión 6.0), el cual permite desarrollar la geometría del talud interactivamente y la definición 

de los tipos y propiedades de los materiales. Las características de este programa son las 

siguientes: 
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• El análisis para calcular el factor de seguridad se lleva a cabo de manera bidimensional 

usando el concepto de equilibrio límite. El programa tiene la opción de utilizar diferentes 

métodos de análisis de estabilidad de manera simultánea (Bishop, Spencer, Morgenstern-

Price, etc.); sin embargo, para el presente análisis se ha utilizado el Método de Spencer, el 

cual asume que la inclinación de las fuerzas laterales son las mismas para cada tajada. 

Rigurosamente satisface el equilibrio estático asumiendo que la fuerza resultante entre 

tajadas (dovelas) tiene una inclinación constante pero desconocida. Es preciso indicar, que 

también se ha efectuado el análisis de estabilidad con el Método Bishop, el cual emplea 

dovelas para el cálculo de superficies de falla. La superficie de falla crítica es definida como 

aquella que proporciona el menor factor de seguridad, y fue encontrada en forma interactiva 

modificando las condiciones de búsqueda de esta, evaluándose superficies de falla circulares.  

• Como hipótesis del análisis se considera que las propiedades de los materiales que 

conforman las diferentes estructuras analizadas son homogéneas e isotrópicas, y que el 

colapso se produciría como resultado de fallas simultáneas a lo largo de la superficie de 

deslizamiento. Cada material tiene sus propiedades y características físicas y mecánicas.  

• El análisis pseudo-estático somete una masa deslizable de dos dimensiones a una aceleración 

horizontal igual al coeficiente de un sismo multiplicado por la aceleración de la gravedad.  

• El método usado para los análisis pseudo-estáticos es el indicado por Hynes-Griffin y Franklin 

(1984), el cual requiere la reducción de los parámetros de resistencia cortante en un 20% 

para aquellos materiales sujetos a un incremento de la presión de poros durante condiciones 

cíclicas (terremotos). 

A.3. Factores de seguridad mínimos 

Los factores de seguridad que se obtengan del análisis de estabilidad de taludes del depósito 

deben cumplir con los mínimos requeridos según las recomendaciones de las agencias United 

States Society of Dams (USSD) y United States Bureau of Reclamation (USBR), estos valores 

mínimos se indican en el Cuadro N° 2-225. 

Cuadro Nº 2-225 Valores mínimos permisibles del factor de seguridad 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 
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A.4. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Las propiedades de los materiales fueron obtenidas a partir de los ensayos de campo y 

laboratorio, realizados a muestras representativas de los materiales utilizados en el análisis de 

estabilidad; así como, de estudios previos desarrollados en el área del proyecto y a partir de la 

información disponible en el análisis con materiales similares en otros proyectos. En el Cuadro 

N° 2-226 se muestra los parámetros geotécnicos de los diferentes materiales que han sido 

utilizados para el análisis de estabilidad del diseño geotécnico. 

Cuadro Nº 2-226 Resumen de propiedades geotécnicas de los materiales 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

A.5. SECCIÓN DE ANÁLISIS 

El criterio para el análisis de estabilidad ha sido considerar la sección geotécnica crítica que 

represente la configuración del DD Molinetes, aquella que debe ser estudiada debido a la 

consecuencia de un fenómeno que altere la estabilidad. Los análisis de estabilidad consideran la 

condición más crítica para la sección en estudio. 

A.6. NIVEL FREÁTICO 

De acuerdo con los piezómetros instalados en los sondajes SB-01 (SA-D-06) y SB-05 (SA-D-05), 

ubicados en el área del proyecto; los niveles de agua registrados entre los años 2015 y 2021, 

cuyas profundidades varían entre 6.7 m y 18.7 m para el SB-01 y entre 2.4 m y 8.9 m para el SB-

05. Para el presente análisis, se debe indicar que el nivel freático actuará como un nivel 

piezométrico afectando principalmente al basamento rocoso. 

A.7. NIVELES DE FUNDACIÓN 

A partir de las investigaciones geotécnicas se determinó los niveles de desplante para la 

fundación en el área correspondiente al DD Molinetes. El criterio de inspección de estos niveles 
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se basa principalmente en encontrar un basamento rígido o un material no cedente que permita 

soportar las solicitaciones de carga de apilamiento de material de desmonte de mina a disponer 

y evite los asentamientos diferenciales.  

Se ha estimado que el nivel de cimentación varía sustancialmente entre 0.40 m en laderas y 3.5 

m en las zonas llanas. 

A.8. ACELERACIÓN SÍSMICA 

De acuerdo con el estudio de peligro sísmico desarrollado en el área de estudio (Zer Geosystem), 

donde se propone un valor de aceleración horizontal máxima de diseño (PGA) de 0.26 g para 

roca, y un valor de aceleración horizontal máxima de diseño PGA de 0.31 g y 0.32 g para suelo 

Tipo C y D respectivamente, estimado para 475 años de periodo de retorno.  

Para el análisis pseudo-estático del DD Molinetes, se ha utilizado un coeficiente sísmico igual al 

50% de la aceleración pico de diseño (PGA), en base a la recomendación del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers, Hynes y Franklin, 

1984), basada en la aplicación del método de Newmark para calcular desplazamientos 

permanentes en presas de tierra utilizando más de 350 registros sísmicos. De acuerdo con lo 

manifestado se ha utilizado un valor de coeficiente sísmico a=0.13 para roca, a=0.16 para suelo 

Tipo C y D; estos parámetros están asociados a un periodo de retorno de 475 años. 

A.9. RESULTADOS 

En el Cuadro N° 2-227 se presenta un resumen de los resultados obtenidos de los análisis de 

estabilidad realizados, para los casos estático y pseudo-estático; y para los análisis con 

superficies de falla circular.  

Como se puede observar, de los resultados obtenidos en la sección analizada, los factores de 

seguridad son mayores que los mínimos recomendados en los criterios de diseño considerados 

en este estudio, tanto para la condición estática como pseudo-estático y para el tipo de falla 

circular analizada.  

A partir de estos resultados, se puede concluir que la configuración de los taludes propuestos 

para el Depósito de Desmonte Molinetes, presentan apropiadas condiciones de estabilidad. 
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Cuadro Nº 2-227 Resultados de Análisis de Estabilidad 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

En los documentos adjuntos del estudio presentado en el Anexo 2-11D, se presenta los reportes 

de los análisis de estabilidad física (Anexo 4-1 del estudio de ingeniería, IGEMIN, 2021). 

B. ANÁLISIS DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN 

El análisis de esfuerzo - deformación estática del Depósito de Desmonte Molinetes proyectado, 

ha sido desarrollado utilizando la metodología de elementos finitos (en adelante MEF); para el 

cual, se ha considerado la sección que representa la condición más crítica (sección A-A’). A 

continuación, se describen la metodología, criterios, consideraciones y resultados de los análisis. 

B.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Para el análisis, IGEMIN utilizó el software PLAXIS 2D CE V20 que realiza análisis en 2D de 

esfuerzos y deformaciones completamente integrado, basado en la técnica de elementos finitos.  

PLAXIS 2D permite desarrollar la geometría del material, definir los tipos de materiales 

(drenados y no drenados). Este software permite realizar análisis acoplados de flujo y 

deformación, así como realizar evaluaciones de consolidación mediante la ejecución de análisis 

constructivos por etapas (staged construction). 

B.2. CONSIDERACIONES DE ANÁLISIS 

• La sección del DD Molinetes ha sido discretizada en una malla de elementos finitos, 

considerando un modelo de deformación plana.  

• La sección geotécnica de análisis es representada por la sección 1-1’ correspondiente a la 

etapa final de apilamiento del depósito de desmonte.  
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• Para la discretización se consideraron elementos finitos triangulares de 6 nodos (se usaron 

un total de 3,004 elementos y 24,421 nodos).  

• Se consideró un nivel freático de manera conservadora, a partir de la información de 

monitoreo de nivel freático proporcionado por MARSA.  

• Se consideró un modelamiento interno en el PLAXIS 2D denominado drenado para los 

materiales como: desmonte de mina, dique de retención, basamento rocoso y suelo tipo 

fluvioglaciar.  

• Debido a la magnitud de material influyente en el modelo geotécnico se consideró usar el 

modelo Hardening soil (HS) para el desmonte de mina y el material del dique de retención, 

estos fueron calibrados con el ensayo triaxial CD.  

• Las velocidades obtenidas de los ensayos geofísicos tipo MASW fueron utilizados para la 

estimación de los módulos de Young y la relación Poisson para los materiales de tipo 

fluvioglaciar y el basamento rocoso. El módulo de los demás materiales fue obtenido 

mediante ensayos triaxiales.  

• El modelo consideró estimar los desplazamientos generados hasta el final de operación. 

B.3. CALIBRACIÓN DEL MODELO CONSTITUTIVO 

Como se mencionó, para el material de desmonte de mina se utilizó el modelo constitutivo HS, 

este modelo requiere de una calibración correspondiente con el ensayo triaxial tipo CD, a fin de 

obtener parámetros más representativos.  

HS es un modelo elastoplástico con endurecimiento que incorpora aspectos importantes a tener 

presente en los materiales tipo suelo. Actualmente está considerado como una aproximación 

de segundo orden y constituye una variante elastoplástica del modelo hiperbólico que incorpora 

los parámetros resistentes.  

A diferencia del modelo elastoplástico perfecto (como el Mohr-Coulomb), la superficie de 

fluencia del  

modelo no es fija en el espacio de los esfuerzos principales, sino que puede expandirse debido 

a deformaciones plásticas y en función del esfuerzo de pre-consolidación.  

La calibración del ensayo triaxial CD, fue realizada a partir de la curva esfuerzo desviador vs 

deformación axial para un esfuerzo de confinamiento de 200 KPa, obtenida del ensayo triaxial 

tipo CD (IGEMIN, 2021). 

B.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo con los resultados del análisis de deformación por MEF, el máximo desplazamiento 

horizontal estático del DD Molinetes es de 0.31 m y el máximo desplazamiento vertical es de 

0.26 m.  
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Los mayores desplazamientos horizontales y verticales se obtuvieron a partir del banco (nivel 

4153 msnm) hasta la cresta del depósito (nivel 4189 msnm). Tomando en cuenta la deformación 

máxima establecida en los criterios de diseño, los desplazamientos obtenidos no afectan al 

desempeño o estabilidad del DD Molinetes. En tal sentido se recomienda que, durante el 

proceso de apilamiento de desmonte de mina, se realice los controles topográficos respectivos.  

En los documentos adjuntos del estudio presentado en el Anexo 2-11D, se presenta los reportes 

del análisis de esfuerzo - deformación estática del DD Molinetes (Anexo 4-2 del estudio de 

ingeniería, IGEMIN, 2021). 

7.11.4.5.25. ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

La caracterización geoquímica tiene como fin, obtener información sobre la estabilidad química 

de los materiales en el tiempo. Para determinar el potencial de generación de DAR de los 

materiales que serán almacenados en el Depósito de Desmonte Molinetes, se ha realizado la 

toma de tres (03) muestras de materiales de galerías y una (01) muestra superficial del corte 

Colorado para luego someterlos a ensayos geoquímicos, asimismo se ha analizado información 

existente de muestreos y ensayos anteriores provenientes de las labores mineras de la zona de 

explotación “Cerro El Gigante”.  

Los ensayos ejecutados para el presente estudio se nombran a continuación: 

• Acid Base Accounting (ABA), que determina el Potencial Máximo de Acidez (PA) y el Potencial 

Máximo de neutralización (PN);  

• Potencial de Acidez Máximo (PAM); Potencial Neto de Neutralización (PNN); Ratio Potencial 

de Neutralización (RNP);  

• pH, que mide la acidez superficial de la muestra;  

• SPLP, para la determinación de la generación de lixiviados metálicos de las muestras 

analizadas; 

7.11.4.5.26. MINERALÓGICOS. 

A. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN AL TEST ABA  

Los criterios de interpretación de los resultados obtenido del test ABA se basan en los siguientes 

parámetros:  

Potencial Neto de Neutralización (PNN), que considera la capacidad de un material o mineral 

para consumir acidez teniendo en consideración los criterios expuestos en el Cuadro Nº 2-228.  

Ratio de Potencial de Neutralización (RNP), que permite determinar la capacidad de producción 

de acidez de un material o mineral en fase sólida en función del contenido en sulfuro del mismo.  
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Porcentaje de sulfuros (% S), En general, cuando el ratio NP/AP es 3:1 o mayor y el contenido de 

sulfuro es menor a 0.3% no hay generación de acidez o el riesgo de que se generen drenajes 

ácidos es muy bajo.  

El criterio de clasificación de las muestras en función de los parámetros indicados se expone en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2-228 Criterio de Interpretación 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

A.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS LIXIVIADOS METÁLICOS DE ACUERDO AL ENSAYO 

SPLP 

El análisis de la concentración de metales derivados de la lixiviación será comparado con los 

Límites Máximos Permisibles vigentes. 

A.2. ESTACIONES DE MUESTREO 

En el Cuadro Nº 2-229 se muestran las coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo de 

los materiales considerados para su análisis geoquímico, efectuado en mayo del 2021. 

Cuadro Nº 2-229 Estaciones de muestreo mayo del 2021 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 
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A.3. RESULTADOS TEST ABA 

En el Cuadro Nº 2-230 se muestran los resultados del Test ABA, efectuado por el laboratorio 

CERTIMIN S.A., realizados a las muestras recopiladas en mayo del 2021. Asimismo, en los 

documentos adjuntos del estudio presentado en el Anexo 2-11D, se presenta los reportes de 

laboratorio (Anexo 1-7 del estudio de ingeniería, IGEMIN, 2021). 

Cuadro Nº 2-230 Resultados de ensayos geoquímicos mayo 2021 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

A.4. RESULTADOS TEST ABA 

En el Cuadro Nº 2-231 se muestran los resultados de los metales de interés medioambiental 

asociados a la generación de drenaje ácido que podrían ser lixiviados por las muestras 

analizadas; por este motivo, se incluyen los Límites Máximos Permisibles de los metales 

analizados para efluentes de operaciones mineras, con el fin de realizar las comparaciones 

referenciales respectivas.  

Se observa que los metales no exceden a los límites máximos permisibles en las muestras 

analizadas, a excepción del arsénico, en la muestra DM-01 supera ligeramente; sin embrago hay 

que tener en consideración que esta comparación con los LPM es de manera referencial. 
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Cuadro Nº 2-231 Resultados de las pruebas SPLP 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

A.5. MINERALOGÍA 

En el Cuadro Nº 2-232 se presenta las composiciones y abundancia mineralógica de las muestras 

DM-01, DM-G-01, DM-G-02, DM-G-03. 
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Cuadro Nº 2-232 Análisis mineralógico por DRX 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

De manera general, de los resultados mineralógicos se observa lo siguiente: 

Altos porcentajes de minerales carbonatos neutralizantes como cuarzo y Plagioclasa se 

encuentran en las cuatro muestras, sin embrago hay que tener en consideración que la 

velocidad de reacción del cuarzo es lenta.  

Se tiene la presencia de sílice en Clorita, Mica y otros que nos indica la presencia de material 

neutralizante.  

Se puede observar que no hay presencia de azufre en las cuatro muestras analizadas. por: 

Horizonte Consultores S.R.L., agosto-2021. 

7.11.4.5.27. INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA 

La vista en planta del sistema de instrumentación propuesto se presenta en el Plano 202101-03-

IG-PLN-200-13, ubicado en el Anexo 7 del estudio de ingeniería, IGEMIN, 2021. (Anexo 2-11D) 

Como parte de las medidas de control de la estabilidad física del DD Molinetes en la etapa 

operativa, se propone la instalación de instrumentación geotécnica: 

7.11.4.5.28. HITOS DE CONTROL TOPOGRÁFICO 

Se ha previsto la instalación de catorce (14) hitos para el control topográfico con la finalidad de 

monitorear posibles asentamientos y/o desplazamientos del DD Molinetes. Estos hitos serán 

colocados en banquetas intermedias y en la cresta del depósito. En el Cuadro N° 2-233 se detalla 

las coordenadas de los hitos topográficos a ser colocados. 
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Cuadro Nº 2-233 Ubicación de los hitos topográficos 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.29. PIEZÓMETROS HIDRÁULICOS 

Para el monitoreo del nivel de agua subterránea y calidad de agua en el DD Molinetes, se ha 

previsto mantener los dos (02) piezómetros de tubo abierto (tipo Casagrande) existentes. La 

instrumentación alertará sobre la ocurrencia de eventuales anomalías en el comportamiento del 

desmonte de mina; en caso de ser dañados o eliminados, serán reemplazados por otros en zonas 

cercanas. En el Cuadro N° 2-234 se detalla la ubicación de los piezómetros hidráulicos. 

Cuadro Nº 2-234 Ubicación de los piezómetros hidráulicos 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.30. PIEZÓMETRO E INCLINÓMETRO 

El piezómetro hidráulico tipo Casagrande será empleado para monitorear el nivel de agua 

subterránea, además de la medición de la calidad de agua, mientras que el inclinómetro ha sido 

propuesto con la finalidad de medir los ángulos de desviación con respecto a la vertical dentro 
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del tubo inclinométrico, permitiendo medir movimientos laterales, los cuales pueden producirse 

durante el apilamiento de material de desmonte en el depósito de mina.  

El piezómetro e inclinómetro deberá ser instalado en una misma tubería (PI-01), en la etapa final 

del dique de retención (Elev. 4,105 msnm). Ver Cuadro Nº 2-235. 

Cuadro Nº 2-235 Ubicación del piezómetro/Inclinómetro 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D. 

7.11.4.5.31. FRECUENCIA DE MONITOREO Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

A. MONITOREO PERMANENTE DURANTE LA OPERACIÓN 

Para el monitoreo de las coordenadas y elevaciones de los hitos topográficos; de los niveles 

freáticos medidos en los piezómetros instalados, así como los ángulos de desviación con 

respecto a la vertical medidos en el inclinómetro, se propone que estos monitoreos tengan 

frecuencia mensual.  

De identificarse problemas o tendencias, la frecuencia de monitoreo deberá ser incrementada. 

B. MONITOREO ANTE UN EVENTO DE CONTROL 

Para el caso de una ocurrencia de un evento sísmico, se recomienda reportar los 

desplazamientos relativos a partir de los hitos de control topográficos y los reportes del 

inclinómetro con la finalidad de realizar la evaluación correspondiente.  

Para el caso de un evento de precipitación extrema, se recomienda reportar los niveles de agua 

en los piezómetros instalados y los desplazamientos relativos a partir de los hitos de control 

topográfico. 

C. CRITERIOS TÉCNICOS DE MONITOREO 

Se define que, la ratio de desplazamiento mayor a 0.5 m/día indica una alta probabilidad de 

ocurrencia de falla. Se recomienda que MARSA elabore lineamientos de índices de movimientos 

en base a las condiciones específicas de sitio, procedimientos y recomendaciones del 

departamento de seguridad de MARSA. En este cuadro se indicarán frecuencias de lecturas 

frente a la aparición de movimientos y acciones requeridas (asignando responsabilidades).  
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La falla de depósitos con materiales gruesos se caracteriza por la formación de grietas en la 

cresta y a media altura del talud. Además, es característico de la falla el previo abultamiento de 

la zona cercana al pie del talud.  

De identificarse las fallas antes señaladas el DD Molinetes, se recomienda evacuar la zona, 

señalizarla e implementar un monitoreo visual permanente. Ante una eventual falla se 

recomienda el registro según lo descrito en el ítem anterior para su posterior evaluación.  

