
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Minera Yanacocha S.R.L. 
Proyecto Conga 

Estudio de Impacto Ambiental 
 

Resumen Ejecutivo 

 
Febrero 2010 

Preparado para 
Minera Yanacocha S.R.L. 

Av. Víctor Andrés Belaúnde Nº 147,  
Vía Principal 103, Edificio Real Diez, Piso 4, 

San Isidro, Lima 27, Perú 
Teléfono: (511) 215-2600 

Preparado por 
Knight Piésold Consultores S.A. 

Calle Aricota 106, 5° Piso 
Santiago de Surco, Lima 33, Perú 

Teléfono: (511) 202-3777 
Fax: (511) 202-3778 

 

Proyecto LI202-00165/04 

 



 
 
 

 
i 

 
  Febrero 2010 

Minera Yanacocha S.R.L. 
Proyecto Conga 

Estudio de Impacto Ambiental 
 

Resumen Ejecutivo 
 
 
Tabla de Contenido_____________________________________________________________________   

1.0 Antecedentes y Marco Legal................................................................................................ 1 

1.1 Introducción ................................................................................................................... 1 

1.2 Historia de las operaciones efectuadas en Conga........................................................... 2 

1.3 Actividades actuales en Conga....................................................................................... 3 

1.4 Marco legal que sustenta el EIA .................................................................................... 3 

1.4.1 Reglamentos peruanos generales .......................................................................... 4 

1.4.2 Normas específicas aplicables al Proyecto Conga ................................................ 7 

2.0 Descripción General del Proyecto........................................................................................ 9 

3.0 Delimitación del AID y AII Ambiental y Social................................................................ 10 

3.1 Áreas de influencia ambiental ...................................................................................... 10 

3.2 Áreas de influencia socioeconómica ............................................................................ 14 

3.3 Determinación del área de influencia directa ............................................................... 14 

4.0 Características Geográficas, Ambientales y de Interés Humano ....................................... 17 

4.1 Ambiente físico ............................................................................................................ 17 

4.1.1 Ubicación ............................................................................................................ 17 

4.1.2 Geomorfología y relieve...................................................................................... 18 

4.1.3 Clima y meteorología .......................................................................................... 18 

4.1.4 Calidad del aire.................................................................................................... 19 

4.1.5 Ruido y vibración ................................................................................................ 20 

4.1.6 Geología y sismicidad ......................................................................................... 20 

4.1.7 Suelos .................................................................................................................. 21 

4.1.8 Agua superficial .................................................................................................. 22 

4.1.9 Agua subterránea................................................................................................. 22 

4.2 Ambiente biológico ...................................................................................................... 23 

4.2.1 Flora y vegetación ............................................................................................... 23 



 
 

 
ii 

 
  Febrero 2010 

Tabla de Contenido (Cont.)___________________________________________________________   

4.2.2 Fauna terrestre ..................................................................................................... 24 

4.2.3 Vida acuática ....................................................................................................... 25 

4.3 Ambientes de interés humano ...................................................................................... 26 

4.3.1 Paisaje.................................................................................................................. 26 

4.3.2 Arqueología......................................................................................................... 27 

4.3.3 Tráfico vial .......................................................................................................... 28 

5.0 Componentes del Proyecto................................................................................................. 29 

5.1 Infraestructura .............................................................................................................. 29 

5.1.1 Instalaciones de mina .......................................................................................... 29 

5.1.2 Instalaciones de procesamiento........................................................................... 29 

5.1.3 Depósito de relaves ............................................................................................. 30 

5.1.4 Instalaciones auxiliares y vías de acceso............................................................. 30 

5.2 Requerimiento de mano de obra................................................................................... 31 

6.0 Posibles Impactos Ambientales y Sociales ........................................................................ 33 

6.1 Análisis de impactos ambientales ................................................................................ 33 

6.1.1 Relieve y geomorfología ..................................................................................... 33 

6.1.2 Suelos .................................................................................................................. 33 

6.1.3 Calidad del aire.................................................................................................... 34 

6.1.4 Ruido y vibraciones............................................................................................. 34 

6.1.5 Agua superficial .................................................................................................. 34 

6.1.6 Agua subterránea................................................................................................. 34 

6.1.7 Flora y vegetación ............................................................................................... 35 

6.1.8 Fauna terrestre ..................................................................................................... 35 

6.1.9 Vida acuática ....................................................................................................... 35 

6.1.10 Paisaje................................................................................................................ 36 

6.1.11 Corredor Pongo-Conga ..................................................................................... 36 

6.2 Impactos socioeconómicos........................................................................................... 36 

6.2.1 Identificación de impactos .................................................................................. 37 

6.2.2 Evaluación y calificación de impactos ................................................................ 38 

7.0 Medidas de Prevención, Control y Mitigación................................................................... 42 

7.1 Medidas de mitigación de impactos ............................................................................. 43 

7.1.1 Mitigación de impactos - Geomorfología y relieve ............................................ 43 



 
 

 
iii 

 
  Febrero 2010 

Tabla de Contenido (Cont.)___________________________________________________________   

7.1.2 Mitigación de impactos - Calidad de aire............................................................ 44 

7.1.3 Mitigación de impactos - Ruidos y vibraciones .................................................. 44 

7.1.4 Mitigación de impactos - Suelos ......................................................................... 45 

7.1.5 Mitigación de impactos - Agua superficial ......................................................... 45 

7.1.6 Mitigación de impactos - Agua subterránea........................................................ 51 

7.1.7 Mitigación de impactos - Flora y vegetación ...................................................... 53 

7.1.8 Mitigación de impactos - Fauna terrestre............................................................ 56 

7.1.9 Mitigación impactos - Vida acuática................................................................... 57 

7.1.10 Mitigación impactos - Paisaje ........................................................................... 57 

7.1.11 Mitigación impactos - Tráfico vial.................................................................... 57 

7.1.12 Mitigación impactos - Restos arqueológicos .................................................... 58 

7.2 Plan de manejo de residuos sólidos.............................................................................. 61 

7.3 Plan de respuesta a emergencias y contingencias ........................................................ 62 

8.0 Resumen de Línea de Base Social...................................................................................... 64 

8.1 Área de estudio general ................................................................................................ 64 

8.1.1 Demografía.......................................................................................................... 64 

8.1.2 Características de los miembros del hogar.......................................................... 65 

8.1.3 Características de la vivienda.............................................................................. 65 

8.1.4 Servicios básicos ................................................................................................. 65 

8.1.5 Educación ............................................................................................................ 67 

8.1.6 Salud.................................................................................................................... 68 

8.1.7 Empleo ................................................................................................................ 69 

8.1.8 Actividades económicas...................................................................................... 70 

8.1.9 Percepciones........................................................................................................ 71 

8.2 Área de estudio específico............................................................................................ 71 

8.2.1 Demografía.......................................................................................................... 71 

8.2.2 Características de los miembros del hogar.......................................................... 72 

8.2.3 Características de la vivienda.............................................................................. 72 

8.2.4 Educación ............................................................................................................ 73 

8.2.5 Salud.................................................................................................................... 74 

8.2.6 Empleo ................................................................................................................ 75 

8.2.7 Actividades económicas...................................................................................... 75 



 
 

 
iv 

 
  Febrero 2010 

Tabla de Contenido (Cont.)___________________________________________________________   

8.2.8 Percepciones........................................................................................................ 77 

8.2.9 Fuentes de agua del AEE .................................................................................... 77 

8.3 Grupos de Interés ......................................................................................................... 77 

8.4 Área de influencia directa ............................................................................................ 78 

9.0 Resumen de Plan de Relaciones Comunitarias .................................................................. 81 

9.1 Plan de relaciones comunitarias específico.................................................................. 82 

9.1.1 Infraestructura y servicios básicos para el desarrollo.......................................... 83 

9.1.2 Desarrollo económico ......................................................................................... 83 

9.1.3 Salud y nutrición ................................................................................................. 83 

9.1.4 Educación ............................................................................................................ 84 

9.1.5 Fortalecimiento institucional............................................................................... 84 

9.2 Plan de manejo de impactos sociales ........................................................................... 84 

9.2.1 Construcción de los nuevos corredores norte-sur y este-oeste............................ 85 

9.2.2 Plan de seguridad vial ......................................................................................... 85 

9.2.3 Programa de apoyo social por adquisición de tierras (PASAT).......................... 86 

9.2.4 Código de conducta de los trabajadores, contratistas y/o consultores ................ 86 

9.2.5 Política de promoción de la cultura y costumbres locales .................................. 86 

9.2.6 Política de compras y contrataciones locales ...................................................... 87 

9.2.7 Plan de capacitación y empleo local (PCEL) ...................................................... 87 

9.2.8 Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de proyectos de inversión       
de gobiernos locales ........................................................................................... 88 

9.3 Plan de comunicación social ........................................................................................ 88 

9.3.1 Plan de comunicación interno ............................................................................. 88 

9.3.2 Plan de comunicación externo............................................................................. 89 

9.4 Plan de monitoreo participativo ambiental social ........................................................ 89 

10.0 Plan de Cierre Conceptual................................................................................................ 92 

10.1 Cierre progresivo........................................................................................................ 92 

10.2 Cierre final.................................................................................................................. 92 

10.2.1 Desmantelamiento............................................................................................. 92 

10.2.2 Demolición, salvamento y disposición.............................................................. 93 

10.2.3 Estabilidad física ............................................................................................... 93 

10.2.4 Estabilidad química ........................................................................................... 94 



 
 

 
v 

 
  Febrero 2010 

Tabla de Contenido (Cont.)___________________________________________________________   

10.2.5 Restablecimiento de la forma del terreno.......................................................... 95 

10.2.6 Revegetación ..................................................................................................... 96 

10.2.7 Programas sociales ............................................................................................ 96 

10.2.8 Mantenimiento y monitoreo .............................................................................. 96 

10.3 Condiciones post cierre .............................................................................................. 96 

 



 
 
 

 
vi 

 
  Febrero 2010 

Lista de Cuadros  
 
Cuadros Título 
Cuadro 1  Área de Influencia Directa (AID) 
Cuadro 2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
Cuadro 3  Modificaciones en la capacidad de almacenamiento de los cuerpos de agua 

lénticos como consecuencia del proyecto 
Cuadro 4  Población, superficie y densidad 
Cuadro 5  Abastecimiento de agua en la vivienda 
Cuadro 6  Tasa de analfabetismo 
Cuadro 7 Número de establecimientos de salud 
Cuadro 8  Distribución de la población según PEA ocupada, desocupada y No PEA 
Cuadro 9  Población de los caseríos, según ámbitos de estudio 
Cuadro 10  Distribución de jefes de hogar según sexo 
Cuadro 11  Tipo de abastecimiento de agua en la vivienda 
Cuadro 12  Nivel educativo alcanzado por la población mayor de 15 años 
Cuadro 13  Número de enfermos los últimos 15 días  
Cuadro 14  Distribución de la población según PET, PEA, No PEA 
Cuadro 15  Número y tamaño promedio de Unidades Agropecuarias (UA) 

 
 
Lista de Tablas  
 
 Tabla Título 
Tabla 1 Matriz de impactos ambientales - Etapa de construcción 
Tabla 2 Matriz de impactos ambientales - Etapa de operación 
Tabla 3 Matriz de impactos sociales  
Tabla 4 Resumen de las medidas de mitigación 
Tabla 5 Plan de monitoreo ambiental 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
vii 

 
  Febrero 2010 

Lista de Gráficos  
 
Gráfico Título 
Gráfico 1 Cronograma preliminar del desarrollo del proyecto 

 
 
Lista de Figuras  
 
Figura Título 
Figura 1 Ubicación general del proyecto 
Figura 2 Arreglo general del proyecto 
Figura 3 Área de influencia directa e indirecta del proyecto en base al componente 

ambiental de mayor relevancia – Etapa de construcción 
Figura 4 Área de influencia directa e indirecta del proyecto en base al componente 

ambiental de mayor relevancia – Etapa de operación 
Figura 5  Área de Estudio General (AEG) 
Figura 6 Área de Estudio Específica (AEE) 
Figura 7 Área de influencia directa social (AID) 
Figura 8 Área de influencia indirecta social (AII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
1 

 
  Febrero 2010 

Minera Yanacocha S.R.L. 
Proyecto Conga 

Estudio de Impacto Ambiental 
 

Resumen Ejecutivo 
 

 
1.0 Antecedentes y Marco Legal 

1.1 Introducción 
El Proyecto Conga se localiza a aproximadamente 73 km al noreste de la ciudad de Cajamarca 
y a 585 km de la ciudad de Lima, en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de 
Celendín; y en el distrito de La Encañada en la provincia de Cajamarca (Figura 1). El área 
asociada al desarrollo del proyecto en su componente mina se encuentra en la región Jalca, a 
una altitud que varía desde los 3 700 a 4 262 m. 
 
El titular del Proyecto Conga (el proyecto) es Minera Yanacocha S.R.L. (MYSRL), siendo 
actualmente los principales participantes las siguientes empresas: Compañía de Minas 
Buenaventura (CMB), Newmont Mining Corporation (Newmont) y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC). Para propósitos de este documento, el nombre del titular será Minera 
Yanacocha S.R.L., o su abreviación MYSRL. 
 
Tal como se define en la actualidad, los principales componentes del Proyecto Conga 
consisten en dos depósitos porfiríticos a explotar, Perol y Chailhuagón; y considera el 
desarrollo del beneficio de los minerales con contenido de cobre, oro y plata mediante 
métodos de procesamiento convencional de chancado, molienda y flotación, en una planta con 
una capacidad nominal de 92 000 toneladas por día (tpd), lo que permitirá procesar el 
contenido mineral de 3,1 billones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro. El 
minado se completará en aproximadamente 19 años, de los cuales se procesará mineral 
durante los 17 últimos años. Finalmente, los concentrados serán transportados, tal como se 
tiene proyectado actualmente, a un puerto de la costa norte mediante el uso de camiones para 
su despacho al mercado internacional. 
 
La infraestructura propuesta incluye los tajos Perol y Chailhuagón, los depósitos de desmonte 
Perol y Chailhuagón, depósitos de suelo orgánico, instalaciones de procesamiento del mineral, 
instalaciones de manejo de relaves, reservorios de agua, depósitos de material de préstamo, 
entre otras instalaciones auxiliares, las cuales ocuparán un área total de aproximadamente 
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2 000 ha. Asimismo contempla la construcción de una línea de transmisión eléctrica de 
220 kV desde la subestación Cajamarca Norte. 
 
El desarrollo del Proyecto Conga contempla el minado de las reservas de los tajos Perol y 
Chailhuagón. El minado del tajo Chailhuagón se iniciará desde el primer año de operación del 
proyecto y tendrá una duración de aproximadamente 14 años, en los cuales se procesarán 
160 millones de toneladas (Mt) de mineral. Por otro lado, el minado del tajo Perol se realizará 
durante toda la vida útil del proyecto y tendrá una duración de minado de aproximadamente 
19 años, en los que se procesarán 344 Mt de mineral en los últimos 17 años. El acceso 
principal para el desarrollo de las actividades de construcción y de operación del proyecto se 
construirá en el mismo trayecto de la vía que se utilizará para el desarrollo de las actividades 
de exploración del Proyecto Conga. 
 
Para el desarrollo de este estudio, MYSRL contrató los servicios de la empresa  
Knight Piésold Consultores S.A. (Knight Piésold), la cual se encuentra inscrita en el registro 
de empresas consultoras autorizadas para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental 
para el sector minero del Ministerio de Energía y Minas (MEM), mediante Resolución 
Directoral N° 169-2009-EM/AAM. 
 
1.2 Historia de las operaciones efectuadas en Conga 
Las actividades de exploración iniciales del Proyecto Conga se iniciaron con el objetivo de 
hallar yacimientos de oro cercanos al complejo Yanacocha y en el año 1991 fueron 
descubiertos por CEDIMIN (Compañía de Exploraciones, Desarrollo e Inversiones Mineras) 
los yacimientos Chailhuagón y Perol (25 km al noreste del complejo Yanacocha). Entre 1994 
y el año 2000, CEDIMIN realizó investigaciones en ambos depósitos. En el año 2001, 
después de la adquisición de CEDIMIN por parte de CMB, el Proyecto Conga se unió a las 
operaciones del complejo Yanacocha, bajo la administración de MYSRL. A partir de 
entonces, MYSRL desarrolló la planificación de los estudios de geotecnia e hidrogeología 
necesarios, así como la gestión de adquisición de tierras y permisos necesarios para el inicio 
de una campaña exhaustiva de exploraciones; estos permisos involucraron proyectos de 
investigación y rescate de sitios arqueológicos en el área del proyecto, así como aquellos 
permisos para uso de agua, energía y abastecimiento de combustible durante la ejecución de 
las exploraciones e instalación de un campamento con un programa de inducción y 
capacitación para los trabajadores del proyecto.  
 
Las actividades de exploración del Proyecto Conga se iniciaron en el año 2004 en los 
depósitos de Chailhuagón y Perol, y en base a dichos resultados se decidió desarrollar el 
Proyecto Conga. Del año 2005 hasta el 2007 se iniciaron los estudios de línea base ambiental 
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y a partir de 2008 se actualizaron y empezó a desarrollarse la ingeniería del proyecto, 
mientras se continuaba con actividades de perforación durante el año 2009. 
 
En el año 2008 se aprobó, mediante Resolución Directoral N° 243-2008-MEM/AAM, el 
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del Proyecto de Exploración Conga.  
 
Posteriormente, en abril de 2009, mediante Resolución Directoral N° 081-2009-MEM/AAM, 
se aprobó la Primera Modificación del EIAsd del Proyecto de Exploración Conga y luego se 
presentó una Segunda Modificación. 
 
1.3 Actividades actuales en Conga 
Gran parte del área en donde se desarrollará el proyecto (y áreas aledañas) presenta actividad 
minera. Actualmente, MYSRL desarrolla sus actividades operativas en dos zonas geográficas, 
la zona oeste (Cerro Negro, La Quinua y Cerro Yanacocha) y la zona este (Carachugo y 
Maqui Maqui). Estas cinco zonas mineras se explotan a tajo abierto, bajo el método de 
lixiviación en pilas y una planta de producción denominada Gold Mill con un depósito de 
arenas de molienda, en la zona minera de La Quinua. Asimismo, MYSRL viene desarrollando 
el cierre progresivo de tres tajos. 
 
La zona del Proyecto Conga será una zona minera más del complejo Yanacocha, la cual se 
une a la zona minera Maqui Maqui a través de un acceso actualmente utilizado para el 
desarrollo de las actividades de exploración en el Proyecto Conga y que servirá para construir 
el acceso principal de las operaciones del proyecto. El Proyecto Conga forma parte del distrito 
minero que contiene diversos depósitos de cobre y oro, muchos de los cuales son propiedad 
de MYSRL. Existen otros depósitos como El Galeno y Michiquillay, propiedades de las 
empresas Lumina Copper S.A.C. y Anglo American, respectivamente. 
 
1.4 Marco legal que sustenta el EIA 
Dentro de la legislación nacional, las normas más importantes relacionadas con el tema 
ambiental minero corresponden al Título Quince del “Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Minería” (Decreto Supremo N° 014-92-EM) y el “Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas” (Decreto Supremo Nº 016-93-EM, 
modificado por los Decreto Supremo N° 059-93-EM, 029-99-EM, 058-99-EM y  
022-2002-EM). 
 
Asimismo, se considera el “Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero” 
(Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, complementado por la Resolución Ministerial Nº 304-
2008-MEM/DM), el “compromiso previo para el desarrollo de actividades mineras” (Decreto 
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Supremo Nº 042-2003-EM) y los requerimientos de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM), la Dirección General de Minería (DGM) y la Oficina 
General de Gestión Social del MEM. Además, se consideraron los lineamientos de la “Guía 
para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental” del MEM. 
 
Existen normas generales aplicables a nivel nacional a diferentes actividades productivas, 
tales como la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338), Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Agua (Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM), el Reglamento de los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, 
Decreto Supremo N° 069-2003-PCM, Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM), el 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto 
Supremo Nº 085-2003-PCM) y la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834), las 
cuales han sido citadas en cada sección pertinente del EIA. 
 
Adicionalmente, se consideran las políticas y lineamientos de responsabilidad ambiental y 
social de MYSRL, basada en el compromiso de mejora en su desempeño en seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente, a través de la implementación, operación y mejora continua de 
su sistema de gestión. 
 
A continuación se enumera la legislación en la cual se enmarca el EIA. Con fines didácticos, 
se divide a las normas evaluadas en: Reglamentos peruanos generales y Reglamentos 
específicos aplicables al proyecto. 
 
1.4.1 Reglamentos peruanos generales 

 Constitución de la República del Perú (1993) 
 Ley General del Medio Ambiente (Ley N° 28611) 
 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo N° 757-

1991) 
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley  

Nº 26786) 
 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley Nº 

26821) 
 Ley Sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

(Ley Nº 26839) 
 Ley que Establece el Sistema Nacional para la Evaluación de Impactos Ambientales 

(Ley Nº 27446) 
 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245) 
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 Casos en que la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental requieren la opinión técnica del INRENA (Decreto 
Supremo N° 056-97-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 061-97-PCM) 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Ley N° 29325) 
 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto 

Legislativo N° 1013) 
 Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM) 
 Título XIII del Código Penal, Delitos contra la Ecología (Decreto Legislativo 

Nº 635) 
 Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) 
 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto  Supremo Nº 002-

2008-MINAM) 
 Disponen que la autoridad de aguas controle la explotación de materiales que acarrean 

y depositan las aguas en sus álveos o cauces (Ley N° 26737) 
 Reglamento de la Ley que regula la explotación de materiales que acarrean y 

depositan aguas en sus álveos o cauces (Decreto Supremo N° 013-97-AG, modificado 
por Decreto Supremo N° 017-2003-AG) 

 Ley General de Salud (Ley Nº 26842) 
 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia (Ley Nº 

28551) 
 Lineamientos para la elaboración de planes de contingencia a emplearse en actividades 

minero metalúrgicas relacionadas con la manipulación de cianuro y otras sustancias 
tóxicas o peligrosas (Resolución Directoral Nº 134-2000-EM/DGM) 

 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (Ley Nº 
28256)  

 Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
(Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC) 

 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296) y su reglamento 
(Decreto Supremo N° 011-2006-ED) 

 Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (Resolución Suprema Nº 004-2000-
ED) 

 Modifican el Decreto Supremo Nº 004-2009-ED, mediante el cual se establecen 
plazos para la elaboración, aprobación de los informes finales de los proyectos de 
evaluación arqueológica y de la certificación de inexistencia de restos arqueológicos 
(Decreto supremo Nº 009-2009-ED) 

 Procedimientos Especiales para la Implementación del Decreto Supremo Nº 009-
2009-ED (Directiva Nº 004-2009-DN/INC) 
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 Aprueban el Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado en Río de Janeiro 
(Resolución Legislativa Nº 26181) 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento (Decreto Legislativo Nº 1090 y 
Decreto Supremo Nº 014-2001-AG) 

 Aprobación de la Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales en el Perú 
(Resolución Jefatural Nº 054-96-INRENA) 

 Ley de Comunidades Campesinas y su reglamento (Ley Nº 24656 y Decreto Supremo 
Nº 008-91-TR) 

 Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de Actividades Económicas en las Tierras 
del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Ley Nº 26505, 
modificada por Ley Nº 26570 y Ley Nº 29261)  

 Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783) 
 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) 
 Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Decreto Supremo 

Nº 027-2003-VIVIENDA) 
 Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) y la modificatoria establecida 

(Decreto Legislativo Nº 1065) 
 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (Decreto Supremo  

Nº 057-2004-PCM) 
 Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (Decreto 

Supremo N° 074-2001-PCM, Decreto Supremo N° 069-2003-PCM, Decreto Supremo 
Nº 003-2008-MINAM) 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto 
Supremo Nº 085-2003-PCM) 

 Categorización de las Especies Amenazadas de la Flora Silvestre (Decreto Supremo 
N° 043-2006-AG) 

 Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y Prohibición de su 
Caza, Captura, Tenencia, Transporte o Exportación de las mismas con Fines 
Comerciales (Decreto Supremo Nº 034-2004-AG) 

 Ley Orgánica que norma las Actividades de Hidrocarburos en el Territorio Nacional 
(Ley Nº 26221) 

 Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (Ley Nº 26797) 
 Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil (Decreto Supremo Nº 019-71-IN) 
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1.4.2 Normas específicas aplicables al Proyecto Conga 
 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (Decreto Supremo Nº 014-92-

EM) 
 Reglamento de Protección Ambiental en la Actividad Minero – Metalúrgica (Decreto 

Supremo N° 016-93-EM, modificado por los Decretos Supremos 
Nº 059-93-EM, 029-99-EM, 058-99-EM y 022-2002-EM) 

 Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector de la Minería (Decreto 
Supremo N° 028-2008-EM) 

 Normas que Regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero 
(Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM) 

 Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y 
participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales (Decreto Supremo Nº 002-
2009 / MINAM) 

 Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos Presentes en Emisiones 
Gaseosas Provenientes de las Unidades Minero-Metalúrgicas (Resolución Ministerial 
Nº 315-96-EM/VMM) 

 Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos para las Actividades Minero-
Metalúrgicas (Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM) 

 Ley de Cierre de Minas (Ley Nº 28090, modificada por Ley Nº 28234 y 
Ley Nº 28507) 

 Reglamento de la Ley de Cierre de Minas (Decreto Supremo  
Nº 033-2005-EM, modificado por Decreto Supremo N° 035-2006-EM y Decreto 
Supremo N° 045-2006-EM) 

 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Decreto Supremo Nº 046-2001-EM) 
 Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento (Decreto Ley Nº 25854 y Decreto 

Supremo Nº 009-93-EM) 
 Norma sobre Imposición de Servidumbre (Resolución Ministerial Nº 111-88-EM) 
 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley Nº 27181, modificada por 

Decreto Legislativo Nº 1051) 
 Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos 

Automotores que Circulen en la Red Vial (Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC) 
 Reglamento de Peso y Dimensiones Vehiculares para la Circulación en la Red Vial 

Nacional (Resolución Ministerial Nº 375-98-MTC) 
 Compromiso previo como un requisito para el desarrollo de actividades mineras y 

normas complementarias (Decreto Supremo Nº 042-2003-EM) 
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El EIA del Proyecto Conga es presentado al MEM, a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Agricultura (MINAG), a la Dirección Regional de Energía y 
Minas de Cajamarca (DREM – Cajamarca), al Gobierno Regional de Cajamarca, a las 
Municipalidades Provinciales de Cajamarca y Celendín, a las Municipalidades Distritales de 
La Encañada, Sorochuco y Huasmín y a la Comunidad Campesina de Huangashanga. A través 
de estas instituciones, el texto completo del EIA del que el presente Resumen Ejecutivo forma 
parte, puede ser revisado en los siguientes lugares: 
 

 Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y 
Minas (DGAAM – MEM), ubicada en Av. Las Artes N° 260, San Borja – Lima.  

 Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura (MINAG), 
ubicada en Calle Diecisiete N° 355, San Isidro – Lima.  

 Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca (DREM – Cajamarca), ubicada 
en Jr. Miguel Gonzáles Lt. 5, 3er piso, Urbanización Horacio Zevallos – Cajamarca.  

 Gobierno Regional de Cajamarca, ubicado en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351, 
Urbanización La Alameda – Cajamarca.   

 Municipalidad Provincial de Cajamarca, ubicada en Jr. Cruz de Piedra N° 613, 
Cajamarca – Cajamarca.   

 Municipalidad Provincial de Celendín, ubicada en Jr. José Gálvez N° 614, Celendín – 
Cajamarca.    

 Municipalidad Distrital de La Encañada, ubicada en Jr. Jorge Villanueva N° 1740, La 
Encañada – Cajamarca. 

 Municipalidad Distrital de Sorochuco, ubicada en Jr. Amazonas s/n, Plaza de Armas, 
Sorochuco – Cajamarca. 

 Municipalidad Distrital de Huasmín, ubicada en Jr. Arequipa N° 047, Plaza de Armas, 
Celendín  – Cajamarca.  

 Sede de la Comunidad Campesina de Huangashanga. 
 Centro de Información y Cultura de Minera Yanacocha, ubicado en Jr. El Comercio 

N° 251, Cajamarca – Cajamarca.  
 
Todas las opiniones e inquietudes formuladas al presente estudio, dentro de los canales y 
plazos establecidos por la normativa vigente, son consideradas en el proceso de toma de 
decisión del MEM. 
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2.0 Descripción General del Proyecto 

MYSRL tiene planificado desarrollar el Proyecto Conga, el cual consistirá en la explotación 
de dos depósitos de pórfidos de cobre (Cu) con contenidos de oro (Au) que se ubican al este 
del área donde MYSRL desarrolla actualmente sus operaciones en el complejo Yanacocha, en 
un cinturón de mineralización con otras ocurrencias porfiríticas en los alrededores. Se tiene 
prevista la extracción de 1 085 Mt de material (mineral, roca de desmonte y mineral de baja 
ley); equivalente a 504 Mt de material proyectado sobre 19 años de minado (incluyendo pre-
minado). La tasa de procesamiento de mineral será de 92 000 tpd. 
 
A la fecha, las exploraciones geológicas y el planeamiento de mina han determinado que el 
depósito Perol contiene una reserva de 344 Mt de mineral y el depósito Chailhuagón una 
reserva de 160 Mt, con una ley promedio de cobre de 0,28% y una ley promedio de oro de 
0,72 gramos por tonelada. 
 
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el Proyecto Conga consiste en una mina de tajo 
abierto con reservas de cobre y oro, localizada en la parte norte de los Andes del Perú; en los 
distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín; y en el distrito de La Encañada 
en la provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca (Figura 1). 
 
El mineral a extraerse de los tajos será trasladado a las instalaciones de chancado y 
procesamiento. El mineral será chancado y molido, para luego ser enviado a un circuito de 
flotación convencional para producir un concentrado de cobre con contenido de oro y plata, el 
cual finalmente será transportado, tal como se tiene proyectado actualmente, a un puerto de la 
costa norte mediante el uso de camiones para su despacho al mercado internacional. 
 
En secciones posteriores se describirán las actividades previstas para la construcción y 
operación del Proyecto Conga, así como los requerimientos de mano de obra en estas etapas. 
En la Figura 2 se muestra el arreglo general del proyecto. 
 
En el Gráfico 1 se presenta el cronograma de actividades previstas para las diferentes etapas 
de ejecución del Proyecto Conga. 
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3.0 Delimitación del AID y AII Ambiental y Social 

3.1 Áreas de influencia ambiental 
Se han definido dos tipos de área de influencia para el Proyecto Conga: El área de influencia 
directa y el área de influencia indirecta. 
 
El Área de Influencia Directa (AID) se define como el espacio en el cual se estima la 
ocurrencia de impactos significativos (normalmente asociados a los impactos directos), ya 
sean negativos o positivos. El Área de Influencia Indirecta (AII) es definida como el espacio 
en el cual se estima la ocurrencia de impactos cuya significancia es menor (normalmente 
asociado a los impactos indirectos).  
 
Cabe resaltar que para elaborar las áreas de influencia de cada componente se realizó la 
evaluación de impactos en la totalidad del área de estudio del Proyecto Conga, y en base a 
dichos resultados se elaboraron las áreas de influencia específicas a cada componente. Las 
áreas de influencia han sido identificadas considerando el efecto de las medidas de mitigación 
previstas para contrarrestar los efectos de los impactos ambientales previsibles identificados. 
Las medidas de mitigación identificadas para cada subcomponente analizado se describen en 
el Plan de Manejo Ambiental (Capítulo 7 del presente Resumen Ejecutivo). En las Figuras 3 y 
4 se presentan las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto en función del 
componente ambiental con mayor relevancia, que en caso del proyecto es el agua (tanto 
superficial como subterránea), para las etapas de construcción y operación del proyecto. 
 
A continuación se describe la metodología asociada a la definición de áreas de influencia para 
cada componente. 
 
Considerando su dependencia del emplazamiento directo de la infraestructura, el AID para los 
componentes de relieve y geomorfología, suelos, flora y vegetación está conformado por las 
superficies que serán intervenidas como consecuencia del emplazamiento directo de la 
infraestructura del proyecto. Debido a la naturaleza de estos componentes ambientales y las 
características del proyecto y que más allá del área de emplazamiento directo no se estiman 
impacto, el AID coincide con el AII. 
 
Tanto para la etapa de construcción como de operación, el AID para la calidad del aire se 
define como el área comprendida entre las fuentes de emisión y la isolínea que representa un 
aporte de material particulado de 5 µg/m3. En el caso específico de la etapa de operación, 
durante la definición del AID se incluyeron las áreas potencialmente impactadas en los años  
8 y 13 de esta etapa del proyecto. Dicho límite se ha considerado en base a recomendaciones 
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expuestas en el Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire y Emisiones publicado por el 
MEM. De acuerdo con la Guía para la Evaluación de Impactos en la Calidad del Aire por 
Actividades Minero Metalúrgicas publicada por el MEM, el impacto es insignificante cuando 
el aporte representa el 10% del valor guía. En el caso del PM10, este valor guía es 50 µg/m3 
(Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM), por lo que la isolínea que representa el AII es igual a 
la del AID (5 µg/m3).  
 