MARSA, deberá elaborar un programa de monitoreo e inspecciones, emisión de reportes y un 

plan de preparación y respuesta a emergencias relacionadas con el DD Molinetes, asignando 

responsabilidades y frecuencias para cada uno. Esta información deberá ser incorporada al 

manual de operaciones.  

La evaluación de los datos obtenidos del monitoreo geotécnico debe estar bajo responsabilidad 

de un profesional competente con experiencia en ingeniería geotécnica. Este personal debe 

conocer los detalles de instalación de instrumentos, recolección, procesamiento y presentación 

de datos. El primer propósito del procesamiento de datos y la presentación de los datos de 

instrumentación es brindar la evaluación de los datos para detectar cambios que requieran 

acción inmediata. El segundo propósito es resumir y presentar los datos en orden para mostrar 

tendencias y para comparar datos observados con comportamiento predecibles de modo que 

se inicie cualquier acción necesaria. 

7.11.4.5.32. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Principalmente se realizará un trazo y replanteo topográfico para seguir con la demolición de 

instalaciones existentes 

Se realizará un estudio geotécnico que comprende las investigaciones de campo e incluyen las 

siguientes actividades. 

• Movilización de personal y herramientas. 

• Limpieza y retiro de cualquier basura o material deletéreo. 

Complementariamente, se estableció una campaña de ensayos de laboratorio de suelos y rocas.  

Todo esto seguido de un estudio geológico que indica que el desmonte estará apoyado sobre 

un basamento rocoso de origen metamórfico constituido principalmente por filitas y 

metandesitas. 

El nivel de cimentación se ha establecido en suelo compacto luego de eliminar todo material 

orgánico u otro inadecuado. 
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7.11.4.5.33. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• Se efectuarán las siguientes actividades. 

• Perfilado de los taludes y de las plataformas de la cantera, según los planos de diseño. 

• Traslado y eliminación de desmonte. 

• Compactación de los taludes del depósito de Top Soil Curva El Sapo, hasta obtener un 95% 

de compactación para el Proctor estándar. 

7.11.4.5.34. OBRAS CIVILES 

• Construcción de un dique con material con el material propio del depósito de Top Soil Curva 

El Sapo 

• Corte de 15,000 m3 del material de la quebrada Molinetes y acopiar dicho volumen en el 

depósito de Top soil. 

• Construcción de un canal de tierra rectangular de base 0.3 m x 0.3 m. de 200 m de largo para 

evitar que las aguas de escorrentía puedan generar una inestabilidad física en los taludes de 

la cantera. 

• El depósito de Top Soil Curva El Sapo debe construirse en dos etapas: 

7.11.4.5.35. PRIMERA ETAPA 

Consta de un dique de arranque de una altura de 6 metros construido sobre una plataforma por 

arriba de la base de la carretera a la cantera Curva del Sapo, aprovechando los cortes y rellenos 

que se han realizado para la explotación de la cantera de agregados existentes en la zona. 

El material a usarse en la conformación del Dique de Arranque constara del material propio de 

la zona que es una arena gravosa o gravas arenosas con limos, materiales de canteras externas 

o desmontes de mina que correspondan a arenas limosas o arenas arcillosas que le den el ligante 

para la compactación del material.  

El volumen aproximado de top soil que podrá ser almacenado en esta primera etapa sería de 

5000 m3. 

Con esto se creará en área para almacenamiento primario del top soil entre el dique y el talud 

del cerro adyacente a Curva del Sapo, que tendrá una pendiente como un mínimo de inclinación 

1.5 H y1.00 V a una altura no mayor a 15 m, que no permita que se desestabilice la ladera. El 

borde libre que debe tener el almacenamiento del top soil al nivel de la corona del dique será 

de 1 metro (en ambas etapas de construcción. 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 317 
 

7.11.4.5.36. SEGUNDA ETAPA 

Consiste en la construcción de un segundo dique por el método aguas abajo, método 

constructivo que permite que se amplié el vaso y no se realicen más cortes en la ladera del cerro 

que puedan desestabilizarlo.  

En esta nueva etapa y dado las restricciones topográficas que se tienen, se podrá aumentar la 

altura 3 metros (9 metros de altura total), pero se duplicará el volumen, al almacenar 

aproximadamente a 10000 m3 más, lo que daría un volumen total de almacenamiento de 15000 

m3 sumadas las 2 etapas. 

Para ello el proceso de construcción debe iniciarse desde el pie de la carretera a la base del 

primer depósito con el corte y relleno en el talud y ejecución de banquetas con el material propio 

de la zona de la cantera de Curva del Sapo para darle la debida consistencia al suelo, este relleno 

con material propio debe ser al mínimo el 98% del Proctor Modificado.  

Sobre este material se debe construir un muro de gaviones o de concreto armado o concreto 

ciclópeo de 4 metros de altura y 3 metros de ancho y de longitud variable de acuerdo al diseño 

final del dique.  

Desde este muro se procederá a realizar el relleno del segundo dique, combinando material 

propio de la zona que es una arena gravosa o gravas arenosas con limos, materiales de canteras 

externas o desmontes de mina que correspondan a arenas limosas o arenas arcillosas que le den 

el ligante para la compactación del material.  

El diseño final en ambas etapas debe preveer el uso y el tipo de geosintéticos para asegurar la 

estabilidad de la construcción.  

El talud hasta llegar a la altura de cota máxima debe tener banquetas intermedias al menos de 

2 metros de ancho y los taludes del dique tendrán una pendiente con un mínimo de inclinación 

1.5 H y 1.0 V. 

Se realizarán las obras de drenaje sub- superficial y de drenaje superficial. 

OBRAS DE DRENAJE SUB-SUPERFICIAL 

• Excavación de terreno 

• Conformación del subdrenaje principal 

• Conformación del subdrenaje secundario (captación de agua de manante) 

• Relleno compactado de zanjas 

• Caja de monitoreo 
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OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL 

• Canal de coronación norte 

- Excavación y perfilado 

- Construcción del canal norte 

- Construcción de la rápida norte 

- Construcción del canal disipador de energía 

• • Canal de coronación sur 

- Excavación y perfilado 

- Construcción del canal sur 

- Construcción de la rápida sur  

- Construcción del canal disipador de energia 

• • Canal de descarga de aguas superficiales 

- Excavacion en terreno 

- Emboquillado de piedra cementada + cajas de paso 

- Acueducto (canal de paso en acceso perimetral) 

• • Canal colector de descargas totales 

- Excavación en terreno 

- Emboquillado de piedra cementada 

• • Alcantarilla 

- Excavación en terreno e instalacion de tuberia 

- Cabezal de entrada y salida 

- Emboquillado de piedra cementada 

Descripción de insumos, materiales, maquinarias, equipos y personal que serán necesarios 

Cuadro Nº 2-236 Descripción de requerimientos de Materiales 

Ítem Recurso Unidad Cantidad 

1 Maquinaria de excavación en terreno   

2 Tubería Sólida HDPE, D= 50 MM m 485.00 

3 Tubería Sólida HDPE, D= 150 MM m 20.00 

4 Tubería Ranurada HDPE (pared doble), D= 150 MM m 690.00 

5 Codo HDPE 45° und 6.00 

6 Codo HDPE 150 und 1.00 

7 Tapa de HDPE (Sub-Drenaje) und 7.00 

8 Concreto Simple F'C=175 km/cm2 m3 1.35 

9 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm kg 506.24 

10 Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 m2 1,607.70 

11 Emboquillado para disipador de energía sur (d= 20 cm) m3 8.36 

12 Mortero de cemento arena para rápida sur (e= 10 cm) m3 50.5 

13 Junta asfáltica de construcción m 1,268.00 
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Fuente: Ingeniería de Detalle del Depósito de Desmonte Molinetes de la UEA Retamas – Empresa Ingeniería Gerencia 
y Minería S.A.C. Anexo 2-11D 

7.11.4.5.37. CRONOGRAMA  

Cuadro Nº 2-237 Cronograma de Ejecución de Obras del DD Molinetes -UEA Retamas - Etapa 

1 

Componente 
Trimestres 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Depósito de desmontes 
Molinetes 

Etapa 1 X X X X X X X X 

Fuente: MARSA, 2023 

2.12. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La UEA Retamas extrae mineral mediante labores subterráneas, el mineral es procesado en la 

Planta de Beneficio San Andrés con una capacidad de 2160 TMD (R.D. N° 124-2016-

SENACE/DCA), obteniéndose como producto final barras de doré y relaves mineros de 

cianuración y de flotación que son dispuestos en el DIR San Andrés.  

El yacimiento mineral de la UEA Retamas está constituido por minerales mena de pirita aurífera 

que se encuentra acompañada de arsenopirita, galena, marmatita-esfalerita, en proporciones 

menores de cuarzo sacaroide como mineral de mena por hospedar oro libre, y minerales ganga: 

cuarzo lechoso, calcita, caolín, calcopirita, etc.  

La mineralización en la mina de la UEA Retamas es de tipo filoneanocizalla, formado por el 

relleno de fracturas de las soluciones mineralizantes hidrotermales, epigenético de carácter 

primario, origen hipogénico, con temperaturas de formación de fases mesotermal a epitermal. 

Las estructuras mineralizadas presentan lazos cimoides compuestos y curvas cimoides. 

Estructuralmente la mineralización se presenta en forma de ore shoots elongados, de 

magnitudes diferentes. Los controles estructurales más importantes de la mineralización 

constituyen las fracturas y fallas, a lo largo de estas estructuras circularon y depositaron las 

soluciones mineralizantes. 

La explotación lo realiza con talaros horizontales (breasting) en dirección del rumbo de la veta, 

iniciándose los cortes a partir de la cara libre generada. 

El sostenimiento de la labor se realizará según las recomendaciones de E-MIN-33 (Estimación 

del tipo de sostenimiento de acuerdo al macizo rocoso V8), y las deformaciones de sus 

respectivos elementos serán evaluadas por el área geomecánica, así con su respectivo 

reforzamiento, sus fallas no deberán ser mayores de 10%, de lo contrario se procederá con el 

relleno. 
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El método minado estará basado en función a un estudio geomecánica efectuado, considerando 

las condiciones más desfavorables de la masa rocosa, que contemple el menor riesgo 

asegurando la seguridad de los trabajadores y equipos. Se debe contar con una galería de 

acceso, vías para el trasporte de mineral y echaderos de mineral. 

El método de minado empleado es el Sistema de cámaras y pilares estacionales y el relleno 

hidráulico con el que estabiliza el macizo rocoso. Este método permite la recuperación del 95% 

del mineral cubicado, incluyendo la recuperación de puentes y pilares. Mediante el uso de 

relleno hidráulico se recupera la estabilidad geomecánica del macizo rocoso. 

Las bocaminas se encuentran en la quebrada San Vicente y margen izquierda de la quebrada 

Molinetes, igualmente se encuentran en la margen izquierda del valle del Río Llacuabamba. 

Operaciones que cuentan con varios niveles de acceso para la extracción de mineral y desmonte; 

presenta varias chimeneas que comunican a la superficie para diversas finalidades como 

ventilación, servicios, relleno hidráulico y otros, las cuales en su mayoría se encuentran ubicadas 

en el sector de la quebrada Yanaracra (Pumas) y un número menor cerca del cerro El Gigante.  

Por otro lado, el material procesado y de desecho en planta es empleado como relleno 

hidráulico (mezcla de arena cuaternaria, relaves de flotación y agua), en proporciones 

adecuadas, para lograr la resistencia necesaria del relleno en un tiempo adecuado. Es preciso 

recalcar que el relave de flotación producido en la Planta de Beneficio San Andrés, es usado en 

su totalidad para relleno hidráulico de mina. 

2.12.1. COMPONENTES DE MINA 

En el Cuadro Nº 2-238 se detallan las instalaciones, componentes e infraestructuras para el 

proyecto. 

Cuadro Nº 2-238 Descripción de las instalaciones e Infraestructuras 

Ítem Componente 

Coordenada UTM - 
WGS84 

Instrumento 
de gestión 
ambiental 

Área 
Este Norte 

1 
Almacén de Testigos 1 230,593.98 9,108,058.67 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.1136 

2 
Almacén Zona R-2 227,819.14 9,111,520.70 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.0288 

3 
Almacenes de Testigos 2 231,120.41 9,109,142.55 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.0684 

4 
Almacenes Zona Chilcas 230,492.72 9,110,495.44 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.3739 

5 Almacenes Zona San Andrés 232,251.06 9,108,538.48 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.3377 

6 
Aserradero 231,249.59 9,109,131.13 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.9667 
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Ítem Componente 

Coordenada UTM - 
WGS84 

Instrumento 
de gestión 
ambiental 

Área 

Este Norte 

7 
Auditorio San Andrés 232,166.80 9,108,528.37 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.0884 

8 Bocamina Cabana Nv. 3615 230,501.56 9,109,403.09 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.0266 

9 Bocamina La Española Nv. 3815 230,813.41 9,109,188.18 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.0106 

10 
Bocamina La Española Nv. 3815 (Tolva y 
Rieles) 

230,819.61 9,109,189.46 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 0.0692 

11 Bocamina La Españolita Nv. 3715 230,897.30 9,109,317.96 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.0000 

12 
Bocamina La Españolita Nv. 3715 (Tolva y 
Rieles) 

230,881.16 9,109,330.75 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 0.0342 

13 Bocamina Las Chilcas - Nv. 3220 230,577.93 9,110,364.44 R.D 300-2002-
EM 

0.4937 

14 
Bocamina paralela a Rampa Patrick - 1 230,113.21 9,110,610.40 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.1396 

15 Bocamina R-2 Nv. 2950 227,885.04 9,111,440.75 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.0029 

16 
Bocamina R-2 Nv. 2950 (Oficinas y 
Vestuarios) 

227,882.88 9,111,457.84 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 0.0094 

17 
Bocamina R-2 Nv. 3055 227,715.52 9,111,332.53 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.0004 

18 
Bocamina Rampa Patrick Nv. 3170 230,045.46 9,110,617.23 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.2046 

19 
Bocamina RP PARALELA II 230,128.58 9,110,595.97 R.D. N° 006-

2023-SENACE-
PE-DEAR 

0.0036 

20 Bocamina San Vicente Nv. 3410 230,672.84 9,109,788.20 R.D 300-2002-
EM 

0.2247 

21 
Bocamina RP 10230-AN 230,583.38 9,110,195.52 R.D. N° 006-

2023-SENACE-
PE-DEAR 

0.0148 

22 
Bocamina RP 10231-AN 230,565.44 9,110,295.28 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.0131 

23 
Bocamina RP 3220-S 230,582.21 9,110,374.71 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.0144 

24 
Bocamina XC 3410-S 230,683.66 9,109,761.54 R.D. N° 006-

2023-SENACE-
PE-DEAR 

0.0157 

25 
Bocamina XC 9899-SW 230,651.38 9,109,777.92 R.D. N° 006-

2023-SENACE-
PE-DEAR 

0.0142 

26 Caceta de Vigilancia Planta Beneficio 232,459.70 9,108,538.31 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.014 

27 
Campamento Casa Blanca 231,294.47 9,109,265.95 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.703 

28 
Campamento D2 227,752.00 9,111,450.00 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.157 

29 Campamento DINOES 232,153.71 9,108,403.61 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.219 

30 Campamento Gigante (Módulo 01) 230,650.57 9,108,039.97 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.051 

31 
Campamento Gigante (Módulo 02 y Loza de 
Concreto) 

230,662.94 9,108,000.61 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.068 

32 Campamento Iglu Casa Tapial 229,761.34 9,110,728.07 DL 1500 0.146 

33 Campamento Obreros San Andrés 231,843.37 9,108,387.06 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.325 

34 
Campamentos Casa Tapial 229,917.04 9,110,674.39 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.884 

35 Campamentos Iglu Pampa Shaloma 230,655.10 9,110,362.59 DL 1500 0.315 
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Ítem Componente 

Coordenada UTM - 
WGS84 

Instrumento 
de gestión 
ambiental 

Área 

Este Norte 

36 
Campamentos Obreros Buenos Aires 231,328.81 9,109,073.78 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.351 

37 
Campamentos Obreros Chilcas Oeste 230,270.10 9,110,581.10 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.905 

38 
Campamentos Porvenir (Sector Porvenir 
Bajo) 

231,495.71 9,108,394.56 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.175 

39 
Campamentos Porvenir (Sector Porvenir 
Medio) 

231,462.51 9,108,833.12 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.219 

40 Campamentos San Andrés  231,930.90 9,108,525.20 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.338 

41 Campamentos San Andrés 231,988.97 9,108,491.82 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.161 

42 Campamentos San Andrés 231,940.52 9,108,472.81 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.250 

43 Campamentos San Andrés 232,127.67 9,108,502.53 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.089 

44 Campamentos San Andrés 232,248.19 9,108,683.96 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.262 

45 
Cancha de madera Mush Mush I 233,780.90 9,108,457.24 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

1.734 

46 
Cantera Curva El Sapo 232,009.67 9,107,898.06 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

1.771 

47 
Casas compresoras las chilcas (Sector Las 
Chilcas) 

230,476.15 9,110,438.78 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.225 

48 Casa Fuerza San Andrés 232,369.56 9,108,650.71 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.123 

49 Caseta de Vigilancia (relavera) 232,976.28 9,108,672.97 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.031 

50 Caseta Vigilancia (stari) 232,800.23 9,108,818.57 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.011 

51 
Centro de Entretenimiento de Obreros 
(CEO) Buenos Aires 

231,403.81 9,108,965.05 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.272 

52 
Centro Médico San Andrés 231,376.78 9,109,082.99 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.175 

53 
Chimenea Codiciada Comunicación 231,579.54 9,108,683.44 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.029 

54 
Chimenea Curva 5 Cabana 229,924.95 9,109,835.84 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.027 

55 
Chimenea Raise Boring 11 230,754.19 9,109,902.36 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.008 

56 
Chimenea Raise Boring 12 230,671.51 9,109,891.47 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.010 

57 
Comedor Chilcas 3220 230,272.28 9,110,587.01 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.057 

58 
Comedor Obreros San Andrés 231,829.89 9,108,440.70 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.243 

59 
Comedor Staff 232,075.71 9,108,465.00 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.110 

60 
Corte Colorado - Zona C 230,476.76 9,108,003.98 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

9.274 

61 
Depósito Materiales 232,850.28 9,108,696.18 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.928 

62 
Depósito de Aceites y Grasas del Taller de 
Mantenimiento San Andrés 

232,297.73 9,108,621.21 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.001 

63 Depósito de Residuos Industriales 232,541.61 9,108,724.10 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.332 
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Ítem Componente 

Coordenada UTM - 
WGS84 

Instrumento 
de gestión 
ambiental 

Área 

Este Norte 

64 
Estación de Monitoreo de Calidad de Aire 
(ECA-1) 

233,748.85 9,108,512.29 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.005 

65 
Estación de Monitoreo de Calidad de Aire 
(ECA-2) 

232,246.67 9,108,748.23 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.009 

66 
Estación de Monitoreo de Calidad de Aire 
(ECA-3) 

231,777.26 9,108,370.60 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.000 

67 
Estación de Monitoreo de Calidad de Aire 
(ECA-4) 

229,997.47 9,110,619.68 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.002 

68 
Estación de Monitoreo de Calidad de Aire 
(ECA-5) 

227,866.63 9,111,522.70 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.003 

69 
Estación de Monitoreo de Calidad de Aire 
(ECA-6) 

230,536.26 9,110,394.89 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.001 

70 
Estación Meteorológica Las Chilcas 230,526.95 9,110,487.48 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.001 

71 
Estación Meteorológica San Andrés 232,263.07 9,108,700.15 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.000 

72 Laboratorio Químico 232,400.19 9,108,625.38 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.111 

73 
Lavadero de vehículos zona San Andrés 232,218.38 9,108,607.63 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.098 