El AID para ruidos se encuentra comprendido entre las fuentes de emisión sonora 
significativas de las actividades como desbroce, movimiento de tierras, entre otras, durante la 
etapa de construcción, y chancado de mineral, molienda, entre otros, durante la etapa de 
operación, y la isolínea que incluye aquellos lugares donde la situación basal se estima sea 
alterada significativamente. Considerando el modelamiento de niveles de ruidos y las 
recomendaciones de la Guía Ambiental para el Manejo de Problemas de Ruido en la Industria 
Minera del MEM, se delimitó como AID de impactos por ruidos generados por las 
operaciones y voladuras a aquella comprendida entre los focos de emisión y la isolínea de 
60 dB(A). Por otro lado, para delimitar el AII se consideró, con un enfoque conservador, la 
isolínea de 40 dB(A), valor que según la Guía Ambiental del MEM correspondería a un área 
urbana tranquila. 
 
En el caso específico del aumento en los niveles de ruido generado por las voladuras de los 
tajos Perol y Chailhuagón éste es puntual (una voladura diaria) y el ruido proveniente de éstas 
presentaría impactos en un área similar al correspondiente al resto de actividades en las etapas 
de construcción y operación del proyecto, es decir su influencia estaría contenida en las áreas 
descritas anteriormente. 
 
El AID del agua superficial en términos de cantidad estará conformada por las redes de 
drenaje que serán afectadas como consecuencia del emplazamiento directo de la 
infraestructura del proyecto. Estas se ubican en la cuenca de la quebrada Alto Chirimayo, 
cuenca del río Chailhuagón, cuenca de la quebrada Toromacho, cuenca del río Alto 
Jadibamba y cuenca de la quebrada Chugurmayo. Adicionalmente, se considerará como AID 
a las zonas situadas entre las distintas instalaciones del proyecto y las estructuras situadas 
aguas arriba de éstas que tengan la capacidad de desviar los flujos que de otra forma 
discurrirían hasta alcanzar el área de emplazamiento directo de la infraestructura. La inclusión 
o no dentro del AID de zonas aguas abajo de las instalaciones del proyecto depende del efecto 
de la mitigación propuesta. El AII incluirá las mismas zonas del AID y, debido a que los 
impactos fuera del AID son insignificantes, debido a la efectividad esperada de las medidas de 
mitigación propuestas, el AII no incluye zonas adicionales. 
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Un cambio en la cantidad de agua superficial está normalmente asociado a un cambio en la 
calidad, debido a efectos como las variaciones de concentración producto de una mayor o 
menor disponibilidad de agua. Considerando lo anterior, el AID del agua superficial -en 
términos de calidad- incluirá las mismas zonas definidas como AID para la cantidad de agua 
superficial. De manera consistente con lo anterior, se considera que la calidad y cantidad de 
agua superficial comparten el AII. Considerando la filosofía de diseño del proyecto, el cual no 
contempla la descarga de efluentes en ninguna de las cuencas que ocupa, no se definen áreas 
de influencia para la calidad de agua superficial, fuera de las áreas de influencia asociadas a 
los cambios en cantidad de agua. 
 
Considerando la relación entre el agua superficial y subterránea, debido principalmente a los 
efectos de los cambios en las áreas de captación e infiltración y la interceptación de flujos 
superficiales y subterráneos por parte de la infraestructura del proyecto, se estima que el AID 
asociada a la cantidad de agua subterránea incluirá al AID asociada al agua superficial. Sin 
embargo, considerando que los tajos presentan un ámbito de influencia diferente entre el 
subcomponente subterráneo y el superficial, se ha definido que para el agua subterránea, el 
AID estará conformado por el AID asociado al agua superficial más el área conformada por el 
cono de depresión de los tajos, el cual se estima que ocurra de forma bastante local. Al igual 
que en el caso de la cantidad de aguas superficial, el AII incluirá las mismas zonas del AID y, 
dado que los impactos fuera del AID se estiman insignificantes, debido a la efectividad 
esperada de las medidas de mitigación propuestas, el AII no incluye zonas adicionales. 
 
Con respecto a la calidad de agua superficial, aun cuando existen zonas en las cuales no se 
espera cambios en las características químicas significativas del agua subterránea dada la 
naturaleza geoquímica de la roca que predomina en dichos ámbitos (p.ej. área del yacimiento 
Chailhuagón), se priorizará la relación entre la cantidad y calidad de este subcomponente en la 
definición de las áreas de influencia, lo que representa un enfoque conservador. De esta 
manera, se definirá el AID para este receptor como la zona denominada como AID para la 
cantidad de agua subterránea. Asimismo, de manera consistente con el análisis, tanto la 
cantidad como la calidad de agua subterránea compartirán el AII. 
 
Es necesario resaltar el hecho que la definición de las áreas de influencia, tanto directa como 
indirecta para la calidad y cantidad de agua subterránea y superficial, corresponde a la etapa 
de operación del proyecto, pero son aplicables también, en un enfoque conservador, a la etapa 
de construcción. 
 
En cuanto a la fauna terrestre, el mecanismo de afectación en la etapa de construcción está 
asociado a la ocupación directa del área y a las emisiones de ruido. De esta forma, actividades 
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de afectación de hábitat, tales como el desbroce, tendrán una influencia localizada en la huella 
del proyecto, debido a la pérdida de zonas de alimentación y refugio, por lo que el AID se 
restringe a esta huella. Sin embargo, otra forma de afectación, consiste en el ahuyentamiento 
de la fauna por efecto de las emisiones de ruido asociadas a las actividades que se 
desarrollarán en la etapa de construcción del proyecto, generan un área de influencia mayor, 
que quedaría definida por la isolínea de 40 dB(A), que delimitaría el AII. 
 
En el caso de la operación, no se estima la afectación por ocupación directa de áreas 
adicionales a las consideradas en construcción, por lo que el impacto de esta etapa se daría 
íntegramente en el área afectada por la generación de ruido. De esta forma el AII quedaría 
definida por la isolínea de 40 dB(A).  
 
Las distintas actividades del proyecto afectarán tanto la calidad como la disponibilidad del 
hábitat para la vida acuática. Debido a esto, el área de influencia directa (AID) para el 
componente hidrobiológico incluye las quebradas que serán disturbadas por el proyecto, con 
efecto en la calidad y cantidad de agua, así como en los bofedales y lagunas dentro del área de 
emplazamiento. 
 
El AID para el paisaje se define, tanto para construcción y operación, en función de los 
componentes propios del proyecto (ocupación directa de las instalaciones) y por las áreas 
críticas de accesibilidad visual circunscritas dentro del umbral de percepción. Es necesario 
indicar que el AID se ha estimado también sobre la base de la percepción humana, por lo 
tanto ha sido definida considerando la accesibilidad visual desde puntos de interés de 
concurrida presencia humana, la distancia y condiciones atmosféricas. 
 
Las zonas de accesibilidad visual, que constituyen una porción del territorio visto desde las 
instalaciones, y viceversa, se generaron a partir de las principales instalaciones del proyecto. 
Asimismo, de la evaluación realizada en la línea base, se determinó que el proyecto es 
visualmente inaccesible desde algunos poblados cercanos a éste, considerándose solo una 
localidad por cada sector de evaluación.  
 
Es conocido que a medida que los objetos se alejan del observador sus detalles van dejando de 
percibirse hasta un momento en el que éste deja de apreciarse por completo. Los umbrales de 
percepción dependen de la claridad del día y de la ligereza de la atmósfera, de modo que los 
valores más empleados están entre los 2 y 3 km (Ramos et ál., 1976; Seinitz et ál., 1974). En 
el caso del proyecto se ha considerado una distancia de 2 km a partir del borde del proyecto, 
en función de las peculiaridades del área de evaluación y de la condición atmosférica. El AID 
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de paisaje para ambas etapas se define como la cuenca visual calculada circunscrita dentro del 
umbral de 2 km. 
 
En el caso de los restos arqueológicos no se considera un área de influencia debido a que 
previamente a la etapa de construcción se planificarán los trabajos a realizar con el fin de 
evitar la afectación de restos arqueológicos con tareas que incluyen el rescate de algunos 
elementos identificados y que se describen en el Capítulo 3. Adicionalmente, se cuenta con el 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA de la mayor parte del área del 
proyecto; sin embargo, a la fecha de elaboración del presente documento, existe un sector 
(Sector Minas Conga II) para el cual el CIRA se encuentra en trámite de obtención. 
 
El subcomponente tráfico vial sólo cuenta con AID, y está definida por el siguiente tramo: 
“Maqui Maqui – laguna Totoracocha – Proyecto Conga, para la vía de acceso principal del 
proyecto, y por los corredores que atraviesan el área del proyecto.  
 
3.2 Áreas de influencia socioeconómica 
3.3 Determinación del área de influencia directa 

El estudio de línea base socioeconómico incluyó un análisis a dos niveles, los cuales se 
describen a continuación. 
 
El primer nivel estuvo centrado en la caracterización del contexto regional, en un ámbito 
denominado área de estudio general (AEG), que incluye al departamento de Cajamarca, las 
provincias Cajamarca y Celendín y los distritos Huasmín, La Encañada y Sorochuco 
(Figura 5). El segundo nivel estuvo centrado en la caracterización local, hasta el nivel de 
caseríos, en un ámbito denominado área de estudio específico (AEE) que incluyó los 
siguientes caseríos (Figura 6): Alto N° 8, Bajo Coñicorgue, Chilac N° 8, Cruz Pampa, El 
Alumbre, El Lirio, El Tingo, El Valle, Faro Bajo, Huangashanga, Jadibamba Baja, Jerez – 
Shihuat, La Chorrera, Quinuapampa, San José de Pampa Verde, San Juan de Hierba Buena, 
Shanipata, Tablacucho, Uñigán Lirio, Uñigán Pululo, Yerba Buena Chica, Quengorío Bajo, 
Huasiyuc Jadibamba, Piedra Redonda Amaro, Chugurmayo, Namococha, El Porvenir de la 
Encañada, Lagunas de Combayo, Agua Blanca, Quengorío Alto, San Nicolás y Santa Rosa de 
Huasmín. 
 
Del análisis de impactos según receptores, en el que se evaluó y calificó los impactos 
residuales que el Proyecto Conga genera sobre cada receptor, se concluye que los caseríos que 
conforman el AID (Figura 7) del proyecto son:  
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Cuadro 1 
Área de Influencia Directa (AID) 

 
Quengorío Bajo 

Huasiyuc Jadibamba 
Piedra Redonda Amaro 

Chugurmayo 
Namococha 

El Porvenir de la Encañada 
Lagunas de Combayo 

Agua Blanca 
Quengorío Alto 

San Nicolás 
Santa Rosa de Huasmín 

 
Diez de estos coinciden con los caseríos en los que se ubica el área de emplazamiento del 
proyecto (CAEP) y el último limita con esta área. La selección de estos caseríos dentro del 
AID se debe a la magnitud del impacto residual asociado al uso de las tierras asociadas al 
emplazamiento de la infraestructura del proyecto y las actividades realizadas por MYSRL 
para viabilizar este emplazamiento  
 
A diferencia del resto de caseríos del Área de Estudio Específica (AEE), en la etapa de pre-
construcción, estos caseríos presentan impactos adicionales: la contracción de la actividad 
agropecuaria y la disminución de las inversiones de largo plazo asociadas a tierras.  
 
En etapas posteriores, se producen impactos negativos adicionales que recaen en mayor 
medida sobre determinados caseríos, como la reducción de accesibilidad a algunos recursos 
en el área (p.ej. truchas) y las percepciones de disminución del rendimiento agropecuario por 
ruido y polvo. 
 
Asimismo, aunque todos los caseríos del AEE se ven en cierta medida afectados por la 
alteración de las vías de comunicación (desarticulación de corredores económicos y 
modificación de caminos rurales), los efectos mayores se producen sobre aquellos caseríos en 
donde se asienta el proyecto o aquellos muy cercanos a estas áreas. 
 
Ubicados los caseríos que conforman el AID, se concluye que el resto de caseríos del AEE 
(21 caseríos) constituyen el AII (Figura 8), debido a que sobre ellos no recaen impactos de 
significancia considerable. Asimismo, las provincias de Celendín y Cajamarca que, según se 
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expuso en el análisis previo, tienen impactos negativos en la etapa de pre-construcción por 
percepciones de posibles impactos ambientales también son incluidas dentro del AII 
(Cuadro 2).  
 

Cuadro 2 
Área de Influencia Indirecta (AII) 

 
Alto N° 8 

Bajo Coñicorgue 
Chilac N° 8 
Cruz Pampa 
El Alumbre 

El Lirio 
El Tingo 
El Valle 

Faro Bajo 
Huangashanga 
Jadibamba Baja 
Jerez - Shihuat 

La Chorrera 
Quinuapampa 

San José de Pampa Verde 
San Juan de Hierba Buena 

Shanipata 
Tablacucho 

Uñigán Lirio 
Uñigán Pululo 

Yerba Buena Chica 
Distritos Sorochuco, La Encañada y 

Huasmín 
Provincia Celendín y Cajamarca 

 
Considerando lo anterior se puede concluir que las áreas de influencia definidas para el 
subcomponente socioeconómico, tanto directa como indirecta, incluyen a todos los receptores 
sobre los que se estima la ocurrencia de impactos negativos de alguna significancia. 
Adicionalmente es importante indicar que los impactos positivos más importantes en el 
subcomponente socioeconómico se estima que ocurran dentro de las áreas de influencia 
definidas. 
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4.0 Características Geográficas, Ambientales y de Interés 
Humano 

A continuación se presenta de manera resumida la línea base ambiental del área en donde se 
emplazará el Proyecto Conga. Esta línea base involucra tanto al área de emplazamiento 
directo (AED) del proyecto como a las áreas ambientalmente relacionadas con el AED 
dependiendo de cada componente ambiental evaluado. También se han incluido dentro de esta 
caracterización, áreas aledañas que no necesariamente se encuentran dentro del área de 
influencia del proyecto. Tanto el área de influencia directa (AID) como el área de influencia 
indirecta (AII) del proyecto se presentaron en el Capítulo 3 del presente Resumen Ejecutivo. 
El total del área de estudio para cada componente (receptor) ambiental se refiere al área de 
estudio de línea base ambiental. El resumen de la línea base social se presenta en el Capítulo 8 
del presente Resumen Ejecutivo. 
 
4.1 Ambiente físico 
4.1.1 Ubicación 
El Proyecto Conga está ubicado en los distritos de Encañada, Huasmín y Sorochuco, en las 
provincias de Cajamarca y Celendín, departamento de Cajamarca, en el norte andino del Perú, 
aproximadamente a 73 km al noreste de la ciudad de Cajamarca (Figura 1) y 585 km de la 
ciudad de Lima. El proyecto se ubica en la cabecera de las cuencas de la quebrada 
Toromacho, río Alto Jadibamba, quebrada Chugurmayo, quebrada Alto Chirimayo y río 
Chailhuagón, con altitudes entre 3 700 y 4 262 m.  
 
El área evaluada por la línea base ambiental quedará delimitada principalmente por las 
cuencas de la quebrada Toromacho, del río Alto Jadibamba, de la quebrada Chugurmayo, de 
la quebrada Alto Chirimayo y del río Chailhuagón. Todas estas cuencas derivan sus aguas al 
río Marañón, un afluente del río Amazonas que desemboca al Océano Atlántico. Otra 
característica del área de estudio es la existencia de diversas lagunas como Chailhuagón, 
Mishacocha, Perol, Mamacocha, Alforja Cocha, Azul, Mala, Cortada, entre otras.  
 
Se accederá a la zona del proyecto por una vía de acceso principal: desde Ciudad de Dios en 
el kilómetro 683 de la carretera Panamericana Norte, a través de Chilete, “Kilómetro 24” en 
las operaciones de MYSRL, pasando finalmente por la vía Maqui Maqui – Totoracocha – 
Proyecto Conga. Adicionalmente existen dos vías alternas desde Cajamarca, que llegan hasta 
la zona del proyecto. Una vía pasa por Baños del Inca - La Encañada - Michiquillay hasta 
llegar al campamento de exploración del Proyecto Conga, con un total de 66 km; y la segunda 
vía pasa por Otuzco - Combayo, llegando al campamento de exploración del Proyecto Conga, 
con un total de 56 km aproximadamente. 
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4.1.2  Geomorfología y relieve 
El área de estudio presenta rasgos que son el resultado de una larga evolución originada por 
factores tectónicos, procesos erosivos y deposicionales que han modelado el relieve hasta su 
estado actual. A nivel de gran paisaje se han identificado las unidades planicie fluvio aluvial y 
montañoso. 
 
El gran paisaje planicie fluvio aluvial está conformado por planicies de origen aluvial (fluvial 
y coluvio-aluvial); no obstante de ocupar pequeñas superficies, han sido separadas como gran 
paisaje por el contraste de su relieve. Este gran paisaje incluye los paisajes fluvial reciente, 
coluvio-aluvial y altiplanicie fluvio glaciar.  
 
El gran paisaje montañoso comprende geoformas de aspecto accidentado, con la apariencia de 
ser fuertemente corrugadas. Este gran paisaje comprende los paisajes de montañas de rocas 
intrusivas, de montañas de rocas volcánicas, de montañas sedimentarias de estratos rocosos 
plegados, de montañas de rocas plutónicas y de montañas de rocas sedimentarias. 
 
4.1.3 Clima y meteorología 
Para la caracterización climática se consideró la información del informe “Análisis de datos 
climatológicos del Proyecto Conga” (Knight Piésold, 2008). Dicho estudio se realizó con la 
finalidad de establecer criterios de diseño para el proyecto e incluye estaciones 
meteorológicas regionales operadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI), así como estaciones meteorológicas operadas por MYSRL.  
 
La temperatura del aire máxima promedio mensual varía entre 10,1 °C y 13,1 °C. En el caso 
de la temperatura mínima, se observa un promedio mensual entre 2,5 °C y 3,6 °C. En la zona 
del proyecto los meses más fríos se encuentran en la temporada seca (de mayo a septiembre), 
y las temperaturas más altas en la temporada húmeda (de octubre a abril). De igual manera, la 
humedad atmosférica en la zona de estudio presenta valores promedio anuales entre 77,2% y 
93,0%, en las estaciones analizadas.  
 
En el “Análisis de datos climatológicos del Proyecto Conga” (Knight Piésold, 2008), se 
determinó que los registros de evaporación de las estaciones operadas por MYSRL no tienen 
un periodo de registro adecuado, por lo que la evaporación potencial de la zona del proyecto 
se evaluó mediante fórmulas teóricas. Utilizando el modelo computacional EPIC (Erosion-
Productivity Impact Calculator), se estimó la evaporación potencial anual entre 1 110 mm y 
1 211 mm. Los mayores niveles se presentarían en los meses de septiembre a enero, con 
valores superiores a 98 mm y el menor nivel en junio, con 78,6 mm.  
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Para predecir las fluctuaciones estacionales de las precipitaciones máximas mensuales del 
área del proyecto, los registros pluviométricos se ampliaron mediante el uso de un análisis de 
regresión. Dichos análisis es utilizado para ampliar el periodo de registro de una estación 
específica, al correlacionarla con datos de otras estaciones cercanas con periodos de registro 
más extensos. De acuerdo con esta regresión, el promedio anual de precipitación se estimó 
aproximadamente entre 1 126, 2 mm y 1 143,4 mm, mientras el mínimo se estimó entre 736,4 
mm y 736,7 mm y el máximo anual entre 1 699,4 mm y 1 865,4 mm. Durante la temporada 
húmeda, la precipitación promedio se estimó entre 893,5 mm y 916,0 mm, mientras que 
durante la temporada seca se estimó entre 230,8 mm y 240,7 mm.  
 
Se realizó un análisis específico del fenómeno El Niño Southern Oscillation (ENSO) en 
relación a la variabilidad de la precipitación en el área del proyecto. Para determinar los 
episodios de variabilidad se utilizó el Índice Oceánico para El Niño (Oceanic Niño Index, 
ONI), de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos de 
América (NOAA por sus siglas en inglés). En general, se observa que durante episodios 
cálidos del ENSO no se presentaron altos valores de precipitación. Al comparar la 
precipitación para meses ENSO y NO-ENSO, son pocos los casos donde la precipitación 
promedio en meses ENSO supera a la de meses NO-ENSO. 
 
La velocidad del viento presenta un promedio anual entre 3,46 m/s y 4,3 m/s. La dirección 
predominante es este-noreste y noreste, con una componente menor en la dirección norte-
noroeste. 
 
De acuerdo con la información proveniente del Atlas de Energía Solar del Perú (SENAMHI, 
2003), en el área del proyecto los niveles de radiación varían entre 4 500 Wh/m2 y 6 000 
Wh/m2, lo que es consecuencia de su ubicación latitudinal, altitud y nivel de nubosidad. El 
nivel más alto para este parámetro se registra en los meses de octubre y noviembre, mientras 
que el más bajo se presenta en el mes de febrero. 
 
4.1.4 Calidad del aire 
Para la medición de las condiciones de línea base se instalaron 2 estaciones permanentes de 
monitoreo y 7 de muestreo. En los puntos de monitoreo instalados se midió la calidad de aire 
en la futura zona central de operaciones y los poblados más cercanos al proyecto. 
 
En los muestreos realizados trimestralmente entre 2006 y 2008, no se encontraron valores de 
PM10 por encima del estándar aplicable. Asimismo, durante el monitoreo permanente (2004 - 
2007) tampoco se registraron valores de PM10 que superen el estándar aplicable. En cuanto al 
contenido de metales en material particulado, sólo se encontraron trazas o valores ligeramente 
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superiores al límite de detección de los equipos. En relación al contenido de gases, los 
registros de monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre 
(SO2), se encontraron todos muy por debajo de los estándares respectivos. 
 
4.1.5 Ruido y vibración 
Se realizaron mediciones de niveles de ruido en horario diurno (07:01-22:00) y nocturno (22:01-
07:00) en 8 estaciones de monitoreo en el entorno de los sectores sensibles en el área de estudio 
en abril, julio y octubre del 2006, febrero, junio, septiembre y diciembre del 2007, junio del 2008 
y noviembre del 2009. 
 
En el periodo diurno, se superó el ECA para zona residencial en dos ocasiones, ambas en la zona 
de Montura (MCMO-1), presentando un valor máximo de 62,6 dB(A). Para el periodo nocturno, 
se superó el ECA establecido en 50 dB(A) para zona residencial en 6 ocasiones, en las estaciones 
ubicadas en Quengorío, San Nicolás, Montura y Agua Blanca, con un máximo valor de 
56,6 dB(A).  
 
En cuanto a las vibraciones, se monitoreó los niveles de aceleración en 6 puntos, ubicados en las 
inmediaciones de las futuras instalaciones del proyecto, en las zonas de San Nicolás, Huayra 
Machay, Amaro, Agua Blanca y Quengorío; adicionalmente, en la zona de San Nicolás se 
efectuaron 2 mediciones del nivel de velocidad. De modo referencial se compararon los valores 
registrados con la norma ISO 2631, encontrándose niveles de aceleración dentro del rango de 
valores que no incomodan. En cuanto al nivel de velocidad, se utilizó como referencia los 
valores establecidos por la Agencia Federal de Transportes de EE.UU. (FTA, por sus siglas en 
inglés), obteniéndose resultados por debajo al umbral de percepción humana.  
 
4.1.6 Geología y sismicidad 
La geología local del área del Proyecto Conga está compuesta por rocas sedimentarias del 
Cretáceo, rocas volcánicas del Eoceno y rocas intrusivas del Eoceno/Oligoceno/Mioceno. En 
el área del proyecto se pueden encontrar las formaciones Goyllarisquizga, Chúlec, 
Pariatambo, Inca, Santa, Farrat, Pulluicana y Cajamarca del cretáceo, formaciones Volcánico 
Porculla y Volcánico Huambos del terciario y rocas intrusivas Stock Dacítico. Cubriendo al 
basamento rocoso se presentan depósitos cuaternarios (aluvial y fluvio-glaciar). 
 
El Perú pertenece a una de las regiones de gran actividad sísmica conocida como el Círculo de 
Fuego del Pacífico donde han ocurrido más del 80% de los eventos sísmicos en el mundo. El 
marco tectónico regional a mayor escala está gobernado por la interacción de la placa de 
Nazca y la placa continental sudamericana, que sucede en un plano de subducción en el 
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subsuelo del océano Pacífico en la costa del Perú. Es importante mencionar que no se han 
registrado sismos con magnitudes de 5,5 a más en la escala de Richter, en un radio de 100 km 
del área del proyecto. 
 
Los valores potenciales de diseño determinístico de aceleración pico horizontal (PGA por sus 
siglas en inglés) para el área del proyecto varían entre 0,05 g y 0,21 g. Estas aceleraciones son 
producidas por movimientos sísmicos (M igual a 8 en la escala de Richter) localizados a 
aproximadamente 100 km por debajo del área del proyecto. 
 
4.1.7 Suelos 
Se evaluaron 59 puntos de muestreo en el área del proyecto, por medio de calicatas, cortes 
naturales del terreno y cortes de carretera. Del total de puntos analizados, se obtuvieron 197 
muestras con fines de caracterización, y 47 muestras para su análisis por metales pesados. 
 
Se identificaron 23 unidades de suelos, agrupadas taxonómicamente y descritas como 
subgrupo (Soil Taxonomy - USDA), a las que se les asignó un nombre local. Estas unidades 
fueron delimitadas mediante las unidades cartográficas, consociación, complejo y asociación 
de subgrupos. Las unidades edáficas han sido agrupadas en 16 consociaciones (3 unidades 
edáficas y 1 área miscelánea), 8 complejos y 23 asociaciones (asociaciones edáficas con 
misceláneo roca). 
 
Se encontraron 5 grupos de capacidad de uso mayor. El primero corresponde a tierras aptas 
para cultivo en limpio (A), encontrándose tierras de calidad agrológica media y baja, 
limitadas por factores edáficos y topográficos. Además, se hallaron tierras aptas para cultivo 
permanente (C), presentando una limitación para la fijación de cultivos perennes. Asimismo, 
se encontraron dos clases del grupo tierras aptas para pastos (P), con limitaciones de calidad 
agrológica media por los factores edáfico y climático, y calidad agrológica baja por el factor 
topográfico y la baja fertilidad natural. El cuarto grupo corresponde a tierras aptas para 
producción forestal (F), con severas limitaciones edáficas y topográficas (inapropiadas para 
actividades agropecuarias), pero que sí permiten realizar plantaciones o reforestación con 
especies maderables. Finalmente, se encontraron tierras de protección (X), con limitaciones 
extremas impidiendo su explotación agropecuaria y/o forestal. 
 
De acuerdo con la clasificación del uso actual de la tierra de la Unión Geográfica 
Internacional (UGI), se identificaron: terrenos con praderas naturales, terrenos con bosques, 
terrenos con vegetación cultivada, terrenos sin uso y/o improductivos, y terrenos urbanos y/o 
instalaciones gubernamentales y privadas.  
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En cuanto al contenido de metales en el suelo, que refleja las características de mineralización 
de la zona, se encontraron excedencias a los valores referenciales del CCME, siendo los casos 
destacados el del Se y As. Para ambos, algunos de puntos de muestreo que superaron dichos 
lineamientos se encuentran en el área de emplazamiento del proyecto. 
 
4.1.8 Agua superficial 
Las características del flujo de agua superficial en el área del proyecto están en función a la 
precipitación y descargas del agua subterránea. Los flujos estacionales varían ampliamente y 
son varios órdenes de magnitud mayores durante la temporada húmeda. Mientras durante la 
temporada seca los flujos son menores, éstos pueden incrementarse significativamente debido 
a eventos puntuales de precipitación en junio y septiembre. El flujo base asociado 
principalmente con descargas de agua subterránea ha sido definido como el valor promedio en 
julio y en agosto; los dos meses en que en la mayoría de días la precipitación no tiene una 
influencia significativa en el flujo superficial.  
 
Como se pudo verificar a partir de los rangos de caudales en las distintas cuencas, los flujos 
de agua superficial en el área del proyecto son en general, muy variables y el análisis de los 
registros sugiere que los flujos en las quebradas son altamente dependientes de la 
precipitación. La variación en los flujos de la temporada seca es especialmente sensible 
inclusive a los eventos de precipitación menores, los que pueden generar grandes incrementos 
en los flujos.  
 
En general, la calidad del agua superficial en las cuencas del área de estudio, presentan 
características aceptables y uniformes. Así respecto a la concentración de metales, en las 
cinco cuencas se cumplieron los ECA para la Categoría 3. Asimismo, los niveles de oxígeno 
disuelto encontrados generan buenas condiciones anaeróbicas. Las concentraciones de 
coliformes también se encuentran bajo los ECA para la Categoría 3, a excepción de la cuenca 
del río Alto Jadibamba. Los rangos de pH son similares, presentando condiciones entre 
neutras a alcalinas, con predominio de calcio-bicarbonato. La cuenca de la quebrada Alto 
Chirimayo presenta un pH ácido en las zonas cercanas al bofedal Perol, excediendo los ECA 
para la Categoría 3. 
 
4.1.9 Agua subterránea 
La cantidad de agua subterránea en el área del proyecto está asociada con la infiltración 
guiada por la precipitación y la recarga. Existen datos disponibles de 96 pozos, los cuales 
fueron empleados para desarrollar una interpretación de los niveles de agua subterránea y 
direcciones del caudal, así como la permeabilidad de la geología y controles subyacentes. La 
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cuenca del depósito de relaves y las áreas del depósito de desmonte Perol, se encuentran 
ampliamente insaturados, pero pueden retener la precipitación y asistir en la infiltración 
limitada al macizo rocoso subyacente. Las ubicaciones primarias de depósitos superficiales 
portadores de agua subterránea comprenden franjas relativamente estrechas de material 
aluvial a lo largo del fondo del valle de la cuenca del río Alto Jadibamba y la gruesa morrena 
de la quebrada Mamacocha que forma la superficie del lomo oeste de la quebrada Toromacho.  
 
Los niveles de agua subterránea son principalmente superficiales, medidos a 1,8 m por debajo 
de la superficie del terreno. Los suelos en las calicatas eran predominantemente húmedos en 
los bofedales y en las áreas alrededor de los mismos. Las curvas de nivel de elevación del 
agua subterránea imitan por lo general con la topografía de la cuenca, con gradientes de agua 
subterránea que descienden de las cumbres del altiplano a los valles de los cursos de agua. 
 
Otra característica importante del componente hidrogeológico es el hecho que la geología 
subyacente a la zona de emplazamiento del proyecto presenta valores de conductividad 
hidraúlica relativamente bajos y limitado fracturamiento, incluso en zonas no muy profundas, 
por lo que esta geología no soporta volúmenes significativos de agua subterránea. 
 
En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, durante los últimos años se vienen 
desarrollando monitoreos periódicos de sus características, recopilando información de los 
últimos 7 años (2003 – 2009), los cuales se generaron utilizando diferentes procedimientos y 
metodologías. En general, los puntos monitoreados en las cuencas de los ríos Alto Jadibamba 
y Chailhuagón, y las cuencas de las quebradas Toromacho y Alto Chirimayo, presentan 
características similares. Así, respecto a la concentración de metales, en las cuatro cuencas se 
presentan excedencias de los ECA para el Al, Fe, Pb, Mn y As. La cuenca del río Chailhuagón 
presenta además, excedencia de los ECA en las concentraciones de Hg. Asimismo, las 
concentraciones de coliformes también se encuentran sobre los ECA en las cuencas 
estudiadas. Los rangos de pH son similares, presentando condiciones entre neutras a alcalinas, 
con rangos de pH variando entre 6,3 y 8,5. 
 
4.2 Ambiente biológico 
4.2.1 Flora y vegetación 
El área de evaluación de línea base biológica está conformada por 5 sectores que 
corresponden a las cinco cuencas hidrográficas de la zona, ocupando una extensión de 
aproximadamente 29 490 ha. Se identificaron las siguientes formaciones vegetales: matorral, 
bofedal, pajonal, vegetación ribereña y agricultura. Asimismo, se evaluaron 2 tipos de 
cobertura con composición florística especial: las orillas de las lagunas y los roquedales.  
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En el caso de las formaciones vegetales en el área de estudio, el pajonal ocupa la mayor área 
(57,8%), seguido por la agricultura (26,9%) y el matorral (6,8%). En el caso del bofedal, esta 
formación sólo ocupa el 0,9% del área de evaluación. En otros contextos los bofedales tienen 
una mayor importancia debido a su alto valor biológico e hidrológico, ya que constituyen 
hábitats para numerosas especies vegetales y animales (algunas endémicas), y funcionan 
como reguladores del flujo hídrico al retener agua en la temporada húmeda y liberarla en la 
temporada seca. En comparación con las demás formaciones vegetales, los bofedales del área 
presentan una diversidad de flora bastante baja y se encuentran degradados debido al 
sobrepastoreo.  
 
Por otro lado, se registró un total de 460 especies de plantas vasculares y 60 briofitas. Estas 
especies se agrupan en 84 géneros y 29 familias botánicas. Las dicotiledóneas presentaron el 
mayor número de especies (Magnoliopsida 69,6%), seguidas por las monocotiledóneas 
(Liliopsida 25,2%) y las Pteridofitas (5,0%), mientras que sólo 1 gimnosperma (Ephedra 
rupestris) fue registrada en el área de evaluación. Las familias botánicas con mayor número 
de especies fueron Asteraceae (97 especies) y Poaceae (70 especies). Las formaciones 
vegetales que mostraron mayores valores de riqueza específica fueron matorral y pajonal, 
mientras que la formación que presentó la menor riqueza específica fue bofedal.  
 