74 
Lavandería 231,837.42 9,108,512.02 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.114 

75 
Mercantil-Panadería 231,833.67 9,108,463.11 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.092 

76 
Oficinas Bienestar Social 231,384.29 9,108,830.68 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.323 

77 
Oficinas Las Chilcas Nv. 3220 230,435.38 9,110,496.00 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.331 

78 Oficinas Mantenimiento San Andrés 232,300.12 9,108,599.50 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.037 

79 
Oficinas San Andrés 231,984.13 9,108,422.11 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.377 

80 
Pasivo Mano de Dios - Zona C 230,351.01 9,108,186.45 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.420 

81 
Pique Principal MARSA 230,204.41 9,109,837.81 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.001 

82 
Pique San Andrés 230,407.72 9,109,865.63 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.001 

83 
Planta de Beneficio San Andrés (Balanza 
electrónica) 

231,824.37 9,108,482.21 R.D. N° 397-
2014-

MEM/DGAAM 

0.024 

84 
Planta de Beneficio San Andrés (Cancha de 
Mineral) 

232,330.31 9,108,509.60 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

1.073 

85 
Planta de Beneficio San Andrés (Todas las 
áreas y secciones) 

232,334.10 9,108,590.62 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.977 

86 
Planta de Degradación de Cianuro 232,751.26 9,108,614.04 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.713 

87 Planta de Relleno Hidráulico 100% Relave 231,748.29 9,108,437.04 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.192 

88 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de Mina Far West 

227,827.30 9,111,563.12 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.194 

89 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de Mina Las Chilcas 

230,617.61 9,110,508.51 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.321 
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Ítem Componente 

Coordenada UTM - 
WGS84 

Instrumento 
de gestión 
ambiental 

Área 

Este Norte 

90 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas Chilcas (PTARD) 

230,374.49 9,110,582.84 R.D. N° 397-
2014-

MEM/DGAAM 

0.078 

91 
Poza API 1 (Sector Las Chilcas) 230,538.93 9,110,452.27 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.001 

92 
Poza API 2 (Sector Las Chilcas) 230,546.98 9,110,454.31 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.002 

93 
Poza API del Taller de Mantenimiento San 
Andrés 

232,254.48 9,108,626.69 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.002 

94 
Poza API del Taller Luchito 231,197.20 9,108,407.33 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.006 

95 
Poza de Mayores Eventos 232,725.17 9,108,796.62 R.D. N° 330-

2014-
MEM/DGAAM 

0.767 

96 
Recirculación del espejo de agua de la 
relavera 

233,534.36 9,108,502.25 RD 124-2016-
SENACE-DCA 

0.036 

97 Relavera San Andres Aprobada 233,241.32 9,108,786.48 RD 232-2017-
SENACE-DCA 

32.338 

98 Relleno Sanitario El Gigante 231,378.69 9,107,464.73 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

3.521 

99 
Sala de Logueo 231,506.78 9,108,313.42 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.256 

100 
Sistema de  tratamiento de agua residual 
industrial (STARI) 

232,828.87 9,108,896.37 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.735 

101 
Sistema de Almacenamiento y Distribución 
de Combustibles (Grifo / Surtidores) 

232,417.80 9,108,548.22 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.104 

102 
Sistema de Almacenamiento y Distribución 
de Combustibles (Tanques de 
Almacenamiento de Unidad) 

232,413.55 9,108,546.02 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.023 

103 Sistema de Bombeo de Ruta de Relaves 232,852.17 9,108,622.25 RD 232-2017-
SENACE-DCA 

0.021 

104 
Sistema de Captación Bocamina Españolita 230,916.40 9,109,330.61 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.020 

105 
Sistema de Captación Laguna Blanca 234,084.08 9,109,156.58 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.248 

106 
Sistema de Captación Quebrada La Paccha 231,190.89 9,110,560.23 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.017 

107 
Sistema de Captación Quebrada Molinetes 232,335.99 9,107,131.64 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.083 

108 
Sistema de Captación Quebrada Mush Mush 234,019.48 9,108,360.97 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.053 

109 
Sistema de Captación Quebrada Potrero 228,656.75 9,111,946.45 R.D. N° 397-

2014-
MEM/DGAAM 

0.005 

110 Canaleta de Contingencia 232,855.98 9,108,636.38 RD 232-2017-
SENACE-DCA 

0.019 

111 
Sistema de Tanques Sépticos, Pozas de 
Absorción y Trampa de Aceites 

231781.734 9108623.244 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.002 

112 
Sistema de Tratamiento de Agua Potable 
PTAP Las Chilcas 

230,603.55 9,110,343.90 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.094 

113 
Sistema de Tratamiento de Agua Potable 
PTAP San Andrés 

231,796.48 9,108,357.28 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.101 

114 Sub Estación Llacuabamba 229,834.41 9,110,733.84 R.D 049-2004-
MEM/AAM 

0.362 

115 
Sub estación N° 16 Españolita 230,882.89 9,109,323.90 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.018 
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Ítem Componente 

Coordenada UTM - 
WGS84 

Instrumento 
de gestión 
ambiental 

Área 

Este Norte 

116 
Sub estación N° 17 Cabana 230,621.68 9,109,449.21 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.032 

117 
Sub estación N° 5 Oficinas Centrales 232,088.10 9,108,450.37 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.009 

118 
Sub estación N° 58 C-5 Cabana 230,515.77 9,109,400.86 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.011 

119 Taller de campamento sodexo 231,938.05 9,108,485.73 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.029 

120 Taller de carpinteria 231,990.45 9,108,547.42 R.D. N° 124-95-
EM/DGM 

0.327 

121 
Taller de mantenimiento eléctrico (Sector 
Las Chilcas) 

230,375.96 9,110,457.90 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.108 

122 
Taller de mantenimiento mecánico mina 
(Sector Las Chilcas) 

230,425.57 9,110,440.74 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.145 

123 
Taller de mantenimiento y reparaciones San 
Andrés 

232,267.90 9,108,597.38 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.203 

124 
Taller Elky (general) 232,184.28 9,108,565.46 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.131 

125 
Taller Linea 232,010.88 9,108,661.40 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.756 

126 
Taller Luchito 231,186.16 9,108,411.74 R.D. N° 192-

2016-MEM-
DGAAM  

0.408 

127 Taller Planta de Beneficio 232,409.99 9,108,582.99 R.D. N° 189-97-
EM/DGM 

0.192 

128 Plantaforma de Mineral  231,320.72 9,108,336.46 R.D. N° 397-
2014-

MEM/DGAAM 

0.645 

129 Tópico Chilcas 230,403.83 9,110,484.83 R.D. N° 192-
2016-MEM-

DGAAM  

0.055 

130 Vivero Forestal 231,922.68 9,108,581.76 R.D. N° 330-
2014-

MEM/DGAAM 

0.181 

 
Notas:  
- R.D. N° 189-97-EM/DGM - Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA de la Unidad Minera Retamas 
- R.D. N° 049-2004-MEM/AAM - Aprobación del EIA del Estudio Definitivo de la Línea de Transmisión Tayabamba - Llacuabamba y 
Estaciones Complementarias 
- R.D. N° 017-2009-MEM/AAM - Aprobar el Plan de Cierre de la UEA Retamas  
- R.D. N° 330-2014-MEM/DGAAM - Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Excepcional de la "Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Mina Far West" de la U.E.A Retamas 
- R.D. N° 397-2014-MEM/DGAAM - Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la UEA Retamas de la U.E.A Retamas - Plan 
Integral para la implementación de LMP de descarga de efluentes minero-Metalúrgicos y adecuación a los ECA para agua.  
- R.D. N° 124-2016-SENACE/DCA - Primer Informe Técnico Sustentatorio Proyecto de Ampliación de la Planta de Beneficio San Andrés 
Ampliado y Cambio de Ruta de Relaves de la U.E.A Retamas  
- R.D. N° 192-2016-MEM-DGAAM - Estudio de Impacto Ambiental Excepcional de Proyecto Campamentos e Infraestructura de la 
U.E.A Retamas.  
- R.D N° 232-2017-SENACE-DCA - Segundo Informe Técnico Sustentatorio por Recrecimiento Parcial del Depósito Integrado de 
Relaves (DIR) desde la cota 3950 msnm hasta 3953.5 msnm de la UEA Retamas.  
- R.D. N° 375-2017-MEM-DGAAM - Aprobar la Tercera Modificación del Plan de Cierre de Minas 
- R.D N° 006-2023-SENACE-PE-DEAR, Tercer informe técnico Sustentatorio. 
- DL 1500 – Componentes declarados al amparo del decreto legislativo 1500. 
Fuente: MARSA, 2023 
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Figura Nº 2-50 Diagrama del proceso productivo 

 

 
 

Fuente: MARSA, 2023. 
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2.12.2. PLANTA DE BENEFICIO 

La instalación de la Planta de Beneficio está constituida por una sección de Planta Concentradora 

por flotación teniendo las siguientes operaciones: Chancado, Molienda-Clasificación, Flotación, 

Espesamiento y Filtrado; y otra sección de Planta de Cianuración; la cual tiene los siguientes 

procesos: Remolienda, Separación sólido/líquido, Cianuración en Tanques, Lavado en 

contracorriente y la Planta de Merrill Crowe; e instalaciones para la disposición final de relaves, 

entre otros, que operan interrumpidamente. 

El mineral que proviene del interior de la mina es transportado hacia la cancha de mineral para 

luego ser transportado a través de camiones de 20 m3 de capacidad (35 TN), hacia la Tolva de 

Gruesos de capacidad de 250 TM, el cual es conducido a través de un alimentador de bandejas 

hacia las fajas transportadoras y al salir de este proceso, el mineral es almacenado en 02 Tolvas 

de Finos, es desde aquí que se alimenta al área de molienda, donde se obtiene un producto de 

50 a 52% - 200 mallas y el producto grueso retorna al proceso. 

El mineral resultante del proceso de molienda es enviado al circuito de flotación, compuesto por 

celdas Rougher - Scavenger, donde se le adicionan reactivos para una recuperación del 96.5% 

de oro, obteniéndose un concentrado bulk aurífero y relaves de flotación (transportados al 

Depósito Integrado de Relaves). 

El concentrado bulk aurífero pasa al proceso de espesamiento y filtrado de concentrados, lo cual 

evitará el incremento de líquido en el circuito posterior de cianuración. El concentrado es 

enviado al proceso de remolienda; el agua de rebose de filtros se retorna al proceso de flotación 

y el agua de rebose del espesador retorna al proceso de molienda. 

En el proceso de remolienda, los concentrados son alcalinizados para regular su pH y se le 

adiciona cianuro fresco para fomentar la disolución de oro y plata. La solución precargada de 

oro es posteriormente clasificada a una granulometría 96% menor a la malla 400 y el porcentaje 

de oro alcanzado en esta etapa es de 85%.  

El producto de la remolienda es enviado con alta disolución (5% sólidos) al proceso de 

cianuración en tanques, para la recuperación de solución rica, previa clarificación. La pulpa 

espesada será diluida con solución barren para completar la disolución de oro, la cual será 

espesada posteriormente hasta obtener una solución enriquecida que retorna al proceso de 

remolienda. Asimismo, de este proceso se obtienen relaves de cianuración (transportados al 

Depósito Integrado de Relaves). 

En el proceso Merrill Crowe, de la solución rica se obtiene un precipitado sólido valioso y una 

solución pobre denominada barren, que retorna al circuito de cianuración en tanques. 
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Figura Nº 2-51 Diagrama de flujo de la planta de Beneficio 

 
Fuente: MARSA, 2023. 
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2.12.2.1. CONSUMO ENERGÉTICO  

Para el desarrollo del proyecto se ha considerado el siguiente consumo energético:  

Cuadro Nº 2-239 Consumo Energético 

Sección / Equipo 1800 TMD [kW-día] 2160 TMD [kW-día] 

Planta de Beneficio San Andrés Ampliado 

Chancado 4,028.99 6,446.38 

Molienda 23,948.83 26,343.71 

Flotación 4,893.71 5,676.70 

Filtrado 2,469.42 2,716.37 

Remolienda 7,938.64 8,335.58 

Cianuración 54,088.29 75,723.61 

Merril Crowe 2,891.03 3,469.23 

Servicios 17,315.10 19,046.61 

Total 117,574.01 147,758.19 

Cambio de Ruta de Conducción de relaves 

Sistema de Bombeo 2,074.43 1,659.55 

Total 2,074.43 1,659.55 

Fuente: MARSA, 2023 

2.12.2.2. BALANCE METALÚRGICO 

Las operaciones en la planta concentradora comprenden las siguientes etapas: Chancado, 

Molienda, Flotación, Espesamiento-Filtrado, Remolienda, Cianuración, Merril Crowe, Despacho 

de Concentrados y Cancha de Almacenamiento de Relaves (según clasificación – relaves de 

flotación o relaves de cianuración-), todo ello bajo una capacidad instalada de 2 160 TMD,  

Cuadro Nº 2-240 Balance Metalúrgico de la UEA Retamas a 2 160 TMD 

Producto Peso 
Leyes Recuperación 

G au/ tms G ag/ tms Oro Plata 

Cabeza 2 160.0 11.21 7.73 - - 

Concentrado de Au 292.7 82.82 53.65 - - 

Relave de Cianuración 292.7 4.69 28.02 94.33 47.53 

Relave de Flotación 1 867.3 0.36 0.77 97.21 91.38 

Relave Total - - - 91.70 43.43 

 Fuente: MARSA, 2023 
 
 

Cabe recalcar que minera aurífera Retamas aun sigue operando la planta a 1800 TMD debido a 
que aun no se ha completado la incorporación de los equipos, por problemas relacionados con 
el COVID y económicos. 
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2.12.2.3. REACTIVOS 

En el siguiente cuadro se observa la aprobación de los respectivos equipos con los que cuenta la 

sección de preparación y dosificación de reactivos para una capacidad de producción de 2 160 

TMD. 

Cuadro Nº 2-241 Equipos Actuales aprobados y autorizados en la sección Preparación y 

Dosificación de Reactivos 

N° Equipo Cant. Aprobación 

01 Tanque de Preparación de Floculante con Alimentador 1 (4) 

02 Bomba de Transferencia PCM de Floculante 1 (4) 

03 Tanque de Almacenamiento de PHP - 40 1 (4) 

04 Bomba Dosificadora PCM de floculante PHP-40 4 (4) 

05 Tanque de Almacenamiento de PHP - 10 1 (4) 

06 Bomba dosificadora de floculante PHP-10/CHEMLOCK 1 (4) 

07 Bomba Centrífuga 1 1/2" x 1 1/4" 1 (4) 

08 Bomba de Sumidero 2 1/2" x 36" 1 (1) 

09 Tanque de Preparación de Xantato Z-6 1 (1) 

10 Tanque de Almacenamiento de Xantato Z-6 1 (1) 

11 Bombas Dosificadoras de Xantato Z-6 3 (1) 

12 Tanque de almacenamiento de Nalco 1 (2) 

13 Bomba dosificadora de Nalco 1 (2) 

14 Isotanque de Almacenamiento de Espumante MT-346 1 (1) 

15 Bomba Dosificadora de Espumante MT-346 1 (1) 

16 Preparación de lechada de cal 1 (2) 

17 Bomba dosificadora 1 ½”x 1 ¼”, de lechada de cal  (2) 

18 Bomba Peristáltica SPX-25 BREDEL - Dosificación de Cianuro 2 (2) 

19 Tanque Agitador de Preparación de Cianuro 1 (2) 

20 Tanque de Preparación de Preocat 2 (2) 

21 Dosificador volumétrico de Zinc 1 (2) 

Fuente: MARSA, 2023 

2.12.2.4. OTROS INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS 

Para el desarrollo del proyecto se ha considerado el siguiente consumo másico: 

Cuadro Nº 2-242 Descripción de Otros Insumos y Materiales requeridos 

Sección / Etapa Reactivo / Insumo kg - día 

Chancado No Aplica - 

Molienda Bolas de acero 1368.47 

Flotación 

Xantato Z-6 58.36 

Espumante MT-346 35.09 

Floculante PHP-10 0.27 

Chemlok 2030 0.70 
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Sección / Etapa Reactivo / Insumo kg - día 

Filtrado No Aplica - 

Remolienda No Aplica - 

Cianuración 

Cal viva 131.30 

Peróxido de hidrógeno 369.20 

Sulfato ferroso 1269.67 

Merril Crowe 
Zinc en polvo 24.16 

Celite 26.30 

Fuente: MARSA, 2023 

2.12.3. DISPONIBILIDAD Y BALANCE DE AGUA 

Las aguas que alimentan a la Planta de Beneficio constituirán: las aguas previamente tratadas, 

provenientes del reciclo de los relaves de flotación y cianuración, agua fresca proveniente de la 

parte alta de la quebrada Mush Mush y de Laguna Blanca, las cuales conforman cabecera de 

cuenca y se emplazan en la parte alta del Depósito Integrado de Relaves. Las fuentes de 

captación de agua se ubican en las coordenadas 9 109 058N y 234 003E para Mush Mush y 9 

109 058N y 234 292E para Laguna Blanca. El consumo promedio de la Planta de Beneficio 

proyectado a una producción de 2 160 TM/D será de 135.43 m3/h. 

La alimentación de agua fresca proviene de la parte alta de la quebrada Mush Mush y Laguna 

Blanca mediante tuberías de 6” de PVC y HDPE respectivamente, las cuales son reguladas por 

medio de válvulas tipo compuerta y flujómetro. El flujo de alimentación de agua fresca será de 

3.572 m3/h proveniente de la fuente de captación de Laguna Blanca y 3.572 m3/h proveniente 

de la parte alta de Quebrada Mush Mush y estas seguirán siendo empleadas específicamente en 

los sistemas de contingencia (ducha y lavaderos) y en los sellos de bombas en Merrill Crowe. 

El consumo anual de agua fresca a utilizarse en Planta de Beneficio proveniente de Laguna 

Blanca será de 30,864 m3/año y de la parte alta de la Quebrada Mush Mush será de 30,864 

m3/año, encontrándose por debajo del volumen anual otorgado por la Autoridad Nacional del 

Agua mediante resoluciones de aprobación RD N° 0208-2011-ANA y RD N° 0207-2011-ANA, 

respectivamente. 

Cuadro Nº 2-243 Descripción de las Fuentes hídricas 

Fuentes de Captación Quebrada Mush Mush Laguna Blanca 

Coordenadas 
UTM_WGS 84 

Norte 9 109 058 9 109 058 

Este 234 003 234 292 

Autorización del ANA 
RD N° 0207-2011-ANA-AAA VI 

MARAÑON 
R.D. N° 0208-2011-ANA-AAA VI 

MARAÑON 

Volumen autorizado 
por la ANA 

(m3/año) 536,113 435,481 

Planta de Beneficio 2,160 TMD 

Consumo anual agua fresca (m3/año) 30,864 (1) 30,864 (2) 
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Fuentes de Captación Quebrada Mush Mush Laguna Blanca 

Consumo anual agua fresca (m3/mes) 2,572 2,572 

Fuente: MARSA, 2023 

El agua decantada de los relaves de flotación es obtenida por la separación de la fase sólida de 

la líquida de la pulpa del relave de flotación de Planta de Beneficio. Esta pulpa es enviada hacia 

el dique mediante 02 bombas Denver Fima. 

En la Figura 2-51, se presenta el balance de agua general en la ampliación proyectada en la 

Planta de Beneficio San Andrés Ampliado, que comprenden a las secciones de chancado, 

molienda, flotación, remolienda, cianuración en tanques, Merril Crowe y preparación y 

dosificación de reactivos para una capacidad de producción de 2 160 TM/D. 