Entre las especies de flora registradas en el estudio de línea base, 34 se encuentran 
consideradas bajo alguna categoría de conservación nacional o internacional. De estas, 14 se 
encuentran bajo algún criterio de amenaza de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 043-2006-
AG (Listado de Flora Amenazada en el Perú). Entre estas especies, 7 se encuentran 
consideradas como “En Peligro Crítico” (CR), 4 en la categoría “Vulnerables” (VU) y 3 en la 
categoría “Casi Amenazado” (NT). Según los criterios internacionales de CITES, 5 especies 
se encuentran consideradas en el Apéndice II. En la lista roja de la IUCN, la especie Polylepis 
racemosa se encuentra en la categoría “Vulnerable” (VU) y las especies Alnus acuminata y 
Distichia acicularis se encuentran en la categoría de “Casi Amenazada” (NT). Asimismo, se 
registraron 46 especies de plantas consideradas como endémicas para el Perú según El Libro 
Rojo de las Plantas Endémicas del Perú (León, B. et ál., 2006), de las cuales 6 especies son 
endémicas del departamento de Cajamarca, es decir, tienen una distribución restringida. 
 
4.2.2 Fauna terrestre 
En el área de evaluación de línea base biológica se registraron 225 especies de vertebrados 
terrestres, de las cuales 205 corresponden al grupo de avifauna, distribuidas en 15 órdenes y 
41 familias. El mayor número de especies de aves estuvo presente en el orden Passeriformes, 
siendo las familias más representativas Tyrannidae con 27 especies y Trochilidae con 26 
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especies. Para el grupo de los mamíferos se registró un total de 13 especies pertenecientes a 5 
órdenes taxonómicos y 10 familias; y se registraron 4 especies de anfibios y 3 de reptiles. 
 
De las especies de vertebrados registradas en el área de evaluación de línea base biológica, 18 
especies de aves se encuentran consideradas como de alta sensibilidad, (Stotz et ál., 1996), 
entre las que se encuentran 7 Passeriformes, 3 Psitácidos, 2 Strigiformes, 2 Charadriiformes, 2 
Apodiformes y 1 Piciforme. Según la categorización del INRENA, 13 especies de avifauna 
registradas durante las evaluaciones presentaron algún tipo de estatus de conservación, siendo 
relevante el picaflor Taphrolesbia griseiventris por presentar la mayor categoría de 
conservación “En Peligro Crítico” (CR), 4 especies se encuentran en la categoría “En Peligro” 
(EN), 5 especies se encuentran en la categoría de “Vulnerables” (VU) y 3 en “Casi 
Amenazado” (NT). Se registró 1 especie de mamífero en la categoría de “Vulnerable (VU)” 
de la categorización del INRENA, así como 1 especie de anfibio, mientras que ninguno de los 
reptiles registrados presenta estatus de conservación. 
 
Dentro de las categorías de conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), se encuentran 8 especies de aves registradas en el área de evaluación, 3 
especies consideradas en la categoría EN, 3 en la categoría VU y las 2 especies restantes están 
comprendidas en la categoría NT. Una especie de anfibio se encuentra en la categoría CR. 
Ninguna especie de mamífero o reptil se encuentra listada por la UICN. 
 
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES), considera dentro del Apéndice I al cóndor andino Vultur gryphus, mientras 
que 51 especies de aves están protegidas a nivel de familia y/u orden e incluidas en el 
Apéndice II. Una especie de mamífero, el zorro andino Lycalopex culpaeus, se encuentra 
considerada en el Apéndice II del CITES. Ninguna especie de mamífero o reptil se encuentra 
categorizada por el CITES. Es necesario indicar que el área de evaluación en donde se 
registraron estas especies es mucho mayor al área de emplazamiento directo del proyecto. 
 
4.2.3 Vida acuática 
En el área de evaluación de línea base biológica se establecieron estaciones de evaluación 
tanto en 6 lagunas y 11 quebradas cercanas a las futuras instalaciones. 
 
La calidad de hábitat calculada de acuerdo a parámetros biológicos, determinó que las 
estaciones aguas abajo de la laguna Chailhuagón presentan buena calidad. Por otro lado, en 
una de las estaciones ubicadas en la quebrada Alto Chirimayo se registró agua de muy mala 
calidad, mientras que el resto de quebradas evaluadas poseen aguas de mala calidad. 
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Los macroinvertebrados bentónicos resultaron ser organismos relativamente abundantes en las 
quebradas, donde se registraron en total 59 morfoespecies, distribuidas en 4 phyla, 7 clases, 
14 órdenes y 38 familias. Mientras que en las lagunas se registraron en promedio 9 especies, 
siendo los valores más altos para las lagunas Azul y Perol.  
 
Los peces fueron muestreados en las 11 quebradas evaluadas, habiéndose registrado la 
presencia de peces en 10 de ellas. En el área de evaluación se registraron 2 especies de peces 
la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y el bagre (Astroblepus sp.). Se registraron en total, 
en todas las quebradas evaluadas, 61 truchas y 291 bagres; estos números se consideran bajos, 
dado el número de quebradas evaluadas. Las quebradas presentes en diferentes sectores 
presentaron abundancias distintas, dependiendo de su ubicación, siendo las quebradas 
ubicadas en Chailhuagón y Toromacho las que presentaron mayor abundancia. Es importante 
mencionar que las quebradas evaluadas corresponden mayormente a zonas cercanas a las 
cabeceras de cuenca, por lo que en general tienen una baja cantidad de agua. En las lagunas 
evaluadas se registró únicamente la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) en las lagunas 
Perol, Chailhuagón y Huashwas, siendo esta última la que registró la mayor abundancia. Es 
necesario señalar que la trucha es una especie perteneciente al grupo de salmónidos originaria 
de Norte América, que fue introducida al Perú y luego sembrada en diferentes cuerpos de 
agua andinos. Necesita de corrientes de agua para reproducirse y no puede hacerlo 
naturalmente en lagunas, por lo que los individuos registrados fueron sembrados en ellas.  
 
4.3 Ambientes de interés humano 
4.3.1 Paisaje 
Se analizó el paisaje desde el enfoque visual (paisaje visual), cuya consideración corresponde 
al enfoque de la estética o de la percepción e involucra una descripción de los componentes 
paisajísticos (elementos físicos, biológicos y antrópicos), así como la interacción espacial de 
estos elementos y las principales dinámicas que tengan dimensión paisajística. También se 
realizó el análisis de calidad visual, el análisis de fragilidad y capacidad de absorción visual 
del paisaje. 
 
Para el paisaje visual se establecieron 7 unidades de paisaje: bofedales, cuerpo de agua, 
césped de puna/matorral, pajonales, roquedales, zonas boscosas y zonas de cultivo. 
Asimismo, se realizó una sectorización del paisaje aplicando el concepto de cuenca 
hidrográfica, considerando aspectos físicos de importancia como las tendencias altitudinales y 
topográficas asociadas a procesos geomorfológicos locales. Como resultado se obtuvieron 5 
sectores (Toromacho, Alto Jadibamba, Chugurmayo, Alto Chirimayo y Chailhuagón). 
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Los resultados del análisis de calidad visual del paisaje mostraron 2 zonas de calidad visual 
alta: Toromacho y Alto Jadibamba, debido a los rasgos singulares que éstas presentan. Los 
sectores que muestran un paisaje de calidad visual media, Alto Chirimayo y Chailhuagón, 
responden a la presencia conspicua de agua representada por las lagunas. El sector 
Chugurmayo presentó una calidad visual baja, debido a que resultan ser paisajes comunes en 
la zona y en la región. 
 
De acuerdo con el análisis de fragilidad, 3 sectores (Toromacho, Alto Jadibamba y 
Chugurmayo) presentan una fragilidad “media” y consecuentemente una capacidad media de 
absorción visual, debido principalmente al relieve con pendiente moderada y poco inclinado 
en algunas áreas, así como también a la presencia de actuación humana casi imperceptible. 
Por otro lado, los sectores Alto Chirimayo y Chailhuagón presentan una fragilidad visual 
calificada de “poco frágil” como consecuencia del relieve; en el sector Alto Chirimayo se ha 
registrado un porcentaje considerable de zonas de bofedal y ese tipo de vegetación se regenera 
muy lentamente.  
 
4.3.2 Arqueología 
El área de ocupación directa del Proyecto Conga está sectorizado por 4 grandes áreas 
denominadas sectores arqueológicos, estos son: Minas Conga, Minas Conga I, Minas Conga 
II y Minas Conga III. Los sectores arqueológicos han sido establecidos en base a la 
planificación de los trabajos de MYSRL (ubicación de instalaciones) y el consiguiente 
requerimiento de la realización de Proyectos de Evaluación Arqueológica con Excavaciones 
Restringidas con Fines de Delimitación que permitan gestionar la obtención de los 
Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) respectivos. 
 
Inicialmente, los Proyectos de Evaluación Arqueológica realizados en los sectores de Minas 
Conga (Silva, 1997), Minas Conga I (Aguirre, 2002) y Minas Conga II (Aguirre, 2003) 
tuvieron como objetivo principal la identificación y delimitación de sitios arqueológicos 
mediante la realización de excavaciones restringidas, para con ello tener un plan de protección 
y preservación del patrimonio cultural por parte de la empresa y cumplir con los 
requerimientos legales vigentes. Posteriormente, con la realización de Proyectos de 
Evaluación Arqueológica complementarios a los estudios anteriores, se logró obtener los 
CIRA de los sectores Minas Conga, Minas Conga I y Minas Conga III. Adicionalmente, entre 
los años 2006 y 2007 MYSRL gestionó la obtención de diversos CIRA de menos de 5 ha, 
directamente ante el Instituto Nacional de Cultura, de los cuales se pueden destacar los CIRA 
correspondientes a los sectores Chailhuagón y Chirimayo. El CIRA correspondiente al sector 
arqueológico Minas Conga II se encuentra actualmente en gestión. 
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4.3.3 Tráfico vial 
La vía de acceso al Proyecto Conga consta de los siguientes tramos: 
 

 De Conga al área debajo de la laguna Totorococha. 
 Del área debajo de la laguna Totorococha a Maqui Maqui, el límite oriental de las 

operaciones de MYSRL. 
 De Maqui Maqui a las oficinas administrativas de MYSRL en el kilómetro 24, la cual 

es la ruta a través de las propiedades de MYSRL. 
 Del kilómetro 24, por la nueva carretera de Kunturwasi, hacia Chilete. 
 De Chilete hacia Ciudad de Dios, en el kilómetro 683 de la carretera Panamericana 

norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
29 

 
  Febrero 2010 

5.0 Componentes del Proyecto 

5.1 Infraestructura 
A continuación se presenta el resumen de la descripción de la infraestructura principal del 
Proyecto Conga. 
 
5.1.1 Instalaciones de mina 
5.1.1.1 Tajos Perol y Chailhuagón 
La operación del Proyecto Conga implicará el minado de aproximadamente 504 Mt de 
mineral y 581 Mt de mineral de baja ley y desmonte, es decir, de un total de 1 085 Mt de 
material. El tajo Perol (344 Mt de mineral) será desarrollado en 4 fases y se extenderá al 
límite final del tajo indicado en la Figura 2, con centro en las coordenadas UTM 9 235 134 N, 
791 633 E. Al finalizar la explotación, este tajo tendrá una forma aproximadamente elíptica 
con un eje mayor de 1 950 m de largo orientado N45W, mientras que la máxima profundidad 
del tajo se encontrará a 3 432 m de altitud. El tajo Chailhuagón (coordenadas UTM 
9 231 762 N, 791 025 E), ubicado al sur del tajo Perol, será desarrollado en 2 fases y se 
extenderá al límite final del tajo indicado en la Figura 2. En la fase final, el tajo Chailhuagón 
(160 Mt de mineral) ocupará un área de aproximadamente 143 ha, con 1 800 m de largo en 
dirección norte-sur, mientras que la máxima profundidad del tajo se encontrará a 3 588 m de 
altitud. 
 
5.1.1.2 Depósitos de desmonte Perol y Chailhuagón 
Los depósitos de desmonte, en los que se almacenará también el mineral de baja ley, se 
ubicarán en las inmediaciones de los tajos respectivos (Figura 2). Se estima la disposición de 
581 Mt de desmonte, tanto del tajo Perol como Chailhuagón. Se estima que el depósito de 
desmonte Perol (coordenadas UTM 9 236 966 N, 790 540 E) tendrá una capacidad final de 
480 Mt y ocupará un área de 289 ha. Este depósito recibirá material de desmonte del tajo 
Perol (407 Mt), material del bofedal (6 Mt) y material LoM asociado al depósito Perol (67 
Mt). El depósito de desmonte Chailhuagón (coordenadas UTM 9 233 299 N, 790 733 E) 
tendrá una capacidad de 174 Mt y ocupará un área de 160 ha, siendo de uso exclusivo para 
material de desmonte del tajo Chailhuagón. 
 
5.1.2 Instalaciones de procesamiento 
El mineral a procesar será trasladado mediante camiones de acarreo hacia la chancadora 
primaria, con centro en las coordenadas UTM 9 234 153 N, 791 526 E (Figura 2), para 
posteriormente ser trasladado mediante una faja transportadora de aproximadamente 2,4 km 
hacia la planta concentradora (Figura 2). La capacidad de procesamiento de la planta 
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concentradora (coordenadas UTM 9 233 643 N, 789 061 E) será de 92 000 tpd. El agua 
potable y el agua fresca necesaria para los procesos provendrán del reservorio superior. 
 
Las instalaciones de procesamiento cumplirán la función de separar mediante un proceso de 
flotación el concentrado de cobre con contenido de oro y plata. Estas instalaciones de 
procesamiento incluyen procesos de molienda, flotación, espesado y filtrado, así como 
también el almacenamiento y transferencia del concentrado. En la actualidad el proyecto 
considera el transporte de concentrados mediante camiones a un puerto de la costa, muy 
probablemente Salaverry.  
 
Los relaves serán producidos por la planta concentradora y serán espesados a niveles de  
62 a 65% (masa de sólido/masa total) y dispuestos en el depósito de relaves diseñado para tal 
fin que se encontrará ubicado en las cuencas de la quebrada Toromacho y del río Alto 
Jadibamba. 
 
5.1.3 Depósito de relaves 
El depósito de relaves (coordenadas UTM 9 236 881 N, 788 159 E) estará ubicado en las 
cuencas de la quebrada Toromacho y del río Alto Jadibamba, tal como se muestra en la 
Figura 2. Se estima que al término de las operaciones de mina, el depósito de relaves ocupe un 
área de aproximadamente 700 ha. La infraestructura asociada para esta instalación incluye la 
presa principal, la presa Toromacho y el sistema de colección de filtraciones, que incluye 
elementos para ambas presas.  
 
Las presas continuarán siendo erigidas durante la etapa de operación del proyecto. En el caso 
de la presa principal, ésta se construirá por etapas hasta alcanzar en el punto más alto una 
altitud final de 3 796,5 m, demandando un volumen de relleno de aproximadamente 4,3 Mm3; 
mientras que en el caso de la presa Toromacho, el dique principal se construirá por etapas 
hasta alcanzar una altitud final de 3 796,5 m demandando un volumen de relleno de 
aproximadamente 2,8 Mm3.  
 
5.1.4 Instalaciones auxiliares y vías de acceso 
Adicionalmente, durante la etapa de operación el proyecto contará con instalaciones auxiliares 
que incluirán lo siguiente: oficinas administrativas, infraestructura de mantenimiento, caminos 
de acceso (internos y externos), instalaciones de manejo de agua, sistemas de disposición de 
residuos sólidos, instalaciones eléctricas e instalaciones de distribución de combustible. El 
proyecto no contará con un campamento propio, ya que se empleará el mismo que es utilizado 
actualmente por MYSRL en el complejo Yanacocha.  
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Las instalaciones de manejo de agua consideradas en esta sección incluyen tanques de agua de 
proceso y agua cruda, sistemas de manejo de agua de contacto y no contacto, plantas de 
tratamiento de agua cruda, fresca y potable y tuberías de distribución de agua. Adicionalmente 
se ha previsto la implementación de cuatro reservorios: inferior, superior, Chailhuagón y 
Perol. De éstos, sólo el reservorio superior será utilizado como fuente de agua para el 
proyecto, mientras los demás se utilizarán para mitigar impactos sociales y ambientales en 
distintas cuencas y hábitats. 
 
5.1.4.1 Vías de acceso 
En el área del proyecto se han considerado 15 caminos de acceso interno (Figura 2). En el 
caso de los caminos de acarreo, éstos tendrán un ancho máximo de 42 m para permitir el 
tráfico de camiones de acarreo. Todos los caminos de acceso serán construidos con un control 
de drenaje adecuado y estructuras de manejo de sedimentos. 
 
Tal como se tiene planeado, el desarrollo del Proyecto Conga incluirá áreas actualmente 
ocupadas por vías de acceso que son empleadas por los pobladores de la zona en su tránsito 
desde y hacia los distintos centros poblados. Con el objetivo de permitir que el tránsito entre 
estos centros poblados se mantenga con el menor nivel de variación posible, el proyecto ha 
contemplado la construcción de un sistema de vías (corredores) para mantener la posibilidad 
de circulación a través del área del proyecto. 
 
Se construirá una carretera de acceso desde el emplazamiento de las instalaciones en Conga 
hacia el complejo Yanacocha (Figura 2). Este camino de acceso será diseñado para el 
transporte de personal y como una ruta de transporte de suministros, reactivos, y productos. 
La vía de acceso principal (Figura 3) tiene cuatro segmentos: Conga- Maqui Maqui-Km 24-
Chilete-Ciudad de Dios. La construcción de dicho acceso involucra el desarrollo de 
ampliaciones de tramos de la vía existente así como la construcción de nuevas secciones 
desde la planta concentradora del proyecto y Maqui Maqui. Algunos otros cambios en la vía 
desde el complejo Yanacocha a Ciudad de Dios podrían también ser requeridos, en caso de 
que las evaluaciones asociadas recomienden su necesidad.  
 
5.2 Requerimiento de mano de obra 
La etapa de construcción del Proyecto Conga está programada para un periodo de 42 meses y 
empleará a aproximadamente 900 personas en los primeros meses, llegando a alcanzar los 
6 000 trabajadores en su momento más intenso, tanto para la ejecución de labores 
especializadas como no especializadas. Una vez que se inicien las operaciones de la mina, se 
estima que la mano de obra necesaria será de alrededor de 1 660 personas, incluyendo  
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1 174 empleados y 486 contratistas durante los primeros 11 años de operación. El 
requerimiento de mano obra variará en el Proyecto Conga a lo largo del tiempo de vida de la 
mina, alcanzando un pico de 1 800 personas en el año 2. El Proyecto Conga tendrá una 
política de contratación local, que dará prioridad al personal local que cumpla con los 
requisitos de los puestos de trabajo disponibles en la mina, que se aplicará en todas las etapas 
del proyecto. 
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6.0 Posibles Impactos Ambientales y Sociales 

El eje del informe es el análisis de los impactos ambientales y sociales propiamente dichos, 
que provee la base para desarrollar las medidas de mitigación y control que el proyecto tendrá 
que implementar posteriormente (y las cuales son resumidas en las siguientes secciones). Esta 
sección del informe presenta el análisis semi–cuantitativo de los impactos del proyecto sobre 
los receptores (o componentes) ambientales y sociales dentro del Área de Influencia (AI) del 
proyecto. Este análisis se realizó en base a las actividades propuestas, para cada etapa del 
proyecto y aplicando una metodología de evaluación sistematizada mediante matrices. 
 
En la sección 6.1 de este Resumen Ejecutivo se presentan los impactos ambientales derivados 
de las actividades del proyecto, mientras que la siguiente sección (6.2) se señalan los 
principales impactos socioeconómicos identificados por Metis Gaia como consecuencia de las 
actividades previstas del proyecto. Es necesario indicar que la evaluación de impactos ha 
considerado las medidas de mitigación, control y/o compensación diseñadas para el proyecto, 
motivo por el cual los impactos son denominados “residuales”. En la sección 7 de este 
Resumen Ejecutivo se presentan las principales medidas de gestión ambiental para 
contrarrestar los efectos adversos del proyecto, mientras que en la sección 9 se presentan las 
principales medidas de gestión social propuestas para mitigar o compensar los efectos 
desfavorables y, según sea el caso, potenciar los impactos positivos. 
 
6.1 Análisis de impactos ambientales 
En las Tablas 1 y 2 se presentan los resultados de las matrices de evaluación de impactos 
ambientales para las etapas de construcción y operación, respectivamente. A continuación se 
presentan los impactos ambientales en cada subcomponente evaluado: 
 
6.1.1 Relieve y geomorfología 
El relieve no se verá afectado significativamente por las diversas actividades de construcción 
y operación del proyecto, ya que éstas no generarán importantes alteraciones en la zona, al ser 
puntuales en el contexto general del relieve.  
 
6.1.2 Suelos 
Las actividades de construcción que tendrán efectos sobre el subcomponente suelo son el 
retiro de suelos orgánicos y el movimiento de tierras. Es importante aclarar que gran parte del 
suelo que deberá ser retirado para hacer posible el desarrollo del proyecto, será almacenado 
temporalmente en depósitos de suelo orgánico, de tal manera que exista suficiente material 
para sustentar las actividades de remediación final.  
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6.1.3 Calidad del aire 
Como consecuencia del movimiento de tierras, transporte, voladuras, procesamiento y 
extracción de mineral principalmente, se generará material particulado (polvo) y gases que se 
dispersarán a áreas cercanas a las fuentes de emisión. Estas emisiones serán atenuadas 
mediante un adecuado sistema de supresión de polvo, tanto en las vías de acceso como en 
puntos estratégicos de emisión.  
 
6.1.4 Ruido y vibraciones  
Como consecuencia de diferentes actividades de construcción y operación, se generarán 
ruidos y vibraciones de un alcance restringido a las cercanías del área de emplazamiento 
directo de la infraestructura del proyecto. Se ha previsto la ejecución de una serie de medidas 
para contrarrestar estos efectos como parte del plan de manejo ambiental del proyecto. 
 
6.1.5 Agua superficial 
Como consecuencia del emplazamiento del proyecto y la alteración de la red de drenaje 
superficial, el proyecto impactará a los cuerpos de agua que se encuentra actualmente dentro 
de los límites de su huella, principalmente en términos de quebradas y lagunas. Asimismo, el 
proyecto tiene el potencial de impactar tanto la calidad como la cantidad de los flujos de las 
quebradas aledañas, estando el impacto en la calidad de las aguas asociado al incremento de 
sedimentos y a la generación de acidez en ciertas áreas del proyecto relacionadas con el 
yacimiento Perol.  
 
Considerando esta situación, las medidas de mitigación incluirán el reemplazo de los flujos 
base en las quebradas impactadas por el proyecto, mediante un manejo adecuado de los cuatro 
reservorios y el tratamiento de las aguas hasta que éstas alcancen niveles de calidad 
aceptables antes de cualquier descarga 
 
6.1.6 Agua subterránea 
Por las mismas razones expuestas en el caso de agua superficial, el proyecto representaría una 
variación en los niveles de infiltración, en la distorsión de los flujos hidrogeológicos como 
consecuencia (1) del emplazamiento de infraestructura (i.e. presas que cortan casi en su 
totalidad el flujos subterráneos), (2) del desarrollo de los elementos del proyecto (i.e. conos de 
depresión por los tajos) o (3) de la ocurrencia de filtraciones de flujos de mala calidad.  
 
Considerando lo anterior, se estima que el proyecto tiene el potencial para generar impactos 
en el entorno.  
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Sin embargo, las medidas de mitigación contempladas, que incluyen la liberación de caudales 
de compensación desde los reservorios, la contención efectiva de las filtraciones de aguas de 
mala calidad a través de la implementación de medidas de ingeniería adecuadas, el 
tratamiento del agua, y el manejo adecuado del agua superficial y subterránea especialmente 
dentro de los límites del proyecto, permitirán una protección adecuada del entorno. 
 
6.1.7 Flora y vegetación 
El proyecto significará la pérdida de zonas que presentan una cobertura vegetal compuesta por 
pajonal, bofedal, matorral y zonas destinadas a agricultura, entre otras. Los sectores más 
afectados serán Alto Jadibamba y Alto Chirimayo, donde se ubicará la mayor parte de las 
instalaciones. La pérdida de bofedal, debido al emplazamiento de las instalaciones, será de 
103 ha aproximadamente. Es importante indicar que los bofedales del área presentan 
condiciones degradadas por el sobrepastoreo. Como parte del proyecto se han planteado 
medidas específicas para compensar la pérdida temporal de estas formaciones vegetales en el 
área. 
 
6.1.8 Fauna terrestre  
Se espera que se generen impactos a la fauna en ambas etapas del proyecto. Es necesario 
indicar que la afectación de hábitats y el ahuyentamiento de la fauna no se restringen sólo al 
área de ocupación directa, sino que se extiende hacia los alrededores, dependiendo de la 
magnitud de la perturbación. La principal actividad de construcción que tendrá efectos sobre 
la fauna es el desbroce, generando la pérdida de hábitat en la huella o la fragmentación del 
mismo y el ahuyentamiento de la fauna. También se estima que las actividades de operación 
tendrán efectos sobre la fauna relacionados principalmente al ahuyentamiento de individuos 
como consecuencia del ruido o contacto visual. 
 
Dentro del Plan de Manejo Ambiental, se han considerado medidas para atenuar los impactos 
en la fauna terrestre. Este plan incluye también medidas que permitirán una mejor gestión por 
parte del proyecto con respecto a la fauna del área, a través de estudios que permitirán 
entender mejor a este subcomponente. 
 
6.1.9 Vida acuática  
Durante la etapa de construcción, se anticipa la ocurrencia de impactos sobre la vida acuática, 
tanto en la calidad como en la disponibilidad de su hábitat. Esto se debe principalmente a la 
presencia de cuerpos extraños que pudieran depositarse en forma de sedimentos en las 
quebradas y al retiro de bofedales y transferencia de agua de las lagunas. En la etapa de 
operación, se dará principalmente por las descargas del proyecto y su efecto en las quebradas 
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cercanas en los sectores evaluados; sin embargo, se ha previsto un plan de manejo que incluye 
la gestión planificada de los reservorios con el objetivo de mitigar los impactos, ofreciendo 
ambientes adecuados para el desarrollo de la vida acuática en el área y descargando los flujos 
necesarios en las quebradas potencialmente impactadas. 
 
6.1.10 Paisaje 
La presencia de infraestructura en las distintas cuencas, en particular la del tajo abierto y de 
los depósitos de desmonte, generarán modificaciones en el paisaje. Dichas modificaciones se 
visualizarán desde las cinco cuencas visuales evaluadas, siendo las instalaciones más 
perceptibles el depósito de relaves, los tajos y los depósitos de desmonte. 
 
Sin embargo, tal como los modelamientos específicos indican, la visibilidad del proyecto es 
bastante local. 
 
6.1.11 Corredor Pongo-Conga 
La construcción y operación del corredor generará modificaciones en distintos componentes, 
como consecuencia principalmente del desbroce y del incremento de tráfico vial. Cabe 
resaltar que la presente evaluación de impactos asociados a este corredor se ha completado de 
manera cualitativa, sin embargo MYSRL generará mayor información que permita confirmar 
los resultados presentados y gestionar de la mejor manera el impacto ambiental generado 
producto de la construcción y operación de esta vía de acceso.  
 
Las principales medidas de mitigación para estos impactos se presentan resumidas en la 
sección 7 del presente Resumen Ejecutivo. 
 
6.2 Impactos socioeconómicos 
En esta sección se hace un análisis de los impactos socioeconómicos que el Proyecto Conga 
podría generar a lo largo su vida útil. Este estudio se realiza para las etapas de 
preconstrucción, construcción, operación y cierre (Tabla 3). 
 
El análisis parte de la identificación de los impactos previsibles, desagregados en 
componentes del entorno socioeconómico. Posteriormente se realiza la evaluación de cada 
uno de ellos a partir de una serie de criterios que toman en cuenta características del impacto y 
sus receptores. Finalmente, se lleva a cabo la calificación de los impactos, etapa que sintetiza 
su significancia en dos direcciones: positivo y negativo, y en niveles bajo, medio y alto, para 
los diversos receptores, sean estos grupos poblacionales o áreas geográficas. 
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Los resultados del análisis de impactos son importantes, en la medida en que determinan la 
naturaleza y extensión de la influencia socioeconómica del proyecto sobre la población de los 
caseríos, provincias y región en donde se desarrolla. A partir de estos resultados, se plantean 
las medidas de manejo necesarias, se obtienen elementos para los planteamientos posteriores 
del Plan de Relaciones Comunitarias y se delimitan las áreas de influencia. 
 
6.2.1 Identificación de impactos 
En esta sección se hacen explícitos todos los potenciales impactos que el proyecto generaría 
en sus distintas etapas y en las poblaciones del entorno local sin la realización de un plan de 
manejo. Para este fin se empleó un marco de análisis matricial para cada etapa del proyecto 
(pre-construcción, construcción, operación y cierre), que a partir de las actividades y acciones, 
permitió identificar los siguientes impactos: 
 
6.2.1.1 Etapa de pre-construcción 
A partir de las actividades, acciones e impactos previsibles de la etapa de pre-construcción se 
generarían impactos tanto positivos como negativos derivados de la contratación de servicios 
y la compra de tierras a las población de los Caseríos ubicados dentro del Área de 
Emplazamiento del Proyecto (de aquí en adelante, CAEP1). Asimismo, se identifican 
impactos negativos como consecuencia de la alteración de las vías de comunicación, el 
cambio de uso de las tierras, los costos de adaptación e inserción social de la población 
expropietaria y otras alteraciones del entorno socioeconómico, producto de la ocupación de 
las tierras adquiridas para el proyecto. En ese sentido, resulta importante un plan de 
mitigación de estos impactos a través de un plan de manejo por adquisición de tierras para la 
población expropietaria. 
 
6.2.1.2 Etapa de construcción 
Durante la etapa de construcción se identificaron tanto impactos positivos como negativos. 
Los impactos positivos estarían asociados a la adquisición de bienes y contratación de 
empresas y mano de obra, en particular las adquisiciones y contrataciones locales para las 
obras de construcción. Los impactos negativos se generarían debido a la inmigración de la 
mano de obra en búsqueda de oportunidades de empleo en el proyecto y los riesgos por sobre-
expectativas de empleos, de inversión social y las percepciones no fundamentadas de 
impactos ambientales. En ese sentido, las acciones de mitigación planteadas están 
relacionadas con adecuados planes de comunicación e información a la población. 
 
                                                 
1 Esta zona geográfica comprende los siguientes diez caseríos: Quengorío Bajo, Huasiyuc Jadibamba, Piedra 
Redonda Amaro, Chugurmayo, Namococha, El Porvenir de la Encañada, Lagunas de Combayo, Agua Blanca, 
Quengorío Alto y San Nicolás. 
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6.2.1.3 Etapa de operación 
Del análisis de impactos socioeconómicos para la etapa de operación se pudo identificar 
impactos positivos vinculados al pago de obligaciones (i.e. impuestos, regalías, canon), las 
compras y contrataciones, los programas de desarrollo, entre otras, que tendrán influencia en 
el entorno del proyecto, principalmente a nivel local, pero también sobre ámbitos más 
extensos. Los impactos negativos se originarían a partir de las sobre-expectativas laborales y 
de inversión social, percepciones de impacto ambiental, efecto de las migraciones y conflictos 
generados por la asignación de los recursos recaudados de MYSRL por parte del Estado. 
 
6.2.1.4 Etapa de cierre 
A partir del análisis socioeconómico y de la evaluación secuencial para la etapa de cierre, se 
identifican impactos positivos derivados de la contratación de empresas, la generación de 
empleo para las actividades de esta etapa y el uso de los reservorios por parte de la población 
que mantendría los beneficios sobre lo regímenes de agua. Por otro lado, los impactos 
negativos derivarían de la reducción de empleos por el cese de operaciones y la disminución 
de la actividad económica en el ámbito de influencia. Considerando lo anterior, se ha previsto 
que las medidas del plan de manejo deberán abordar situaciones como las referidas a la 
empleabilidad de los extrabajadores. 
 
6.2.2  Evaluación y calificación de impactos 
El proceso de evaluación de impactos considera dos escenarios: uno sin la aplicación medidas 
de manejo de impactos sociales y otro posterior a su aplicación. En el segundo caso, los 
impactos hallados (impactos residuales) reflejan los efectos que surgen luego de la 
implementación de las medidas descritas en el Plan de Manejo de Impactos Sociales. 
 
La evaluación de los impactos, tanto en el escenario sin medidas de manejo de impactos como 
en aquél con medidas de manejo, se efectúa por medio del análisis de tres dimensiones 
básicas: la dirección, la intensidad y la amplitud. Cada dimensión es aproximada a través de 
criterios específicos adaptados a la metodología para la evaluación de impactos ambientales 
planteada por Conesa (1997) y ampliados para un mejor ajuste a la naturaleza de los impactos 
socioeconómicos. 
 
La calificación global de los impactos del Proyecto Conga da como resultado un impacto neto 
positivo leve, en un contexto en el que no se ejecuta ninguna medida de manejo de impactos. 
Sin embargo, se requiere de un plan de manejo para mejorar las condiciones de los agentes 
receptores de impactos negativos, así como para potenciar los impactos positivos. De esta 
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manera, luego de la aplicación de las medidas de manejo de impactos, el resultado del 
proyecto cambia, en el caso del proyecto, a un impacto neto positivo alto. 
 
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de impactos agrupados según la 
naturaleza de éstos. 
 
6.2.2.1 Componente económico (impactos en ingresos, empleo, precios, 

producción agrícola, actividad económica y derechos de propiedad) 
El componente económico se considera uno de los más importantes de los cinco componentes 
analizados. Su influencia con respecto a los resultados del impacto neto final del proyecto es 
la más alta, tanto en los escenarios con medidas de manejo de impactos como sin éstas.  
 
La evaluación de los impactos del componente económico da como resultado un impacto neto 
positivo alto, por lo que en la mayoría de los casos, las medidas de manejo de impactos están 
orientadas a potenciar estos efectos positivos que recaen sobre este componente. La inclusión 
de estas medidas permite aumentar significativamente la magnitud del impacto neto. 
Entonces, en ambos escenarios, con medidas de mitigación y sin éstas, la calificación del 
impacto neto que se genera en este componente es positiva alta. 
 
Los subcomponentes que luego de la aplicación de las medidas de manejo de impactos 
experimentan los mayores cambios son: ingresos, empleo y producción agrícola. Los tres 
subcomponentes restantes, precios, actividad económica y derechos de propiedad, no reciben 
influencia significativa de ninguna medida de manejo de impactos. En el primer caso, porque 
no es posible intervenir en la evolución normal de los precios, cuyo determinante fundamental 
es el mercado. Y, en los siguientes casos, porque los impactos resultantes son positivos y no 
requieren estrictamente de una medida de manejo de impactos. 
 
6.2.2.2 Componente social (impactos en comunicación, educación, redes 

sociales, cultura y seguridad) 
La participación del componente social en los resultados de la evaluación del Proyecto Conga 
señalados previamente es media. El componente social tiene, al igual que en el caso del 
componente económico, un alto grado de importancia relativa en comparación con el resto de 
componentes. 
 
La evaluación de los impactos del componente social, en un escenario con medidas de manejo 
de impactos con relación a uno sin medidas de manejo, muestra una variación de más de 50% 
en la magnitud del impacto neto de este componente. De esta forma, se pasa de un escenario 
con un impacto neto o agregado negativo alto a uno con un impacto neto negativo moderado. 
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La cuantía de este resultado se explica, principalmente, por los efectos que las medidas de 
manejo de impactos ejercen, en orden de importancia, sobre los siguientes subcomponentes: 
seguridad vial, comunicación vial, cultura y redes sociales. El subcomponente de educación, 
cuyo impacto agregado es positivo, no se ve influenciado por ninguna medida de manejo de 
impactos. 
 
6.2.2.3 Componente psicosocial (impactos en percepciones y expectativas) 
El componente psicosocial se caracteriza por poseer un conglomerado de impactos de 
dirección negativa, todos vinculados a sobre-expectativas acerca de los beneficios que podría 
traer el proyecto y percepciones sobre posibles impactos ambientales negativos. De esta 
manera, su participación dentro del resultado agregado de impactos negativos del Proyecto 
Conga es alta y se reduce considerablemente luego de la implementación de las medidas de 
manejo de impactos. 
 
La evaluación de los impactos de este componente exhibe como resultado un impacto neto 
negativo de magnitud alta. Asimismo, incluso con la aplicación de las medidas de manejo de 
impactos, compuestas principalmente por programas específicos de comunicación, la 
calificación de este resultado no cambia significativamente. Cabe aclarar que la calificación 
negativa hallada, alta, representa el cúmulo de impactos negativos leves y, en algunos casos, 
casi nulos; por lo que el resultado encontrado se explica más por el número de impactos que 
por la magnitud de éstos. 
 
En términos de cambios de magnitud, las medidas de manejo de impactos consiguen una 
reducción de los impactos negativos de los subcomponentes de expectativas y percepciones 
superior al 40%, siendo la reducción del primer subcomponente (80%) mayor a la del segundo 
(40%). 
 
6.2.2.4 Componente social de ambiental (impactos en agua y otros productos 

naturales con importancia socioeconómica) 
El componente social derivado de ambiental no ejerce mucha influencia sobre los efectos 
finales del Proyecto Conga. 
 
La evaluación de los impactos de este componente muestra que, en un panorama sin medidas 
de manejo de impactos, su impacto neto es positivo leve y con la implantación de las medidas 
de manejo de impactos, se consigue incrementar este impacto neto en 160%. Aún así, su 
calificación continúa siendo positiva leve. 
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De los dos subcomponentes que posee (productos naturales con importancia socioeconómica 
y agua), solo uno presenta un impacto residual negativo de significancia leve. Este es el 
subcomponente de productos naturales con importancia socioeconómica.  
 
Los cambios que se generan con la inclusión de las medidas de manejo de impactos son: una 
reducción de 40% de la magnitud del impacto negativo del subcomponente de productos 
naturales con importancia socioeconómica y una potenciación de 20% del impacto positivo 
del subcomponente de agua (debido a la operación de los reservorios que representa una 
disminución sobre la incertidumbre del recurso).  
 
6.2.2.5 Componente político (impacto en situaciones de conflicto) 
El componente político tiene una de las más bajas participaciones respecto a los resultados 
finales del proyecto.  
 
Aunque este componente tiene un impacto neto negativo de magnitud leve, es el único, de 
todos los componentes, que no manifiesta cambios sustanciales luego de la inclusión de las 
medidas de manejo de impactos. Prácticamente, el efecto de la medida de mitigación que 
recae sobre él es nulo. Esto debido a que sus impactos están relacionados con las tensiones o 
conflictos que pudieran surgir entre los distritos y provincias aledañas al proyecto por la 
participación del canon y regalías. 
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7.0 Medidas de Prevención, Control y Mitigación 

Las medidas de prevención, control y mitigación se presenta dentro del Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto. El Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituye una herramienta 
dinámica para lograr que las actividades de un proyecto presenten un buen desempeño en el 
campo ambiental. Luego de la identificación de los posibles impactos de una actividad, el 
PMA permite planificar un programa cuyo principal objetivo es reducir los impactos 
negativos y maximizar los beneficios, valiéndose de medidas de mitigación, monitoreo y de 
contingencia a ser implementadas durante las actividades del proyecto. 
 
En esta sección se presentan las acciones e iniciativas que MYSRL propone implementar a 
través del PMA, para que las actividades del Proyecto Conga se lleven a cabo de manera 
ambientalmente responsable y sostenible, a fin de prevenir, controlar y reducir los impactos 
negativos de sus actividades. Estas medidas se presentan en el documento principal del EIA 
con el adecuado nivel de detalle, considerando que estarán sujetas a modificaciones, de 
acuerdo con las condiciones o circunstancias particulares durante su implementación y de 
acuerdo con un proceso de mejora continua. El diseño del PMA toma en consideración lo 
siguiente: 
 

 Incorporar la variable ambiental desde las primeras etapas del diseño de obras, 
instalaciones y procesos, motivo por el cual en la actualidad es difícil separar el 
componente ambiental del diseño de ingeniería propiamente dicho. 

 Aplicar las Políticas de Protección Ambiental, Salud y Seguridad de MYSRL. 
 Brindar capacitación periódica y permanente a los trabajadores respecto a la 

prevención de riesgos y protección del medio ambiente 
 Disponer de planes adecuados para la mitigación de impactos ambientales, la 

prevención de riesgos y contingencias, el control de erosión y sedimentación, el 
manejo de residuos y el monitoreo ambiental 

 
Teniendo en cuenta que el diseño del PMA debe permitir el fácil acceso a la información, el 
presente documento ha sido formulado en cinco planes relacionados entre sí, cuyos objetivos 
se mencionan a continuación: 
 

 Programa de Prevención y Mitigación: tiene por finalidad evitar o disminuir los 
impactos ambientales negativos identificados a partir de la evaluación de impacto 
ambiental. Comprende acciones y recomendaciones que reducen o evitan el efecto 
adverso de una obra o actividad sobre algún elemento del medio ambiente. 
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 Programa de Monitoreo Ambiental: tiene por finalidad el seguimiento en el tiempo y 
de una manera sistematizada, de determinados parámetros indicadores del estado del 
ambiente en el área de influencia del Proyecto 

 Plan de Contingencias: define las acciones concretas a tomar en el eventual caso que 
se produzca una emergencia, de manera tal de reducir los daños al ambiente, 
comunidades e instalaciones 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos: tiene por objeto realizar un manejo integral de 
residuos que asegure una gestión adecuada con sujeción a los principios de reducción, 
prevención de riesgos ambientales y protección de la salud pública, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente  

 Plan Conceptual de Control de Erosión y Sedimentos, el cual tiene por objeto brindar 
pautas para evitar la exposición innecesaria de suelos sin protección, así como mostrar 
una serie de materiales y técnicas para reducir la pérdida acelerada de suelos durante 
el desarrollo del proyecto. 

 
A continuación se describen brevemente las medidas empleadas para mitigar adecuadamente 
los impactos ambientales y en la Tabla 4 se presenta un resumen de las medidas de mitigación 
para cada subcomponente evaluado. 
 
7.1 Medidas de mitigación de impactos 
7.1.1 Mitigación de impactos - Geomorfología y relieve 
Estas medidas, tanto para la etapa de construcción como de operación, se mencionan a 
continuación: 
 

 Las obras a realizar para la preparación del terreno de las diferentes instalaciones serán 
planificadas a fin de reducir las áreas a intervenir.  

 En la medida de lo posible, las actividades de construcción que impliquen remoción de 
vegetación y suelo serán programadas con la finalidad que los trabajos se realicen 
durante la temporada seca, de manera que se facilite la implementación de las 
estructuras para controlar la erosión y los sedimentos.  

 Las áreas perturbadas serán remediadas de manera temporal o permanente a través de 
la reconformación, nivelación y/o revegetación con vegetación natural y/o compatible. 

 Se considerará un adecuado criterio de diseño para los taludes, basado en las 
características geotécnicas del área, de tal manera que se asegure la estabilidad de la 
infraestructura. 
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7.1.2 Mitigación de impactos - Calidad de aire 
Para prevenir y mitigar estos impactos se plantean las siguientes medidas: 
 

 Se controlarán las emisiones de gases de combustión de los motores diésel, 
principalmente monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), mediante un 
programa de mantenimiento regular de los vehículos y maquinarias. 

 La chancadora primaria contará con un sistema de aspersión de agua y además contará 
con controles de polvo en la descarga sobre la faja de transferencia, tales como 
aspersores y campanas captadoras en los puntos de transferencia. 

 Se controlarán las emisiones de material particulado en las vías más transitadas al 
interior del proyecto, mediante el riego con camiones cisterna.  

 De acuerdo con las normas de seguridad internas del proyecto, se controlará la 
velocidad de los vehículos.  

 
7.1.3 Mitigación de impactos - Ruidos y vibraciones 
Para prevenir y mitigar los impactos se implementarán las siguientes medidas: 
 

 Durante las etapas de construcción y operación, se implementará un programa de 
actividades de voladura en áreas particularmente sensibles por cercanía a áreas 
pobladas, comunicando con anticipación a las poblaciones involucradas, a fin de 
concentrar la perturbación en el periodo de tiempo más corto posible.  

 Las cargas grandes de explosivos, se subdividirán en cargas más pequeñas y 
secuenciales. Asimismo, la profundidad de las perforaciones buscará el confinamiento 
de la onda explosiva.  

 Se realizará el mantenimiento técnico periódico de las maquinarias a utilizar y se 
revisará la información de cada uno de los equipos. 

 Durante las voladuras se procederá a despejar el área alrededor del tajo, considerando 
un radio de 500 m desde el centro de la voladura como distancia referencial. 

 Dado que las actividades de molienda y actividades anexas se encontrarán dentro de 
ambientes cerrados, se espera que se reduzca la emisión de ruidos al ambiente, sin 
embargo, los resultados del monitoreo de ruido generado por estas actividades y las 
asociadas al resto de la planta concentradora determinarán la necesidad de 
implementar medidas especiales de atenuación de ruidos. 
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7.1.4 Mitigación de impactos - Suelos 
Para prevenir y mitigar estos impactos se plantean las siguientes medidas: 
 

 Todas las obras del proyecto serán planificadas de tal manera que se reduzcan las 
áreas a intervenir. Se dará especial atención a las áreas críticas de erosión que por 
alguna razón deben ser intervenidas. 

 Las maquinarias y vehículos sólo se desplazarán por accesos autorizados evitando 
compactar el suelo en otros sectores.  

 Se tendrán en cuenta las Buenas Prácticas de Trabajo de la Asociación Internacional 
de Control de Erosión y Sedimentos (BMP-IECA). 

 
Adicionalmente a estas medidas, se presentan medidas de mitigación específicas para la 
principal actividad de protección del suelo en el AID, que es el manejo del suelo orgánico que 
se retirará del emplazamiento directo de la infraestructura del proyecto 
 

 Conforme se realizan las actividades de construcción y habilitación de los depósitos de 
suelo orgánico, se implementarán medidas temporales de control de erosión,  

 Como medida permanente de control de erosión se procederá a la revegetación de los 
depósitos de suelo orgánico para establecer una cobertura permanente y disminuir el 
potencial de erosión y las emisiones de material particulado. 

 
7.1.5 Mitigación de impactos - Agua superficial 
Las medidas de mitigación de impactos del proyecto sobre el agua superficial han sido 
divididas en tres grupos que responden a los principales impactos sobre el agua superficial 
derivados del proyecto. Estas medidas de mitigación se pueden agrupar en: 
 

 Medidas de mitigación por modificación de la red de drenaje y variación de la 
capacidad de almacenamiento. 

 Medidas de mitigación por variación de la calidad del agua. 
 Medidas de mitigación por variación de la cantidad del agua. 

 
Estas medidas de mitigación han sido orientadas a la recuperación de los servicios 
ambientales brindados por los cuerpos de agua y bofedales al ecosistema relacionados con el 
agua.  
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Los servicios ambientales analizados en esta sección y que fueron la base para el diseño de las 
medidas de mitigación son: 
 

 Capacidad de almacenamiento y regulación de los cuerpos de agua lénticos brindados 
por las lagunas Azul, Chica, Mala, Perol y Chailhuagón. 

 Servicios de control de sedimentos de la vegetación hidromórfica del bofedal. 
 Servicios de regulación de flujos de agua del bofedal. 

 
Por otro lado, se entiende que al mitigar los impactos en términos de cantidad y calidad de 
agua desde una perspectiva ambiental, se estarían mitigando a su vez los impactos sociales 
derivados. 
 
7.1.5.1 Medidas de mitigación por modificación de la red de drenaje y variación 

de la capacidad de almacenamiento 
De acuerdo con los planes de manejo considerados por el proyecto, los objetivos son los 
siguientes: 
 

 Reducir la cantidad de agua de contacto (agua que requiere manejo específico), al 
interceptar el agua superficial sin contacto antes de su ingreso al área de influencia o 
de su mezcla con agua de contacto. 

 Reducir la generación de sedimentos en las fuentes, al implementar BMP intensas 
durante las etapas de construcción y operación, y recuperando activamente el área del 
proyecto durante la etapa de operación.  

 Colectar y manejar el agua de contacto, canalizando la escorrentía y drenaje 
procedente de las instalaciones del proyecto, a un sistema de tratamiento o a las 
instalaciones del proyecto que utilicen agua. 

 
Estructuras de derivación de aguas 
El emplazamiento del proyecto generará la variación de las redes de drenaje naturales por lo 
que se han tomado en cuenta medidas especiales para evitar que las aguas de contacto (es 
decir, aquellas que entren en contacto con la infraestructura) se mezclen con las aguas 
naturales. 
 
Reservorios 
Considerando los impactos descritos anteriormente, el emplazamiento de la infraestructura 
minera afectará servicios ambientales relacionados con el recurso hídrico en el área del 
proyecto. Estos bienes y servicios ambientales se pueden sintetizar en los siguientes: 
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 Áreas de captación efectiva de la precipitación pluvial: formada por las superficies de 
la zona estudiada. 

 Almacenamiento y regulación de caudales por presencia de lagunas. 
 Almacenamiento y regulación de caudales por presencia de vegetación hidromórfica, 

especialmente en la zona de bofedales. 
 
Teniendo en cuenta estos servicios ambientales, así como también la importancia 
socioeconómica que tiene el agua en la zona, uno de los objetivos en el diseño del sistema de 
almacenamiento de agua ha sido el mitigar de manera eficiente los impactos negativos 
potenciales. 
 
Para tal fin y de acuerdo con la descripción del proyecto, MYSRL construirá reservorios con 
la finalidad de compensar los impactos antes mencionados. Estos embalses permitirán 
acumular agua durante la temporada húmeda, para garantizar su disposición durante la 
temporada seca, de tal forma que se asegure el aprovisionamiento del recurso para las 
demandas del proyecto y se repongan los caudales perdidos estimados como consecuencia de 
la afectación de servicios ambientales mencionados líneas arriba.  
 
Desde el punto de vista netamente hidrológico, el embalse de agua en estos reservorios 
constituye una medida efectiva para compensar la pérdida de cuerpos de agua lénticos 
representados por las lagunas Perol, Mala, Azul y Chica.  
 
A continuación se presenta un cuadro resumen (Cuadro 3) con la capacidad de 
almacenamiento estimada de las lagunas originales emplazadas en el área del proyecto y la 
capacidad estimada de almacenamiento de agua considerando las estrategias de 
implementación de reservorios. Asimismo, en este cuadro se muestra el tipo de modificación 
que será ejercida sobre el volumen de agua como consecuencia de la ejecución del proyecto. 
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Cuadro 3 
Modificaciones en la capacidad de almacenamiento de los cuerpos de agua lénticos como 

consecuencia del proyecto 
 

Laguna original Capacidad 
(m3)2 Reservorio Capacidad (m3) Tipo de modificación

Laguna Perol 800 000 Perol 800 000 Transferencia 
Laguna Chica 100 0003 Transferencia 
Laguna Azul 400 000 Superior 7 600 000 Transferencia 
Laguna Mala 100 000 Transferencia 

Laguna Chailhuagón 1 200 000 Chailhuagón 1 430 000 Incremento de 
capacidad 

- - Inferior 1 000 000 Embalse de 
escorrentías 

Total 2 600 000 - 10 830 000 - 
 
Si bien es cierto que el reservorio superior constituirá la principal fuente de agua para las 
operaciones mineras, hacia el final de la vida útil del proyecto esta capacidad de 
almacenamiento quedará disponible en las redes de drenaje para los usos más convenientes 
según las necesidades futuras en el área. La capacidad de almacenamiento de las lagunas 
Chica y Azul será compensada y superada como consecuencia del emplazamiento del 
reservorio mencionado. 
 
En cuanto a la capacidad de almacenamiento de la laguna Perol, ésta será compensada con la 
misma capacidad de almacenamiento en el reservorio Perol, por lo que se espera que este 
servicio ambiental se mantenga.  
 
La estrategia de compensación por la pérdida de la capacidad de almacenamiento de la laguna 
Mala formará parte del esquema de compensación de incremento de la capacidad de 
almacenamiento de la laguna Chailhuagón. La suma de las capacidades de almacenamiento de 
las lagunas originales Mala y Chailhuagón (1 300 000 m3) es inferior a la que tendrá el 
reservorio Chailhuagón (1 430 000 m3), por lo que se considera que la compensación es 
adecuada. 

                                                 
2 Estos valores son estimados. La capacidad de almacenamiento podría ser algo menor que la indicada, debido a 
las fluctuaciones producto de la variabilidad de las precipitaciones y de las descargas proyectadas. 
 
3 Es importante mencionar que para esta comparación se ha considerado un volumen de 100 000 m3 para las 
lagunas Mala y Chica, lo cual representa una estimación bastante conservadora. 
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Finalmente, el reservorio inferior constituirá la transformación de parte del río Jadibamba en 
un cuerpo de agua léntico con la consiguiente creación de capacidad de almacenamiento en el 
sistema. Esta nueva capacidad de almacenamiento será de aproximadamente 1 000 000 de m3. 
 
7.1.5.2 Medidas de mitigación por variación de la calidad del agua superficial 
Para prevenir la afectación de la calidad del agua superficial existe una serie de medidas 
especialmente diseñadas como parte de la descripción del proyecto. Estas medidas están 
especialmente dirigidas a: 
 

 Construcción de infraestructura de tratamiento de acuerdo a los requerimientos. 
 Tratamiento de flujos para controlar el contenido de sedimentos. 

 
A continuación se resumen estas medidas en cada una de las cuencas involucradas. 
 
Plan de manejo de sedimentos en las cuencas del río Alto Jadibamba y 
quebrada Toromacho  
Se espera que las fuentes de sedimentos en el área sean  principalmente instalaciones como el 
depósito de desmonte Perol, erosión de la playa del depósito de relaves y los depósitos de suelo 
orgánico. Todos los sedimentos serán retenidos en el depósito de relaves o serán almacenados 
en la presa principal de relaves o en la presa Toromacho.  
 
Plan de manejo de sedimentos en la cuenca de la quebrada Alto Chirimayo 
 La necesidad de contar con instalaciones de control de sedimentos en esta cuenca se debe, 
principalmente, al emplazamiento del camino de acarreo, el depósito de suelo orgánico, 
depósito de desmonte Chailhuagón, entre otros. Para el bofedal Perol y el tajo Perol no será 
necesario el control de sedimentos en esta cuenca, puesto que el agua superficial será colectada 
y bombeada al depósito de relaves.  
 
Plan de manejo de sedimentos en la cuenca del río Chailhuagón 
En la cuenca del río Chailhuagón, el control de sedimentos será necesario por el tajo 
Chailhuagón, el depósito de suelo orgánico y para cualquier agua sin contacto que pueda ser 
reportada al tajo Chailhuagón. Esta instalación será modificada durante la vida de la mina, 
cuando se expanda el tajo Chailhuagón. Las características de esta instalación se detallan en el 
Capítulo 4 del EIA. 
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Planta de tratamiento de aguas ácidas 
De acuerdo con los estudios efectuados, y tal como se describe en la sección referida a la 
etapa de operación, las características del agua presente en el depósito de relaves (piscina de 
sobrenadantes), que consiste en una mezcla del agua de contacto con material del depósito de 
desmonte Perol y del depósito de relaves en sí, no permitirán una descarga ambientalmente 
segura de estas aguas, por lo que el Proyecto Conga contempla la construcción y operación de 
una planta de tratamiento de aguas ácidas. 
 
7.1.5.3 Medidas de mitigación por variación de la cantidad del agua 
Como consecuencia del emplazamiento y operación del proyecto, existirán cambios asociados 
con la variación de la cantidad del agua. 
 
A continuación se mencionan los principales atributos de los esquemas de compensación de 
cada uno de los reservorios planteados. 
 
Reservorio superior: Este reservorio se ubicará en la parte superior de la cuenca del río Alto 
Jadibamba y está planeado para proporcionar: agua comunitaria al drenaje de la cuenca de la 
quebrada Toromacho, agua fresca a las instalaciones de procesamiento y agua potable para la 
mina y la planta. Este reservorio tendrá una capacidad de almacenamiento de 7,6 Mm3. 
 
Reservorio inferior: Este reservorio tendrá una capacidad de almacenamiento de 1,0 Mm3. El 
agua de este depósito no será utilizada dentro del proceso minero, sino que permitirá mitigar 
los impactos potenciales en los flujos base de la cuenca y para el desarrollo social 
 
Reservorio Perol: El reservorio Perol, que tendrá una capacidad total de 800 000 m3, 
equivalentes al volumen de agua de la laguna. El agua de este depósito no será utilizada dentro 
del proceso minero, sino que permitirá mitigar los impactos potenciales en los flujos base de la 
cuenca y para el desarrollo social 
  
Reservorio Chailhuagón: Esta obra significará que la capacidad de la laguna se incremente de 
aproximadamente 1,2 Mm3 que posee en la actualidad a 1,43 Mm3. El agua de este depósito no 
será utilizada para el proceso minero, sino que será utilizada exclusivamente para mitigar los 
impactos potenciales en los flujos base de la cuenca y para apoyar el desarrollo social 
 
En cuanto a los flujos que serán descargados de cada reservorio para mitigar los impactos 
potenciales por variación en la cantidad de agua, éstos han sido establecidos en función a la 
reducción de los flujos base en las diferentes cuencas del ámbito de influencia durante la 
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temporada seca, y han sido estimados mediante el uso del modelo HFAM, el cual ha sido 
calibrado con los resultados del monitoreo y validado mediante el uso del modelo 
hidrogeológico MODFLOW. Los flujos a descargar para lograr una mitigación adecuada son 
los siguientes: 
 

 Cuenca del río Alto Jadibamba: 33,1 L/s. 
 Cuenca de la quebrada Toromacho: 1 L/s. 
 Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo: 7,3 L/s. 
 Cuenca del río Chailhuagón: 9,7 L/s. 

 
El balance de aguas del proyecto, completado utilizando el modelo GOLDSIM, indica que es 
factible la descarga de estos flujos mediante el manejo adecuado de los reservorios que el 
proyecto propone. 
 
7.1.6 Mitigación de impactos - Agua subterránea 
7.1.6.1 Medidas de mitigación para la alteración de flujos subterráneos 
En cuanto a la afectación de flujos subterráneos, el proyecto contempla medidas de 
compensación compuestas por la operación de los cuatro reservorios. 
 
Es necesario indicar que el recurso hidrogeológico en el área de estudio es bastante limitado, 
debido a que éste se reduce principalmente a flujos a través del material aluvial en capas 
bastante superficiales, que afloran en las cercanías del proyecto. Considerando lo anterior, la 
estrategia en la mitigación de los impactos a este subcomponente se presenta como parte del 
esquema de manejo de impactos al agua superficial. 
 
7.1.6.2 Medidas de mitigación por la variación de calidad de agua subterránea 
De manera similar a lo mencionado para el caso de las medidas de mitigación por afectación de 
flujos de aguas subterráneas, el proyecto ha sido concebido para que un adecuado manejo del 
agua superficial reduzca la posibilidad de la existencia de afectación de la calidad de las aguas 
subterráneas.  
 
La existencia de un circuito de manejo de aguas de contacto diseñado de tal modo que se evite 
que se mezclen con el agua superficial de las cuencas involucradas, reduce también la 
posibilidad de que existan infiltraciones que afecten la calidad del recurso hidrogeológico. Este 
circuito fue presentado en la sección anterior correspondiente a las medidas para la mitigación 
de impactos sobre el agua superficial. 
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En cuanto a las aguas de contacto PAG que pudieran afectar la calidad de las aguas, las 
instalaciones para su manejo, incluido el tratamiento, serán diseñadas para reducir el riesgo de 
infiltración de aguas que necesiten tratamiento hacia las aguas subterráneas.  
 
En general, el concepto de manejo de las aguas de contacto PAG incluye su control en un 
“sistema cerrado”, en términos hidrológicos e hidrogeológicos, para reducir el riesgo que 
estas aguas de contacto alcancen recursos hídricos subterráneos más allá de los límites del 
proyecto. Considerando este requerimiento, los flujos con estas características del proyecto 
serán dirigidos al depósito de relaves. 
 
En el caso del depósito de relaves, las siguientes características permiten estimar un control 
adecuado de las filtraciones: 
 

 La presa principal y Toromacho tendrán un núcleo central de arcilla sobre el lecho de 
roca con un tratamiento de inyecciones. 

 Los relaves serán colocados sobre una capa de suelo con una conductividad hidráulica 
de 1 x 10-6 cm/s o menos, que además contará con un sistema de drenaje que inhibirá 
la carga hidráulica de los relaves. 

 Un sistema de colección de filtraciones para cada una de las presas involucradas. Si 
bien la presa principal y la presa Toromacho se diseñaron incluyendo características 
para facilitar el control de las filtraciones, la probabilidad de que estas existan no es 
nula, por lo que el proyecto considera la implementación de un sistema de control de 
filtraciones, tanto para la presa principal como para la presa Toromacho. 

 
Para la presa principal, se proyectó la presa de manejo de filtraciones asociada a la poza de 
colección de filtraciones, la cual embalsará estos flujos para que sean luego bombeados a los 
tanques de almacenamiento; mientras que para la presa de Toromacho se tendrá un sistema de 
recolección de aguas ubicado debajo de la presa, el cual contará con una estructura que 
permita interceptar las filtraciones para su posterior recirculación a través de una batería de 
bombas. 
 
En el caso particular del depósito de desmonte Perol, se construirán tuberías de subdrenaje 
antes de colocar el desmonte, para captar las filtraciones y canalizarlas hacia el depósito de 
relaves, específicamente a la piscina de sobrenadantes, a través de una tubería.  
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Además, debido a las características del material que se encuentra en la zona noreste de esta 
instalación, se han propuesto las siguientes opciones de medidas: 
 

 Pozos colectores de filtraciones colocados en el tramo noreste del depósito de 
desmonte Perol.  

 Recubrimiento del área cárstica. 
 Un cambio menor en los contornos finales de la huella propuesta para el depósito de 

desmonte Perol. 
 Configuraciones de drenaje alternativas, que desvíen las infiltraciones que se dirigen 

hacia el este del depósito de desmonte Perol. 
 
Respecto al manejo de aguas, para el depósito de desmonte Chailhuagón se construirán tuberías 
de subdrenaje para captar las filtraciones y descargarlas a la poza de sedimentación Chirimayo. 
Sin embargo, y considerando las características geoquímicas de este depósito, no se espera que 
las filtraciones del mismo comprometan la calidad del componente hidrogeológico.  
 
De la misma forma, no se espera que el volumen de agua retirado del tajo Chailhuagón presente 
características químicas que representen un riesgo al subcomponente referido.  
 
7.1.7 Mitigación de impactos - Flora y vegetación 
Las medidas que se contemplan para reducir los impactos sobre la flora y vegetación se 
detallan a continuación. 
 

 Las actividades de construcción serán planificadas de tal forma que se reduzcan las 
áreas a intervenir.  

 Las áreas afectadas por el emplazamiento de la infraestructura serán revegetadas de la 
manera posible luego de su habilitación tras los trabajos de reconformación.  

 Se utilizarán los viveros existentes de MYSRL, los cuales se encuentran actualmente 
en operación como parte de sus instalaciones en Maqui Maqui. Estos viveros serán 
empleados para la propagación de especies nativas. Entre las especies a propagar se 
considerarán aquellas especies protegidas que pudieran verse afectadas durante las 
actividades de construcción y que serán luego utilizadas durante los trabajos de 
remediación y cierre. 

 Con respecto a los bofedales, debido al emplazamiento de infraestructura se perderán 
aproximadamente 103 ha de esta formación vegetal, por lo que se ha considerado la 
ejecución de un plan específico que se presenta líneas abajo.  
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 La compensación de servicios ambientales generados por los bofedales ha sido 
discutida en las secciones precedentes (i.e. compensación de volúmenes de 
almacenamiento de agua), y las estrategias de compensación por bienes y servicios 
ecosistémicos se presentan en la sección de medidas de mitigación de impactos a la 
fauna. 

 Los bofedales que no se pierdan como consecuencia del emplazamiento de 
infraestructura dentro del área del proyecto, serán conservados y se llevarán a cabo 
estudios para determinar las mejores alternativas de recuperación de los mismos. 

 Estos estudios servirán para implementar una cubierta vegetal adecuada para la etapa 
de cierre en el depósito de relaves. De acuerdo con la descripción del proyecto, el área 
de disposición de relaves será un humedal para la etapa de cierre. Los trabajos de 
investigación proporcionarán la información necesaria para establecer el tipo y 
distribución de cobertura vegetal óptima para la etapa de cierre. 

 
7.1.7.1 Plan de manejo de especies en estatus de conservación 
El programa de manejo incluye: 
  

 Colecta de semillas botánicas y partes vegetativas 
 Ensayos de propagación 
 Trasplante de plántulas  

 
Entre los objetivos de la propagación y posterior plantación de árboles pertenecientes a ambos 
géneros, figuran: 
 

 Generar bienes y servicios ambientales derivados para el ecosistema: refugio de fauna, 
termorregulación, polinización, entre otros. 

 Incrementar la calidad del paisaje. 
 
7.1.7.2 Plan de manejo de bofedales 
Para compensar la pérdida de bofedales se ha considerado establecer previamente los 
servicios ambientales generados por esta formación vegetal, de tal modo que se pueda diseñar 
estrategias de manejo especiales para cada uno de ellos. Los servicios ambientales de los 
bofedales en el área de estudio considerados son: 
 

 Regulación hídrica y sumidero de sedimentos (funciones biogeoquímicas) 
 Generación de hábitat de fauna 



 
 
 

 
55 

 
  Febrero 2010 

 Calidad visual 
 Fuente de alimento para el ganado 

 
Los servicios ambientales ligados al recurso hídrico ya fueron tratados como parte de la 
mitigación de impactos al agua superficial, por lo que los impactos derivados del proyecto 
presentan medidas de compensación adecuadas. En esta sección se tratará al manejo 
ambiental de los bofedales con un enfoque en los tres últimos servicios ambientales. 
 