2.12.3.1. BALANCE HÍDRICO 

Cuadro Nº 2-244 Demanda Hídrica para la etapa de Construcción 

Fuente Caudal (L/s) Volumen (m3)/mes 

Quebrada Paccha 4.75 12,312.00 

Quebrada Pomachay 1.93 5,002.56 

Quebrada Molinetes 1.77 4,587.84 

Laguna Blanca 10.50 27,216.00 

Quebrada Mush Mush 12.65 32,788.80 

Río Mishito 0.71 1,840.32 

Quebrada Potacocha 2.17 5,624.64 

Quebrada Potrero 0.42 1,088.64 

Bocamina La Españolita. 5.87 15,215.04 

Fuente Volumen (m3)/año Volumen (m3)/mes 

Laguna Blanca. 435,481.00 36,290.08 

Quebrada Mush Mush. 93,607.00 7,800.58 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-245 Demanda Hídrica para la etapa de Operación y Mantenimiento 

Fuente Volumen (m3)/año Volumen (m3)/mes 

Río Mishito 2,196.00 183.00 

Quebrada Potacocha 67,500.00 5,625.00 

Quebrada Potrero 12,950.00 1,079.17 

Quebrada Pomachay 60,000.00 5,000.00 

Quebrada Molinetes 55,000.00 4,583.33 

Laguna Blanca 326,600.00 27,216.67 

Quebrada Mush Mush 393,400.00 32,783.33 

Fuente: MARSA, 2023 
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Cuadro Nº 2-246 Demanda Hídrica mensual 

Etapa Construcción 
Operación y 

Mantenimiento 
Total Demanda 

Ene 2,027.52 66.74 2,094.26 

Feb 2,027.52 66.74 2,094.26 

Mar 2,027.52 66.74 2,094.26 

Abr 2,027.52 66.74 2,094.26 

May 2,027.52 66.74 2,094.26 

Jun 2,027.52 66.74 2,094.26 

Jul 2,027.52 66.74 2,094.26 

Ago 2,027.52 66.74 2,094.26 

Sep 2,027.52 66.74 2,094.26 

Oct 2,027.52 66.74 2,094.26 

Nov 2,027.52 66.74 2,094.26 

Dic 2,027.52 66.74 2,094.26 

Total 12,165.12 400.46 12,565.58 

Fuente: MARSA, 2023 
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Cuadro Nº 2-247 Oferta Hídrica mensual 

Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Quebrada Paccha 12,312.00 12,312.00 12,312.00 12,312.00 12,312.00 12,312.00 12,312.00 12,312.00 12,312.00 12,312.00 12,312.00 12,312.00 147,744.00 

Quebrada Pomachay 5,002.56 5,002.56 5,002.56 5,002.56 5,002.56 5,002.56 5,002.56 5,002.56 5,002.56 5,002.56 5,002.56 5,002.56 60,030.72 

Quebrada Molinetes 4,587.84 4,587.84 4,587.84 4,587.84 4,587.84 4,587.84 4,587.84 4,587.84 4,587.84 4,587.84 4,587.84 4,587.84 55,054.08 

Laguna Blanca 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 27,216.00 326,592.00 

Quebrada Mush Mush 32,788.80 32,788.80 32,788.80 32,788.80 32,788.80 32,788.80 32,788.80 32,788.80 32,788.80 32,788.80 32,788.80 32,788.80 393,465.60 

Río Mishito 1,840.32 1,840.32 1,840.32 1,840.32 1,840.32 1,840.32 1,840.32 1,840.32 1,840.32 1,840.32 1,840.32 1,840.32 22,083.84 

Quebrada Potacocha 5,624.64 5,624.64 5,624.64 5,624.64 5,624.64 5,624.64 5,624.64 5,624.64 5,624.64 5,624.64 5,624.64 5,624.64 67,495.68 

Quebrada Potrero 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64 13,063.68 

Bocamina La Españolita. 15,215.04 15,215.04 15,215.04 15,215.04 15,215.04 15,215.04 15,215.04 15,215.04 15,215.04 15,215.04 15,215.04 15,215.04 182,580.48 

Laguna Blanca. 36,290.08 36,290.08 36,290.08 36,290.08 36,290.08 36,290.08 36,290.08 36,290.08 36,290.08 36,290.08 36,290.08 36,290.08 435,481.00 

Quebrada Mush Mush. 7,800.58 7,800.58 7,800.58 7,800.58 7,800.58 7,800.58 7,800.58 7,800.58 7,800.58 7,800.58 7,800.58 7,800.58 93,607.00 

Río Mishito 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 2,196.00 

Quebrada Potacocha 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 67,500.00 

Quebrada Potrero 1,079.17 1,079.17 1,079.17 1,079.17 1,079.17 1,079.17 1,079.17 1,079.17 1,079.17 1,079.17 1,079.17 1,079.17 12,950.00 

Quebrada Pomachay 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00 

Quebrada Molinetes 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 4,583.33 55,000.00 

Laguna Blanca 27,216.67 27,216.67 27,216.67 27,216.67 27,216.67 27,216.67 27,216.67 27,216.67 27,216.67 27,216.67 27,216.67 27,216.67 326,600.00 

Quebrada Mush Mush 32,783.33 32,783.33 32,783.33 32,783.33 32,783.33 32,783.33 32,783.33 32,783.33 32,783.33 32,783.33 32,783.33 32,783.33 393,400.00 

Total Oferta 226,237.01 226,237.01 226,237.01 226,237.01 226,237.01 226,237.01 226,237.01 226,237.01 226,237.01 226,237.01 226,237.01 226,237.01 2,714,844.08 

Fuente: MARSA, 2023 
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Cuadro Nº 2-248 Balance 

Detalle Oferta Demanda Balance 

Ene 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Feb 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Mar 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Abr 226,237.01 2094.26 224,142.74 

May 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Jun 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Jul 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Ago 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Sep 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Oct 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Nov 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Dic 226,237.01 2094.26 224,142.74 

Total 2,714,844.08 25131.17 2,689,712.91 

Fuente: MARSA, 2023 

Figura Nº 2-52 balance hídrico para la etapa de construcción U.E.A Retamas 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

Figura Nº 2-53 balance hídrico para la etapa de operación U.E.A Retamas 

 
Fuente: MARSA, 2023. 
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Figura Nº 2-54 Vista de sección general del DIR a la cota 3965 msnm 

 
Fuente: MARSA, 2023. 
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A continuación, en el siguiente cuadro se presenta, el consumo promedio de agua actual de la 

Planta de Beneficio San Andrés a una producción de 2 160 TMD. 

Cuadro Nº 2-249 Consumo de Agua 

Fuente de Agua 
Agua que ingresa Planta Concentradora 

m3/h m3/día m3/mes m3/año 

Reciclo de la Relavera de Flotación 118.07 2,834 85,013 1,020,156 

Agua Fresca (Laguna Blanca) 3.57 86 2,572 30,864 

Agua Fresca (Qda. Mush Mush) 3.57 86 2,572 30,864 

Humedad del mineral 3.60 86 2,592 31,104 

Reciclo de la Relavera de Cianuración 6.61 159 4,760 57,120 

Total de Consumo promedio de Agua 135.43 3,250 97,509 1,170,108 

Fuente: MARSA, 2023 

2.12.3.1.1. DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

La Planta de Beneficio San Andrés de la UEA Retamas genera un residuo denominado “relave”, 

el cual se dispone finalmente en el depósito integrado de relaves de flotación y de cianuración 

respectivamente, el cual se encuentra ubicado en la quebrada Mush Mush.  

El Cuadro Nº 2-250 presenta la ubicación de las instalaciones del Depósito Integrado de Relaves 

San Andrés.  

Cuadro Nº 2-250 Ubicación de las Instalaciones del DIR 

 
Fuente: MARSA, 2023 

A. DEPÓSITO DE RELAVE DE FLOTACIÓN  

Ubicado en la quebrada Mush Mush, la corona del dique principal se encuentra a una cota de 3 

953.5 msnm, es del tipo fondo de valle, es decir, el relave se acumula entre el cauce de la 

quebrada y las laderas del cerro Mush-Mush y del cerro Negro. Los relaves del proceso de 

flotación, básicamente cuarzo, son bombeados desde la Planta de Beneficio al Depósito de 

Relaves llegando a un hidrociclón que separa los finos de los gruesos.  
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Actualmente el dique principal se viene conformando con material de préstamo y compactación 

se realiza con relave de flotación cicloneado tiene un proceso constructivo tipo aguas abajo. El 

último recrecimiento del depósito consideró el recrecimiento del dique con material de 

préstamo y desmonte de mina hasta la cota 3·953.5 msnm con el método de construcción aguas 

abajo.  

Cabe señalar, que en el muro de contención se ha instalado 04 piezómetros para el control del 

nivel freático del agua, a la fecha el “blanket” colocado sobre el dique de arranque solo registra 

humedad en el fondo de ellos.  

El siguiente cuadro presenta las principales características del depósito de relave de flotación. 

Cuadro Nº 2-251 Características del DIR 

 
Fuente: MARSA, 2023 

Figura Nº 2-55 Vista General del DIR de Flotación 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

B. DEPÓSITO DE RELAVES DE CIANURACIÓN  

El relave del proceso de cianuración es transportado por medio de tuberías hacia el depósito 

ubicado en el sector oeste entre el depósito de relave de flotación y la ladera del cerro Mush 

Mush. El recrecimiento contempla la elevación de los diques perimetrales de encapsulamiento 

hasta la cota 3·953.5 msnm. Para los relaves cianurados, por ser generadores de drenaje ácido 

y por tener elementos químicos, se ha contemplado la colocación de sistema de 

impermeabilización. Cuenta con dos canchas de relaves de cianuración N° 3 y N° 4 tal como se 

muestra en la Figura Nº 2-55. 
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En el siguiente cuadro presenta las principales características de los depósitos de relave de 

cianuración.  

Cuadro Nº 2-252 Características del Depósito de Relaves de Cianuración 

 
Fuente: MARSA, 2023 

Figura Nº 2-56 Vista General del DIR de Cianuración (Cancha 3 y 4) 

 
 

Fuente: MARSA, 2023. 

El depósito de relaves de cianuración se encuentra recubierto con geomembrana HDPE de 1,0 

mm, por lo que la solución cianurada se evacua mediante un sistema de bombeo hacia la Planta 

de Degradación de Cianuro para su tratamiento.  

El agua decantada del espejo de la relavera de cianuración se envía a la planta de degradación 

de cianuro, la misma que ingresa hacia la poza de transferencia y de ahí es recirculada a planta 

mediante un sistema de bombeo y el excedente se conduce al Sistema de Tratamiento de Agua 

Residual Industrial (STARI) para su tratamiento.  

C. SISTEMA DE SUB-DRENAJE  

El sistema de sub-drenaje de la quebrada Mush Mush y de la Laguna Blanca consiste en drenes 

franceses ubicados en estructura de espinas de pescado que colinda horizontalmente con el 
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sistema ARMCO. Los drenes franceses están compuestos de una tubería perforada HDPE de 6”, 

en donde se dispuso material drenante y geotextil no tejido de 300 g/m2.  

D. INSTALACIONES Y MANEJO DE EFLUENTES Y EMISIONES 

D.1. PLANTA DE DEGRADACIÓN DE CIANURO 

La finalidad de la planta de cianuración es la destrucción del ion cianuro contenido en la solución 

del relave de cianuración producto de la operación de la planta de beneficio y depositado en las 

canchas N°3 o N°4 de cianuración, del depósito integrado de relaves, la solución tratada será 

recirculada a la planta de beneficio; garantizando el contenido de cianuro menor a 1 ppm. 

El proceso en planta de degradación de cianuro se inicia con la captación de líquidos decantados 

procedentes de las relaveras de cianuración, mediante una bomba sumergible la cual envía la 

solución cianurada al tanque de reciclo de cianuración y por gravedad se envía a la planta de 

beneficio y el excedente es derivado a la planta de degradación de cianuro. 

La precipitación con sulfato ferroso se inicia cuando la solución a ser destruida, ingresa a un 

primer tanque reactor mezclador de dimensiones 7’ x 8’ simultáneamente ingresa el reactivo 

Sulfato ferroso ya preparado en solución a una concentración igual a 0.18 kg/l, la mezcla es 

enviada por rebose a través de 03 tanques donde se efectúa un acondicionamiento con aire 

producido por una compresora de 60 HP más un sistema de agitación por medio de 

motorreductores de la siguiente manera: el primer rebose va a un tanque reactor 20’ØX20’ 

rebosando a un segundo tanque de medidas 14’ØX14’#1 para finalmente rebosar a un tercer 

tanque reactor 14’ØX14’ #2, en estos tanques se completa la etapa de reacción-agitación del 

sulfato ferroso. En los tanques de reacción, se evidencia una fuerte formación de compuestos 

ferro cianurados (formación de precipitado conocido como azul de Prusia) producto de la 

reacción entre el ion cianuro libre (CN-) y sulfato ferroso donde se elimina el ion cianuro libre 

(sustancia altamente nociva). Es entonces que en la salida del tanque reactor 14’ØX14’ #2, se 

dosifica el floculante para la precipitación del sólido formado. 

La filtración de la sustancia degradada se da luego de esta etapa de reacción, la solución es 

acumulada en una poza denominada “Poza de transferencia” en donde se encuentra una bomba 

sumergible Flygt 2201-0676 de 58 HP, la cual manda solución a un filtro de prensa siemens de 

60 cámaras 1000 mm x 1000 mm instaladas en paralelo, la torta producto del filtrado, es 

ensacado y llevado (fondeado) a las canchas de relave cianurado, para su disposición final. La 

solución clarificada es enviada a la planta de STARI. 

Sobre la poza de transferencia, tiene una capacidad operativa de 10,000 m³, está conformada 

por diques laterales en corte y relleno de altura variable, se ha considerado material de 

préstamo para los rellenos de los dique laterales, los taludes externos tienen una pendiente de 

H:V 2:1 y los taludes internos H:V 1:1, el revestimiento de la poza de transferencia consta de dos 
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capas de geomembrana lisa de 1,5 mm y una capa intermedia de Geonet, anclajes de 1x1x1m y 

subdrenajes con drenaflex de Ø4”. 

Finalmente se adiciona el reactivo peróxido de hidrógeno al 50% por medio de una bomba 

dosificadora peristáltica hacia la solución clarificada, para el tratamiento del cianuro restante 

que no fue degradado en la primera etapa. Esta solución es acondicionada mediante 2 tanques 

de 40 y 30 m3 respectivamente, en donde se adiciona aire mediante agitación producido por un 

soplador de lóbulos Gardner Denver; la solución final se descarga a la Poza # 4 de 1 260 m3 

donde se realizan los controles de cianuro total y cianuro libre, dando cumplimiento a las normas 

exigidas por el Ministerio de energía y minas con respecto a los límites máximos permisibles 

según el D.S. N° 010-2010-MINAM. 

D.2. OXIDACIÓN DE CIANURO 

Para la segunda etapa, se cuenta con la poza de transferencia la cual tiene una capacidad de 

almacenamiento de 10 000 m³ y como parte del proceso una bomba sumergible Flygt de 58 HP 

con una capacidad de flujo de 33 m³/h dirigida hacia la oxidación, que tiene por finalidad enviar 

la solución clarificada hacia un filtro siemens de 60 placas, de 1 m2 de área por cada placa, este 

filtro presenta la capacidad de retener los sólidos suspendidos que pudieron haber quedado en 

la solución clarificada.  

La solución filtrada sale dirigida hacia el tanque de oxidación N° 1 de 170 m3 de capacidad donde 

se dosifica peróxido de hidrogeno con una concentración de 50% y a un flujo de 236 ml/m3 más 

la adición de aire mediante la compresora para aumentar la cinética de reacción de oxidación, 

el rebose de este tanque es enviado por gravedad al tanque de oxidación N° 2 de 40 m3 de 

capacidad para aumentar el tiempo de residencia y este rebose es conducido por una tubería 

HDPE de 4” por gravedad a la poza de degradación (Poza N°04 ) de 2 500 m³ de capacidad para 

tener un mejor acondicionamiento, en la cual se sedimentan los lodos residuales generados en 

el proceso de oxidación disminuyendo los valores de cianuro total a valores por debajo del LMP 

< 1 ppm. 

Los sólidos remanentes de la etapa de oxidación son evacuados a una cisterna con una bomba 

sumergible de 10 HP con una capacidad de flujo de 33 m3/h para luego ser dispuestos a las 

canchas de relave de cianuración.  

En ese sentido, una vez que la solución es tratada por los procesos mencionados en los párrafos 

anteriores se procede a recircular dicha solución con una bomba sumergible de 10 HP; así 

mismo, el flujo es enviado por rebose hacia la Poza N° 1 del STARI de 3 100 m3 de capacidad y 

además por medio de la bomba con flujo de 33 m3/h, esta última poza capta las aguas de 

subdrenaje de la relavera de flotación, filtraciones y solución tratada de la planta de degradación 

de cianuro. 
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MANUAL DE OPERACIONES 

En el proceso de degradación de cianuro se utiliza peróxido de hidrógeno y sulfato ferroso 

diluido, para tratar un flujo promedio entre 20 y 25 m³/h en la etapa de degradación de solución 

cianurada, con una concentración entre 1300 y 2000 ppm de cianuro total y 20 a 40 m³/h en la 

etapa de oxidación. Para obtener el flujo de tratamiento se controlará la válvula de ingreso de 

la planta de degradación y/o oxidación de acuerdo con el proceso que se esté controlando, esta 

válvula debe estar buenas condiciones y de fácil manipulación. En caso tener problemas de 

cerrado o apertura de la válvula, comunicar con el supervisor de turno para coordinar el cambio 

de esta, con mantenimiento. 

En la planta de degradación de cianuro se procesará la solución decantada proveniente de las 

canchas de Cianuración N°03 o N°04. Las condiciones de operación para el proceso de 

degradación del cianuro deberán ser: 

PRECAUCIONES EN EL MANEJO DEL SULFATO FERROSO 

• Deberá ser almacenado bien cerrado, seco. 

• Temperatura de almacenamiento: de 2°C a 40°C 

• Evitar la formación de polvo de este reactivo; no inhalar el polvo. 

• Evitar el contacto con la sustancia. Proceder a ventilación en lugares cerrados. 

• No lazar por el sumidero, como medida de protección del medio ambiente. 

• En caso de derrame, recoger el material en seco y proceder a la eliminación de residuos. 

• Precauciones en el manejo del Peróxido de Hidrógeno 

EL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ES UN PODEROSO OXIDANTE.  

Es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor. Su 

velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de catalizadores. Aunque no 

es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando 

entra en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce. 

• Debe almacenarse en un contenedor que tenga sistema de venteo. 

• Evitar el calor excesivo. 

• Evitar la contaminación de cualquier tipo. 

• El Peróxido de hidrógeno no se debe colocar en un contenedor cerrado. 

• Puede causar daño permanente en los ojos. 

• Nunca regresarlo al contenedor original. Los tambores vacíos deben ser lavados con 

abundante agua antes de ser cargados. 

Los materiales usados para manejar peróxido deben ser compatibles como el vidrio, acero 

inoxidable, aluminio o plástico. Es incompatible con hierro y metales pesados, hierro 
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galvanizado, cobre madera, papel, material orgánico y otros combustibles. El almacenamiento 

debe ser conforme a las condiciones descritas en el código NFPA 432-2002 (Código para el 

almacenamiento de Formulaciones de Peróxidos). 

D.3. PRECIPITACIÓN, FILTRACIÓN Y OXIDACIÓN 

En esta etapa se capta la solución cianurada de las relaveras de cianuración, las cancha N°3 o 

N°4, los cuales se encuentran la concentración inicial de la solución cianurada entre 1300 a 2000 

ppm de cianuro total. 