La pérdida de bofedales en la zona será compensada mediante el establecimiento de un 
humedal en el área de emplazamiento del depósito de relaves para la etapa de cierre. Los 
relaves rehabilitados son susceptibles a la creación de humedales debido a las propiedades 
físicas de los relaves y la hidrología de las estructuras de contención. La construcción de los 
humedales, dada su factibilidad económica y capacidad de reducir el costo ambiental de los 
depósitos de relaves, son una alternativa bastante empleada en operaciones en Estados 
Unidos, Canadá y Australia. 
 
Adicionalmente, el agua del embalse superior será utilizada durante la temporada seca, 
cuando sea necesario, con la finalidad de mantener la saturación de la porción de los 
humedales del depósito rehabilitado. 
 
En cuanto a la compensación de servicios ambientales ligados a fuentes de alimento para el 
ganado introducido, el proyecto contempla planes específicos de manejo social que 
involucran la puesta en marcha de programas relacionados con los siguientes aspectos: 
 

 Estudios de capacidad de carga en lugares adicionales a los realizados en los estudios 
de línea base 

 Estudios de sanidad animal en el área de influencia social del proyecto 
 Estudios y programas para el cultivo de pastos mejorados 
 Programas de mejoramiento genético de razas de ganado local 
 Programas de nutrición animal 
 Selección del tipo de ganado más apto por zonas en el área de influencia social basado 

en los estudios de capacidad de carga específicos 
 
Las connotaciones relacionadas con los servicios ambientales de oferta de hábitat para fauna y 
estética o calidad visual son tratadas en las siguientes secciones del Plan de Manejo 
Ambiental (medidas de mitigación de impactos a la fauna y paisaje). 
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7.1.7.3 Plan de revegetación 
El plan de revegetación considera el conjunto de esfuerzos que se llevarán a cabo para otorgar 
al terreno condiciones de cobertura vegetal similares a las originales, hasta donde sea posible. 
Este plan está dirigido tanto a las actividades de cierre final como a la rehabilitación de áreas 
perturbadas temporalmente. 
 
7.1.8 Mitigación de impactos - Fauna terrestre 
A continuación se describen las principales medidas generales para mitigar estos impactos: 
 

 Las obras proyectadas serán planificadas de tal manera que se reduzca, en la medida 
de lo posible, el área a ser intervenida. 

 En las zonas próximas a las lagunas y bofedales principalmente (zonas de mayor 
actividad de fauna silvestre), se realizará una inspección antes de iniciar las 
actividades de construcción. 

 Se restringirá el ingreso de personas ajenas hacia zonas de trabajo, para no 
incrementar la presencia humana en hábitats poco perturbados. 

 
Este plan incluye medidas de manejo específicas para los ecosistemas importantes en el área y 
para casos particulares de especies en estado de conservación prioritaria. Las medidas de 
manejo se dividen en tres planes específicos de manejo.  
 

 Plan de conservación de hábitats acuáticos y bofedales 
 Plan de manejo de la rana Eleutherodactylus simonsii 
 Plan de manejo e investigación del ratón montaraz de Cajamarca Thomasomys praetor 

 
7.1.8.1 Plan de conservación de hábitats acuáticos y bofedales 
El plan de conservación de hábitats acuáticos incluye la creación de los reservorios y la 
generación de un ecosistema de humedal en el área de disposición de relaves para la etapa de 
cierre. 
 

7.1.8.2 Plan de manejo de la rana Eleutherodactylus simonsii 
Con el fin de reducir efectos adversos sobre la rana e incrementar el conocimiento de la 
misma se propone, como medida de mitigación, realizar un muestreo piloto previo a la etapa 
de construcción con la finalidad de definir la mejor estrategia para manejar a la especie en el 
área. El muestreo piloto servirá para determinar el estatus actual de la especie en el área 
debido a la alta variabilidad temporal esperada en sus poblaciones.  
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7.1.8.3 Plan de manejo e investigación del ratón montaraz de Cajamarca 
Thomasomys praetor 

Durante el desbroce de la cobertura vegetal se tendrá cuidado de no causar daños en 
individuos que pudieran encontrarse en la zona.  
 
Como parte de este plan, MYSRL realizará investigaciones de las poblaciones de este roedor 
tanto dentro como fuera del área de influencia del proyecto. El objetivo principal de esta 
investigación es contribuir al conocimiento del estado actual de sus poblaciones en áreas 
cercanas al proyecto dentro y fuera del área de influencia del mismo, así como las 
características de su hábitat y la historia natural de la especie. 
 
7.1.9 Mitigación impactos - Vida acuática 
En cuanto a las medidas de mitigación relacionadas con la vida acuática, éstas se hacen 
extensivas a las medidas de mitigación de la calidad del agua debido a su estrecha relación.  
 
7.1.10 Mitigación impactos - Paisaje 
Se considerarán las siguientes medidas generales: 
 

 En paralelo con las operaciones mineras y donde sea factible, se efectuará la 
revegetación de áreas expuestas utilizando, en la medida de lo posible, especies 
locales de manera que el paisaje se vea afectado lo menos posible. 

 
El concepto básico entorno a la mejora del paisaje durante la etapa de cierre será, en la 
medida de lo posible, remediar las estructuras remanentes del proyecto de tal forma 
que sean lo más compatible con el entorno. Es necesario indicar que no toda la 
infraestructura del proyecto presentará esta mejora de carácter visual en forma 
significativa, ya que estructuras remanentes como el tajo conforman una modificación 
sustancial en la cuenca visual que no se puede remediar pero puede ser atenuada. 
 

7.1.11 Mitigación impactos - Tráfico vial 
Este plan de manejo tiene por objetivo manejar los potenciales impactos del transporte de 
equipo, maquinaria, insumos y personal durante la construcción y operación del proyecto. 
Este programa se hará efectivo a lo largo de todas las rutas en las que MYSRL o sus 
contratistas tengan vehículos en circulación. 
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Las medidas que se implementarán para mitigar o reducir los impactos son las siguientes: 
 

 Se limitará, en la medida de lo posible, el horario de tránsito vehicular al periodo 
diurno. 

 Se realizará el mantenimiento rutinario anual y el mantenimiento periódico de las vías.  
 Se reforzarán las señalizaciones en el área 
 Se controlará la velocidad de los vehículos de acuerdo con la normativa nacional o 

aquella establecida por MYSRL. 
 
Adicionalmente, las empresas subcontratistas que participen tanto en la etapa de construcción 
como de operación, deberán demostrar que tienen y practican medidas de salud y seguridad 
adecuadas para las actividades de transporte. 
 
7.1.12 Mitigación impactos - Restos arqueológicos 
No se han identificado impactos a este subcomponente, sólo riesgos, por lo que no se incluye 
un plan de mitigación de impactos en este subcomponente 
 
El EIA también presenta el Programa de Monitoreo Ambiental diseñado para el Proyecto 
Conga, el cual será ejecutado durante, antes y después de la etapa de construcción y durante la 
operación y cierre del proyecto. El monitoreo a completarse después de la implementación del 
plan de cierre, es decir el monitoreo post-cierre, se presenta en el Plan de Cierre Conceptual. 
 
El propósito del Programa de Monitoreo Ambiental es hacer un seguimiento de aquellos 
parámetros que han sido identificados como potencialmente afectables por las actividades 
inherentes al proyecto. Los resultados de este programa de monitoreo serán usados como un 
mecanismo para medir la efectividad del Plan de Manejo Ambiental. La implementación del 
plan seguirá un esquema de manejo adaptativo, de tal manera que será evaluado 
periódicamente y se aplicarán modificaciones para incrementar su efectividad, considerando 
también cambios en la legislación relacionada, las categorías de conservación de flora y fauna 
y la sensibilidad ambiental de los parámetros. 
 
La implementación del Programa de Monitoreo Ambiental proporcionará también la 
información necesaria para constituir la base de datos ambientales de las actividades de 
desarrollo del proyecto. Esta base de datos será una herramienta fundamental para la 
organización y sistematización de la información obtenida durante la implementación del plan 
de monitoreo ambiental y para la elaboración de los reportes a ser presentados a las 
autoridades y otras instancias.  
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Es importante señalar que el plan de monitoreo diseñado para el Proyecto Conga no termina 
en la colecta de datos. Si bien es cierto, la generación de datos de buena calidad en forma 
sistemática a través del tiempo constituye uno de los puntos más importantes del monitoreo, 
el análisis de estos datos y la consecuente generación de información permite una buena 
capacidad de respuesta temprana y un apoyo valioso en la gestión ambiental del proyecto. Por 
lo anteriormente expuesto, este plan estará estrechamente ligado a un eficiente centro de 
interpretación que permita generar la base de datos, sistematización de los mismos y 
generación de información destinada a la posterior toma de decisiones. 
 
Debido a que el presente plan ha sido desarrollado antes de la construcción y el inicio del 
proyecto, podría requerir actualizaciones. Estas futuras actualizaciones podrían incluir 
modificaciones en la ubicación de las estaciones de monitoreo, los parámetros registrados, las 
frecuencias, los protocolos y el manejo de información. 
 
Los objetivos del Programa de Monitoreo Ambiental son los siguientes: 
 

 Conocer los efectos reales, en escala espacial y temporal, ocasionados por las 
actividades del proyecto, a través de mediciones en parámetros relevantes ambientales 
señalados más adelante. 

 Verificar la efectividad de las medidas de prevención, mitigación y control propuestas. 
 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables y compromisos 

asumidos por la empresa. 
 Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto y no deseado, producto de 

la ejecución del proyecto, de modo que sea posible controlarlo definiendo y adoptando 
medidas o acciones apropiadas y oportunas. 

 
El programa de monitoreo considera los siguientes componentes ambientales: 
 

 Geotecnia (asociado al subcomponente de geomorfología y relieve) 
 Meteorología 
 Calidad del aire 
 Ruidos y vibraciones 
 Agua superficial 
 Agua subterránea 
 Revegetación y programas de manejo de especies vegetales 
 Fauna terrestre 
 Vida acuática 
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Para cada uno de estos componentes, el plan de monitoreo incluye los siguientes alcances: 
 

 Aspectos: proporcionan información del subcomponente en relación a su importancia 
para el proyecto. 

 Parámetros: corresponden a las variables físicas, químicas, biológicas o culturales que 
son medidas y registradas para caracterizar el estado y la evolución de los 
subcomponentes ambientales. 

 Norma ambiental o criterio: indica los límites y estándares establecidos en las normas 
correspondientes, los cuales serán utilizados para comparar los resultados del 
monitoreo. Asimismo, especifican las guías o lineamientos de prácticas ambientales 
contenidas en normas técnicas, guías ambientales o protocolos. De no existir 
regulaciones nacionales, se podrán aplicar criterios que tengan como referencia los 
estudios de línea base del proyecto o los criterios internacionales que se consideren 
necesarios. 

 Estaciones de monitoreo: corresponden a los lugares de medición y control 
seleccionados para cada subcomponente ambiental. 

 Metodología: se refiere a la metodología de medición, recolección de datos y de 
análisis de la información, en cada caso. 

 Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que se efectúan las mediciones, se colectan 
las muestras y/o se analiza cada parámetro. 

 Manejo de la información y reporte: se refiere a la metodología y a la frecuencia con 
la que se prepararán los reportes. 

 
En la Tabla 5 se describe cada uno de los componentes ambientales evaluados y se detallan 
los parámetros, metodología, ubicación de los puntos de monitoreo y frecuencia de muestreo. 
Finalmente, es importante mencionar que la mitigación de impactos potenciales de elementos 
que representan manifestaciones particulares de subcomponentes ambientales, tales como la 
del recurso hidrogeológico a través de manantiales, o de las características de elementos de 
infraestructura que facilitan el aprovechamiento de recursos naturales, como los canales o 
sistemas de agua, consiste en la restitución de los caudales o volúmenes afectados mediante el 
uso del agua almacenada en los reservorios. Por lo tanto, dado que la efectividad de las 
medidas planteadas en estos casos está asociada a la verificación de la mitigación provista a 
través de los componentes agua superficial y subterránea, y que el seguimiento de las 
características de los manantiales y canales fuera del área de influencia puede constituir un 
requerimiento social, el monitoreo específico para estos elementos podrá ser incluido dentro 
del  Plan de Monitoreo Participativo Ambiental Social (PMPAS) o de otro esfuerzo de 
seguimiento particular acordado con las autoridades y la población, como el completado por 
COMOCA, por ejemplo. 
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7.2 Plan de manejo de residuos sólidos 
El Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) ha sido elaborado en concordancia con lo 
establecido en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Peligrosos (denominado SHWMP por 
sus siglas en inglés) ya establecido para la instalación de MYSRL, actualizado al año 2007. El 
PMRS establece las pautas para la óptima gestión de los componentes del sistema, desde la 
generación de los residuos hasta su adecuada disposición final, pasando por las etapas de 
almacenamiento, recolección y transporte del Proyecto Conga. Asimismo, este PMRS se 
elaboró considerando las exigencias de responsabilidad ambiental y social que destacan a 
MYSRL y a la normativa ambiental vigente. 
 
El objetivo principal del PMRS es establecer los lineamientos para el efectivo control, manejo 
y disposición de los residuos sólidos que se generen durante la etapa de construcción y 
operación del Proyecto Conga, evitando potenciales impactos al ambiente y salud, así como a 
la seguridad de los trabajadores y las poblaciones del entorno.  
 
El PMRS tiene aplicación específica sobre las operaciones de MYSRL, para todo el ámbito 
del Proyecto Conga donde se identifique la generación de residuos sólidos. Asimismo, 
comprende el transporte interno y la disposición final de los residuos sólidos asimilables a 
urbanos e inertes. No se ha previsto ninguna actividad de manejo de residuos sólidos (no 
peligrosos) fuera de los linderos del proyecto. 
 
La gestión de los residuos sólidos peligrosos requiere atención especial, para lo cual se 
contará con los servicios de una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos 
especializada (EPS-RS), debidamente registrada ante la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA). 
 
Para la gestión de los residuos no peligrosos inertes se ha previsto un manejo específico de 
acuerdo con el tipo de residuos, orientado hacia su comercialización o disposición final 
adecuada. Actualmente, MYSRL está caracterizando los residuos sólidos generados en sus 
instalaciones, para ello utiliza contenedores que han sido distribuidos en toda la propiedad de 
MYSRL y que serán utilizados para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos 
generados por el Proyecto Conga. 
 
De acuerdo con el número estimado de trabajadores para la etapa de construcción (6 000 
personas), y considerando un valor promedio de residuos generados por cada trabajador 
(generación per-cápita), se tiene que la cantidad anual de residuos sólidos no peligrosos será 
de 7 056 toneladas generados durante toda la etapa de construcción. Asimismo, para la etapa 
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de operación se estiman 19 216 toneladas generadas de residuos sólidos no peligrosos. Una 
vez iniciada la operación del proyecto se realizará un trabajo de campo para ajustar los 
parámetros establecidos en forma preliminar en el presente PMRS. 
 
La zona de almacenamiento central es aquella en la que se acopiarán todos los residuos 
generados en los distintos puntos de almacenamiento primario del proyecto (donde ocurre la 
segregación). En este almacén central se instalarán contenedores de gran volumen, en los que 
se almacenarán los residuos en forma temporal, hasta su disposición final o comercialización. 
Se llevará un registro interno del manejo de los residuos sólidos, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (Decreto Supremo 
Nº 057-2004-PCM). Los registros e informes serán revisados por los directivos, a fin de 
mejorar, si fuera necesario, la efectividad del PMRS. 
 
El transporte de residuos sólidos fuera del área de operaciones será realizado a través de una 
EPS-RS o EC-RS debidamente registrada en la DIGESA. En el caso de residuos reciclables 
que vayan a ser comercializados, el transporte podrá ser realizado por una EC-RS, igualmente 
registrada en la DIGESA, que cuente con la correspondiente autorización. Para eliminar los 
residuos sólidos peligrosos se contratará a una empresa especializada en su recolección y 
transporte, dicha empresa contratista será una EPS-RS registrada en la DIGESA.  
 
Todos los residuos sólidos no peligrosos generados en el ámbito del proyecto serán 
trasladados de la zona de almacenamiento central a la Estación Central de Residuos de 
Yanacocha, ubicada en el kilómetro 39 (altura del Serpentín # 1 de La Quinua en las 
instalaciones de MYSRL). Para la disposición final de los residuos reciclables y 
comercializables se contratará a una EC-RS autorizada por DIGESA. Los residuos peligrosos 
generados en las etapas de construcción y operación, luego de un almacenamiento temporal, 
serán dispuestos por una EPS-RS y los aceites y lubricantes usados se enviarán a la planta de 
cal para su reuso o en su defecto devolverán al proveedor para su reciclaje o se enviarán a una 
instalación de reciclaje, mediante una comercializadora autorizada de materiales reciclables 
(EC-RS). 
 
7.3 Plan de respuesta a emergencias y contingencias 
El presente plan ha sido elaborado con la finalidad de responder adecuadamente ante la 
eventualidad de accidentes y/o estados de emergencia que pueda afectar a los trabajadores, el 
proceso, las instalaciones o el entorno ambiental del Proyecto Conga. El planeamiento de la 
prevención, identificación y respuesta ante las contingencias, apunta a preservar la integridad 
de los trabajadores y el medio ambiente, dentro del marco de la política empresarial de 
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MYSRL. Además, proporciona la preparación apropiada para una respuesta oportuna y eficaz 
a las emergencias que se puedan presentar, como consecuencia de sismos, posibles incendios, 
derrames químicos, derrumbes, emergencias médicas y/o accidentes vehiculares, entre otros.  
 
Es así que se requiere de un plan integral que incluya equipos de trabajadores expertos, 
motivados y encargados de realizar funciones específicas en la gestión de la prevención y que 
garanticen una respuesta eficaz ante las emergencias. 
 
Debido a que el presente plan ha sido desarrollado antes de la construcción y el inicio del 
proyecto, podría requerir actualizaciones previas al inicio de las operaciones y, en caso se 
requiera, durante las operaciones. Estas futuras actualizaciones podrían incluir 
responsabilidades específicas, protocolos y manejo de información de contactos basado en las 
condiciones al momento del inicio de las operaciones. 
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8.0 Resumen de Línea de Base Social 

8.1 Área de estudio general 

El Área de Estudio General (AEG) del Proyecto Conga se conforma por los distritos de La 
Encañada, en la provincia de Cajamarca, y Huasmín y Sorochuco, en la provincia de 
Celendín, del departamento de Cajamarca (Figura 5). Esta área se define como el potencial 
espacio receptor de efectos indirectos del desarrollo del proyecto. 
 
8.1.1 Demografía 
El departamento de Cajamarca es el cuarto con mayor población a nivel nacional, con 
1 387 809 habitantes (5,1% de la población total) (Cuadro 4). En ese sentido, es notable 
resaltar que el ritmo de crecimiento poblacional intercensal 1993-2007 es de 2,3% promedio 
anual, explicado principalmente por un mayor componente urbano.  

 
Cuadro 4 

Población, superficie y densidad 
 

Ámbito geográfico Población 
Superficie 

(km2) 
Densidad 

(hab./ km2) 
Departamento Cajamarca 1 387 809 33 317,5 41,7 

Provincia Cajamarca 316 152 2 979,8 106,1 
Provincia Celendín 88 508 2 641,6 33,5 

Distrito La Encañada 23 076 635,1 36,3 
Distrito Huasmín 13 282 437,5 30,4 

Distrito Sorochuco 9 826 170,0 57,8 
   Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

 
A nivel distrital puede observarse el reflejo de este patrón, donde a excepción de La 
Encañada, los distritos del AEG se caracterizaban por ser predominantemente rurales en 1993 
(alrededor del 95% de su población), y presentan una disminución poblacional hacia el 2007, 
con una ligera mayor proporción urbana. 
 
La pirámide poblacional del departamento de Cajamarca presenta una estructura de rasgos 
tradicionales, estando concentrada en los grupos etarios menores. Esto se explicaría por unas 
persistentes altas tasas de natalidad y mortandad, características de la sierra peruana. Esta 
estructura tradicional de la pirámide poblacional se hace más evidente a nivel distrital.  
 



 
 
 

 
65 

 
  Febrero 2010 

8.1.2 Características de los miembros del hogar  
El porcentaje de jefes de hogar hombres oscila entre el rango de 73% a 79%, cuyo rango 
superior tiene mayor incidencia a nivel distrital. La mayoría de jefes de hogar en el AEG 
cuenta con estudios primarios completos. A excepción de la provincia de Cajamarca (40%), el 
porcentaje de jefes de hogar con primaria completa supera siempre el 50% en los demás 
niveles geográficos. La mayoría de jefes de hogar en todas las zonas del AEG se encuentra 
por encima de los 45 años de edad. 
 
En relación a la procedencia en cada una de las zonas estudiadas, la mayoría de residentes ha 
vivido en la zona de estudio los últimos cinco años. Los migrantes han llegado en su mayoría 
a la provincia de Cajamarca, desde Lima o el resto de provincias.  
 
8.1.3 Características de la vivienda 
El material de construcción predominante en las paredes de las viviendas es el adobe o tapia 
en todos los niveles geográficos estudiados: departamento de Cajamarca (76,7%), provincias 
de Cajamarca (65,9%) y Celendín (94,5%), distritos La Encañada (96%), Huasmín (96,5%), 
Sorochuco (97,4%).  
 
Respecto al material de construcción de los pisos, más del 95% de las viviendas en los 
distritos La Encañada, Huasmín y Sorochuco tienen piso de tierra, mientras que el 
departamento de Cajamarca y provincias de Cajamarca y Celendín poseen el 74,2%, 58,3% y 
87,9% pisos de tierra.  
 
A diferencia de los materiales de construcción de paredes y pisos, el material de los techos 
varía según nivel geográfico. En el departamento de Cajamarca la mayoría de techos están 
hechos con planchas de calamina, fibra de cemento o similares (54%). En las provincias de 
Cajamarca y Celendín, la mayoría de viviendas están construidas con tejas (47,7% y 56% 
respectivamente). A nivel distrital, la mayoría de techos de La Encañada están construidos a 
base de planchas de calamina (46,3%), mientras que en Huasmín y Sorochuco, los techos son 
primordialmente de tejas (56,4% y 82,3%, respectivamente). 
 
8.1.4 Servicios básicos  
La mayoría de viviendas dentro del departamento de Cajamarca, y en las provincias de 
Cajamarca y Celendín cuentan con abastecimiento de agua potable. A nivel distrital se 
encuentra que la mayoría de hogares se abastece de agua a través de una red pública dentro de 
la vivienda (agua potable): La Encañada, 25,2%; Huasmín, 43,4%; Sorochuco, 20,3%.
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Cuadro 5 
Abastecimiento de agua en la vivienda 

 

Abastecimiento Departamento 
Cajamarca 

Provincia 
Cajamarca 

Provincia 
Celendín 

Distrito 
La 

Encañada

Distrito 
Huasmín

Distrito 
Sorochuco 

Red pública dentro de la vivienda (agua 
potable) 36,7% 59,3% 41,7% 25,2% 43,4% 20,3% 

Red pública fuera de la vivienda pero 
dentro de la edificación (agua potable) 18,8% 16,9% 14,1% 25,9% 8,6% 32,6% 

Pilón de uso público (agua potable) 2,4% 2,2% 3,8% 3,1% 5,0% 6,5% 

Camión-cisterna u otro similar 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

Pozo 15,8% 7,0% 28,5% 12,7% 34,7% 23,0% 

Río, acequia, manantial o similar 21,5% 9,8% 6,6% 27,6% 3,6% 9,9% 

Vecino 3,5% 3,8% 3,9% 5,2% 4,1% 7,5% 

Otro 1,3% 0,9% 1,3% 0,2% 0,3% 0,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 
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Con respecto a los servicios higiénicos, se encuentra que, en cada zona estudiada, el mayor 
porcentaje de viviendas poseen letrina o pozo ciego. Este porcentaje es alto a nivel distrital 
donde el 64,2% (La Encañada), 70,3% (Huasmín), 71,5% (Sorochuco) de las viviendas 
utilizan las letrinas como servicio higiénico. 
 
La mayoría de viviendas en los niveles geográficos estudiados a excepción de la provincia de 
Cajamarca (62,8%), no posee alumbrado eléctrico por red pública. A nivel distrital sólo el 
10% (La Encañada), 15,3% (Huasmín), y 33,4% (Sorochuco) poseen alumbrado eléctrico por 
red pública.  
 
8.1.5 Educación  
El 17,1% de la población mayor de 15 años en el departamento de Cajamarca califica como 
analfabeta (Cuadro 6). En los distritos estudiados, la tasa de analfabetismo es superior al 
promedio departamental, siendo analfabeta el 28,1%, 25,6% y 27% de la población en La 
Encañada, Huasmín y Sorochuco respectivamente. 
 

Cuadro 6 
Tasa de analfabetismo 

 
Ámbito geográfico Analfabetismo 

Departamento Cajamarca 17,1% 
Provincia Cajamarca 13,8% 
Provincia Celendín 18,6% 

Distrito La Encañada 28,1% 
Distrito Huasmín 25,6% 

Distrito Sorochuco 27% 
Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

 
En todos los niveles geográficos estudiados, la tasa de repitencia escolar se eleva 
considerablemente al pasar del primer grado al segundo grado de primaria, dado por la alta 
tasa de retiro escolar que se manifiesta en el primer grado de estudios (la mayoría de 
ingresantes al primer grado se retira antes de finalizar el año de estudios).  
 
En el departamento de Cajamarca, en promedio el 5,7% de la población que cursa algún grado 
de primaria y el 7,3% de la población que cursa algún grado de secundaria, se encuentra en 
calidad de retirado. A nivel distrital, se observa que en promedio la tasa de retiro escolar en el 
nivel primario (10%), y en el nivel secundario (7,8%), superan el promedio departamental. 
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De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Educación (MINEDU), en el 
departamento de Cajamarca existen 7 047 centros y/o programas educativos. La mayoría de 
centros y programas educativos se encuentran ubicados en el área rural, en los niveles de 
educación inicial (2 143) y primaria (3 343). A nivel distrital, La Encañada cuenta con más 
centros y programas educativos (131), en comparación con sus pares de Huasmín (87) y 
Sorochuco (41).  
 
8.1.6 Salud 
La principal enfermedad en la población del departamento de Cajamarca es la infección 
respiratoria aguda (IRA), que ha sido la causa de muerte del 12,8% de la población en 
análisis. A nivel distrital, también se observa que las enfermedades respiratorias como la 
influenza (gripe) y la neumonía son las principales causas de mortalidad en La Encañada 
(12,15), Huasmín (24,25), y Sorochuco (25%). 
 
La mayoría de atenciones (59,1%) y atendidos (41,6%) en el departamento de Cajamarca se 
han realizado en puestos de salud. Asimismo, el número de atenciones y atendidos en 
hospitales representan la minoría de casos; es decir, sólo un número menor de consultas 
médicas se realizan en este tipo de establecimiento, y representan el 20% sobre el total de 
atendidos, y el 7,4% sobre el total de atenciones. 
 
A nivel distrital, aumenta la participación de los puestos de salud como receptor de atenciones 
y atendidos, llegando incluso a ser el único tipo de establecimiento que brinda servicios de 
salud. Para los tres distritos en análisis, en promedio, el 87% de la población atendida y el 
90% de las atenciones han sido realizadas en un puesto de salud.  
 
A nivel departamental se observa que Cajamarca cuenta con 3 hospitales, 37 centros de salud, 
y 271 puestos de salud. Entre las provincias analizadas se observa que ambas poseen un 
hospital, sin embargo la provincia de Cajamarca supera en 7 centros de salud y 23 puestos de 
salud a la provincia de Celendín. A nivel distrital se tiene que ningún distrito en análisis 
cuenta con un hospital, y solo el distrito Encañada cuenta con un centro de salud.  
 
Para los distritos de Huasmín y Sorochuco, el único establecimiento de salud disponible son 
los puestos de salud (Cuadro 7), esto explica porqué este tipo de establecimientos abastecen 
toda la demanda de salud existente en dichos distritos.  
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Cuadro 7 
Número de establecimientos de salud 

 

Establecimiento Departamento 
Cajamarca 

Provincia 
Cajamarca

Provincia 
Celendín 

Distrito 
La 
Encañada

Distrito 
Huasmín  

Distrito 
Sorochuco

Hospital 3 1 1 - - - 
Centro de Salud 37 10 3 1 - - 
Puesto de Salud 271 46 23 8 5 2 

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática. Actualizado al 31 de Diciembre del 
2008 
 
8.1.7 Empleo 
El 78% de la población del AEG se encuentra en edad de trabajar (PET), grupo del cual 
aproximadamente la mitad se encuentra desempeñando alguna actividad económica (PEA 
ocupada), mientras que el resto se dedica a labores domésticas, principalmente mujeres, o al 
estudio, principalmente jóvenes.  
 
A nivel departamental, el nivel educativo de la PEA ocupada presenta una importante 
proporción de educación superior (alrededor del 40%) en el ámbito urbano, mientras que en el 
ámbito rural es predominantemente de nivel primario (62%) o sin nivel (14%). A nivel 
distrital puede observarse el mismo patrón, con un relativo menor desempeño del nivel 
superior en el ámbito urbano y una mayor proporción de la PEA (Cuadro 8) ocupada sin nivel 
en el ámbito rural, lo cual se explica por el bajo nivel de desarrollo de la zona.  
 
Respecto de la categoría de empleo el 48% de la PEA ocupada del departamento de 
Cajamarca es trabajador independiente, mientras que el 15% es Trabajador familiar no 
remunerado, siendo estos rasgos característicos de zonas con gran cantidad de unidades 
familiares de producción agropecuaria independiente. Debido a esto, estos rasgos se acentúan 
a nivel distrital del AEG debido a su mayor proporción de población rural. De esta manera, en 
el departamento de Cajamarca el 57% se dedica a la actividad agropecuaria, mientras que a 
nivel distrital se encuentra alrededor del 80%. 
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Cuadro 8 
Distribución de la población según PEA ocupada, desocupada y No PEA 

 

 PEA Ocupada PEA 
Desocupada No PEA Total PET 

  Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
Dpto. Cajamarca 433 922 46,3 20 219 2,2 483 239 51,6 937 380 100 
- Urbano 163 328 49,7 8 682 2,6 156 666 47,7 328 676 100 
- Rural 270 594 44,5 11 537 1,9 326 573 53,7 608 704 100 
Provincia 
Cajamarca 105 224 46,8 6 354 2,8 113 384 50,4 224 962 100 

- Urbano 65 667 50,9 3 447 2,7 59 839 46,4 128 953 100 
- Rural 39 557 41,2 2 907 3,0 53 545 55,8 96 009 100 
Provincia Celendín 23 527 40,8 1 395 2,4 32 777 56,8 57 699 100 
- Urbano 7 112 45,2 448 2,8 8 178 52,0 15 738 100 
- Rural 16 415 39,1 947 2,3 24 599 58,6 41 961 100 
Distrito La 
Encañada 5 555 35,7 594 3,8 9 400 60,5 15 549 100 

- Urbano 341 37,9 73 8,1 485 53,9 899 100 
- Rural 5 214 35,6 521 3,6 8 915 60,9 14 650 100 
Distrito Huasmín 2 835 33,8 306 3,6 5 253 62,6 8 394 100 
- Urbano 73 43,5 6 3,6 89 53,0 168 100 
- Rural 2 762 33,6 300 3,6 5 164 62,8 8 226 100 
Distrito Sorochuco 2 760 41,7 114 1,7 3 737 56,5 6 611 100 
- Urbano 188 36,9 19 3,7 303 59,4 510 100 
- Rural 2 572 42,2 95 1,6 3 434 56,3 6 101 100 

Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

 
8.1.8 Actividades económicas 
El departamento de Cajamarca presenta uno de los crecimientos más dinámicos a nivel 
nacional en la última década, con una tasa anual promedio alrededor del 7%. En buena parte 
este ritmo se atribuye a la contribución del sector minero, el cual representa cerca al 22% del 
PBI de Cajamarca.  
 
El sector minero del departamento aporta un importante monto de divisas a las cuentas 
nacionales, llegando a significar más de US$1 600 millones en el 2006.  
 
Por otro lado, la principal actividad económica en términos de uso de mano de obra es la 
agropecuaria, debido a su intensidad en uso de mano de obra poco calificada, aunque de poca 
generación de valor agregado y por lo general de destino al autoconsumo.  
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Otra fuente de desarrollo es la actividad turística, para la que cuenta con Recursos Históricos-
Culturales como Cumbe Mayo, Ventanillas de Otuzco, Combayo, Cuarto del Rescate, entre 
otros.  
 
8.1.9 Percepciones 
En términos generales, los líderes y autoridades locales del AEG consideran que la actividad 
minera provocará importantes impactos negativos sobre el agua y suelos, y consiguientemente 
sobre la actividad agrícola. Por otro lado, mencionan que el desarrollo de proyectos mineros 
trae los efectos perniciosos de la inmigración, como robos, prostitución y alcoholismo. 
Asimismo, mostraron preocupación por la venta de tierras y el efecto sobre la sostenibilidad 
económica de la población ex propietaria. 
 
8.2 Área de estudio específico 

El Área de Estudio Específico (AEE) está comprendida por los 32 caseríos en los que se 
esperan los principales efectos del desarrollo del Proyecto Conga. Estos pertenecen a los 
distritos de La Encañada, Huasmín y Sorochuco descritos a nivel general en el AEG. 
 
8.2.1 Demografía 
En el AEE la población total asciende a 7 350 habitantes, distribuidos principalmente en los 
caseríos del distrito Huasmín (53,9%), y seguido por los caseríos del distrito de Sorochuco 
(28,9%) y de La Encañada (17,2%) (Cuadro 9).  
 
De forma más pronunciada que en el AEG, los caseríos del AEE presentan una pirámide 
poblacional tradicional, con una notable concentración en los grupos etarios menores debido a 
las altas tasas de natalidad y mortandad.  
 
Asimismo, la mayoría de la población de los caseríos del AEE nació en el mismo distrito 
(88%), mientras que una minoría proviene de otras provincias o distritos de Cajamarca (12%). 

 
Cuadro 9 

Población de los caseríos, según ámbitos de estudio 
 

Ámbito geográfico Absoluto % del AEE % del distrito 
Caseríos del distrito Huasmín 3 964 53,9% 29,8% 
Caseríos del distrito Sorochuco 2 122 28,9% 21,6% 
Caseríos del distrito La Encañada 1 264 17,2% 5,5% 
Total de caseríos del AEE 7 350 100% 15,9% 
 Fuente: Censo de Población y Viviendas del AEE 2009, INEI 
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8.2.2 Características de los miembros del hogar  
El 88% de jefes de hogar son hombres (Cuadro 10), por lo general de 31 a 45 años (36%) o de 
mayor a 45 años (40%). Asimismo, estos se caracterizan por ser de nivel primaria (69%), y 
sin nivel (15%).  
 

Cuadro 10 
Distribución de jefes de hogar según sexo 

 
Jefes de  

hogar hombres 
Jefes de  

hogar mujeres Ámbito geográfico 
Absoluto % Absoluto % 

Caseríos del distrito La Encañada 252 88,1% 34 11,9% 
Caseríos del distrito Huasmín 785 86,6% 121 13,4% 
Caseríos del distrito Sorochuco 454 87,6% 64 12,4% 
Total de caseríos del AEE 1491 87,2% 219 12,8% 

Fuente: Censo de Población y Viviendas del AEE 2009, INEI 

 
Por otro lado, los jefes de hogar hombres se encuentran en estado de convivientes (alrededor 
del 80%) o casados (alrededor del 20%), mientras que la mayoría de mujeres jefes de hogar 
son viudas (alrededor del 70%). 
 
La mayoría de hogares del AEE tiene un hijo (24%), dos hijos (24%) o más de cuatro hijos 
(20%).  
 
8.2.3 Características de la vivienda 
Los materiales de construcción de las viviendas del AEE se caracterizan por ser 
predominantemente de adobe o tapia en las paredes (94%), tierra en los suelos (98%) y 
planchas de calaminas en los techos (50%).  
 
Respecto al acceso de los servicios básicos, el 10% accede a agua potable frente a un 50% que 
accede a red pública de agua no potable. El 70% accede a letrinas y el 0% a una red pública 
en términos de servicios higiénicos y el 20% a electricidad y el 52% a velas como fuente de 
alumbramiento (Cuadro 11).  
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Cuadro 11 
Tipo de abastecimiento de agua en la vivienda 

 

  

Caseríos del 
distrito La 
Encañada 

Caseríos del 
distrito 

Huasmín 

Caseríos del 
distrito 

Sorochuco 

Total de 
caseríos del 

AEE 
Red pública dentro de la vivienda 
(agua potable) 0,4% 4,2% 0,0% 2,3% 

Red pública fuera de la vivienda 
pero dentro de la edificación 
(agua potable) 

23,4% 0,8% 4,4% 5,7% 

Pilón/grifo público (agua 
potable) 3,5% 1,2% 2,5% 2,0% 

Red pública entubada no potable 44,1% 49,1% 56,6% 50,5% 
Camión, cisterna 0,4% 0,1% 0,2% 0,2% 
Agua de pozo 3,5% 18,5% 7,9% 12,8% 
Manantial, puquio 19,2% 19,1% 20,7% 19,6% 
Río, acequia 3,2% 1,9% 2,9% 2,4% 
Vecino u otro 2,5% 5,1% 4,8% 4,6% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Censo de Población y Viviendas del AEE 2009, INEI 

 
8.2.4 Educación  
La población mayor de 15 años en el AEE la mayoría sólo ha alcanzado el nivel primario 
(58,4%) y otro grupo importante no posee nivel alguno (22%). Esta última situación se 
presenta con mayor notoriedad en el caso de las mujeres, debido a que estas se dedican en 
mayor proporción a labores domésticas (Cuadro 12).  
 

Cuadro 12 
Nivel educativo alcanzado por la población mayor de 15 años 

 
Caseríos del 
distrito La 
Encañada 

Caseríos del 
distrito 

Huasmín 

Caseríos del 
distrito 

Sorochuco 

Total de 
caseríos  
del AEE 

 
 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Sin nivel 206 25,0% 491 22,0% 272 20,5% 969 22,1%
Inicial / pre-escolar 0 0,0% 3 0,1% 0 0,0% 3 0,1% 
Primaria 394 47,8% 1322 59,2% 842 63,5% 2558 58,4%
Secundaria 203 24,6% 368 16,5% 202 15,2% 773 17,6%
Superior universitaria 15 1,8% 15 0,7% 4 0,3% 34 0,8% 
Superior no universitaria 6 0,7% 34 1,5% 6 0,5% 46 1,1% 
Total 824 100% 2233 100% 1326 100% 4383 100% 
Fuente: Censo de Población y Viviendas del AEE 2009, INEI 
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En el caso de la población menor de 16 años el 60% ha alcanzado el nivel primaria y otro 
grupo importante no posee algún nivel educativo 22%. Estos porcentajes parecidos al del 
grupo de edad anterior refleja mejoras en el nivel educativo de la población de las últimas 
generaciones. 
 
El 29% de la población del AEE es analfabeta, con una importante proporción de mujeres en 
esta categoría (alrededor del 77%).  
 
En el AEE se encontraron 5 centros educativos de Inicial o PRONOEI, 25 de Primaria, 9 de 
Secundaria. Los materiales de construcción son predominantemente de adobe o tapia en las 
paredes, cemento en los suelos y planchas de calaminas en los techos.  
 
Se encuentra que sólo el 43% de los centros educativos del AEE cuenta con una 
disponibilidad adecuada de carpetas, el 35% con una adecuada disponibilidad de pizarras y 
todo centro educativo cuente con al menos una biblioteca con ambiente propio. 
 
8.2.5 Salud 
En cuanto al nivel de morbilidad del AEE, se encuentra que el 42,3% del total tuvo al menos 
un miembro enfermo en los últimos 15 días, de los cuales el 69% acudieron a un centro de 
salud (Cuadro 13). 
 

Cuadro 13 
Número de enfermos los últimos 15 días 

 
Hogares con 

enfermos Hogares sin enfermos Ámbito geográfico 
Absoluto % Absoluto % 

Caseríos del distrito La Encañada 134 46,9% 152 53,2% 
Caseríos del distrito Huasmín 365 42,6% 492 57,4% 
Caseríos del distrito Sorochuco 204 39,4% 314 60,6% 
Total de caseríos del AEE 703 42,3% 958 57,7% 

Fuente: INEI. Informe final de infraestructura educativa. Proyecto Conga s Conga 2009. 

 
El 18,3% del total de mujeres se encuentra en edad fértil, de las cuales casi la totalidad 
realizaron controles prenatales. Asimismo, el 46,3% afirma usar de métodos anticonceptivos  
Con respecto a las enfermedades de los niños menores de 5 años se encuentra que las 
enfermedades del tipo infección respiratoria aguda (IRA) afectaron al 45% de dicha población 
en el AEE en las dos semanas previas al censo, mientras que el 10% tuvo enfermedad 
diarreica aguda (10%). Asimismo, el 43% se encontró en estado de desnutrición aguda y el 
38% con anemia. 
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En cuanto al número de establecimientos de salud se observa que en el total de caseríos del 
AEE existen 6 puestos de salud, 5 del tipo I-1 (con técnico) y 1 del tipo I- 2 (con médico). En 
estos, el estado de conservación de los equipos médicos es principalmente regular (50%) o 
bueno (38%). 
 
8.2.6 Empleo 
En términos generales la población económicamente activa (PEA) representa 
aproximadamente el 69% de la población en edad de trabajar (PET), además se encuentra una 
especialización de la población en el desempeño de actividades agropecuarias en unidades 
familiares de producción independiente con repartición de labores entre hombres y mujeres, 
donde los primeros cuentan además con un trabajo secundario y las últimas se dedican 
también a los requerimientos de trabajo doméstico, sacrificando sin embargo su nivel 
educativo (Cuadro 14).  

 
Cuadro 14 

Distribución de la población según PET, PEA, No PEA 
 

Caseríos del 
distrito La 
Encañada 

Caseríos del 
distrito 

Huasmín 

Caseríos del 
distrito 

Sorochuco 
Total AEE 

  Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
Población total 1 264 100% 3 956 100% 2 122 100% 7 342 100%
PET 1 074 85% 2 862 72% 1 717 81% 5 653 77% 
No PET 190 15% 1 094 28% 405 19% 1 689 23% 
          
PET 1/ 639 100% 2 336 100% 1 355 100% 4 330 100%
- PEA Ocupada 447 70% 1 580 68% 973 72% 3 000 69% 
- PEA 
Desocupada 15 2% 24 1% 9 1% 48 1% 

- No PEA 177 28% 732 31% 373 28% 1 282 30% 
1/ Tasa de no respuesta: 9% (Encuesta de empleo e ingresos) 
Fuente: Censo de Población y Viviendas del AEE 2009, INEI 

 
8.2.7 Actividades económicas 
Las unidades familiares agropecuarias del AEE se caracterizan por realizar de manera 
conjunta las actividades agrícolas, siendo principalmente de auto-consumo, junto a las 
pecuarias, para la comercialización de subproductos lácteos. Asimismo, las UA’s del AEE 
trabajan mayoritariamente en terrenos pequeños, de alrededor de 1 ha por parcela, donde cada 
familia cuenta en promedio con 2 parcelas (Cuadro 15).  
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Cuadro 15 
Número y tamaño promedio de Unidades Agropecuarias (UA) 

 

 Total 
UA % 

Tamaño 
prom. 

UA 

Número 
prom. de 
parcelas 
por UA 

Superficie 
prom. de 
la parcela

Minifundio (0 a 2 ha) 1 037 70% 0,9 1,6 0,6 
Familiar pequeña (2 a 5 ha) 280 19% 3,5 2,1 1,6 

Familiar mediana (5 a 10 ha) 84 6% 7,4 2,3 3,1 
Mediana (10 a 50 ha) 72 5% 22,3 2,5 8,9 
Grandes (50 a 500 ha) 9 1% 155,9 2,2 70,2 

T
ot

al
 

Total 1 482 100% 3,8 1,8 2,1 
Minifundio (0 a 2 ha) 146 72% 1,2 1,2 1,0 

Familiar pequeña (2 a 5 ha) 37 18% 3,8 1,7 2,2 
Familiar mediana (5 a 10 ha) 15 7% 7,0 2,8 2,5 

Mediana (10 a 50 ha) 5 2% 14,3 2,0 7,2 
Grandes (50 a 500 ha) 0 0%    L

a 
E

nc
añ

ad
a 

Total 203 100% 2,4 1,4 1,7 
Minifundio (0 a 2 ha) 506 64% 0,9 1,8 0,5 

Familiar pequeña (2 a 5 ha) 157 20% 3,4 2,2 1,5 
Familiar mediana (5 a 10 ha) 60 8% 7,4 2,3 3,2 

Mediana (10 a 50 ha) 61 8% 22,8 2,5 9,0 
Grandes (50 a 500 ha) 6 1% 108,9 2,3 46,7 H

ua
sm

ín
 

Total 789 100% 4,4 2,0 2,2 
Minifundio (0 a 2 ha) 385 79% 0,9 1,5 0,6 

Familiar pequeña (2 a 5 ha) 86 18% 3,5 2,2 1,6 
Familiar mediana (5 a 10 ha) 9 2% 8,0 1,9 4,2 

Mediana (10 a 50 ha) 6 1% 24,3 2,8 8,6 
Grandes (50 a 500 ha) 3 1% 250,0 2,0 125,0 So

ro
ch

uc
o 

Total 489 100% 3,3 1,6 2,0 
Fuente: Censo de Población y Viviendas del AEE 2009, INEI 

 
La mayoría de las UA’s utiliza sus parcelas para los cultivos de campaña (83%), y en menor 
medida para pastos naturales (11%), como uso principal. Las parcelas del AEE utilizan 
principalmente métodos de irrigación de baja eficiencia, como el riego por secano (83%) o el 
riego por gravedad (12%). 
 
Las UA’s del AEE consideran que sus principales problemas respecto de la producción 
agropecuaria es la baja producción (89%), falta de agua (61%), y baja tecnología (60%). Las 
UA’s del AEE que recibieron asistencia técnica representan un número bastante reducido. 
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8.2.8 Percepciones 
En relación a la percepción de los jefes de hogar del AEE respecto de la condición de vida de 
sus hogares, se tiene que la mayoría (61,6%) considera que en los últimos doce meses las 
condiciones son iguales. Si se considera la percepción según nivel educativo, se aprecia que 
hay una tendencia a que a menor nivel educativo, mayor es la percepción de que el nivel de 
vida del hogar ha empeorado. 
 
El 55% de la población dentro del AEE del Proyecto Conga no conoce del proyecto y sólo el 
42% manifiesta conocerlo. Sólo el 31% de los pobladores encuestados manifestaron que 
consideraban que la actividad minera trae beneficios. De acuerdo al nivel educativo, se 
aprecia que a mayor nivel educativo, mayor aceptación de que la actividad minera trae 
beneficios. 
 
El 94% de la población considera que la actividad minera puede traer perjuicios. Cuando se 
considera la edad, se aprecia que a menor edad, mayor es la percepción de que la actividad 
minera trae perjuicios. 
 
Dentro de todos los que consideran que la actividad minera puede traer perjuicios, las 
principales preocupaciones se encuentran alrededor de los posibles daños al agua (75%), 
daños a las personas (64%), daños a los animales (62%) y daños al medio ambiente (62%).  
 
8.2.9 Fuentes de agua del AEE 
Se identificaron las siguientes cuencas: quebrada Toromacho, río Alto Jadibamba, quebrada 
Chugurmayo, quebrada Alto Chirimayo y río Chailhuagón, para las cuales se realizó un 
inventario participativo de los manantiales, captaciones de agua potable, puntos de aforo, 
filtraciones, quebradas y lagunas. 
 
8.3 Grupos de Interés 

Para el análisis de los grupos de interés del AEG del proyecto, se procesaron las posiciones, el 
nivel de poder y tema de interés de 194 actores, entre ellos: autoridades regionales, 
provinciales y locales, empresas, instituciones educativas, instituciones de salud, Iglesia, y 
ONG. Se define como grupos de interés a aquellas personas, grupos, vecindarios, y 
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por la realización de los objetivos de una 
organización, en este caso, del Proyecto Conga.  
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La posición predominante entre todos los grupos de interés del AEG del proyecto fue de 
apoyo moderado (37%). Sin embargo, las manifestaciones de apoyo al proyecto fueron 
producto de las coordinaciones para el desarrollo de proyectos. Por otro lado, el 33% de los 
grupos de interés mostraron una posición neutral y el 30% de los actores presentaron posturas 
de oposición modera y oposición radical frente al proyecto. Es importante observar, que del 
total de 194 actores analizados, el 48% tiene un poder de influencia medio sobre la población 
y el 14% tiene un nivel de influencia alto. 
 
8.4 Área de influencia directa  
Aun cuando el área de influencia directa (AID) para el componente socioeconómico se 
encuentra adecuadamente representada por la caracterización presentada a nivel del área de 
estudio específico (AEE), el cual incluye a los 32 caseríos anteriormente descritos, a 
continuación se presenta una caracterización de este ámbito. 
 
El AID cuenta con una población de 2 403 habitantes, que representa el 32,7% de la 
población del AEE. A nivel distrital se observa que 713 personas pertenecen al distrito de 
Sorochuco, 420 al distrito La Encañada, y 1 270 al distrito Huasmín. Los caseríos que 
representan una porción importante de la población del AID son Chugurmayo con 392 
personas (16,3%), Santa Rosa de Huasmín con 378 personas (15,7%), Agua Blanca con 321 
personas (13,4%), y Quengorío Bajo con 301 personas (12,1%). 
 
En términos educativos, el 58,1% de la población mayor de 15 años de edad ha estudiado 
algún año de primaria, mientras que el 19,5% ha logrado estudiar algún año de secundaria. 
Asimismo, sólo 16 personas de la población mayor de 15 años en el AID han logrado estudiar 
algún año de educación superior (1,2%). Por otro lado, el nivel educativo de los hombres es 
relativamente mejor que el nivel educativo de las mujeres. Se observa también una 
marginación de las mujeres e inequidad de género en cuanto al logro educativo. 
 
La oferta educativa del AID es de 12 centros, la mayoría de nivel primario, los cuales reciben 
en total una suma de 752 alumnos distribuidos uniformemente entre hombres y mujeres. La 
mayoría de centros educativos recibe un ratio alumno/docente mayor a lo recomendado (25). 
 
En cuanto al empleo, la población mayor a 14 años, o población en edad de trabajar (PET), 
del AID representa el 69% de la población total. Además, el 70% de la PET se encuentra 
dentro de la población económicamente activa (PEA) Esta baja tasa de desempleo se explica 
debido a que en zonas rurales las actividades económicas son llevadas a cabo principalmente 
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de manera independiente por unidades familiares para la producción agropecuaria, por lo que 
no existiría una demanda de trabajo tal que genere expectativas de encontrar un empleo. 
 
La PEA ocupada del AID recibe un ingreso promedio de 200 nuevos soles. No obstante, el 
monto anterior se encuentra subestimado al existir un 32% de la PEA ocupada que contó con 
ingresos agropecuarios no reportados. Asimismo, un 24% de la PEA ocupada no cuenta con 
ingresos por desempeñarse como trabajadores familiares no remunerados. De esta manera, la 
población con ingresos –declarados- representa sólo el 39% de la PEA ocupada. 
 
Respecto del gasto familiar en el AID, se observa que el mayor rubro de gasto pertenece al 
gasto en alimentos que representa alrededor del 64% del gasto total sumando en términos 
absolutos 234 nuevos soles. Por otro lado, el gasto promedio en servicios y bienes excluyendo 
la alimentación en el AID es de 128 nuevos soles mensuales. En orden de prioridad el rubro 
con mayor destino de gasto (sin contar alimentos) es el mantenimiento de la vivienda que 
suma 30 nuevos soles mensuales (13%), seguido por el gasto en salud y educación de 21 y 19 
nuevos soles mensuales (9% y 8,3% respectivamente).  
 
Las condiciones de salud son bajas. Dentro de la zona del AID se observa que en el 40,3% de 
los hogares hubo por lo menos una persona enferma en los últimos 15 días, lo que significa en 
términos absolutos 206 personas. Entre las personas que estuvieron enfermas en el periodo de 
referencia el 67,5% fue atendido en algún centro de salud (139 personas). Respecto al tipo de 
seguro de salud que se encuentra afiliada la población, la mayoría está afiliada al Seguro 
Integral de Salud (61,4%). Los seguros minoritariamente utilizados son el seguro social 
ESSALUD con 0,6% y otros seguros de salud con 0,1%. 
 
La población del AID se encuentra mayoritariamente en situación de pobreza (73,4%), 
medida por pobreza no monetaria (al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, o NBI) y el 
27,4% se encuentra en pobreza extrema (más de una NBI). Esto evidencia los bajos niveles de 
calidad de vida de la zona en términos de acceso a la educación de los niños, hacinamiento de 
los hogares, acceso a agua potable, entre otros. 
 
Las unidades agropecuarias (UA’s) del AID se caracterizan por realizar mayoritariamente 
tanto actividades agrícolas como pecuarias. Esta primera actividad se destina principalmente 
al autoconsumo de las familias (tubérculos, menestras, cereales, entre otros), mientras que la 
segunda es llevada a cabo para la comercialización de la producción láctea de su ganado 
vacuno. De esta manera, la venta de leche constituye la principal fuente de ingresos 
monetarios de las UA’s. Asimismo, incluso un pequeño porcentaje de las UA’s se dedica 
exclusivamente a la actividad pecuaria (7%). 
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El 67% de los jefes de hogar del AID percibe que las condiciones de vida de su hogar se han 
mantenido iguales en los 12 meses anteriores a la aplicación de las encuestas. Además, el 17% 
de la población cree que su condición de vida ha empeorado y sólo el 16% percibe que esta ha 
mejorado. Se encuentran resultados parecidos para la percepción de las condiciones de vida 
en su comunidad. 
 
Respecto del Proyecto Conga, el 50% de la población del AID respondió conocerlo. De este 
grupo, el 62% está en desacuerdo con que se desarrolle el proyecto. Se encuentra una relación 
positiva entre los que están de acuerdo y las siguientes características: menor edad y mayor 
nivel educativo. 
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9.0 Resumen de Plan de Relaciones Comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias expone los lineamientos de MYSRL para una gestión 
adecuada de su relación con las comunidades del área de influencia en el marco del Proyecto 
Conga. Se busca, con ello, construir una relación basada en el beneficio mutuo, la 
comunicación, transparencia, respeto y mutua confianza.  
  
El objetivo del Plan de Relaciones Comunitarias, por ende, es gestionar adecuadamente las 
relaciones entre la población, la empresa y el Estado entendidos como socios estratégicos para 
el desarrollo sostenible local. 
 
De manera específica, los objetivos que persigue el Plan de Relaciones Comunitarias son: 
 

 Viabilizar los programas y proyectos emprendidos por la empresa, que se encuentran 
enmarcados en los planes de desarrollo concertado, hacia el desarrollo sostenible del 
área de influencia y a la mejora de la calidad de vida de la población. 

 Contribuir a una relación de respeto y confianza mutua entre la empresa, las 
comunidades y los diversos actores presentes en el área de influencia del proyecto. 

 Prevenir y mitigar los impactos socioeconómicos negativos generados por el Proyecto 
Conga, así como potenciar los positivos. 

 Legitimar socialmente los programas y proyectos enmarcados en el Plan de Relaciones 
Comunitarias, incorporando eficazmente a la población del área de influencia, sus 
autoridades y organizaciones en el monitoreo de los mismos. 

 Promover el establecimiento de mecanismos que permitan una comunicación fluida, 
oportuna y pertinente entre la población y la empresa, considerando las diferentes 
costumbres y el contexto social. 
 

Las estrategias y acciones llevadas a cabo por la empresa para el logro del desarrollo social de 
su área de influencia, y que se exponen de forma explícita en el Plan de Relaciones 
Comunitarias, se sustentan en cuatro principios básicos: la promoción del desarrollo 
sostenible, la coparticipación, las responsabilidades compartidas y la planificación concertada 
y dinámica. 
 
La descripción y justificación de las estrategias y lineamientos que guiarán la relación de la 
empresa con la población del área de influencia del Proyecto Conga para alcanzar los 
objetivos específicos propuestos, se encuentran enmarcadas en torno a cuatro planes alineados 
a cada uno de dichos objetivos: el Plan de Relaciones Comunitarias, el Plan de Manejo de 
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Impactos Sociales, el Plan de Monitoreo Participativo Ambiental Social y el Plan de 
Comunicación Social. 
 
9.1 Plan de relaciones comunitarias específico 
El Plan de Relaciones Comunitarias Específico (PRC) expone las líneas de acción que 
MYSRL sostiene para con la comunidad del área de influencia del Proyecto Conga. En esta 
línea, el plan identifica y describe las acciones más importantes de inversión social orientadas 
a la mejora de la calidad de vida de la población del área de influencia.  
 
Asimismo, el plan es el resultado de un proceso de acuerdos mutuos que aún se encuentra en 
vigencia e involucran a la empresa y a la población, por lo que sirve como eje generador de 
sinergias para la óptima implementación del Plan de Manejo de Impactos Sociales (PMIS), el 
Plan de Comunicación Social (PCS) y el Plan de Monitoreo Participativo Ambiental Social 
(PMPAS). Entonces, el PRC constituye un soporte para la sostenibilidad social en el entorno 
del Proyecto Conga. 
 
La aplicación del PRC se da en el área de influencia directa (AID) y área de influencia 
indirecta (AII) del Proyecto Conga. En el AID, la empresa trabaja directamente en los 11 
caseríos que conforman dicha área. En el AII, trabaja directamente en 21 caseríos y de manera 
indirecta, a través de las municipalidades distritales y provinciales, en el resto del área.  
 
Las líneas de acción que se presentan en el PRC fungen de directrices para la gestión de los 
proyectos, programas y/o políticas que se desarrollarán con la comunidad. Asimismo, 
proporcionan una idea clara de la naturaleza de los proyectos y programas que se realizan 
actualmente y de los que se realizarán a futuro. Además, en su descripción, se exponen los 
motivos por los que su promoción resulta de vital importancia para el desarrollo local, los 
objetivos que persiguen, y las estrategias que se implementarán para el logro de dichos 
objetivos.  
 
Las líneas y sub líneas de acción que MYSRL impulsará, en el marco de la responsabilidad 
social empresarial (RSE), para contribuir al desarrollo sostenible del área de influencia del 
Proyecto Conga han sido diseñadas tomando en cuenta los principales problemas encontrados 
en el diagnóstico de la problemática local y fungen de marco de acción para delimitar el tipo 
de acciones que son posibles de implementar en cada caserío. Dependiendo del contenido de 
los planes de desarrollo concertado y de los acuerdos tomados con cada uno de los caseríos, se 
implementará un conjunto de proyectos de este marco de acción, de modo que las decisiones 
de inversión social estén alineadas con los objetivos de los gobiernos locales y de la 
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población, generando que el PRC sea legítimo socialmente y que sus beneficios sean 
sostenibles. A continuación se describen las líneas de acción. 
 
9.1.1 Infraestructura y servicios básicos para el desarrollo 
El acceso a servicios básicos constituye una de las condiciones necesarias para el desarrollo 
integral de una comunidad y la mejora del nivel de bienestar de las familias que la integran. 
En ese sentido, esta línea de orienta, mediante la elaboración de estudios de pre inversión e 
inversión y convenios con las autoridades competentes, a mantener y rehabilitar la 
infraestructura vial de las localidades del AID y AII rural, así como impulsar la 
electrificación, incrementar el acceso al agua potable y servicios de saneamiento a las familias 
residentes y dotar a las mismas de una adecuada infraestructura de riego que optimice el 
desarrollo de sus actividades agrícolas. 

 
9.1.2 Desarrollo económico 
Las actividades agropecuarias y de forestación en el AID y AII rural del Proyecto Conga son 
la principal fuente de empleo e ingresos para las familias que allí residen. En este aspecto, 
resulta de gran importancia la ejecución de estrategias que incrementen la eficiencia y 
productividad en las actividades agropecuarias y de forestación. Esta línea de acción atiende 
estos problemas a través de dos sub líneas que trabajan el desarrollo de negocios 
agropecuarios y de forestación, y de proveedores locales. La primera sub línea contempla la 
provisión de asistencia técnica, transferencia tecnológica y capacitación para la mejora de la 
producción, siguiendo una perspectiva empresarial. La siguiente sub línea complementa a la 
primera al vigorizar las aptitudes empresariales de los productores, puesto que impulsa el 
desarrollo de proveedores locales que no sólo atiendan los requerimientos de la mina, como 
sucedería en una actuación paternalista, sino que sean capaces de atender a un grupo más 
extenso y diversificado de clientes.  
 
9.1.3 Salud y nutrición 
Las características de salud del AID y AII rural del Proyecto Conga exteriorizan graves 
problemas que acentúan la presencia de enfermedades. En ese sentido, las sub líneas se 
centran en la reducción de la desnutrición crónica, la difusión de una cultura de prevención y 
tratamiento de enfermedades comunes y la mejora de los servicios de salud: a través de la 
implementación de convenios institucionales con las autoridades competentes en la materia. 
Con esto, será factible mejorar las condiciones de salud de la población del AID y AII rural.  
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9.1.4 Educación  
El apoyo a la educación, al igual que a la salud, resulta crucial para el desarrollo futuro de la 
población del AID y AII rural. Sus efectos positivos perduran por años, de allí su cualidad de 
ser considerada como una estrategia de largo plazo.  
 
En el caso de la población adulta, se contempla una sub línea que dispone medidas de acción 
que ayuden a que, a pesar de la mayor edad, el grupo analfabeto se vea motivado para salir de 
su condición y tenga a su alcance la ayuda suficiente para lograrlo. Para el caso de la 
población infantil, se plantean dos sub líneas de acción que trabajan la mejora de los servicios 
educativos y la disminución de la deserción y repitencia escolar. Estas estrategias se 
realizarán mediante la implementación de convenios institucionales según la materia. 

 
9.1.5 Fortalecimiento institucional 
Las instituciones sociales forman parte del capital comunitario que emprende proyectos o 
realiza actividades destinadas al desarrollo de las comunidades en su conjunto. El objetivo de 
esta línea de acción es, entonces, asegurar la formación de este capital humano dentro de las 
organizaciones y grupos de interés, de tal forma que el desempeño de estos actores sea 
planificado, sostenible, democrático y efectivo en el logro de sus objetivos.  
 
Siguiendo esta pauta, se proponen tres sub líneas de acción, la primera encaminada a la 
mejora de la gestión local de las municipalidades distritales y provinciales, debido al alto 
grado de desconfianza que presenta la población con relación a su desempeño y el alto nivel 
de influencia de las mismas frente al desarrollo comunitario; la segunda orientada al 
fortalecimiento de los espacios de concertación locales y provinciales existentes; y la tercera 
dirigida a la promoción de la ciudadanía activa, donde las personas sean consientes y 
responsables de sus derechos y deberes como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de 
su localidad. Estas estrategias se implementarán a través de la implementación de convenios 
con las municipalidades del ámbito del proyecto para mejorar su gestión local, convenios con 
las municipalidades del ámbito del proyecto para la elaboración de planes estratégicos de 
desarrollo: Plan de Desarrollo Concertado y Plan de Desarrollo Institucional, y convenios 
institucionales para el fortalecimiento de la ciudadanía con otros grupos de interés. 
 
9.2  Plan de manejo de impactos sociales 

El Plan de Manejo de Impactos Sociales (PMIS) describe las medidas de manejo de impactos 
que serán ejecutadas con la finalidad de  mitigar los impactos negativos y potenciar los 
impactos positivos generados por la ejecución del Proyecto Conga, los cuáles han sido 
identificados en el Análisis de Impactos Socioeconómicos.  
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La elaboración del PMIS utilizó como insumos: el análisis realizado en las secciones de 
identificación, evaluación y calificación de impactos previsibles y residuales del proyecto; las 
características socioeconómicas y culturales de la población del área directamente impactada; 
y experiencias similares de otras empresas mineras, así como de MYSRL y Newmont 
Corporation. 
 
Las medidas de manejo de impactos se dirigen a una población objetivo puntual. Sin 
embargo, sus beneficios pueden extenderse más allá de este determinado grupo. Esto debido a 
que muchos de los problemas hallados de posible mitigación o potenciación se encuentran, 
directa o indirectamente, entrelazados con problemas de carácter estructural  que requieren de 
una atención previa para lograr un resultado realmente beneficioso en la población del área de 
influencia directamente impactada. De allí, su estrecha relación con el PRC.  
 
Las medidas expuestas a continuación son de posible modificación frente a un cambio en las 
condiciones o circunstancias socioeconómicas del área de influencia que afecten su 
implementación. En este aspecto, su ejecución será guiada por un proceso de mejora continua 
que asegure que sus objetivos sean alcanzados.  
 
9.2.1 Construcción de los nuevos corredores norte-sur y este-oeste  
Su objetivo es mitigar los impactos negativos que surgen de la interrupción de vías y caminos 
de uso local o la desarticulación de corredores económicos, durante las etapas de construcción 
y operación. Para ello se construirán dos carreteras: una carretera orientada de norte a sur y 
otra de este a oeste. La primera vía, en su primer tramo, uniría los caseríos de Santa Rosa y 
Piedra Redonda, haciendo uso de un trecho ya existente. La vía continuaría hasta los caseríos 
de Quengorío Bajo y Alto a través de un trazo nuevo y luego se enlazaría con el caserío de 
San Nicolás, Finalmente, empalmaría con una carretera ubicada fuera de la propiedad del 
proyecto. En el caso de la carretera delineada de este a oeste, ésta uniría el caserío de Agua 
Blanca con el de San Nicolás mediante un trazo nuevo, ubicado dentro de la propiedad del 
proyecto. 
 
Asimismo, estos tramos se implementarán previamente o en paralelo a la interrupción de los 
caminos señalados, de forma que no se generen interrupciones temporales. 
 