La cancha de relave de cianuración cuenta con dos bombas sumergibles de acero inoxidable que 

abastece un tanque de almacenamiento de reciclo de cianuración, verificar el flujo de 

alimentación hacia el tanque de almacenamiento, así como también, la existencia de fugas; 

tener el control de flujo es importante debido a que una disminución de alimentación al tanque 

de almacenamiento indicaría un probable encalichamiento de las líneas por deficiencia en las 

bombas. En caso de ser así, coordinar con el supervisor de turno. 

La solución se envía por gravedad hacia la planta beneficio y además se tiene una línea directa 

mediante tubería HDPE de 4” que abastece a la planta de degradación de cianuro. Verificar el 

estado de las válvulas de alimentación a la Planta de degradación. 

La solución cianurada ingresa hacia el tanque de agitación 7’Ф x 8’, en el cual se dosifica el sulfato 

ferroso, para el control inmediato de la ley de cabeza realizar una titulación periódicamente para 

ver una posible variación en la cabeza de tratamiento. En este punto se encuentra un flujómetro, 

revisar y regular la alimentación de acuerdo con el tratamiento requerido (con el supervisor), 

revisar, además, la manguera de dosificación de reactivo por posibles atoramientos al momento 

de ingresar la solución a este punto.  

El rebose de este tanque ingresa a los tres tanques reactores: el tanque 20’Фx20’ N° 1, verificar 

constantemente la lectura del medidor estacionario y estar alertas a la alarma en caso que 

aumente la concentración de gas cianhídrico, de ser necesario tomar muestras puntuales de 

este punto para el control inicial del proceso de degradación mediante el análisis cualitativo, 

coordinar con la supervisión si sería necesario muestras para análisis químico, regular la 

alimentación de oxígeno de ser necesario. En el 14’Фx14’ N° 1 verificar la adición de oxígeno y 

en el tanque 14’Фx14’ N° 2 el ingreso de floculante (estado de la manguera de dosificación y la 

bomba peristáltica de dosificación), inyección de oxígeno.  

Tomar la muestra puntual para análisis cualitativo del último tanque y, además, de la poza de 

transferencia. En caso de notar ruidos anómalos en los sistemas agitación, en las bombas 

peristálticas de dosificación o calentamientos anormales en todos los mecanismos, comunicarse 

con la supervisión para coordinar la inspección por parte de mantenimiento. 
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El rebose se envía por gravedad a la poza de transferencia de 10 000 m3 de capacidad en donde 

se clarifica la solución y precipita el lodo en forma de azul de Prusia. La solución clara de la poza 

de transferencia contiene una concentración de 100 ppm de cianuro total aproximadamente. 

Para la segunda etapa, se cuenta con la poza de transferencia la cual tiene una capacidad de 

almacenamiento de 10 000 m3 y como parte del proceso una bomba sumergible Flygt de 58 HP, 

que tiene por finalidad enviar la solución clarificada hacia un filtro siemens de 60 placas, de 1 

m² de área por cada placa, este filtro presenta la capacidad de retener los sólidos suspendidos 

que pudieron haber quedado en la solución clarificada. Verificar la bomba sumergible, verificar 

flujos y válvulas de alimentación hacia el filtro, así también posibles fugas de soluciones durante 

el envío. En caso no arranque la bomba comunicar al supervisor. El filtro de placas debe estar en 

buenas condiciones, probar el mecanismo de cierre el aceite de manera visual, la presión de 

sellado. En caso tener problemas comunicar al supervisor. 

La solución filtrada de la salida es enviada mediante una tubería HDPE 4” al tanque de oxidación 

N° 1 de 170 m³ de capacidad. Se dosifica Peróxido de hidrógeno e inyecta un flujo de aire para 

aumentar la cinética de reacción de oxidación, revisar la compresora, las alarmas, purgas de aire 

y presión del tanque pulmón, generación de agua con aceite para que no exista contaminación 

del suelo y coordinar su evacuación con mantenimiento. En caso de falla de la compresora, 

coordinar con el supervisor para la coordinación con el compresorista de turno.  

El rebose del tanque N°1 es enviado por gravedad al tanque de oxidación N° 2 de 40 m³ de 

capacidad para aumentar el tiempo de residencia y este rebose es conducido por una tubería 

HDPE de 4” a la Poza N°04 de 2,500 m³ de capacidad, en la cual se sedimentan los lodos 

residuales generados en el proceso de oxidación disminuyendo los valores de cianuro total a 

valores muy por debajo del LMP < 1 ppm de acuerdo con el D.S. N°010-2010-MINAM. Revisar la 

manguera de conducción de peróxido, debido a que por ser un elemento oxidante tiende a 

dañar el mismo, verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de las bombas 

dosificadoras y el estado del soplador.  

D.4.  PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

En el tanque de agitación 7’Ф x 8’ de preparación de reactivos, en el cual se dosifica sulfato 

ferroso a 46.7 l/m³ y a una concentración de 180 kg/m³ aproximadamente, realizar la tarea de 

manera calmada para evitar incidentes.  

 Verificar el flujo de agua de preparación, en caso de disminución de flujo. 

D.5. VERIFICAR LA FUENTE DE AGUA (VALVULAR Y TUBERÍAS) 

Antes de ingresar a la poza de transferencia de 10 000 m³ se dosifica floculante a 3.78 l/m³ y a 

una concentración de 0.2 kg/m³ en el tanque 14’Фx14’ N° 2 para mejorar la cinética de 
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precipitación, siendo la concentración en este tanque de 150 ppm de cianuro total 

aproximadamente. 

La solución filtrada es enviada mediante una tubería HDPE 4” por gravedad al tanque de 

oxidación N° 1 y N° 2 de 170 m³ y 40 m³ de capacidad respectivamente. Se dosifica Peróxido de 

hidrógeno a 236 ml/m³ a una concentración de 50% con un flujo de aire para aumentar la 

cinética de reacción de oxidación. 

D.6. SISTEMA DE BOMBEO HACIA LA PLANTA DE BENEFICIO 

Una vez que la solución es tratada por los procesos mencionados en los párrafos anteriores se 

procede enviar a la Poza N° 1 de almacenamiento por rebose; caso contrario por medio de una 

bomba sumergible, se debe recircular dicha solución hacia la Poza N° 4, hasta alcanzar los valores 

establecidos de concentración de cianuro, dosificar mediante la bomba peristáltica e inyectar 

aire por medio del soplador, arrancar estos equipos verificando el flujo de ingreso al tanque de 

oxidación N°2. También por medio de la bomba se envía solución hacia la Poza N° 1 del STARI 

de 3 100 m³ de capacidad; esta última poza capta las aguas de subdrenaje de la relavera de 

flotación, filtraciones y solución tratada de la Planta de Degradación de Cianuro.  

Seguidamente la solución es enviada de la Poza N°1 hacia las bombas KSB de 100 HP con una 

capacidad de flujo de 72 m³/h al tanque de 33 000 galones que abastece de agua a la Planta de 

Beneficio, mediante una tubería de HDPE de 6” desde el área STARI. 

D.7. EVACUACIÓN DE LODOS DE AZUL DE PRUSIA Y POZA DE DEGRADACIÓN 

Los residuos generados como el lodo o pulpa de Azul de Prusia en la poza de transferencia y en 

el filtro placa, son llevados para su disposición por bombeo a la cancha N°3 o N°4 de relave de 

cianuración mediante una tubería HDPE de 2” a 10 m³/h aproximadamente. Además, el 

producto es filtrado y ensacado para ser dispuestos en la cancha de relave de cianuración 

operativa. Los residuos como los sacos de sulfato ferroso y floculante son dispuestos en el 

Depósito de Residuos Industriales (DRI). Llenar los sacos hasta un peso máximo de 25 Kg y 

verificar el sistema de tuberías hacia el filtro y la cancha de relaves cianurados con el fin de que 

exista una mezcla adecuada. En caso de cambio de línea de descarga de relave de cianuración, 

cambiar la descarga de azul de Prusia a este punto. 

Los sólidos remanentes de la etapa de oxidación son evacuados a una cisterna con una bomba 

sumergible para luego ser dispuestos a las canchas de relave de cianuración. 
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D.8. MANUAL DE MANTENIMIENTO 

La unidad minera cuenta con un sistema de control y mantenimiento de sus instalaciones lo que 

le permite a su personal estar atento a cualquier emergencia y aplicar medidas de contingencia 

de manera inmediata.  

El manual contiene, entre otros, medidas para evaluar: 

• El estado de geomembrana y tuberías 

• Compresora y planta de oxigeno 

• Tanques de agitación 

• Filtro prensa 

• Bombas peristálticas 

• Bombas sumergibles con repulpador 

• Bombas sumergibles sin repulpador 

Elementos de mantenimiento: 

• Piezas visibles en la bomba y la instalación 

• Impulsor 

• Aceite 

• Entrada de cable 

• Cable 

• Equipo de arranque 

D.9. MANUAL Y CONTROL DE OPERACIONES QUE GENERE EL PROYECTO 

MANEJO Y CONTROL DE GASES 

En la planta de degradación de cianuro, debido a que el proceso se efectúa a un rango de pH 

bajo de 5 en promedio, y la destrucción del cianuro empieza a iniciarse, existe la formación de 

gases en el primer tanque de reacción. Para ello se tiene el primer tanque sellado con 

geomembrana con un escape de gases en la parte superior, así mismo, un detector estacionario 

para el control continuo en ppm de gas cianhídrico que se pueda presentar como remanente. 

MANEJO Y CONTROL DE POLVO 

El sulfato ferroso al venir en presentación de 25 Kg en polvo, se vierte en un tanque de manera 

manual, el control de la polución está orientado a la implementación de un sistema de 

mitigación de polvo. Además, el uso necesario de traje de protección química que incluye el uso 

de respiradores con filtro para polvo. Luego de la preparación el orden y limpieza del área. 
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MANEJO Y CONTROL DE EFLUENTES 

Los efluentes generados en la etapa de degradación se almacenan en la poza de transferencia 

que se encuentra debidamente impermeabilizada, para la está de oxidación estas van por 

tuberías de 04 pulgadas hasta STARI debidamente con su sistema de contingencia direccionada 

hacia la Poza 04. El tratamiento de la Poza 04, pasara al sistema STARI, para poder reaprovecha 

las mismas hacia planta de beneficio, para uso en los procesos metalúrgicos.  

DIAGRAMA 

El diagrama de flujo se presenta en la siguiente página. 
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Figura Nº 2-57 Vista de sección general del DIR a la cota 3965 msnm 

 
Fuente: MARSA, 2023. 
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E. POZA DE GRANDES EVENTOS 

El sistema de manejo de aguas comprende las obras hidráulicas que ayudan a garantizar la 

estabilización hidrológica de los eventos extremos de máximas precipitaciones que aportan las 

microcuencas. La poza está diseñada de tal manera que corrijan los cursos actuales de las aguas 

de escorrentía, evitando problemas de erosión e inundación en caso de presentarse eventos 

hidrológicos extremos y de las posibles emergencias por fugas, rupturas y/o derrames de 

efluentes industriales al entorno. Los objetivos del manejo de aguas (efluentes) están 

enmarcados dentro de los conceptos para evitar las emisiones fugitivas al entorno, 

redireccionando los flujos de los efluentes que no están conectado al sistema de contingencias. 

El sistema cuenta con un manual supervisión y contingencias para casos de ocurrencia de sismos 

y altas precipitaciones, para el que se cuenta con personal permanente en la zona.  

E.1. CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO 

La Poza de Grandes Eventos cuenta con el espacio suficiente para contener una avenida de 500 

años de periodo de retorno. Como parámetro de diseño del volumen de almacenamiento se 

considera el íntegro del volumen de agua que caiga sobre la microcuenca generada por el canal 

que transporta la pulpa de relaves. 

E.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

La Poza de Grandes Eventos está ubicada, inmediatamente aguas abajo entre la Planta y el 

depósito de relaves, con dimensiones de largo 102 m, de ancho 53 m y profundidad 3,5 m, tiene 

una capacidad de almacenamiento estimada de 21 037 m3, hasta alcanzar el nivel máximo de 

operación. El borde libre total será de 1,0 m. La poza ha sido diseñada considerando un talud de 

1,5:1 (H: V).  

E.3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE REVESTIMIENTO 

La Poza de Grandes Eventos posee un sistema de revestimiento simple consistente en una 

primera capa de Geonet y una segunda capa de geomembrana HDPE de 1,5 mm, sobre una capa 

de suelo de baja permeabilidad de 0,30 m de espesor. La trinchera de anclaje tiene 0,50 m de 

profundidad y 0,50 m de ancho.  

Efluentes que recepciona la poza de grandes eventos: 

• Efluentes provenientes del lavadero de vehículos. 

• Efluentes provenientes del grifo San Andrés. 

• Efluentes excedentes del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 

• Efluentes de planta de beneficio San Andrés. 
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En la poza de grandes eventos es muy importante tener un control de las altas precipitaciones 

que generan altas descargas y la ocurrencia de sismos para evitar la erosión hídrica y las 

inestabilidades de las estructuras cercanas a STARI, la planta de degradación de cianuro y todas 

las estructuras adyacentes. 

E.4. DIAGRAMA 

El diagrama de flujo se para el sistema:  

Figura Nº 2-58 Diagrama del proceso o función del componente 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

E.5. PUNTOS DE VERTIMIENTO  

Continuando con el monitoreo en los 03 efluentes minero-metalúrgicos P-3 (E-2F), P-7 (E-11) y 

P-10 (E-20), puntos oficiales para las autoridades competentes, entre las cuales está la Autoridad 

Nacional del Agua y 01 efluente doméstico ED-1, en la etapa de Operación y Mantenimiento, de 

acuerdo a los lineamientos de la presente MEIA con carácter integrador, autorizaciones de 

vertimientos y normativa aplicable. 

Los puntos de control de los vertimientos son: 

• E-2F (P-3): E-3 (aguas arriba) y E-8 (aguas bajo) 

• E-11 (P-7): M-3 (aguas arriba) y M-4 (aguas bajo) 

• E-20 (P-10): M-5 (aguas arriba) y E-21 (aguas bajo) 

• ED-1: M-4 (aguas arriba) y E-6 (aguas bajo) 

A continuación, se presentan los detalles de la estación de monitoreo. 
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Cuadro Nº 2-253 Detalle de los puntos de vertimiento 

Ítem 
Estación de 
Monitoreo 

Descripción 

Coordenadas UTM WGS-
84 18 L Altitud 

(msnm) 
Norma de 

Comparación 
Este Norte 

01 E-2F (P-3) (1) 

Vertimiento del Sistema de 
Tratamiento de Agua 
Residual Industrial del 
Depósito de Relaves 

232 143 9 109 174 3560 
D.S. Nº 010-2010-

MINAM Límites 
Máximos 

Permisibles para 
Efluentes Líquidos 

de Actividades 
Minero-

Metalúrgicas 

02 E-11 (P-7) (1) 
Vertimiento de la Planta 

de Tratamiento de Agua de 
Mina Las Chilcas 

230 572 9 110 569 3180 

03 E-20 (P-10) (1) 
Vertimiento de la Planta 

de Tratamiento de Agua de 
Mina Far West R-2 

227 857 9 111 530 2921 

04 ED-1 (2) 

Aguas residuales 
domésticas tratadas 

provenientes Chilcas 3220, 
Casa Tapial y Chilcas Oeste 

230 369,4 9 110 597,4 3·168,2 

D.S. Nº 003-2010-
MINAM Límites 

Máximos 
Permisibles para 
los efluentes de 

Plantas de 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 
Domésticas o 
Municipales 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-254 Detalle de los puntos de Monitoreo de Efluentes Industriales según 

Frecuencia y Parámetros de Evaluación de la UEA Retamas 

Ítem 
Estación de 
Monitoreo 

Frecuencia y Parámetros de monitoreo 
Etapa del Proyecto 

Frecuencia Parámetros de Evaluación 

01 P-3 

Mensual 

pH 
Sólidos Suspendidos Totales 

Aceites y Grasas 
Cianuro Total 
Arsénico Total 
Cadmio Total 
Cobre Total 

Cromo Hexavalente 
Hierro Disuelto 

Plomo Total 
Mercurio Total 

Zinc Total 

Operación y 
Mantenimiento 

02 P-7 

03 P-10 

04 ED-1 Trimestral 

pH., Temperatura. Flujo. Aceites y Grasas, 
Sólidos Totales en Suspensión, Coliformes 
Termotolerantes, Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno. 

Operación y 
Mantenimiento 

Fuente: MARSA, 2023 

MARSA, viene cumpliendo con el manejo, control y tratamiento de sus emisiones y efluentes 

provenientes de los procesos minero-metalúrgicos de la U.E.A. Retamas, los cuales son tratados 

y controlados antes de su vertimiento al cuerpo receptor, cumpliendo los LMP aplicables, así 

como la normativa ambiental vigente. 
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MARSA, para el manejo, control y tratamiento de sus efluentes mineros, cuenta con sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, los cuales serán descritos a continuación: 

2.12.4. INSTALACIONES, COMPONENTES E INFRAESTRUCTURAS DEL 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARA LA OPERACIÓN 

La MEIA de la UEA Retamas ha propuesto la modificación de componentes, así como la 

construcción de una nueva instalación.  

Cuadro Nº 2-255 Componentes Minero-Metalúrgicos para la Modificación del EIA de la UEA 

Retamas 

Componente 
Minero-

Metalúrgico 

Depósito 
Integrado de 

Relaves 

Sistema de 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 
Industriales 

Depósito de Top-
Soil Curva El 

Sapo 

Depósito de 
Desmontes 
Molinetes 

Profundización 
del nivel 2470 al 

1770 

IGA 

ITS  
R.D. N° 232-

2017-SENACE-
DCA 

PI 
R.D. N° 397-2014-

MEM/DGAAM 

Convenio y Plan 
de Minado PCM 

RD 375-2017-
MEM-DGAAM 

-- 

R.D 124-95-
EM/DGM  

Principal X   X X 

Auxiliar  X X   

Tipo de 
Componente 

Instalación 
para el 

Manejo de 
Residuos 

Instalación para el 
Manejo de Aguas 

Áreas para 
Material de 
Préstamo 

Instalación para 
el Manejo de 

Residuos 

Áreas de 
extracción de 

mineral y 
desmonte 

Modificación 
planteada 

Recrecimiento 
de cota 

3953,5 a 
3965,0 msnm. 

Reubicación, 
Optimización de 

Procesos 

Cambio de Uso: 
Cancha de Top-

Soil 

Construcción de 
Instalación 

Nueva 

Profundización 
de la labor 
existente 

Fuente: MARSA, 2023 

2.12.4.1. RECRECIMIENTO DEL DEPÓSITO INTEGRADO DE RELAVES 

El proyecto propuesto no modifica la disposición de relaves actualmente ejecutado; el 

recrecimiento de la presa de relaves a la cota 3 965 msnm, considera el método de crecimiento 

aguas abajo con material granular denominado relleno controlado, proveniente de material de 

desmonte de mina. 

El depósito de relaves continuará con el almacenado de productos de los procesos metalúrgicos 

de flotación y cianuración. Dentro del depósito de relaves de flotación, considerado depósito 

principal, los relaves de cianuración se encuentran almacenados en dos depósitos perimetrales 

independientes y separados de los relaves de flotación. 

2.12.4.1.1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE RELAVES 

El Plan de Disposición de Relaves y Balance de Aguas del Depósito de Relaves San Andrés ha 

considerado el desarrollo de un modelo a detalle en el cual se consideraron criterios de diseño, 
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parámetros hidrológicos empleados, cálculos y figuras. El detalle de los análisis realizados se 

presenta en el Sección F del estudio de ingeniería (Anexo 2-11A). 