9.2.2 Plan de seguridad vial 
El objetivo de este plan es evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito y la congestión 
vehicular. Para ello se establecen: procesos para la obtención de autorizaciones de manejo, 
parámetros que establecen cuándo una carga es sobredimensionada, normativas para los 
conductores dedicados al transporte de personal, derechos de paso, horarios restringidos para 
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la circulación de vehículos pesados, medidas máximas permitidas, qué vehículos tienen 
prioridad en el uso de las vías, el protocolo de inspecciones técnicas, el reglamento interno de 
transporte de personal, medidas de prevención de pérdidas, mecanismos de entrenamiento de 
conductores, procesos de mantenimiento de vehículos y equipos, y, fundamentalmente, un 
sistema de medidas correctivas para infracciones relacionadas con el manejo de vehículos. 
 
En general, el alcance del plan aplica a todos los empleados de MYSRL, así como a sus 
contratistas. 
 
9.2.3 Programa de apoyo social por adquisición de tierras (PASAT) 
La finalidad del PASAT es fortalecer las capacidades socioeconómicas de la población 
expropietaria para que obtengan beneficios, luego del proceso de adquisición de tierras, que 
sobrepasen la vida útil del programa. 
 
Para ello, se han elaborado estrategias diferenciadas según las necesidades específicas de la 
población; dentro de estas, se implementarán actividades condicionadas y mecanismos de 
incentivos que aseguren que las familias tengan un rol activo en el cumplimiento de los 
objetivos y desarrollen las capacidades necesarias para incrementar su bienestar en el largo 
plazo.  
 
El PASAT está dirigido a la totalidad de expropietarios e intervinientes de los terrenos 
adquiridos para el Proyecto Conga. 
 
9.2.4 Código de conducta de los trabajadores, contratistas y/o consultores 
El objetivo del Código de Conducta es establecer pautas de comportamiento para la 
interacción entre los trabajadores, contratistas y/o consultores con la población del ámbito de 
influencia, con la finalidad de crear un ambiente de convivencia basado en la confianza, el 
respeto mutuo, y el respeto a los valores y cultura locales.  
 
En este sentido, se establecerán: (1) reglas de seguridad, (2) reglas para el relacionamiento 
con las personas, (3) reglas de tránsito, (4) reglas para el relacionamiento con las 
comunidades, y (5) reglas para el relacionamiento con el medio ambiente. 
 
9.2.5 Política de promoción de la cultura y costumbres locales 
La finalidad de esta política es la promoción de la conservación y uso de las costumbres 
locales del área de influencia para propiciar un mayor sentido de pertenencia local que avive 
la búsqueda del desarrollo. Esta política es complementaria al código de conducta de los 
trabajadores, contratistas y consultores, puesto que mitiga los choques culturales que se 
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generarían por la llegada de personas involucradas al proyecto con modos de vida diferentes a 
los locales. 
 
Su ejecución se da a través del fomento de actividades locales que revalorizan la riqueza 
histórica, social, y cultural de las comunidades del área de influencia. Entre estas actividades, 
está el auspicio del desarrollo de festividades locales, concursos que fortalezcan el 
sentimiento de pertenencia local, u otras.  
 
9.2.6 Política de compras y contrataciones locales 
La Política de Compras y Contrataciones Locales busca contribuir al desarrollo comercial y 
económico del área de influencia del proyecto. En este aspecto, se prioriza la contratación de 
PYMES locales que cumplan con los requisitos técnicos, comerciales, y de seguridad para 
realizar los servicios requeridos por MYSRL.  
 
La estrategia que guía la Política se expone en seis acciones clave: segmentación de 
contratistas, entrenamiento específico a través de ALAC (Asociación Los Andes Cajamarca), 
la exigencia de que las compañías tengan éxito (para ello se monitoreará su cumplimiento 
laboral, tributario y contractual, y se les dará capacitación en la obra, coaching), 
administración de expectativas, programas alternativos de trabajo y desarrollo sostenible, el 
cumplimiento de los acuerdos contractuales con cada empresa, y la implementación de un 
proceso estandarizado para la administración de solicitudes de trabajo, quejas y reclamos. 
 
Para la disposición de preferencias de compra hacia proveedores locales frente a otros 
proveedores, se establece categorías según el monto total de compra. Cada categoría indica un 
monto máximo de diferencia en precios que puede haber entre una empresa local y no local. 
Esto significa que una empresa local puede cotizar un presupuesto por encima de una empresa 
no local, hasta el monto de diferencia máxima señalado por la categoría, y ser aceptada. 
 
9.2.7 Plan de capacitación y empleo local (PCEL) 
El objetivo de este plan es contribuir a la generación de oportunidades de empleo de los 
pobladores del área de influencia, de acuerdo a la demanda de trabajo existente dentro del 
Proyecto Conga. El plan se desarrolla en seis etapas: (1) la recopilación y validación del 
padrón general de pobladores de cada caserío en coordinación con las autoridades locales del 
AID y AII, (2) la elaboración de una “lista de priorización por caserío” y el establecimiento de 
los criterios para la asignación de los puestos de trabajo, (3) el reclutamiento y selección, (4) 
la comunicación, (5) la capacitación y entrenamiento según los requerimientos de cada una de 
las etapas del proyecto, (6) y la reinserción laboral. 
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9.2.8 Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de proyectos de 
inversión de gobiernos locales 

Este proyecto tiene como objetivo la mejora de la gestión local de las municipalidades 
distritales y provinciales del área de influencia. Para ello se proveerá de asistencia y 
capacitación a las entidades públicas, previas coordinaciones con ellos de acuerdo con un plan 
de trabajo, según convenios institucionales con municipios. Se priorizará la transmisión de 
conocimientos sobre técnicas de formulación de proyectos, elaboración de presupuestos 
participativos, gestión presupuestaria, Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF), Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), entre otros.  
 
9.3 Plan de comunicación social 
El Plan de Comunicación Social (PCS) identifica y describe las principales estrategias de 
comunicación que se implementarán para brindar una comunicación eficaz y oportuna a la 
población involucrada en el área de influencia sobre el desarrollo del proyecto y las medidas 
de manejo de impactos y actividades de responsabilidad social comprendidas en el Plan de 
Relaciones Comunitarias. El PCS está orientado a promover el diálogo, prevenir conflictos y 
reforzar la relación comunidad-empresa. 
 
Estas estrategias se aplicarán durante las etapas de aprobación del EIA, construcción, 
operación y cierre del proyecto. El PCS se elaboró a partir de un diagnóstico que permitió 
identificar las principales tendencias de comunicación entre los actores involucrados en el 
desarrollo del proyecto (trabajadores, contratistas y la población del área de influencia). Los 
resultados del diagnóstico mostraron la necesidad de diseñar estrategias orientadas a 
solucionar los problemas de comunicación identificados en el frente interno y externo del 
proyecto. Es así que el PCS está conformado por el PC Interno y el PC Externo. 
 
El nivel y la frecuencia de las actividades de comunicación pueden variar de acuerdo al 
desarrollo de las actividades del proyecto y a las demandas del público interno y externo. No 
obstante las estrategias están diseñadas para atender las necesidades de cada etapa de 
desarrollo del proyecto.  
 
9.3.1 Plan de comunicación interno  
El PC Interno presenta las estrategias que fortalecerán los canales de comunicación entre los 
trabajadores y contratistas en cada etapa del proyecto. La aplicación de estas estrategias 
resultará la optimización del trabajo en equipo, en el fortalecimiento del ambiente laboral, y 
en el reforzamiento de los valores del proyecto entre los trabajadores. 
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9.3.2 Plan de comunicación externo  
El PC Externo presenta las estrategias que reforzarán los canales de comunicación entre los 
trabajadores y la población del área de influencia directa e indirecta del proyecto, informando 
de forma clara y transparente sobre el desarrollo de las actividades. Estas estrategias 
comprenden distintas actividades que se ajustan al contexto de las zonas urbanas y rurales de 
la población involucrada. Del mismo modo, promoverá el diálogo y la participación de los 
actores locales, afianzando las relaciones de confianza entre la empresa y la población. 
 
9.4 Plan de monitoreo participativo ambiental social  
Las actividades que MYSRL desarrolla en las diferentes etapas del Proyecto Conga se 
enmarcan dentro de los parámetros internacionales de gestión social y ambiental. Es así que 
para MYSRL la participación de la población en el desarrollo del Proyecto Conga es un 
proceso de suma importancia, ya que permite trabajar de forma conjunta con la población y 
demás actores involucrados generando sinergias y previniendo posibles o potenciales 
conflictos. Asimismo, es una palanca para construir, generar o afianzar las relaciones de 
confianza y credibilidad entre la empresa, la comunidad y el Estado. 
 
Es por esta razón que el monitoreo participativo es considerado por el Proyecto Conga como 
un proceso mediante el cual es posible construir y fortalecer las relaciones entre la empresa y 
población del área de influencia. 

 
En esa línea, el PMPAS aprovechará los escenarios más importantes que se creen dentro del 
proceso de pre-construcción, construcción, operación y cierre del Proyecto, a saber: el proceso 
de monitoreo de parámetros ambientales (en su componente participativo), la aplicación de 
los planes de gestión social, como son el Plan de Relaciones Comunitarias, el Plan de Manejo 
de Impactos Sociales y el Plan de Comunicación Social; así como también el Plan de 
Participación Ciudadana. 

 
En estos escenarios, el PMPAS buscará generar sinergias, confianza e identidad entre la 
población del área de influencia a partir de formar, involucrar, transmitir información, 
escuchar, opinar y ser transparente con la población del área de influencia en lo que queda de 
la etapa de pre-construcción y en lo que viene de las etapas de construcción, operación y 
cierre. 
 
9.4.1 Fases para la elaboración e implementación del PMPAS 
Con el objetivo de implementar el PMPAS como un proceso participativo ordenado y de 
bases sólidas, se presenta a continuación una secuencia de los pasos o fases que se deben 
seguir. 
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9.4.1.1 Fase I: Proceso de comunicación y explicación del PMPAS a la 

comunidad y autoridades locales  
Mediante una reunión convocada por la empresa se informará a la población y demás actores 
de la zona la importancia y necesidad de llevar a cabo una serie de acciones y actividades que 
conduzcan a lograr  los objetivos planteados para el PMPAS. Dicho espacio consiste en una 
presentación acerca del proceso del PMPAS y debe culminar con el acuerdo de conformar el 
Comité de Monitoreo Participativo.  
 
9.4.1.2 Fase II: Conformación del comité de monitoreo participativo  
El Comité de Monitoreo Participativo será la instancia que lidere el proceso del PMPAS, en el 
que se formarán 11 CMP´s relacionados a cada uno de los caseríos del AID y un CMP central 
encargado de recopilar y sistematizar la información recogida en campo por los CMP de los 
caseríos.  

 
El CMP es un grupo técnico-social conformado por el Monitor Comunitario, el representante 
de la empresa y un representante del gobierno local de pertenencia de dicho caserío, uno o 
más representantes de las comunidades, en tanto estén identificados con el proceso de 
impactos y mitigaciones del proyecto y cuando el caso lo requiera. 
 
9.4.1.3 Fase III: Taller de planeamiento estratégico 
A partir del Plan de Manejo de Impactos Sociales, Plan de Relaciones Comunitarias, Plan de 
Participación Ciudadana y Plan de Comunicación Social establecidos en el EIA, se elaborará 
la Matriz de Planificación del PMPAS del Proyecto Conga. Dicha matriz contendrá los 
objetivos, indicadores, medios de verificación, supuestos, periodicidad de recojo de 
información y responsables para el desarrollo del monitoreo social y ambiental, y será 
validada en un taller con cada uno de los 11 CMP´s.  

 
9.4.1.4 Fase IV: Diseño de los instrumentos de recojo de información y 

reportes periódicos  
Cada uno de los datos que se recogen de manera periódica requerirá de un tipo de instrumento 
para tal fin. Se desarrollan herramientas que faciliten este proceso tales como fichas de 
monitoreo, de tal forma que permitan registrar fácilmente la información requerida. 
Asimismo, la elaboración de los reportes que consisten en una descripción de las variaciones 
de cada uno de los indicadores, y una explicación de la razón de estas variaciones, estará a 
cargo del CMP con la asesoría de la empresa consultora del proceso del PMPAS.  
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9.4.1.5 Fase V: Capacitación en la aplicación y gestión del PMPAS 
En general, las personas que integrarán el CMP no cuentan con capacitación especializada 
acerca de los temas objeto del monitoreo. Lo que sí poseen es experiencia, roles e intereses en 
relación con la materia a monitorear desde el punto de vista técnico ambiental y social. 
 
En tal sentido, la construcción de capacidades relacionadas con el PMPAS está orientada a 
fomentar la participación informada a partir de la creación de un conocimiento base en la 
población del AID. Este conocimiento abarca temas relacionados a  aspectos operativos en el 
campo social y técnico del proyecto. Esto se hace con el fin de garantizar la calidad y 
transparencia del proceso y mejorar las acciones de respuesta que se van a tomar con relación 
a sus resultados. 
 
9.4.1.6 Fase VI: Puesta en marcha del PMPAS 
Siendo un proceso de ajuste continuo, se realizará una prueba piloto que permita hacer los 
ajustes respectivos a las fichas de recojo de información, a los sistemas informáticos, o al uso 
de ambos. Lo propio es válido para los reportes que en buena parte serán mecanizados 
(gráficos, tablas, entre otros). 
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10.0 Plan de Cierre Conceptual 

Esta sección incluye una breve descripción del Plan de Cierre Conceptual. En el marco del 
Reglamento para el Cierre de Minas, MYSRL ha elaborado un plan de cierre a nivel 
conceptual del Proyecto Conga como parte del EIA. MYSRL considera que después de la 
ejecución de las actividades de cierre, el sitio quedará en una condición de cuidado activo 
(mantenimiento a largo plazo); sin embargo, tal como se verificará durante la ejecución del 
proyecto y a partir de los estudios que se realicen como parte del plan de cierre a nivel de 
factibilidad, se estima que la mayor parte de los elementos del proyecto requerirán la 
aplicación de medidas que involucren el cuidado pasivo a fin de alcanzar los objetivos del 
cierre. 
 
10.1 Cierre progresivo 
Bajo este escenario se plantea, preliminarmente y de manera conceptual, realizar en esta etapa 
el cierre del tajo Chailhuagón y de su respectivo depósito de desmonte debido a que de 
acuerdo con el plan de minado del Proyecto Conga, la explotación del tajo Chailhuagón 
finalizará aproximadamente en el año 2027, antes del cese de operaciones. Asimismo, 
conforme se realice el minado y la disposición de material de desmonte, se ha previsto 
implementar medidas progresivas de estabilización física del tajo Perol y de su respectivo 
depósito de desmonte. 
 
Es importante indicar que durante la etapa de cierre progresivo se implementarán medidas de 
rehabilitación que constituirán esencialmente medidas de cierre final de algunas de las 
instalaciones del Proyecto Conga, las cuales serán implementadas durante el desarrollo de las 
operaciones mineras, por lo tanto, los objetivos y métodos planteados para el cierre final son 
extensibles para el cierre progresivo de las instalaciones del proyecto. Sin embargo, las 
instalaciones que formarán parte del cierre progresivo del proyecto, así como sus respectivas 
medidas de rehabilitación a nivel de factibilidad, serán determinadas posteriormente en el 
Plan de Cierre de Minas que MYSRL presentará un año después de aprobado el EIA del 
Proyecto Conga. 
 
10.2 Cierre final 
10.2.1 Desmantelamiento 
Bajo este escenario, se incluye el desarmado, retiro, transporte y disposición de los elementos 
desarmables de las instalaciones del Proyecto Conga. El desmantelamiento se realizará en las 
siguientes instalaciones: 
 



 
 
 

 
93 

 
  Febrero 2010 

 Planta concentradora 
 Área de acopio de suelos 
 Instalaciones auxiliares 

 
10.2.2 Demolición, salvamento y disposición 
La demolición, salvamento y disposición tendrán en cuenta las siguientes actividades: 
 

 Las estructuras de concreto que garanticen mantener una estabilidad del terreno (talud) 
se dejarán in situ para que cumplan dicho fin. 

 Las estructuras de concreto que queden bajo el nivel de terreno, como cimentaciones 
de edificios, serán dejadas in situ pero recubiertas con suelo y posteriormente, estas 
áreas, serán revegetadas. 

 
10.2.3 Estabilidad física 
10.2.3.1 Tajo Perol 
Para el cierre del tajo Perol se tomarán medidas progresivas de estabilización física, las cuales 
están relacionadas con el mantenimiento de la configuración del tajo presentada en las 
evaluaciones geotécnicas de diseño, debido a que dicha configuración fue desarrollada 
considerando la planificación de la instalación para el cierre final. Adicionalmente, como 
parte de las medidas de seguridad se construirá una barrera perimétrica paralela al límite final 
del tajo, la cual garantizará que en caso que se produjeran inestabilidades, éstas estarían 
dentro de la barrera, la misma que ayudará a controlar el acceso de personas y animales al 
área.  
 
10.2.3.2 Tajo Chailhuagón 
Para el cierre del tajo Chailhuagón deberá considerarse la realización de un análisis de 
estabilidad física considerando la condición pseudo-estática para un periodo de retorno de 500 
años. Adicionalmente, como parte de las medidas de estabilidad se construirá una barrera 
perimétrica y paralela al límite final del tajo, la cual garantizará que en caso se produjeran 
inestabilidades, éstas queden contenidas dentro del límite establecido por la barrera, la que 
permitirá además, controlar el acceso de personas y animales al área. 
 
10.2.3.3 Depósito de desmonte Chailhuagón 
El depósito de desmonte Chailhuagón ha sido diseñado considerando las condiciones de 
cierre, por lo que las medidas de estabilidad física que se implementarán como parte de la 
operación del depósito se consideran aplicables para el cierre. Es preciso indicar que para la 
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elaboración del Plan de Cierre a nivel de factibilidad del proyecto se realizarán estudios de 
estabilidad física para los taludes del depósito considerando el escenario de cierre final. 
 
10.2.3.4 Depósito de desmonte Perol 
El depósito de desmonte Perol ha sido diseñado considerando las condiciones de cierre, por lo 
que las medidas de estabilidad física que se implementarán como parte de la operación del 
depósito se consideran aplicables para el cierre. Es preciso indicar que para la elaboración del 
Plan de Cierre a nivel de factibilidad del proyecto se realizarán estudios de estabilidad física 
para los taludes del depósito considerando el escenario de cierre final. 
 
10.2.3.5 Depósito de relaves 
Dentro de los criterios generales que se deberán tomar en cuenta para el cierre final del 
depósito de relaves se encuentra la rehabilitación desde la parte superior de la instalación y se 
irá cerrando con dirección al embalse, con el fin de permitir el drenaje del agua contenida en 
los relaves emplazados. Además, todas las estructuras rehabilitadas deberán cumplir con los 
factores mínimos de estabilidad física según los estándares del MEM para ser considerado 
como cierre final. 
 
10.2.4 Estabilidad química 
10.2.4.1 Tajo Perol 
El modelo de desaguado del tajo Perol para la evaluación de la calidad de agua en el tajo al 
momento del cierre (SWS, 2009) predice que la laguna que se formará en el tajo Perol tendrá 
una pobre calidad de agua (bajo pH y alta concentración de metales). Para reducir los 
potenciales impactos al agua subterránea en la etapa de post-cierre, se propone el desaguado 
del tajo hasta una elevación de 3 775 m, con la finalidad de mantener un sumidero hidráulico. 
El agua será bombeada directamente a la planta de tratamiento que se ubicará al pie la presa 
principal. Asimismo, a fin de cumplir con los criterios de estabilidad química, se considera 
que para el cierre final del tajo Perol será necesario realizar una evaluación del riesgo de la 
exposición potencial de la vida silvestre en el tajo. 
  
10.2.4.2 Tajo Chailhuagón 
De acuerdo con los estudios hidrogeológicos, se espera que al momento del cierre se haya 
formado una laguna en el tajo Chailhuagón. Las pruebas y modelamientos geoquímicos 
realizados para las paredes expuestas del tajo indicaron que el agua en la laguna tendrá una 
buena calidad (pH neutro), por lo que es muy probable que no requiera de tratamiento alguno 
al momento del cierre.  
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10.2.4.3 Depósito de desmonte Chailhuagón 
Después de implementadas las medidas de estabilidad física del depósito de desmonte 
Chailhuagón se procederá a la colocación de la cobertura del mismo. A pesar que se espera 
que el agua que entre en contacto con la instalación sea de buena calidad, se considera 
necesaria la construcción de una cobertura con la finalidad de reducir los efectos erosivos 
sobre el depósito y la consecuente generación de sedimentos. 
 
10.2.4.4 Depósito de desmonte Perol 
La caracterización del desmonte proveniente del tajo Perol indica que éste será ácido y que las 
aguas de infiltración requerirán tratamiento. Esta agua de filtraciones será derivada a una poza 
de recuperación para el cierre. El modelo de calidad de agua desarrollado para el depósito de 
relaves (cuenca del río Alto Jadibamba) para la etapa de post-cierre contempla dos escenarios, 
involucrando agua proveniente del depósito de desmonte Perol. La predicción para ambos 
escenarios indica que la calidad de agua en el depósito de relaves requerirá ser tratada antes 
de su descarga al ambiente. Al cierre, la descarga del depósito de relaves será tratada en la 
planta de tratamiento instalada en mina, con la finalidad de cumplir con los ECA. 
 
En la cuenca Chirimayo se ha previsto que el agua que drenará desde el bofedal Perol, 
requerirá de un tratamiento para el control de sedimentos, así como el control de la calidad de 
agua (por acidez) previo a su descarga en la cuenca del río Alto Jadibamba, por lo tanto será 
bombeada a la planta de tratamiento de aguas ácidas. 
 
10.2.5 Restablecimiento de la forma del terreno 
Al término de las operaciones y como parte de la recuperación final in situ, la mayoría de los 
accesos y corredores del proyecto serán rehabilitados. Sólo se mantendrá la vía de acceso 
principal desde Cajamarca, así como un número limitado de vías de acceso. Estos accesos se 
mantendrán para permitir las inspecciones futuras, así como el monitoreo y mantenimiento de 
las instalaciones rehabilitadas y permitir el acceso a las zonas rehabilitadas. Al término de las 
actividades mineras y de procesamiento, algunas instalaciones auxiliares se mantendrán en 
uso para apoyar las actividades de cierre; sin embargo, una vez que una instalación o 
estructura deje de ser necesaria, ésta será demolida y el área asociada deberá ser rehabilitada. 
Después de la eliminación de las estructuras de una instalación, el área de terreno será 
escarificada, nivelada (con el fin de establecer el drenaje efectivo) y, en la medida de lo 
posible, se le retornará la topografía existente antes de la actividad minera, antes de la 
restauración de la vegetación. 
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10.2.6 Revegetación 
El plan de revegetación comprende la recolonización de las áreas intervenidas por el proyecto. 
Tras su rehabilitación, mediante su estabilización física, química y cobertura con suelo 
orgánico, las actividades de revegetación se llevarán a cabo en algunos casos y para algunos 
componentes, de forma progresiva, mientras se realicen actividades en otras áreas. 
Adicionalmente, en la etapa de cierre final, y con el fin de recuperar las tierras de acuerdo a 
las condiciones anteriores a la minería, en todas las áreas perturbadas se restablecerá la 
vegetación, a excepción de los caminos que permanecerán operativos durante el post-cierre y 
las paredes de los tajos Chailhuagón y Perol. 
 
10.2.7 Programas sociales 
Los programas sociales a implementar como parte del cierre final incorporarán el concepto de 
sostenibilidad en su diseño. En tal perspectiva, todos los programas contarán con indicadores 
de seguimiento y evaluación particular. 
 
10.2.8 Mantenimiento y monitoreo 
MYSRL inspeccionará el área del proyecto durante y después de la implementación de las 
medidas de cierre final de las operaciones, por un periodo de 5 años o hasta que se demuestre 
la estabilidad física y química del componente minero susceptible de generar impactos 
negativos. 
 
10.3 Condiciones post cierre 

Al final de la vida útil del proyecto, las áreas en donde se emplazará la infraestructura 
principal del Proyecto tendrán las siguientes características:  
 
Relieve, geomorfología y paisaje 
La mayoría de las instalaciones del proyecto se reconformarán y revegetarán como parte de 
las actividades de cierre. Estas actividades se centrarán en rehabilitar, en la medida de lo 
posible, las áreas perturbadas para regresarlas a un estado compatible con las condiciones de 
pre-minado. Se considera la rehabilitación del depósito de relaves, los depósitos de desmonte 
Perol y Chailhuagón, el área de la planta concentradora, accesos y corredores, y de la mayoría 
de instalaciones auxiliares.  
 
Aire, ruido y vibraciones 
Se espera que se produzca un impacto residual de significancia muy baja sobre la calidad del 
aire después de que el cierre final se haya ejecutado. Estos impactos se deberán a la 
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continuación del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua y al uso ocasional de 
vehículos ligeros para el mantenimiento y monitoreo de las actividades.  
 
Suelos 
Los suelos almacenados en los depósitos de suelo orgánico se utilizarán en la rehabilitación 
de las instalaciones cerradas para proceder posteriormente a la revegetación de las mismas. 
Para la etapa post-cierre, se espera recuperar las condiciones basales del suelo orgánico.  
 
Hidrología 
Los canales de derivación de aguas superficiales que se contemplan para la etapa de operación 
permanecerán en el cierre, aunque las estructuras de retención de sedimentos serán 
rehabilitadas como parte del cierre final del proyecto. Debido a que las estructuras de 
derivación permanecerán durante el cierre, las redes de drenaje original del área del proyecto 
no serán devueltas a las condiciones de línea base. En las cuencas en general, estas 
alteraciones se traducirán en un cambio mínimo para los patrones hidrológicos de las cuencas, 
excepto en la cabecera de la cuenca, donde se ubican las instalaciones del proyecto. Al igual 
que durante las operaciones, los reservorios (Perol, Chailhuagón, superior e inferior) serán 
capaces de mantener los flujos durante la estación seca. Adicionalmente, después de la etapa 
de operación, el embalse superior ya no será necesario para el agua de proceso requerida en la 
planta concentradora, por lo que podrá ser utilizado para mantener los humedales creados en 
el depósito de relaves y, previo acuerdo con las comunidades, proveer flujos de agua 
adicionales durante la estación seca. 
 
Agua superficial 
Cierto volumen de agua superficial requerirá medidas de manejo durante el post-cierre, 
debido al potencial de generación de acidez. La caracterización del desmonte de mina y el 
modelo geoquímico de la laguna en el tajo (SWS, 2009) indican que las paredes del tajo y el 
material de desmonte del depósito Chailhuagón serán neutros y tendrán un bajo potencial de 
disolución de metales. Como se señala en el estudio de evaluación de la laguna en el tajo 
Chailhuagón (SWS, 2009), el tajo Chailhuagón se llenará de agua y después de 11 años, se 
podrá descargar agua a la red de drenaje aguas abajo. Para la cuenca de la quebrada Alto 
Chirimayo, las filtraciones del depósito de desmonte Chailhuagón rehabilitado y las vías de 
acarreo tendrán también una calidad de agua similar a las condiciones de línea de base y se 
descargarán directamente en el río. En lo que respecta al tajo Perol, tomará más de 80 años 
para completar el llenado del tajo y limitar el ingreso de agua subterránea hacia el mismo. 
Con la finalidad de manejar anticipadamente el agua ácida, después de aproximadamente 55 
años de llenado y de cuidado y mantenimiento del tajo, será necesario tratar el agua. Las 
filtraciones del depósito de desmonte Perol y potencialmente las del depósito de relaves, 
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requerirá de un manejo continuo para asegurar que la calidad del agua en las cuencas de la 
quebrada Toromacho y río Alto Jadibamba.  
 
Hidrogeología y agua subterránea 
Después del cese de la operación minera, una combinación de agua superficial y subterránea 
comenzará a llenar los tajos Chailhuagón y Perol. Una vez que el tajo se llene no habrá 
impactos remanentes a las aguas subterráneas en la cuenca del Chailhuagón, ya que se espera 
que la descarga del agua del tajo en el agua superficial y subterránea tenga similares 
condiciones a las basales (SWS, 2009). El tajo Perol, ubicado en la cuenca de la quebrada 
Alto Chirimayo, será llenado con agua, aunque su llenado tardará más de 80 años debido a la 
lenta recarga de aguas subterráneas en la cuenca. Como se mencionó anteriormente, el nivel 
del agua en el tajo tendrá que mantenerse a una cota tal que se genere un sumidero 
hidrológico para que el agua ácida no genere impactos en el agua superficial o subterránea. 
Como se señaló anteriormente, las filtraciones desde el depósito de desmonte Perol y del 
depósito de relaves requerirán medidas de manejo durante la etapa de post-cierre.  
 
Flora, vegetación y fauna terrestre 
La revegetación, que se realizará preferentemente con especies nativas, devolverá a las 
instalaciones cerradas una condición compatible con las condiciones basales, en la medida de 
lo posible. Asimismo, las instalaciones rehabilitadas proporcionarán hábitats adecuados para 
el desarrollo de la fauna terrestre local. La superficie de los reservorios y lagunas de los tajos 
es en total 420 ha. Estas instalaciones ofrecerán un hábitat más extenso para especies tales 
como aves acuáticas.  
 
Hidrobiología 
Las medidas de mitigación a aplicarse durante las etapas de operación y de post-cierre están 
relacionadas con la compensación durante la temporada seca, lo que mejorará el hábitat de 
peces y podría generar oportunidades de uso potencial para la pesca en los reservorios de agua 
del proyecto. 
 
Humedales 
Las oportunidades para la creación de humedales se incrementarán durante el cierre. La 
oportunidad principal es el cierre del depósito de relaves, que proporcionará una zona con las 
características necesarias para la creación de humedales, ya que los relaves son fáciles de 
mantener en una condición de saturación debido a sus características físicas. El agua para la 
creación de los humedales será provista por el reservorio superior. Otras áreas que pueden 
permitir la creación de humedales en la etapa de cierre son las áreas ubicadas entre la laguna 
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del tajo Chailhuagón y el reservorio Chailhuagón, en la cuenca del río Chailhuagón; y el área 
que se ubica por encima de la vía de acarreo en la cuenca de la quebrada Alto Chirimayo. 
 