El Depósito de Relaves San Andrés está compuesto a su vez por los Depósitos de Relaves de 

Flotación y Cianuración, los cuales almacenan los relaves producidos en la Planta de Proceso y 

consta de dos circuitos de procesamiento (flotación y cianuración). 

El principal objetivo ha sido estimar el crecimiento y la capacidad de almacenamiento en el 

depósito de relaves y su manejo de aguas, en base a la masa de relaves a depositar, el agua 

dentro del embalse y los puntos de descarga existentes en el depósito. 

Para el desarrollo del Plan de Disposición se ha considerado la Etapa Actual con una elevación 

de 3 953,5 msnm, y el crecimiento hasta la cota 3 965 msnm. 
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Figura Nº 2-59 Esquema del flujo de agua del DIR San Andrés 

 
Fuente: MARSA, 2023. 
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Se ha estimado el volumen de agua disponible a ser bombeado de retorno desde los Depósitos 

de Flotación y Cianuración hacia la Planta Concentradora, de tal manera que el volumen máximo 

operacional de agua en la laguna del Depósito de Flotación sea de 50 000 m3 y el volumen 

máximo operacional de agua en la laguna del Depósito de Cianuración sea de 5 000 m3. 

El análisis del balance ha sido realizado a nivel mensual durante un tiempo estimado de 7.8 años 

(desde mayo del 2021 hasta febrero del 2029), habiéndose simulado el llenado de los depósitos 

mes a mes en función de la producción esperada y de la geometría del depósito. 

Las capacidades de bombeo instaladas en los depósitos de relaves de flotación (8,3 l/s) y 

cianurados (6 l/s) permiten mantener los niveles de operación de laguna dentro de los criterios 

de diseño estimados en 30 000 m3 y 3 000 m3. 

Los volúmenes iniciales de relave en los Depósitos de Flotación y Cianuración al inicio del 

modelamiento son 3,34 Mm³ y 0,57 Mm³ respectivamente, de acuerdo con las proyecciones 

realizadas por Amec Foster Wheeler (Julio, 2017). En la primera etapa, al finalizar la cota 3 958,5 

los volúmenes de relave en los depósitos de flotación y cianuración serán de 4,17 Mm³ y 0,59 

Mm³ proyectado para julio del 2024 y julio del 2023 respectivamente. El nivel máximo de relave 

proyectado alcanzará la elevación de 3 965 msnm, con un volumen total acumulado en el 

Depósito de Flotación de 5,39 Mm3 y en el Depósito de Cianuración de 0,71 Mm3 de relaves 

almacenados a febrero del 2029 y julio del 2025. 

2.12.4.1.2. SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LA INFILTRACIÓN 

Existen diversos métodos para el control de la infiltración en los Depósitos de Relaves, tales 

como revestimientos, sistemas de bombeo de retorno, recubrimientos sintéticos internos y 

recubrimientos de suelo compactado. Todos estos métodos requieren de altos niveles de 

control de calidad durante la construcción e instalación. 

Los drenajes subterráneos de relaves es una capa de drenaje construida sobre el recubrimiento 

y debajo de los relaves que han de ser descargados, a menudo mencionado. Los desagües 

subterráneos pueden tener tanto ventajas como desventajas, pero de cualquier manera 

redundan en un costo sustancial. La razón principal para colocar un desagüe subterráneo es 

reducir la carga piezométrica sobre el recubrimiento y por lo tanto la infiltración a través de él. 

Esto puede reducir la cantidad de la infiltración. Otro beneficio es el de acelerar el proceso 

relacionado con el drenaje, que parece ser un mecanismo esencial en el logro de la estabilidad 

sísmica posterior a la clausura, exhibida por los depósitos inactivos. 
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2.12.4.1.3. ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

El sistema de manejo de agua de escorrentía superficial del depósito de relaves San Andrés, 

provenientes de la quebrada Laguna Blanca y la Quebrada Mush Mush para la etapa final del 

proyecto contempla la construcción de canales de derivación en ambas márgenes del depósito. 

Figura Nº 2-60 Trazo de los canales perimetrales 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle de Crecimiento de Presa de Relaves San Andrés 3 965 m s.n.m.” empresa Amec Foster 
Wheeler Perú S.A. Año 2017 Anexo 2-11A. 

• El canal perimetral Norte tendrá una longitud total aproximada de 1,446 m, estará 

conformada por tres tramos de secciones rectangulares revestidas con concreto armado: 

tramo uno de 1.00 m de base, 1.40 m de altura, tramo dos de 1.2 m de base, 1.40 m de altura 

y tramo tres de 1.30 m de base y 1.40 m de altura, el canal de derivación norte tendrá una 

pendiente promedio de 1.5% y deriva un caudal máximo de aproximadamente 6.40 m3/s 

estimada para un periodo de retorno de 200 años, producto de las escorrentías superficial 

provenientes de la microcuenca Laguna Blanca y la escorrentía superficial generada a lo largo 

del recorrido del canal y la descarga aguas abajo de la presa de relaves, a través de una rápida 

de sección rectangular de 1.50 m de base y 1.60 m de altura, revestida de concreto de 0.20 

m de espesor y proyectada con dentellones disipadores de energía.  

• El canal de derivación Este tendrá una longitud total aproximada de 540 m, de sección 

rectangular de 0.60 m de base y 0.60 m de altura, revestidas con concreto armado, tendrá 

una pendiente promedio de 1.5% y deriva un caudal de aproximadamente 0.40 m3/s 

estimada para un periodo de retorno de 200 años, producto de las escorrentías superficial 

provenientes generada a lo largo del recorrido del canal, al final de su recorrido descarga sus 

aguas hacia el canal de derivación Norte a través de un empalme. 

• El canal perimetral Sur, contempla la construcción de un barraje ubicado 

perpendicularmente al eje de la quebrara Mush Mush, de concreto armado de 10.0 m de 

longitud y 2.50 m de altura, con una toma lateral donde inicia el canal de derivación Sur de 
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aproximadamente 1,111 m de longitud, conformada por dos tramos de secciones 

rectangulares revestidas con concreto armado: tramo uno de 1.30 m de base 1.40 m de altura 

y tramo dos de 1.50 m de base, 1.40 m de altura, el canal perimetral Sur tendrá una pendiente 

promedio de 1.5% y deriva un caudal máximo de aproximadamente 8.40 m3/s estimada para 

un periodo de retorno de 200 años, producto de las escorrentías superficial provenientes de 

la microcuenca Mush Mush y la escorrentía superficial generada a lo largo del recorrido del 

canal y la descarga aguas abajo de la presa de relaves, a través de una rápida de sección 

rectangular de 1.70 m de base y 1.60 m de altura, revestida de concreto armado de 0.20 m 

de espesor, proyectada con dentellones disipadores de energía y una poza disipadora de 

energía de 1.70 m de base y 3.00 m de altura. Al final de la poza se empalmará canal existente 

de sección rectangular de 1.50 m de base y 1.00 m de altura a quien se le proyecta un 

encimado de 0.50 m de altura adicional al canal. 

Figura Nº 2-61 Vista de sección general del DIR a la cota 3965 msnm 

 
Fuente: Ingeniería de Detalle de Crecimiento de Presa de Relaves San Andrés 3 965 m s.n.m.” empresa Amec Foster 
Wheeler Perú S.A. Año 2017 Anexo 2-11A. 

Asimismo, para esta etapa final (3 965 msnm) se contempla el cierre de sistema de drenaje 

tubería ARMCO existente en el depósito de relaves, debido a que las aguas superficiales serán 

derivadas a través de los canales proyectados, así como también el diseño de la presa de relaves 

está diseñado para almacenar un caudal máximo para un evento de 1000 años. 

Cuadro Nº 2-256 Criterios Hidráulicos 

Descripción Unidad Valor Fuente 

Periodo de retorno para diseño de 
canales permanentes 

 

Mínimo 200 años y 
será mayor para 

estructuras de alto 
riesgo. 

Amec Foster Wheeler 

Pendiente mínima del canal  1,5% MARSA 

Coeficiente escorrentía  0,2 MARSA 

Sección hidráulica canal  Rectangular MARSA 
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Descripción Unidad Valor Fuente 

Revestimiento  Concreto Armado MARSA 

Capacidad de diseño para operación, 
tiempo 

años TR 25 MARSA 

Borde libre mínimo canal m 0,3 MARSA 

Borde libre máximo canal m 0,7 MARSA 

Pendiente mínima canal % 0,5 MARSA 

Tubo ARMCO 
Clausurado 

(compromiso por 
parte de MARSA) 

MARSA Tubo ARMCO 

Fuente: MARSA, 2023 

2.12.4.1.4. SISTEMA DE SUBDRENAJE 

El alineamiento del sistema de drenaje superficial deberá ser estacado para fijarlo a las 

condiciones del terreno usando como referencia los puntos de control mostrados en los 

PLANOS. Se deberá considerar lo siguiente: 

• Levantamiento topográfico del perfil del terreno a lo largo del eje del sistema de drenaje 

superficial que permita apreciar el terreno natural, la línea de flujo y el elemento de drenaje. 

• Determinar y definir los puntos que sean necesarios para determinar la longitud del sistema 

de drenaje superficial. 

2.12.4.1.5. PUNTOS DE DESCARGA 

Para el plan de manejo de relaves del depósito San Andrés se ha planteado la siguiente 

estrategia: 

• Depósito de Flotación, considera tres (3) puntos de descarga, los cuales se ubican sobre el 

coronamiento del dique de flotación. Estos puntos de descarga definirán el crecimiento del 

dique principal, la laguna de operación se ubicará al este del depósito de flotación. 

• Depósito de Cianuración, considera un (3) puntos de descarga, los cuales de acuerdo con la 

operación serán movilizados a fin de optimizar la disposición de relaves. 

Ambos flujos de ingreso y salida en el Depósito de Flotación, Depósito de Cianuración hacia la 

Planta de Procesos y Planta STARI son llevados para su debido tratamiento y control. 

2.12.4.1.6. CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DE RELAVES 

El Depósito de Relaves San Andrés está compuesto a su vez por los Depósitos de Relaves de 

Flotación y Cianuración, los cuales almacenan los relaves producidos en la Planta de Proceso la 

cual tiene una capacidad de 2 160 TPD y consta de dos circuitos de procesamiento (flotación y 

cianuración).  
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2.12.4.1.7. RELAVES SÓLIDOS 

La variabilidad en la gravedad específica de las partículas de los minerales tiende a concentrar 

los minerales más pesados en las partículas finas de los relaves. Este efecto de tamaño de 

partícula y densidad tiene influencia en la distribución granulométrica de la concentración de 

metal sólido dentro del depósito de relaves, y las propiedades estructurales relacionadas con el 

tamaño de la partícula, tales como permeabilidad y la retención de humedad por largo tiempo, 

también pueden afectar preferencialmente la movilidad de cualquier especie metálica soluble, 

así como la generación y movilidad de productos de la oxidación de sulfuros. Otro resultado de 

este efecto del tamaño de la partícula puede ser la influencia que tiene sobre el contenido 

metálico de los sólidos muy finos que pueden mantenerse en suspensión en el agua de proceso 

de los relaves. 

2.12.4.1.8. SOLUCIÓN GENERADA DE FLOTACIÓN 

La primera consideración relacionada a la solución y su calidad es el contenido de sólidos muy 

finos en suspensión el cual es usualmente medido como sólidos totales en suspensión (TSS) o 

menos frecuentemente como unidades de turbidez. Sin embargo, el floculante (polímero 

sintético) puede ayudar a la reducción de las partículas suspendidas.  

Estos contenidos son más fáciles de reducir si se incrementa el tiempo de retención en los 

depósitos mencionados para este propósito y se recircula el agua de proceso hacia la planta de 

beneficio, eliminando del todo la descarga de agua de este depósito.  

La concentración de metales existente en las aguas decantadas del depósito de relaves de 

Flotación, que se vierten en los efluentes, son controlados constantemente para verificar el 

cumplimiento de las normas ambientales y la legislación vigente. 

2.12.4.1.9. SOLUCIÓN GENERADA DE CIANURACIÓN 

Como uno de los pocos componentes conocidos que disuelven al oro y la plata, el cianuro de 

sodio es usado como un reactivo en los procesos de la Planta de Beneficio. El cianuro en la 

solución generada de los relaves incluye cianuro libre (CN y HCN), así como formas complejas en 

asociación con varios metales que tiene variada solubilidad y toxicidad. El cianuro libre es 

químicamente inestable. Por lo tanto, a diferencia de muchos otros contaminantes, no persiste 

en el ambiente ni tampoco es bioacumulable a través de la cadena alimenticia.  

Las soluciones cianuradas que se forman en los Depósitos de Relaves de Cianuración son 

recirculadas a la Planta de Beneficio para su uso en las diferentes etapas del proceso de 

Cianuración y, el excedente es tratado en la Planta de Degradación de Cianuro. 
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Para controlar la generación de drenaje acido en roca de los componentes posterior a la 

operación se consideraron las siguientes actividades: 

Colocar una cobertura de material granular inerte de espesor adecuado sobre el talud externo 

y la corona de la presa, para evitar la erosión eólica del mismo. 

Parte de las actividades de estabilidad geoquímica será reducir el espejo de agua formado 

durante la operación con la finalidad de contar con una superficie de relave seco, que permita 

posteriormente nivelar la superficie para la colocación de una cobertura que evite el transporte 

del material por erosión eólica. 

2.12.4.1.10. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 

En el caso del depósito de relaves de cianuración, éste alberga un volumen bruto de 298,659.20 

m3 aproximado, y al igual que en el caso del depósito de relaves de flotación, ambos poseen un 

borde libre de un (01) metro; mensualmente se deposita un volumen aproximado de 4 191,72 

m³. Al cierre de este informe, la presa se encuentra a una cota de 3945 de llenado, es decir que 

posee un volumen acumulado de 35,667m3. 

El criterio considerado para la estimación de la vida útil del depósito de relave de flotación fue 

considerar una distancia mínima de 1,5 m de diferencia entre el contacto de relaves y la corona 

de la presa. Para el caso del depósito de relaves cianurados se consideró una distancia de 1,5 m. 

Para el modelamiento del plan de llenado se consideró una pendiente de disposición de relaves 

de 0,6% los primeros 170 m, 0,15% hasta la playa y 1% bajo el agua. Esto en base a la información 

proporcionada por MARSA y a las características reológicas del material (Cp = 40,69%), sin 

embargo, estas pendientes deberán de ser confirmadas con un levantamiento topográfico y 

batimétrico a detalle del depósito de relaves. 

Se han modelado los flujos de ingreso y salida en el Depósito de Flotación, Depósito de 

Cianuración, Planta de Procesos y Planta STARI. Se ha estimado el volumen de agua disponible 

a ser bombeado de retorno desde los Depósitos de Flotación y Cianuración hacia la Planta 

Concentradora, de tal manera que el volumen máximo operacional de agua en la laguna del 

Depósito de Flotación sea de 50 000 m3 y el volumen máximo operacional de agua en la laguna 

del Depósito de Cianuración sea de 5 000 m3. 

El análisis del balance ha sido realizado a nivel mensual durante un tiempo estimado de 7,8 años 

(desde mayo del 2021 hasta febrero del 2029), habiéndose simulado el llenado de los depósitos 

mes a mes en función de la producción esperada y de la geometría del depósito. 
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2.12.4.1.11. MANTENIMIENTO - MONITOREOS 

En el siguiente cuadro se presentan frecuencias tentativas de lecturas, propuestas para realizar 

el monitoreo de la presa de relaves. Estas frecuencias podrán ser ajustadas de acuerdo con la 

variabilidad de las lecturas tomadas en los instrumentos y de acuerdo con un buen juicio 

ingenieril. 

Cuadro Nº 2-257 Frecuencias de Monitoreo 

Tipo de Lectura 
Frecuencia de Lecturas 

Durante Construcción Fin de la Construcción Operación a Largo Plazo 

Observación Visual Diario Semanal Semanal 

Filtraciones Mensual Mensual Mensual a trimestral 

Piezómetros de cuerda 
vibrante 

Diario a semanal Semanal Mensual a trimestral 

Inclinómetro Diario a semanal Mensual Mensual a trimestral 

Acelerógrafos Mensual Mensual Mensual a trimestral 

Hitos de Monitoreo Diario Semanal Semanal 

Fuente: MARSA, 2023 

2.12.4.1.12. RELLENO HIDRÁULICO / 100% RELAVES 

Línea de conducción de relaves de planta de beneficio: canal trapezoidal de estructura metálica 

desde el cajón de relave de retorno hasta unirse con el ducto y/o canal de contingencia 

existente, el cual contendrán las tuberías de HDPE de 8”.  

Composición del canal: hecho con tubo metálico 2” de 0.60 m. de ancho de base, 0.60 m. de alto 

y 0.90m de ancho superior; recubierto con malla metálica galvanizada electrosoldado de 2” x 2” 

de cocada soldada al marco en las paredes y fondo en una longitud total de 750m; se considerará 

para soporte del canal con el terreno natural tuberías de fierro de 4” posado en un dado de 

concreto.  

Se impermeabilizará el interior del canal en toda su longitud con geomembrana de 1.5 mm, para 

que cumpla el objetivo de contener posibles derrames o fugas de las tuberías.  

Instalación de Tuberías: línea de tuberías donde se eliminará la línea del over flow de planta RH 

100% relaves Gold-1 hacia cancha de relaves. La tubería deberá cumplir las especificaciones 

técnicas HDPE SDR-21 de 8”.  

Los detalles de las instalaciones se presentan en los siguientes cuadro: 

Cuadro Nº 2-258 Características de las instalaciones existentes vs proyectados 

Ítem Componentes Actual 

01 Caja de recepción de relave Caja metálica de 2 m3 de capacidad que recepcionará el relave 
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Ítem Componentes Actual 

02 Cajón de retorno over flow Cajón de retorno over flow de 2 m3. 

03 Cisterna para acumular relaves de pulpa Cisterna de 400 m3 

 Fuente: MARSA, 2023 

2.12.4.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES  

2.12.4.2.1. DESCRIPCIÓN SECUENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

El Sistema de Tratamiento de agua residual industrial, está constituido por un sistema de 

tanques y pozas, el cual tiene por finalidad la precipitación de los metales pesados contenidos 

en los subdrenajes de la relavera de flotación y filtraciones captadas en el entorno depósito de 

relaves.  

Las filtraciones y subdrenajes ingresan al sistema de tanques de la Planta STARI los cuales 

mediante la adición de reactivos como; lechada de cal al 8%, floculante Sedifloc CH 1al 0.1% y el 

cloruro férrico al 40% el que se usa directamente tal como lo suministra el proveedor.  

En época de estiaje o según sea la necesidad, las filtraciones y subdrenajes son derivados a la 

Poza N° 01 para la recirculación a la Planta de Beneficio. De igual forma, las soluciones tratadas 

en la Planta de Degradación de Cianuro son captadas en la poza de degradación Poza N°04 y 

derivadas a la Poza N° 01 para su posterior recirculación en la Planta de Beneficio.  

En época de estiaje la recirculación del agua a la planta de beneficio es del 100%, mientras que 

para la época de lluvias existe excedentes para el que se pone en funcionamiento la planta 

STARI, donde se adicionan reactivos que ayudan a precipitar los metales pesados en la Poza N° 

02 y en la Poza N°03, para finalmente ser vertidos al cauce de la Quebrada Mush Mush en la 

estación P-3 (R.D. N° 058-2021-ANA-DCERH) de forma intermitente. 

El STARI se compone de sistemas de captación, neutralización, reacción por medio de nuevo 

reactivo, coagulación, floculación y sedimentación. 

2.12.4.2.2. EL SISTEMA DE CAPTACIÓN:  

Está compuesto por el cajón de paso, Poza N°1, cajón de subdrenaje, pozas de filtraciones, y 

poza de grandes eventos.  

• Cajón de paso: Tiene por finalidad captar las aguas de subdrenaje, poza de grandes eventos, 

reciclo de flotación. Además, por este punto pasará las aguas mezcladas para el tratamiento 

hacia el STARI cuenta con acceso para la toma de muestra.  

• Poza N°1: Esta poza se encuentra revestida con geomembrana y tiene una capacidad de 

almacenamiento de 3 100 m3, tiene por finalidad captar las aguas provenientes de poza de 

grandes eventos, cajón de subdrenaje, reciclo de flotación, poza de filtraciones y Poza N°4 
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procedente de la etapa de degradación de cianuro, cuenta con 2 bombas sumergibles; una 

de ellas alimentará al sistema de bombeo de solución reciclada a planta de beneficio por 

medio de las bombas horizontales KSB MEGA de 100 HP y bombas KSB de 75 HP el agua 

bombeada desde STARI es enviado al tanque de 33 000 galones y que abastece de agua a la 

Planta de Beneficio, mediante una tubería de HDPE de 6”.La otra bomba tiene por finalidad 

enviar el flujo de solución homogénea de la Poza N°01 hacia la planta STARI.  

• Cajón de subdrenaje. En este cajón se acumulará todos los flujos de subdrenaje de la relavera 

y serán derivados hacia la Poza N°01 o hacia el cajón de paso.  

• Pozas de filtraciones: Está conformado por una sola poza que captará todos los flujos de las 

filtraciones adyacentes, esta cuenta con un sensor de nivel y se encuentra revestida con 

geomembrana, dichas filtraciones son enviadas a la Poza N° 1 mediante una tubería HDPE de 

6” e impulsada por una bomba sumergible Tsurumi de 40 HP.  

• Poza de grandes eventos: Esta poza se encuentra revestida con geomembrana y tiene una 

capacidad de almacenamiento de 21 000 m3, tiene por finalidad captar los derrames de la 

Planta Beneficio, siendo la solución decantada enviada al cajón de agua del STARI, mediante 

la bomba Toyo de 10 HP.  

2.12.4.2.3. SISTEMA DE TRATAMIENTO:  

Está compuesto por el sistema de neutralización, reacción, coagulación, floculación, 

precipitación y clarificación. 

• Sistema de neutralización: Está conformado por el tanque reactor N° 01 de 4 m3, sistema de 

agitación y un pH-metro en línea, así como un tanque de lechada de la cal de 22 m3 que 

cuenta con un sistema de agitación y dosificación.  

• Las soluciones de reciclo de flotación, poza de grandes eventos y subdrenajes se recepciona 

en el cajón de paso; así mismo, también la mezcla de las aguas depositadas en la Poza N° 01 

y estas son derivadas al tanque reactor N°1 para su acondicionamiento con lechada de cal 

con un tiempo de residencia de 2 minutos a una dosificación de 5.09 L/m3 (por volumen de 

agua tratada) y concentración de 5.56 kg/m3 que es impulsada por una bomba peristáltica 

BREDEL SPX-25, el cual se activa automáticamente de acuerdo al rango de pH programado 

en el tanque reactor N°01 que es de 9 a 10.  

• Sistema de reacción: Está compuesta por el tanque reactor N° 02 de 4 m3 y sistema de 

agitación. Luego que la solución fue acondicionada en el tanque reactor N° 01, en este punto 

se agrega reactivo que previamente fue preparado en un tanque de 8 m3, el cual por medio 

de una bomba peristáltica dosifica el reactivo cuya función es precipitar los metales disueltos 

en forma de sulfuros.  

• Sistema de coagulación: Está compuesto por el tanque reactor N°03 de 4 m3 y sistema de 

agitación, así como un isotanque de 1 m3 con cloruro férrico.  
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• Luego que la solución ha sido acondicionada en el tanque reactor N°02, este pasa por rebose 

al tanque reactor N°03, en donde se agrega el cloruro férrico por medio de una bomba 

dosificadora con un tiempo de residencia de 2 minutos a una dosificación de 0.0433 L/m3 

(por volumen de agua tratada) generando los coágulos.  

• Sistema de floculación: Está compuesto por el tanque reactor N°04 de 4 m3 y sistema de 

agitación, así como dos tanques con floculante (un tanque de preparación y otro de 

dosificación) que cuenta con un sistema de agitación y dosificando mediante una bomba 

peristáltica.  

• En este sistema ingresaran las soluciones del tanque reactor N°03 por rebose, en el cual 

mediante la adición del floculante con un tiempo de residencia de 2 minutos y a una 

dosificación de 4.59 L/m3 (por volumen de agua tratada) y concentración de 0.167 kg/m3, 

ayudaran a precipitar los coágulos formados en el tanque anterior, siendo estos conducidos 

a la Poza N°02.  

• Sistema de precipitación y clarificación: Está compuesto por la Poza N°02 y Poza N°03 de 

1,470 m3 y 1,360 m3 de capacidad respectivamente. En el cual se tiene 2 equipos de 

medición de pH en cada poza para el control del vertimiento.  

Luego que la solución haya pasado por el sistema de tanques reactores, estos descargaran 

finalmente en la Poza N°02, en el cual los flóculos formados en el tanque reactor N°04 

precipitarán, asimismo, la solución decantada pasara a la poza de clarificación (Poza N°3) y 

tendrá un tiempo de residencia antes de salir por el efluente E-2F a un pH entre 8.0 - 8.9, 

cumpliendo los LMP de acuerdo con el D.S. N° 010-2010-MINAM. 

2.12.4.2.4. PRUEBAS DE LABORATORIO - STARI  

A partir de las pruebas realizadas en laboratorio se plantea un sistema de tratamiento 

conformado por etapas, de esta manera se lograría la reducción del arsénico, zinc y manganeso 

por debajo del LMP (0.1 mg/l) en cualquier momento. Se presenta una Planta de tratamiento 

(neutralización, coagulación, floculación y sedimentación) para disminuir la concentración de 

metales pesados por debajo del ECA. 

Con la finalidad de establecer un balance de masa que involucren las reacciones químicas y los 

productos que se forman a partir del proceso de tratamiento a una escala mayor y más exacta, 

se ha realizado pruebas piloto a escala completa.  

El STARI de Planta de Beneficio se compone de sistemas de Neutralización, Coagulación, 

Floculación y Sedimentación.  

El agua minero – industrial que ingresa al STARI Planta de Beneficio es conducida por un canal 

hasta el sistema, con un caudal máximo de 60.07 l/s, el caudal de diseño de la planta de 

tratamiento es de 69.08 l/s.  
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La neutralización se realiza en el tanque reactor N°01 con dosificación de lechada de cal al 8 %, 

luego la reacción se lleva a cabo en el tanque de reacción N°02 para precipitación de metales, la 

coagulación con cloruro férrico al 40% en el tanque reactor N°03 y para acelerar la 

sedimentación y remover los residuos sólidos formados en las etapas anteriores, se procede a 

la floculación en el tanque reactor N°04, con dosificación de floculante Sedifloc al 0.1%, 

finalmente el agua tratada pasa a un sistema de sedimentación y clarificación donde se remueve 

por gravedad la mayoría de los sólidos aglomerados.  

De igual forma, el sistema de sedimentación y clarificación está conformado por las pozas de 

sedimentación y clarificación, dichas pozas trabajan de forma continua, siendo la comunicación 

por rebose, donde en la Poza N°02 de sedimentación precipitan la mayoría de los lodos, para 

luego mediante el rebose pasar a la poza tres de clarificación, siendo esta la última etapa previo 

al vertimiento al medio ambiente por el punto autorizado E2-F. Los lodos serán transportados 

por medio de bombas sumergibles a una cisterna para su posterior traslado y evacuación en la 

relavera de flotación.  

2.12.4.2.5. SISTEMAS DE BOMBEO DE FILTRACIONES HACIA LA PLANTA  

Se tiene en la planta STARI bombas sumergibles ubicadas en cajas colectoras de aguas de 

drenaje y filtraciones, que alimentan el agua hacia la planta STARI para su tratamiento, las cuales 

tienen que ser inspeccionadas en forma rutinaria para su encendido y apagado el cual esta 

automatizado usando sensores de nivel (ON) nivel alto y (OFF) nivel bajo. 

2.12.4.2.6. EVACUACIÓN DE LODOS  

Para la evacuación de lodos, se utilizaría una bomba Toyo sumergible de 10 HP, la cual será 

conectada mediante una tubería de 4” HDPE hacia el camión cisterna para su traslado hasta el 

depósito de relaves de flotación. 

2.12.4.3. DEPÓSITO DE TOP SOIL 

La etapa de operación y mantenimiento del depósito de top soil consistirá generalmente en 

recibir todo el material orgánico que se retire de la zona de la zona de recrecimiento del depósito 

de relaves y de Molinetes, los que serán trasladados mediante volquetes. 

2.12.4.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La carga y transporte del material de Top Soil hacia el Depósito de Top Soil Curva El Sapo, 

consistirá en:   



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 366 
 

• Se utilizará una retroexcavadora y un cargador frontal para llevar a cabo el carguío del 

material de Top Soil, el cual deberá quedar depositada sobre la propia quebrada Molinetes, 

de donde será cargada a los volquetes.  

• Para evitar accidentes al momento de carga y transporte se colocarán topes o barreras no 

franqueables, las que se construyen con los materiales del mismo depósito de Top Soil.  

• Se debe cuidar que la plataforma donde opera la maquinaria se encuentre de manera regular 

con el fin de favorecer la circulación de todos los equipos y la estabilidad de la plataforma y 

de los propios equipos. 

• A medida que se vaya realizando la carga del material se debe de realizar un saneo de los 

taludes que se vayan dejando para evitar la generación de derrumbes.  

• De manera regular deberán de realizarse inspecciones visuales de los taludes de manera que 

se pueda identificar zonas inestables que puedan suponer un peligro cuando los operarios o 

las maquinas deban pasar por dichas zonas.  

• El material debe de transportarse cubierto, para evitar la emisión de polvos al medio 

ambiente.  

• con la finalidad de disminuir el impacto sobre su entorno por emisión de partículas de tierra 

y se vea impactada la calidad del aire, se debe de realizar riego diario de los accesos, así como 

de la plataforma de trabajo y de carga de material.  

• Se debe de restringir la velocidad de los vehículos a 20 km/h, para evitar accidentes. 

2.12.4.3.2. CRONOGRAMA 

Cuadro Nº 2-259 Cronograma del Proyecto 

 
Fuente: MARSA, 2023 

2.12.4.4. DEPÓSITO DE DESMONTE MOLINETES 

Descripción de las áreas, forma de disposición de desmontes y clasificación 

De acuerdo a los criterios de diseño establecidos, BISA ha proyectado un depósito de desmonte 

de mina con una capacidad de almacenamiento total de 10,8 Mm3 equivalente a 5,4 Mt, para 

una producción media de desmonte de desmonte 30,000 m3/mes (Anexo 2-11D).  

El proyecto contempla la disposición del desmonte de mina a partir de la elevación 4096 hasta 

la cota 4204 msnm. El diseño contempla un dique de retención integrado al depósito y será 
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conformado con el mismo material de desmonte compactado por capas al 95% de la densidad 

máxima seca del Proctor modificado. Constituyendo así una cuña compacta que contribuirá a la 

estabilidad de todo el depósito. El dique compactado tendrá una de 24 m. En el resto del espacio 

previsto y a partir de la elevación 4120, el desmonte será colocado con una compactación 

mínima producida por la circulación de los vehículos de acarreo y esparcido. 

Los parámetros geotécnicos fueron estimados sobre la base de los ensayos „in-situ‟ y de los 

resultados de los ensayos campo y laboratorio. En el siguiente cuadro se presentan los valores 

adoptados. 

Cuadro Nº 2-260 Parámetros geotécnicos de los suelos 

Parámetros 
Material 

Depósitos fluvio 
glaciares 

Desmonte de 
mina 

Desmonte de mina 
compactado 

Macizo 
rocoso 

Peso unitario natural, 
[KN/m³] 

19,0 20,0 22,0 25,0 

Límite Líquido, [%] 17 N.P. N.P. - 

Límite Plástico, [%] N.P. N.P. N.P. - 

Porcentaje de finos (%) 7 - 30 5 5 - 

Clasificación SUCS GP-GC GP-GM GW / GP GW / GP - 

Cohesión / Ángulo de 
fricción, [KPa/°] * 

2 / 32° 2 / 38° 4 / 40° 900 / 46° 

Fuente: MARSA, 2023 

2.12.4.4.1. DISEÑO DE LA PLATAFORMA DEL DEPÓSITO DE DESMONTES 

El depósito se conformará con una inclinación global de 2.5H:1V y estará conformado por 

taludes intermedios de 1.5H:1V cada 8 metros de altura. Cada 24 metros de desnivel se han 

proyectado bermas de 15 metros de ancho para mejorar las condiciones de estabilidad a largo 

plazo y permitir la adecuación del talud final para la etapa de cierre. El depósito tiene una altura 

máxima de 85 m con relación al terreno natural. 



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 368 
 

Figura Nº 2-62 Detalle típico del dique de retención 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

Figura Nº 2-63 Esquema de conformación de talud y banquetas 

 
Fuente: MARSA, 2023. 
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Figura Nº 2-64 Diseño de los accesos internos 

 
Fuente: MARSA, 2023. 

2.12.4.4.2. DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

Para el dimensionamiento de las obras hidráulicas se ha adoptado la precipitación máxima en 

24 horas para un periodo de retorno de 100 años. Este valor asciende a 88,90 mm. 

Se ha adoptado la distribución de tormenta tipo II del Servicio de Conservación de Suelos de los 

Estados Unidos como representativa de la zona por ser recomendada para cuencas de la 

vertiente del Atlántico. 

Las estructuras hidráulicas propuestas para el depósito de relaves comprenden: 

• Canales y rápidas de coronación para recopilar la escorrentía proveniente de las laderas norte 

y sur que se dirigen al depósito. 

• Una alcantarilla que permitirá cruzar los accesos propuestos en la configuración del Depósito 

de Desmontes. 

• Dos estructuras de disipación de energía que tranquilizarán las aguas de las rápidas de los 

canales norte y sur antes de entregarla al curso de la Quebrada de Molinetes. 

• Un canal de derivación de aguas superficiales de contacto con el desmonte de mina 

2.12.4.4.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE SUBDRENAJE 

El subdrenaje principal comprende una línea de drenaje emplazada a lo largo de la cota más baja 

del cauce de la quebrada secundaria de Molinetes. Se constituye por una tubería de HDPE de 

150 mm de diámetro, ranurada y de pared doble; embebido en un dren tipo francés que a su 

vez estará confinado por un geotextil no tejido de 270 gr/m2. La función es de colectar toda el 

agua posible proveniente del flujo subterráneo por encima del nivel de instalación.  

Adicionalmente se contemplan tuberías secundarias de HDPE de 50 mm de diámetro dispuestas 

con la finalidad de captar las aguas de las fuentes de agua identificadas (manantes). (plano 
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070GP0047A-215-00-010_C). Estas tuberías conducirán las aguas al subdrenaje principal y junto 

a las otras, serán derivadas a la poza de monitoreo ambiental donde se decidirá su disposición 

final. 

Los estudios geológicos, hidrogeológicos, geotécnicos, hidrológicos y peligro sísmico han 

permitido definir y diseñar el depósito de desmonte de mina Molinetes a partir de la elevación 

4096 hasta la cota 4204 msnm.  

El depósito de desmonte de Molinetes ha sido diseñado para una capacidad de almacenamiento 

de 10,8 M-m3 equivalente a 5,4 M-Ton y se emplazará en una extensión de 29,8 ha. El tiempo 

de vida útil aproximado será de 33 años para una producción anual media de 54 000 t/mes. 

La conformación del depósito será por fases ascendentes superpuestas. Al pie del depósito y de 

manera integrada se conformará un dique de retención con el mismo material de desmonte. 

2.12.4.4.4. CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DEL MATERIAL DE DESMONTE 

La estabilidad geoquímica está relacionada directamente con la condición de probabilidad de 

generación de drenaje ácido del desmonte de mina. De los ensayos geoquímicos realizados se 

concluye que no es generador de drenaje ácido de roca. Los resultados pueden verse en informe 

de geoquímica. En el Anexo 2-11D se presenta el estudio de ingeniería del depósito de desmonte 

Molinetes, donde se adjunta el estudio geoquímico – Anexo 1. 

Para garantizar, a largo plazo, la estabilidad química del depósito de desmonte, se recomienda 

establecer medidas de control y mitigación durante la operación, cierre y post cierre de las 

operaciones mineras. 

2.12.4.4.5. CAPACIDAD Y VIDA ÚTIL 

El depósito de desmonte de Molinetes ha sido diseñado para una capacidad de almacenamiento 

de 10,8 Mm3 equivalente a 5,4 MT y se emplazará en una extensión de 31.02 ha. El tiempo de 

vida útil aproximado será de 30 años para una producción anual media de 30,000 m3/mes. 

2.12.4.4.6. MANO DE OBRA 

Para la etapa de operación el proyecto ha previsto la necesidad de contratar el siguiente 

personal, para el que se priorizará la mano de obra de las áreas de influencia ambiental directa 

e indirecta. 

Cuadro Nº 2-261 Requerimiento de Personal para los Proyectos propuestos 

Personal DIR STARI Depósito TopSoil DD Molinetes 

Profesionales 1 0 0 3 
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Personal DIR STARI Depósito TopSoil DD Molinetes 

Técnicos 1 0 0 4 

Obreros 3 2 2 20 

Total 5 2 2 27 

 Fuente: MARSA, 2023 

2.12.4.4.7. DEMANDA Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES 

Se priorizará materiales de las áreas de influencia. 

Los bienes, insumos, productos y servicio, requerido para el desarrollo de las operaciones de la 

UEA Retamas. 

A. PROVEEDORES LOCALES (ÁREA DE INFLUENCIA) 

• Alquiler de vehículo menores y mayores. 

• Víveres. 

• Hoteles. 

• Materiales. 

B. PROVEEDORES FUERA DEL ÁREA DE INFLUENCIA: 

• Suministros de víveres 

• Suministros de útiles de escritorio e imprenta 

• Transporte de carga 

• Materiales de construcción 

• Madereras, estacas, tacos y carpinterías 

• Combustible 

• Restaurantes 

• Hoteles 

• Alquiler de camionetas 

• Alquiler de bus y minibús 

• Alquiler de combis 

• Alquiler de cisternas 

• Locería y cristalicería 

• Boticas 

• Maquinaria pesada y semipesada 

• Vidriería 

• Agroveterinarias 
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2.12.4.4.8. CRONOGRAMA 

Cuadro Nº 2-262 Cronograma para la etapa de Operación y Mantenimiento 

Componentes de la MEIAd UEA 
Retamas 

Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Profundización del nivel 2470 al 
nivel 1770 

                                      

Deposito integral de relaves                    

Sistema de tratamiento de 
aguas residuales industriales 

                                      

Depósito de top soil ex cantera 
Curva el Sapo 

                                      

Depósito de desmonte 
Molinetes etapa 1 

                                      

Depósito de desmonte 
Molinetes etapa 2 

                                      

 Fuente: MARSA, 2023 

2.13. ETAPA DE CIERRE CONCEPTUAL 

2.13.1. DESMONTE INTEGRADO DE RELAVES 

Amec Foster Wheeler elaboró la Ingeniería de Detalle para la construcción de recrecimiento de 

la presa de relaves San Andrés (2018), que en su Capítulo 9 ha desarrollado, como parte de esa 

responsabilidad, el cierre a nivel conceptual para la presa de relaves de acuerdo con el 

Reglamento de Cierre de Minas y a la Guía de Planes de Cierre de Minas y las normas aplicables. 

2.13.1.1. CIERRE PROGRESIVO Y FINAL 

2.13.1.1.1. DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE 

Se remueve parte o la totalidad de las estructuras, que pueden ser reciclados, posteriormente 

se retiran los equipos móviles y se desmontan los equipos utilizados para el transporte de relave. 

Durante el cierre progresivo se removerán los equipos que deberán de ser útiles. Mientras que 

en el cierre final se retirarán los equipos y estructuras en su totalidad. 

2.13.1.1.2. DEMOLICIÓN, RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN 

La presa de relaves durante su recrecimiento necesita mayor espacio el cual deberá estar 

preparado, en caso de existir alguna estructura en la huella del recrecimiento esta será retirada 

o demolida hasta sus cimientos. El material de esta labor será dispuesto en un depósito 

adecuado para el tipo de material. 
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2.13.1.1.3. ESTABILIDAD FÍSICA 

Durante el cierre progresivo se realizarán actividades que, si bien serán parte de la operación 

del proyecto, estas contribuirán con el desarrollo de las medidas de cierre. 

• Se mantendrá un talud que permita asegurar la estabilidad integral del componente. 

• Se realizará el control topográfico de la presa. 

Durante el cierre final se mantendrán las labores indicadas en el cierre progresivo con la 

diferencia que esta no tendrán un control continuo como lo es en operación y estas serán parte 

del mantenimiento y monitoreo. 

• Se mantendrá un talud que permita asegurar la estabilidad integral del componente, este 

contará con una cobertura que permita propiciar la revegetación de manera natural. 

• Como medida de seguridad se bloqueará los accesos a la presa de relaves. 

2.13.1.1.4. ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

Esta actividad tiene por objeto controlar la generación de drenaje acido en roca de los 

componentes posterior a la operación. Las actividades a considerar son las siguientes: 

• Colocar una cobertura de material granular inerte de espesor adecuado sobre el talud 

externo y la corona de la presa, para evitar la erosión eólica del mismo. 

• Reducir el espejo de agua formado durante la operación con la finalidad de contar con una 

superficie de relave seco, que permita posteriormente nivelar la superficie para la colocación 

de una cobertura que evite el transporte del material por erosión eólica. 

Figura Nº 2-65 Ubicación de puntos considerados en el Análisis de Estabilidad Física 

 
Fuente: MARSA, 2023. 
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2.13.1.1.5. ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

• Construcción del sistema de drenaje superficial sobre el embalse cubierto de la presa de 

relaves, para luego ser conducida al sistema de conducción de agua superficial. 

• Se mantendrá el sistema de coronación de la relavera aprobado en la actualización del plan 

de cierre de minas. 

2.13.1.1.6. ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

No se considera realizar esta actividad para la presa de relaves, pero si en las instalaciones 

cercanas que hayan sido demolidas o desmanteladas. 

2.13.1.1.7. REVEGETACIÓN 

Se priorizará la revegetación con especies nativas, con el objeto de recuperar el ecosistema 

existente. 

Es necesario realizar pruebas de revegetación durante la etapa de operación para garantizar la 

buena elección de las especies a utilizar. 

2.13.1.2. POST CIERRE: MONITOREO Y MANTENIMIENTO 

Luego de finalizar las actividades de cierre final, se procederá a ejecutar la etapa de monitoreo 

y mantenimiento de las actividades ejecutadas, estas se detallan a continuación: 

2.13.1.2.1. MONITOREO 

Los monitoreos de estabilidad física, geoquímica e hidrológica consisten en inspecciones 

visuales realizados por especialistas en geotecnia, geoquímica, hidrología y obras hidráulicas. 

2.13.1.2.2. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de la estabilidad física consiste en caso sea necesario la reconformación y / o 

perfilado del talud. 

El mantenimiento de la estabilidad geoquímica consiste en caso sea necesario en reemplazar 

áreas de coberturas afectadas por desplazamiento y otros que afecten su integridad. 

El mantenimiento de la estabilidad hidrológica consiste en la limpieza de los canales de 

coronación y de conducción. 

A continuación, en el siguiente cuadro, se propone la frecuencia del monitoreo y mantenimiento 

para la Presa de Relaves. 
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Cuadro Nº 2-263 Frecuencia de Monitoreo y Mantenimiento 

Tipo Monitoreo Mantenimiento 

Estabilidad Física Semestral Anual 

Estabilidad Geoquímica Trimestral los primeros dos años y semestral los siguientes Anual 

Estabilidad Hidrológica Trimestral los primeros dos años y semestral los siguientes Anual 

Fuente: MARSA, 2023 

Cuadro Nº 2-264 Número de trabajadores por turno y actividad 

Cantidad Personal Actividad Frecuencia 

1 Ing Químico Monitoreo Geoquímico Trimestral 

1 Operario Monitoreo Hidrológico Mensual 

1 Biólogo Monitoreo Biológico Mensual 

1 Ing Ambiental Monitoreo Ambiental Trimestral 

Fuente: MARSA, 2023 

2.13.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

2.13.2.1. ACTIVIDADES DE CIERRE 

2.13.2.1.1. DESMANTELAMIENTO 

Se realizará el desmontaje de equipos electromecánicos de gran tonelaje, de estructuras 

metálicas y de tubería HDPE, así como el retiro de la geomembrana, posteriormente se eliminará 

el material generado. 

2.13.2.1.2. DEMOLICIÓN 

Se demolerá la losa de piso, posteriormente se traslada y dispone los residuos de construcción. 

2.13.2.1.3. ESTABILIDAD FÍSICA 

Consiste en el acondicionamiento del terreno natural que será cubierto por un relleno de 

material adecuado compactado por capas hasta alcanzar el nivel de subrasante. 

2.13.2.1.4. ESTABILIDAD HIDROLÓGICA 

A través de estructuras hidráulicas como canales, drenes, alcantarillas, etc. 

2.13.2.1.5. ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

La estabilidad geoquímica comprende: 

• Instalación de una cobertura tipo I, aplicable a componentes que no presenten material 

reactivo y que considera los siguientes materiales: 
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- Suelo orgánico o top soil: 0,20 m  

- Material detrítico o morrénico: 0,10 m  

2.13.2.1.6. REVEGETACIÓN 

Comprende las tareas de: 

• Recolección de semilla. 

• Recolección de material revegetado. 

• Acopio de abono orgánico 

• Inoculación de semillas. 

• Escarificación de semillas. 

• Tratamiento de material vegetativo. 

• Preparación de terreno. 

• Apertura de hoyos. 

• Adición de abono. 

• Siembra de semillas y/o plantación de material vegetativo. 

2.13.2.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO POST CIERRE 

2.13.2.2.1. MANTENIMIENTO POST CIERRE 

A. MANTENIMIENTO FÍSICO 

A través de medidas preventivas, a fin de evitar que se originen condiciones que podrían 

comprometer la estabilidad del componente cerrado; se realizará mediante inspección y 

evaluación, limpieza, mantenimiento y/o reparación. 

A.1. MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO 

Se realizará mediante inspección, limpieza, mantenimiento y/o reparación de los canales de 

drenaje de aguas pluviales. 

A.2. • MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO 

Se realizará mediante inspección, revisión y calibración de piezómetros, mantenimiento y/o 

reparación de estructuras y/o componentes que brindan la estabilidad geoquímica. 

A.3. • MANTENIMIENTO BIOLÓGICO 

Mediante el control de erosión, revegetaciones, introducción de especies, y otras que posibiliten 

su sostenibilidad en el tiempo y en el espacio, esta se realizará mediante inspección, evaluación 

de cobertura y mantenimiento de áreas revegetadas (riego, recalce y abonamiento). 
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B. MONITOREO POST CIERRE 

B.1. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA  

A través de medidas de evaluación y medición, a fin de evitar que se originen condiciones que 

podrían comprometer la estabilidad física del componente cerrado. 

B.2. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD HIDROLÓGICA  

Comprende el monitoreo de las condiciones de concreto y/o geomembrana en canales y 

tuberías, áreas adyacentes y operatividad. 

B.3. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD GEOQUÍMICA  

Se realizará mediante la evaluación de las condiciones de la cobertura, el monitoreo de calidad 

de agua, monitoreo hidrobiológico en cuerpos receptores y el monitoreo de calidad de suelos.  

B.4. MONITOREO BIOLÓGICO  

Comprende el monitoreo de condiciones generales de áreas revegetadas, tasa de germinación 

y/o prendimiento, adaptabilidad, cobertura, calidad agrológica de suelos y el monitoreo 

biológico del entorno ambiental. 

B.5. MONITOREO SOCIAL 

El Monitoreo Social tiene como función principal asegurar la aplicación correcta de las 

actividades del Plan de Cierre; asegurar la cobertura, calidad y veracidad de la información 

recopilada en campo; la buena marcha de todas las tareas previstas; el cumplimiento de los 

cronogramas de trabajo, y la oportunidad en el cumplimiento de las metas y objetivos 

2.13.3. DEPÓSITO DE TOP-SOIL CURVA EL SAPO 

2.13.3.1. ACTIVIDADES DE CIERRE 

2.13.3.1.1. ESTABILIDAD FÍSICA 

La estabilización física comprende el perfilado o rebajado de los taludes, que se lleva a cabo con 

la finalidad de lograr una pendiente que permita la estabilidad del componente. De acuerdo al 

análisis de estabilidad llevado a cabo el talud de la cantera varia en el rango 3.0 H:1.0V a 2.0 

H:1.0V.  
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2.13.3.1.2. ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

El Establecimiento de la forma del terreno, consiste en la excavación manual sobre terreno 

suelto, para lograr superficies uniformes y proceder a la escarificación, en una profundidad 

mínima de 10 cm, para realizar el extendido del material, mediante el uso de herramientas 

manuales y culminar con una compactación básica. 

2.13.3.1.3. REVEGETACIÓN 

Comprende las siguientes tareas: 

• Recolección de semilla 

• Recolección de material revegetado 

• Acopio de abono orgánico 

• Inoculación de semillas 

• Escarificación de semillas 

• Tratamiento de material vegetativo 

• Preparación de terreno 

• Apertura de hoyos 

• Adición de abono 

• Siembra de semillas 

• Plantación de material vegetativo 

2.13.3.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO POST CIERRE 

2.13.3.2.1. MANTENIMIENTO POST CIERRE 

A. MANTENIMIENTO FÍSICO 

Se realizará mediante inspección y evaluación, limpieza, mantenimiento y/o reparación. 

B. MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO 

Se realizará mediante inspección, limpieza, mantenimiento y/o reparación de estructura y/o 

componentes. 

C. MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO 

Se realizará mediante inspección, revisión y calibración de piezómetros, mantenimiento y/o 

reparación de estructuras y/o componentes. 
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D. MANTENIMIENTO BIOLÓGICO 

Mediante el control de erosión, revegetaciones, introducción de especies, y otras que posibiliten 

su sostenibilidad en el tiempo y en el espacio, esta se realizará mediante inspección, evaluación 

de cobertura y mantenimiento de áreas revegetadas (riego, recalce y abonamiento). 

2.13.3.2.2. MONITOREO POST CIERRE 

A. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA  

A través de medidas de evaluación y medición, a fin de evitar que se originen condiciones que 

podrían comprometer la estabilidad física del componente cerrado. 

B. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD HIDROLÓGICA  

Comprende el monitoreo de las condiciones de concreto y/o geomembrana en canales y 

tuberías, áreas adyacentes y operatividad. 

C. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

Se realizará mediante la evaluación de las condiciones de la cobertura, el monitoreo de calidad 

de agua, monitoreo hidrobiológico en cuerpos receptores y el monitoreo de calidad de suelos. 

D. MONITOREO BIOLÓGICO 

Comprende el monitoreo de condiciones generales de áreas revegetadas, tasa de germinación 

y/o prendimiento, adaptabilidad, cobertura, calidad agrológica de suelos y el monitoreo 

biológico del entorno ambiental. 

2.13.4. DEPÓSITO DE DESMONTES MOLINETES 

2.13.4.1. ACTIVIDADES DE CIERRE 

2.13.4.1.1. ESTABILIDAD FÍSICA 

La estabilización física comprende: 

• Perfilado o rebajado de taludes: se realiza con la finalidad de lograr una pendiente que 

permita la estabilidad del componente. Según el requerimiento, el talud tendrá una 

pendiente 3,0H:1,0V, 2,50H:1,0V, o 2,00H:1,00V.  

• El perfilado del ancho de la banqueta se refiere al mejoramiento de las condiciones existentes 

en la banqueta en taludes extensos o de gran longitud. Siendo la banqueta una estructura 

que se construye a lo largo del talud de una instalación con la finalidad de mejorar las 
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condiciones de estabilidad física, cualquier actividad tendiente a mejorar las condiciones 

existentes debe ser considerada en las actividades de cierre.  

2.13.4.1.2. ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

El cierre de estabilidad geoquímica, comprende:  

• Cobertura tipo I: aplicable a componentes que no tienen material reactivo y que considera 

los siguientes materiales: 

- Suelo orgánico o top soil: 0,20 m 

- Material detrítico o morrénico: 0,10 m 

2.13.4.1.3. MANEJO DE AGUA 

La estabilidad hidrológica, considera al canal de coronación, estructura hidráulica que se 

construyen generalmente aguas arriba del componente minero-metalúrgico, con la finalidad de 

evitar el ingreso de las aguas pluviales sobre el componente y evitar la afectación del área 

rehabilitada (riesgo de erosión hídrica). 

2.13.4.1.4. ESTABLECIMIENTO DE LA FORMA DEL TERRENO 

El establecimiento de la forma del terreno consiste en la excavación manual sobre terreno 

suelto, para lograr superficies uniformes y proceder a la escarificación, en una profundidad 

mínima de 10 cm, para realizar al extendido del material, mediante el uso de herramientas 

manuales y culminar con una compactación básica. 

2.13.4.1.5. REVEGETACIÓN 

Comprende la recolección de semilla, recolección de material revegetado, el acopio de abono 

orgánico, la inoculación de semillas, la escarificación de semillas, el tratamiento de material 

vegetativo, la preparación de terreno, apertura de hoyos, adición de abono, siembra de semillas 

y/o plantación de material vegetativo. 

2.13.4.2. MANTENIMIENTO POST-CIERRE 

2.13.4.2.1. MANTENIMIENTO FÍSICO 

Las actividades para el mantenimiento físico o de la estabilidad física, consideran todas aquellas 

labores que tienen el objeto de conservar las condiciones de estabilidad física del componente 

cerrado, a través de medidas preventivas, a fin de evitar que se originen condiciones que podrían 

comprometer la estabilidad del componente cerrado; se realizará mediante inspección y 

evaluación, limpieza, mantenimiento y/o reparación.  
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2.13.4.2.2. MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO 

El mantenimiento geoquímico está enfocado a realizar actividades de control en las obras y 

medidas de cierre de los componentes que potencialmente podrían generar acidez. Está dirigido 

a los sistemas de cobertura y revegetación en caso de las medidas de cierre pasivo y sistemas 

de tratamiento en caso de las medidas de cierre activo, se realizará mediante inspección, 

revisión y calibración de piezómetros, mantenimiento y/o reparación de estructuras y/o 

componentes.  

2.13.4.2.3. MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO 

El mantenimiento hídrico o de estabilidad hidrológica está enfocado a realizar actividades de 

control en las obras y medidas de cierre de los componentes que potencialmente podrían 

generar erosión hídrica y/o arrastre de sedimentos, se realizará mediante inspección, limpieza, 

mantenimiento y/o reparación de estructura y/o componentes. 

2.13.4.2.4. MANTENIMIENTO BIOLÓGICO 

El mantenimiento biológico está orientado a la ejecución de actividades de cuidado pasivo 

relacionados con el establecimiento de la forma del terreno y al cuidado activo relacionado con 

el programa de establecimiento de la forma del terreno, mediante el control de erosión, 

revegetaciones, introducción de especies, y otras que posibiliten su sostenibilidad en el tiempo 

y en el espacio, se realizará mediante inspección, evaluación de cobertura y mantenimiento de 

áreas revegetadas (riego, recalce y abonamiento). 

2.13.4.3. MONITOREO POST-CIERRE 

2.13.4.3.1. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD FÍSICA 

Las actividades para el Monitoreo de la Estabilidad Física para los Componentes Minero-

Metalúrgicos del Cierre Progresivo, consideran todas aquellas acciones que tienen el objeto de 

determinar las condiciones de estabilidad física del componente cerrado, a través de medidas 

de evaluación y medición, a fin de evitar que se originen condiciones que podrían comprometer 

la estabilidad del componente cerrado. 

2.13.4.3.2. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD GEOQUÍMICA 

Las actividades consideran todas aquellas acciones que tienen el objeto de determinar las 

condiciones de estabilidad geoquímica del componente cerrado, a través de medidas de 

evaluación y medición, a fin de prevenir la generación de lixiviación de metales y drenaje ácido 

de roca. Se realizará mediante la evaluación de las condiciones de la cobertura, el monitoreo de 
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calidad de agua, monitoreo hidrobiológico en cuerpos receptores y el monitoreo de calidad de 

suelos.  

2.13.4.3.3. MONITOREO DEL MANEJO DE AGUAS 

Las actividades para el Monitoreo del Manejo de Aguas o de la Estabilidad Hidrológica, 

consideran todas aquellas labores que tienen el objeto de establecer en forma oportuna las 

medidas para evitar la generación de erosión hídrica y reducir o minimizar la presencia de agua 

al interior de los componentes minero-metalúrgicos rehabilitados, comprende el monitoreo de 

las condiciones de concreto y/o geomembrana en canales y tuberías, áreas adyacentes y 

operatividad.  

2.13.4.3.4. MONITOREO BIOLÓGICO 

El Monitoreo Biológico está orientado a la ejecución de actividades de evaluación de las áreas 

revegetadas y a la evaluación de la flora y fauna del entorno de los componentes minero-

metalúrgicos cerrados, con la finalidad de detectar desviaciones a los objetivos del cierre y de la 

revegetación de áreas disturbadas, comprende el monitoreo de condiciones generales de áreas 

revegetadas, tasa de germinación y/o prendimiento, adaptabilidad, cobertura, calidad 

agrológica de suelos y el monitoreo biológico del entorno ambiental.  

2.13.4.3.5. MONITOREO SOCIAL 

El Monitoreo Social tiene como función principal asegurar la aplicación correcta de las 

actividades del Plan de Cierre; asegurar la cobertura, calidad y veracidad de la información 

recopilada en campo; la buena marcha de todas las tareas previstas; el cumplimiento de los 

cronogramas de trabajo, y la oportunidad en el cumplimiento de las metas y objetivos. 

2.13.4.4. CRONOGRAMA DE CIERRE  

Los cronogramas de trabajo son individuales porque cada uno de ellos será construido de 

acuerdo a los requerimientos operativos de la unidad minera. Sin embargo, los plazos 

establecidos para la construcción están referidas a las actividades operativa de la mina y la 

planta, que son las unidades de la mina que ponen la necesidad de las demás instalaciones. 

Se adjunta el cronograma de construcción, operación, cierre y post cierre de la unidad minera. 

Cuadro Nº 2-265 Cronograma para la etapa de Operación y Mantenimiento 

Componentes de la MEIAd UEA 
Retamas 

Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Profundización del nivel 2470 al 
nivel 1770 

                                      



 
 

 
   

 

 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de 
Implementación de Nuevos Componentes y Optimización de Procesos de la UEA Retamas 

 383 
 

Deposito integral de relaves                    

Sistema de tratamiento de 
aguas residuales industriales 

                                      

Depósito de top soil ex cantera 
Curva el Sapo 

                                      

Depósito de desmonte 
Molinetes etapa 1 

                                      

Depósito de desmonte 
Molinetes etapa 2 

                                      

 Fuente: MARSA, 2023 

 