 
  
 



 

Tablas 



MINERA YANACOCHA S.R.L.
PROYECTO CONGA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Geomorfología y 
relieve

Modificación del 
relieve

Ocupación directa por: 
Movimiento de tierras

Todas las 
instalaciones Área de ocupación directa Impacto negativo de 

significancia baja

Cuenca de la quebrada 
Toromacho

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca del río Alto 
Jadibamba

Impacto negativo de 
significancia moderada

Cuenca de la quebrada 
Chugurmayo

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca de la quebrada 
Alto Chirimayo

Impacto negativo de 
significancia baja

Cuenca del río 
Chailhuagón

Impacto negativo de 
significancia baja

Zona Centro Impacto negativo de 
significancia baja

Zona N-NE No hay impacto

Zona NE-E No hay impacto

Zona E-SE No hay impacto

Zona SE-S No hay impacto

Zona S-SO No hay impacto

Zona SO-O Impacto negativo de 
significancia muy baja

Zona O-NO Impacto negativo de 
significancia muy baja

Zona NO-N No hay impacto

Zona Centro Impacto negativo de 
significancia muy baja

Zona N-NE No hay impacto

Zona NE-E No hay impacto

Zona E-SE No hay impacto

Zona SE-S No hay impacto

Zona S-SO No hay impacto

Zona SO-O Impacto negativo de 
significancia muy baja

Zona O-NO Impacto negativo de 
significancia muy baja

Zona NO-N No hay impacto

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

TABLA 1
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de construcción

Suelos Pérdida de suelos
Ocupación directa por:

Retiro de suelos orgánicos y movimiento 
de tierras

Instalaciones varias

Subcomponente Impacto residual

Calidad de aire

Variación en la 
concentración de 

material particulado

Agente de impacto potencial por 
actividad/es específica/s Instalación Receptor final

Significancia del Impacto 
Final (asociado al impacto 

directo)

Emisiones de material particulado por: 
Desbroce/Retiro de suelos 

orgánicos/Movimiento de tierras/Obras 
civiles/Retiro de bofedal/Disposición de 

material/Transporte a la zona del 
proyecto de equipo, maquinaria, insumos 

y personal/Transporte interno

Instalaciones varias

Variación en la 
concentración de 

gases

Emisiones de gases por:
Desbroce/Retiro de suelos 

orgánicos/Movimiento de tierras/Obras 
civiles/Retiro de bofedal/Disposición de 

material/Transporte a la zona del 
proyecto de equipo, maquinaria, insumos 

y personal/Transporte interno

Instalaciones varias
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Zona Centro Impacto negativo de 
significancia baja

Zona N-NE No hay impacto

Zona NE-E Impacto negativo de 
significancia muy baja

Zona E-SE Impacto negativo de 
significancia muy baja

Zona SE-S Impacto negativo de 
significancia muy baja

Zona S-SO No hay impacto

Zona SO-O No hay impacto

Zona O-NO Impacto negativo de 
significancia muy baja

Zona NO-N No hay impacto

Zona Centro Impacto negativo de 
significancia baja

Zona N-NE No hay impacto

Zona NE-E No hay impacto

Zona E-SE No hay impacto

Zona SE-S No hay impacto

Zona S-SO No hay impacto

Zona SO-O No hay impacto

Zona O-NO No hay impacto

Zona NO-N No hay impacto

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Significancia del Impacto 
Final (asociado al impacto 

directo)

Ruidos y vibraciones

Variación en los 
niveles de ruido

TABLA 1 (CONT.)
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de construcción

Subcomponente Impacto residual Agente de impacto potencial por 
actividad/es específica/s Instalación Receptor final

Emisiones de ruidos:
Desbroce/Retiro de suelos 

orgánicos/Movimiento de tierras/Obras 
civiles/Retiro de bofedal/Disposición de 

material/Instalación de sistemas 
SMPE&I/Transporte a la zona del 

proyecto de equipo, maquinaria, insumos 
y personal/Transporte interno

Instalaciones varias

Variación en los 
niveles de 

vibraciones

Emisiones de vibraciones:
Desbroce/Retiro de suelos 

orgánicos/Movimiento de tierras/Obras 
civiles/Retiro de bofedal/Disposición de 

material/Instalación de sistemas 
SMPE&I/Transporte a la zona del 

proyecto de equipo, maquinaria, insumos 
y personal/Transporte interno

Instalaciones varias
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Cuenca de la quebrada 
Toromacho

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca del río Alto 
Jadibamba

Impacto negativo de 
significancia moderada

Cuenca de la quebrada 
Chugurmayo

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca de la quebrada 
Alto Chirimayo

Impacto negativo de 
significancia moderada

Cuenca del río 
Chailhuagón

Impacto negativo de 
significancia baja

Tajo Perol
Cuenca de la quebrada 
Alto Chirimayo (laguna 

Perol)

Impacto negativo de 
significancia moderada

Tajo Chailhuagón Cuenca del río 
Chailhuagón (laguna Mala)

Impacto negativo de 
significancia baja

Depósito de 
desmonte Perol

Cuenca del río Alto 
Jadibamba (lagunas Azul y

Chica)

Impacto negativo de 
significancia moderada

Punto de descarga a la 
cuenca de la quebrada 

Toromacho 

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Punto de descarga a la 
cuenca del río Alto 

Jadibamba

Impacto negativo de 
significancia baja

Punto de descarga a la 
cuenca de la quebrada 

Alto Chirimayo

Impacto negativo de 
significancia baja

Punto de descarga a la 
cuenca del río 
Chailhuagón

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca de la quebrada 
Chugurmayo

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca de la quebrada 
Toromacho

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca del río Alto 
Jadibamba

Impacto negativo de 
significancia baja

Cuenca de la quebrada 
Chugurmayo No hay impacto

Cuenca de la quebrada 
Alto Chirimayo

Impacto negativo de 
significancia baja

Cuenca del río 
Chailhuagón

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Significancia del Impacto 
Final (asociado al impacto 

directo)

TABLA 1 (CONT.)
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de construcción

Agua superficial

Variación de la 
calidad de agua 

superficial

Descargas del proyecto por: 
Desbroce/Retiro de suelos 

orgánicos/Movimiento de tierras/Obras 
civiles/Retiro de bofedal/Disposición de 

material/Uso de agua

Instalaciones varias

Variación de la 
cantidad de agua 
superficial (Flujos 
aguas abajo del 

proyecto)

Trasvase y demanda de agua del 
proyecto por: 

Transferencia de agua/Retiro de 
bofedal/Uso de agua

Instalaciones varias

Instalaciones varias

Ocupación directa por: 
Transferencia de agua

Agente de impacto potencial por 
actividad/es específica/s Instalación Receptor final

Agua superficial

Modificación de la 
red de drenaje 

(Variación del área 
de captación y de 

capacidad de 
almacenamiento)

Ocupación directa por:
Desbroce/Retiro de suelos 

orgánicos/Movimiento de tierras/Obras 
civiles/Retiro de bofedal/Disposición de 

material/Uso de agua

Subcomponente Impacto residual
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Cuenca de la quebrada 
Toromacho

Impacto negativo de 
significancia baja

Cuenca del río Alto 
Jadibamba

Impacto negativo de 
significancia moderada

Cuenca de la quebrada 
Chugurmayo

Impacto negativo de 
significancia baja

Cuenca de la quebrada 
Alto Chirimayo

Impacto negativo de 
significancia baja

Cuenca del río 
Chailhuagón

Impacto negativo de 
significancia baja

Sector Toromacho Impacto negativo de 
significancia muy baja

Sector Alto Jadibamba Impacto negativo de 
significancia moderada

Sector Chugurmayo Impacto negativo de 
significancia muy baja

Sector Alto Chirimayo Impacto negativo de 
significancia moderada

Sector Chailhuagón Impacto negativo de 
significancia moderada

Sector Toromacho Impacto negativo de 
significancia muy baja

Sector Alto Jadibamba Impacto negativo de 
significancia moderada

Sector Chugurmayo Impacto negativo de 
significancia muy baja

Sector Alto Chirimayo Impacto negativo de 
significancia moderada

Sector Chailhuagón Impacto negativo de 
significancia moderada

Ahuyentamiento de 
la fauna terrestre

Ocupación directa por emisiones de 
ruido: 

Desbroce/Retiro de suelos 
orgánicos/Movimiento de tierras/Obras 
civiles/Retiro de bofedal/Disposición de 

material/Instalación de sistemas 
SMPE&I/Transporte a la zona del 

proyecto de equipo, maquinaria, insumos
y personal/Transporte interno

Todas las 
instalaciones Área de ocupación directa Impacto negativo de 

significancia moderada

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Significancia del Impacto 
Final (asociado al impacto 

directo)

TABLA 1 (CONT.)
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de construcción

Subcomponente Impacto residual Agente de impacto potencial por 
actividad/es específica/s Instalación Receptor final

Fauna terrestre

Afectación de 
hábitats

Ocupación directa por: 
Desbroce

Todas las 
instalaciones

Flora y vegetación

Pérdida de cobertura 
vegetal y afectación 
de especímenes de 

flora

Ocupación directa por:
Desbroce

Todas las 
instalaciones

Agua subterránea

Alteración de los 
flujos subterráneos 
(Variación del área 

de captación)

Ocupación directa por: 
Desbroce/Retiro de suelos 

orgánicos/Movimiento de tierras/Obras 
civiles/Retiro de bofedal/Transferencia de

agua/Disposición de material

Instalaciones varias
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Cuenca de la quebrada 
Toromacho

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca del río Alto 
Jadibamba

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca de la quebrada 
Chugurmayo No hay impacto

Cuenca de la quebrada 
Alto Chirimayo

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca del río 
Chailhuagón

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca de la quebrada 
Toromacho

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Cuenca del río Alto 
Jadibamba

Impacto negativo de 
significancia baja

Cuenca de la quebrada 
Chugurmayo No hay impacto

Cuenca de la quebrada 
Alto Chirimayo

Impacto negativo de 
significancia baja

Cuenca del río 
Chailhuagón

Impacto negativo de 
significancia baja

Sector Toromacho (desde 
centro poblado La Florida 

de Huasmín)

Impacto negativo de 
significancia baja

Sector Alto Jadibamba 
(desde centro poblado 

Huasiyuc)

Impacto negativo de 
significancia baja

Sector Chugurmayo 
(desde centro poblado 

Chugurmayo)
No hay impacto

Sector Alto Chirimayo 
(desde centro poblado 

Agua Blanca)

Impacto negativo de 
significancia baja

Sector Chailhuagón 
(desde centro poblado San

Nicolás)

Impacto negativo de 
significancia baja

Tramo Yanacocha - Minas 
Conga

Impacto negativo de 
significancia muy baja

Vías internas Impacto negativo de 
significancia muy baja

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Significancia del Impacto 
Final (asociado al impacto 

directo)
Receptor finalSubcomponente Impacto residual Agente de impacto potencial por 

actividad/es específica/s Instalación

TABLA 1 (CONT.)
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de construcción

Tráfico Vial Variación del nivel de
tránsito

Congestionamiento por:
Transporte a la zona del proyecto de 

equipo, maquinaria, insumos y 
personal/Transporte interno

Vía principal de 
acceso/Vías 

internas/Proyecto en 
general

Paisaje Alteración de la 
calidad del paisaje

Ocupación directa por: 
Desbroce/Movimiento de Tierras/Retiro 
de bofedal/Transferencia de agua/Obras 
civiles/Instalación de sistemas SMPE&I

Todas las 
instalaciones

Vida acuática

Variación en la 
calidad de hábitat

Ocupación directa por:
Desbroce/Retiro de 

bofedal/Transferencia de agua/Retiro de 
suelos orgánicos/Movimiento de tierras

Todas las 
instalaciones

Variación en la 
disponibilidad de 

hábitat  

Ocupación directa por:
Transferencia de agua/Retiro de bofedal

Todas las 
instalaciones
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Geomorfología y relieve Modificación del relieve
Ocupación directa por: 

Extracción de mineral/Disposición de material de 
desmonte/Disposición de relaves

Todas las instalaciones Área de ocupación directa Impacto negativo de significancia moderada

Zona Centro Impacto negativo de significancia baja

Zona N-NE No hay impacto

Zona NE-E No hay impacto

Zona E-SE No hay impacto

Zona SE-S No hay impacto

Zona S-SO No hay impacto

Zona SO-O Impacto negativo de significancia muy baja

Zona O-NO Impacto negativo de significancia muy baja

Zona NO-N No hay impacto

Zona Centro Impacto negativo de significancia baja

Zona N-NE No hay impacto

Zona NE-E No hay impacto

Zona E-SE No hay impacto

Zona SE-S No hay impacto

Zona S-SO No hay impacto

Zona SO-O Impacto negativo de significancia muy baja

Zona O-NO Impacto negativo de significancia muy baja

Zona NO-N No hay impacto

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Subcomponente Impacto residual

Instalaciones varias

Calidad de aire

Emisión de gases por:
Voladuras/Extracción de mineral/Manejo de material 

extraído/Transporte de mineral y material de desmonte/Disposición 
de desmonte/Chancado de mineral/Operación de la faja/Disposición 

temporal de material chancado/Molienda/Almacenamiento de 
concentrado/Disposición de relaves/Transporte a la zona del 

proyecto de equipo, maquinaria, insumos y personal/Transporte 
interno

Emisión de material particulado por: 
Voladuras/Extracción de mineral/Manejo de material 

extraído/Transporte de mineral y material de desmonte/Disposición 
de desmonte/Chancado de mineral/Operación de la faja/Disposición 

temporal de material chancado/Molienda/Almacenamiento de 
concentrado/Disposición de relaves/Transporte a la zona del 

proyecto de equipo, maquinaria, insumos y personal/Transporte 
interno

Variación en la 
concentración de material 

particulado

Variación en la 
concentración de gases de 

combustión

Receptor final

TABLA 2
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de operación

Instalaciones varias

Significancia del Impacto FinalAgente de impacto potencial por actividad/es específica/s Instalación
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Zona Centro Impacto negativo de significancia baja

Zona N-NE No hay impacto

Zona NE-E Impacto negativo de significancia muy baja

Zona E-SE Impacto negativo de significancia muy baja

Zona SE-S Impacto negativo de significancia muy baja

Zona S-SO No hay impacto

Zona SO-O No hay impacto

Zona O-NO Impacto negativo de significancia muy baja

Zona NO-N No hay impacto

Zona Centro Impacto negativo de significancia baja

Zona N-NE No hay impacto

Zona NE-E No hay impacto

Zona E-SE No hay impacto

Zona SE-S No hay impacto

Zona S-SO No hay impacto

Zona SO-O No hay impacto

Zona O-NO No hay impacto

Zona NO-N No hay impacto

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Significancia del Impacto Final

Instalaciones varias

Emisión de vibraciones: 
Voladuras/Extracción de mineral/Manejo de material 

extraído/Transporte de mineral y material de desmonte/Disposición 
de desmonte/Chancado de mineral/Operación de la faja/Disposición 

temporal de material chancado/Molienda/Flotación, espesado y 
filtrado/Almacenamiento de concentrado/Transporte a la zona del 
proyecto de equipo, maquinaria, insumos y personal/Transporte 

interno

TABLA 2 (CONT.)
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de operación

Subcomponente Impacto residual Agente de impacto potencial por actividad/es específica/s Instalación Receptor final

Instalaciones varias

Ruidos y vibraciones

Variación en los niveles de 
ruido

Emisión de ruido por: 
Voladuras/Extracción de mineral/Manejo de material 

extraído/Transporte de mineral y material de desmonte/Disposición 
de desmonte/Chancado de mineral/Operación de la faja/Disposición 

temporal de material chancado/Molienda/Flotación, espesado y 
filtrado/Almacenamiento de concentrado/Transporte a la zona del 
proyecto de equipo, maquinaria, insumos y personal/Transporte 

interno

Variación en los niveles de 
vibraciones
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Modificación de la red de 
drenaje

Ocupación directa: 
Disposición de relaves Depósito de relaves Cuenca del río Alto Jadibamba Impacto negativo de significancia moderada

Descargas del proyecto por: 
Operación de la planta de tratamiento de aguas ácidas

Punto de descarga a la cuenca de la 
quebrada Toromacho Impacto negativo de significancia muy baja

Descargas del proyecto por: 
Extracción del mineral/Disposición de material de 

desmonte/Disposición de relaves/Operación de la planta de 
tratamiento de aguas ácidas

Punto de descarga a la cuenca del río 
Alto Jadibamba Impacto negativo de significancia baja

Descargas del proyecto por: 
Disposición de desmonte/Disposición temporal de material 

chancado/Operación de las pozas de sedimentación/Operación de 
las instalaciones de almacenamiento temporal

Punto de descarga a la cuenca de la 
quebrada Alto Chirimayo Impacto negativo de significancia baja

Descargas del proyecto por:
Extracción del mineral/Operación de las pozas de sedimentación

Punto de descarga a la cuenca del río 
Chailhuagón Impacto negativo de significancia muy baja

Cuenca de la quebrada Toromacho Impacto negativo de significancia muy baja

Cuenca del río Alto Jadibamba Impacto negativo de significancia baja

Cuenca de la quebrada Chugurmayo No hay impacto

Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo Impacto negativo de significancia baja

Cuenca del río Chailhuagón Impacto negativo de significancia baja

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Significancia del Impacto Final

TABLA 2 (CONT.)
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de operación

Subcomponente Impacto residual Agente de impacto potencial por actividad/es específica/s Instalación Receptor final

Instalaciones varias

Instalaciones varias

Agua superficial

Variación de la calidad de 
agua superficial

Variación de la cantidad de 
agua superficial

Demanda de agua del proyecto por: 
Molienda/Flotación, espesado y filtrado/Uso de agua/Operación de 

los reservorios/Operación de la planta de tratamiento de aguas 
ácidas/Operación de las instalaciones de almacenamiento temporal
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Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo Impacto negativo de significancia moderada

Cuenca de la quebrada Chugurmayo Impacto negativo de significancia baja

Tajo Chailhuagón Cuenca del río Chailhuagón Impacto negativo de significancia moderada

Depósito de desmonte 
Perol Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo Impacto negativo de significancia baja

Depósito de desmonte 
Chailhuagón Cuenca del río Chailhuagón Impacto negativo de significancia baja

Ocupación directa por: 
Disposición temporal de material chancado

Depósito de material 
chancado Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo Impacto negativo de significancia baja

Cuenca de la quebrada Toromacho Impacto negativo de significancia baja

Cuenca del río Alto Jadibamba Impacto negativo de significancia moderada

Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo Impacto negativo de significancia baja

Cuenca de la quebrada Chugurmayo Impacto negativo de significancia baja

Tajo Chailhuagón Cuenca del río Chailhuagón Impacto negativo de significancia baja

Depósito de desmonte 
Perol Cuenca del río Alto Jadibamba Impacto negativo de significancia baja

Depósito de desmonte 
Chailhuagón Cuenca del río Chailhuagón Impacto negativo de significancia baja

Cuenca de la quebrada Toromacho Impacto negativo de significancia baja

Cuenca del río Alto Jadibamba Impacto negativo de significancia baja

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Significancia del Impacto Final

TABLA 2 (CONT.)
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de operación

Subcomponente Impacto residual Agente de impacto potencial por actividad/es específica/s Instalación Receptor final

Tajo Perol

Depósito de relaves

Ocupación directa por: 
Disposición de relaves Depósito de relaves

Tajo Perol

Filtraciones estimadas por: 
Disposición de relaves

Agua subterránea

Alteración de los flujos 
subterráneos

Ocupación directa por: 
Extracción de mineral

Ocupación directa por:
Disposición de desmonte

Variación de la calidad de 
agua subterránea

Filtraciones estimadas por: 
Extracción de mineral

Filtraciones estimadas por: 
Disposición de desmonte
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Fauna terrestre Ahuyentamiento de la fauna 
terrestre

Emisiones de ruido por:
Voladuras/Extracción de mineral/Manejo de material 

extraído/Transporte de mineral y material de desmonte/Disposición 
de desmonte/Chancado de mineral/Operación de la faja/Disposición 

temporal de material chancado/Molienda/Flotación, espesado y 
filtrado/Almacenamiento de concentrado/Transporte a la zona del 
proyecto de equipo, maquinaria, insumos y personal/Transporte 

interno

Todas las instalaciones Área estimada de ahuyentamiento de 
fauna Impacto negativo de significancia baja

Cuenca de la quebrada Toromacho Impacto negativo de significancia muy baja

Cuenca del río Alto Jadibamba Impacto negativo de significancia muy baja

Cuenca de la quebrada Chugurmayo No hay impacto

Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo Impacto negativo de significancia muy baja

Cuenca del río Chailhuagón Impacto negativo de significancia muy baja

Sector Toromacho (desde centro 
poblado La Florida de Huasmín) Impacto negativo de significancia baja

Sector Alto Jadibamba (desde centro 
poblado Huasiyuc) Impacto negativo de significancia baja

Sector Chugurmayo (desde centro 
poblado Chugurmayo) Impacto negativo de significancia baja

Sector Alto Chirimayo (desde centro 
poblado Agua Blanca) Impacto negativo de significancia baja

Sector Chailhuagón (desde centro 
poblado San Nicolás) Impacto negativo de significancia baja

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Significancia del Impacto Final

TABLA 2 (CONT.)
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de operación

Subcomponente Impacto residual Agente de impacto potencial por actividad/es específica/s Instalación Receptor final

Vida acuática
Variación en la 

disponibilidad y calidad de 
hábitat  

Ocupación directa por:
Extracción de mineral/Disposición de desmonte/Disposición temporal

de material chancado/Disposición de relaves/Uso de 
agua/Operación de las pozas de sedimentación/Operación de la 

planta de tratamiento de aguas ácidas/Operación de los 
reservorios/Operación de las instalaciones de almacenamiento 

temporal

Todas las instalaciones

Paisaje Alteración de la calidad del 
paisaje

Ocupación directa por: 
Extracción de mineral/Disposición de desmonte/Disposición de 

relaves/
Todas las instalaciones
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Tramo Yanacocha - Minas Conga Impacto negativo de significancia muy baja

Vías internas Impacto negativo de significancia muy baja

Significancia Muy Baja
Significancia Baja
Significancia Moderada
Significancia Alta
Significancia Muy Alta

Significancia del Impacto Final

TABLA 2 (CONT.)
Matriz de evaluación de impactos ambientales - Etapa de operación

Subcomponente Impacto residual Agente de impacto potencial por actividad/es específica/s Instalación Receptor final

Tráfico Vial Variación del nivel de 
tránsito

Congestionamiento por: 
Transporte a la zona del proyecto de equipo, maquinaria, insumos y 

personal/Transporte interno

Vía principal de 
acceso/Vías 

internas/Proyecto en 
general



MINERA YANACOCHA S.R.L.
PROYECTO CONGA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Criterios de evaluación de 
impactos Manejo de impactos

Etapa Medida de Mitigación o potenciación

Alteración de vías norte-sur Área de Estudio Específica Pre construcción Impacto negativo leve

Alteración de vías este-oeste Área de Estudio Específica Pre construcción Impacto positivo leve

Mejora en la calidad de las vías (mayor seguridad y menor 
desgaste de vehiculos) Área de Estudio Específica Pre construcción Impacto positivo leve

San Nicolás Pre construcción Impacto negativo leve

Empresas privadas Pre construcción Impacto negativo leve

Construcción Impacto negativo leve

Operación Impacto negativo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Posible mayor acceso a servicios públicos CAEP (población expropietaria) Pre construcción Impacto positivo leve

Riesgo de retraimiento social y aislamiento CAEP Pre construcción Impacto negativo leve

Ruptura de redes sociales y de parentesco CAEP Pre construcción Impacto negativo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Construcción Impacto negativo leve

Operación Impacto negativo leve

Construcción Impacto negativo leve

Operación Impacto negativo leve

Económico CAEP (población expropietaria) Pre construcción Impacto positivo leve Programa de Apoyo Social por Adquisición de Tierras (PASAT)

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Cierre Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Cierre Impacto positivo leve

Empresas consultoras Pre construcción Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Cierre Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Presupuesto gobierno local, nacional y regional 
(ingresos por canon) Operación Impacto positivo moderado

Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de proyectos 
de inversión de gobiernos locales, distritales y provinciales

Presupuesto gobierno local, nacional y regional 
(ingresos por regalías) Operación Impacto positivo moderado

Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de proyectos 
de inversión de gobiernos locales, distritales y provinciales

Trabajadores independientes y consultores Pre construcción Impacto positivo leve

Gobiernos locales de Provincias de Celendín y 
Cajamarca Pre construcción Impacto positivo leve

Trabajadores del Proyecto Conga Cierre Impacto negativo moderado Plan de Capacitación y Empleo Local (PCEL)

Empresas locales de servicios Cierre Impacto negativo leve Política de compras y contrataciones locales

Trabajadores de empresas consultoras Pre construcción Impacto positivo leve

Trabajadores independientes y consultores Pre construcción Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Impacto Positivo Alto

Impacto Positivo Moderado

Impacto Positivo Leve

Impacto Negativo Leve

Impacto Negativo Moderado

Impacto Negativo Alto

Programa de Apoyo Social por Adquisición de Tierras (PASAT)

Plan de seguridad  vial.

Código de conducta de los trabajadores, contratistas y consultores y 
Política de promoción de la cultura y costumbres locales. 

Retorno de jóvenes migrantes Área de Estudio Específica

Área de Estudio Específica

Comerciantes en Ciudad de Cajamarca

Incremento del empleo nacional

Trabajadores de empresas importadoras y 
distribuidoras

Política de compras y contrataciones locales.

Área de Estudio Específica (comerciantes)

Área de Estudio Específica (mano de obra)

Ingresos

Incremento de ingresos

Ingresos

Ingresos

Incremento de ingresos

Incremento de ingresos

CAEP (trabajadores agrícolas)

Política de compras y contrataciones locales.

Plan de Capacitación y Empleo Local (PCEL)

Comunicación vial

Construcción de carreteras alternativas

Modificación de rutas lecheras con posible impacto en ventas

Incremento del riesgo de bloqueos Área de Estudio Específica Plan de seguridad  vial.

Área de Estudio Específica

Seguridad Incremento del riesgo de la ocurrencia de  accidentes de tránsito Área de Estudios Específica

Cultura

Redes sociales Reducción de los flujos de emigración Área de Estudio Específica

Conflictos culturales por modos de vida ajenos a la localidad

Educación y salud

TABLA 3

Componente Subcomponente Agente potencial de impacto Receptores

Matriz de impactos socioeconómicos

Calificación del impacto 
final asociado al impacto 

directo

Empresas locales de servicios

Reducción de ingresos

Empresas importadoras y distribuidoras

Empresas productoras y proveedoras

Mano de obra minera nacional

Empleo

Empresas de servicios especializados

Percepción de mayores retornos a la educación

Social
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Criterios de evaluación de 
impactos Manejo de impactos

Etapa Medida de Mitigación o potenciación

Económico Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Cierre Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Cierre Impacto positivo leve Política de compras y contrataciones locales.

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Disminución del empleo CAEP (pastores y mitayos) Pre construcción Impacto negativo leve Recuperación de pastos naturales 

Trabajadores del Proyecto Conga Cierre Impacto negativo leve Plan de Capacitación y Empleo Local (PCEL)

Construcción Impacto negativo leve Política de compras y contrataciones locales.

Cierre Impacto negativo leve

Precios Incremento del valor de las tierras y propiedades no vendidas Área de Estudio Específica Pre construcción Impacto positivo alto

Construcción Impacto negativo moderado

Operación Impacto negativo moderado

Construcción Impacto negativo leve

Operación Impacto negativo moderado

Producción agrícola Disminución de las inversiones de largo plazo aplicadas a tierras CAEP Pre construcción Impacto negativo leve

Producción agrícola Disminución de la actividad agropecuaria CAEP Pre construcción Impacto negativo leve

Pérdida de activos fijos de producción (tierras) CAEP (población expropietaria) Pre construcción Impacto negativo leve Programa de Apoyo Social por Adquisición de Tierras (PASAT)

Construcción Impacto positivo moderado

Operación Impacto positivo moderado

Reducción de la actividad económica Ciudad de Cajamarca Cierre Impacto negativo leve Política de compras y contrataciones locales.

Derechos de propiedad Regularización de la propiedad de la tierra Gobiernos Locales de provincias de Celendín y 
Cajamarca Pre construcción Impacto positivo leve

Región Cajamarca Pre construcción Impacto negativo leve Plan de Comunicación Social    y Plan de Monitoreo Participativo 
Ambiental Social

Construcción Impacto negativo leve

Operación Impacto negativo leve

Pre construcción Impacto negativo leve

Construcción Impacto negativo leve

Operación Impacto negativo leve

Sobre-expectativas de inversiones del gobierno regional y local en 
infraestructura social Región Cajamarca Operación Impacto negativo leve

Construcción Impacto negativo leve

Operación Impacto negativo leve

Construcción Impacto negativo leve Plan de Comunicación Social    y Plan de Monitoreo Participativo 
Ambiental Social

Operación Impacto negativo leve

Operación Impacto negativo leve

Construcción Impacto negativo leve

Percepciones de impactos ambientales Provincias Celendín y Cajamarca Pre construcción Impacto negativo leve

Percepciones de pasivos ambientales CAEP Cierre Impacto negativo leve
Plan de Comunicación Social    y Plan de Monitoreo Participativo 

Ambiental Social

Incertidumbre sobre el futuro laboral Trabajadores del Proyecto Conga Cierre Impacto negativo leve
Plan de Capacitación y Empleo Local (PCEL) y Plan de 

Comunicación Social   
Pérdida de elementos ambientales con importancia 

socioeconómica (pastos y bofedales) San Nicolás y Agua Blanca Pre construcción Impacto negativo leve Recuperación de pastos naturales 

Reducción de la accesibilidad a recursos pesqueros Agua Blanca, San Nicolás y Quengorío Alto Pre construcción Impacto negativo leve

Construcción Impacto positivo leve

Operación Impacto positivo leve

Cierre Impacto positivo leve

Tensiones entre distritos y provincias aledañas que reciben y no 
reciben canon Región Cajamarca Operación Impacto negativo leve

Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de proyectos 
de inversión de gobiernos locales, distritales y provinciales y Plan de 

Comunicación Social

Tensiones entre distritos y provincias aledañas que reciben y no 
reciben ingresos por regalías Región Cajamarca Operación Impacto negativo leve

Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de proyectos 
de inversión de gobiernos locales, distritales y provinciales y Plan de 

Comunicación Social
Notas:

Impacto Positivo Alto
Impacto Positivo Moderado
Impacto Positivo Leve
Impacto Negativo Leve
Impacto Negativo Moderado
Impacto Negativo Alto

CAEP = Caseríos ubicados dentro del Área de Emplazamiento del Proyecto

Empleo
Problemas de reinserción laboral

Área de Estudio Específica (mano de obra)

Área de Estudio Específica (trabajadores 
agrícolas)

Incremento del empleo local

Área de Estudio Específica (mano de obra)

Política de compras y contrataciones locales.

Política de compras y contrataciones locales y Plan de Capacitación 
y Empleo Local (PCEL)

Trabajadores de empresas de servicios 
especializados

Empleo

Incremento del empleo nacional

Trabajadores de empresas productoras y 
proveedoras

TABLA 3 (CONT.)
Matriz de impactos socioeconómicos

Componente Subcomponente Agente potencial de impacto Receptores

Expectativas

Sobre-expectativas de puestos de empleos a ser generados
Área de Estudio Específica

Actividad económica
Incremento del dinamismo económico Ciudad de Cajamarca

Sobre-expectativas de inversiones sociales a ser realizadas por la 
empresa Región Cajamarca

Mano de obra minera nacional

Político

Psicosocial

Percepciones

Social derivado de 
ambiental

Percepciones de daño a la salud humana y rendimiento agrícola 
por deterioro de la calidad de agua Área de Estudio Específica

Plan de Comunicación Social    y el Plan de Monitoreo Participativo 
Ambiental Social  

Conflictos

Productos naturales con 
importancia 

socioeconómica

Agua Reducción de incertidumbre respecto de la disponibilidad de agua 
en época seca CAEP

Calificación del impacto 
final asociado al impacto 

directo

Percepciones de disminución de rendimiento agrícola por impactos 
de ruido y polvo

San Nicolás, El Porvenir de La Encañada, 
Lagunas de Combayo, Agua Blanca, Quengorío 

Alto, Huasiyuc Jadibamba y Piedra Redonda

Percepciones

Percepciones sobre impactos en la cantidad y calidad del agua Área de Estudio Específica

Incremento del costo de mano de obra para otras actividades Área de Estudio Específica

Incremento de precios de bienes de consumo básico Área de Estudio Específica
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Componente 
ambiental Medidas de mitigación

Geomorfología y 
relieve

Las obras serán planificadas para reducir las áreas a intervenir.
Se determinarán los límites de las áreas a intervenir.
Se dará especial atención a las áreas críticas de erosión que deben ser intervenidas.
Las maquinarias y vehículos sólo se desplazarán por accesos autorizados.
Se implementará un Plan de Manejo de Agua Superficial y Sedimentos. Implementación de medidas de Manejo de Suelo Orgánico y consideraciones para la revegetación.
Se tendrán en cuenta las Buenas Prácticas de Trabajo de la Asociación Internacional de Control de Erosión y Sedimentos (BMP-IECA).                                                           

Las obras serán planificadas para reducir las áreas a intervenir.
Se usará un adecuado criterio de diseño para los taludes.
Se implementarán medidas temporales de control de erosión (inspeccionadas periódicamente).
Las instalaciones remanentes deberán ser estables físicamente en el corto, mediano y largo plazo.
Se realizará la evaluación de la estabilidad de taludes previo a la ocurrencia de voladuras. 
Actividades de remoción de vegetación y suelo programadas durante la temporada seca, para implementar estructuras de control de erosión y sedimentos. 
Áreas perturbadas serán remediadas de manera temporal o permanente.
Se seleccionarán técnicas y materiales adecuados de las obras a realizar.
Sistemas para el adecuado manejo de aguas en las quebradas intervenidas (Plan de Manejo de Aguas Superficiales y Sedimentos).

Emisiones controladas de gases de combustión de los motores diesel (CO y NOx), mediante un programa de mantenimiento de los vehículos y maquinarias.
Puntos estratégicos de supresión de polvo, incluyendo sistema de aspersión de agua y campanas captadoras.
Emisiones de material particulado en las vías de acceso controladas mediante el riego con camiones cisterna y se evaluará el tratamiento químico de los caminos.  
Se controlará la velocidad de los vehículos y se prohibirá la circulación fuera de los caminos establecidos.
Los camiones que trasporten material tendrán coberturas de lona. 
Programa de mantenimiento periódico para los grupos generadores de energía y equipos en general.
Registro del inventario de emisiones de la maquinaria mayor utilizada.

Suelos

Calidad de aire y 
emisiones

Niveles de ruido y 
vibraciones

Se implementará un programa de actividades de voladura.
Las cargas grandes de explosivos, se subdividirán en cargas más pequeñas y secuenciales.
Se realizará el mantenimiento técnico periódico de las maquinarias a utilizar.
La zona de la voladura será señalizada (500 m del centro de voladura).
El personal involucrado en la manipulación de explosivos estará capacitado y autorizado por las autoridades competentes.
Las bombas de agua y generadores eléctricos estarán, en la medida de lo posible, dentro de ambientes acústicos.
Se utilizará maquinaria de baja generación de ruido.
Se evaluará la implementación de barreras acústicas en la planta concentradora.

TABLA 4
Resumen de las medidas de mitigación
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Componente 
ambiental Medidas de mitigación

Construcción y operación de cuatro reservorios de agua: Los reservorios Perol, Chailhuagón, inferior y superior serán usados para la mitigación de los potenciales impactos 
ambientales y socioeconómicos. El reservorio inferior será empleado también para el aprovisionamiento del agua para el proceso minero.
Reducir la cantidad de agua de contacto.
Recirculación del agua dentro de los procesos para reducir el uso de este recurso
Reducir la generación de sedimentos en las fuentes. 
Colectar y manejar el agua de contacto (tanto PAG como no-PAG).
Implementación de estructuras de derivación de aguas.
Construcción de infraestructura de tratamiento de acuerdo a los requerimientos.
Tratamiento de flujos para controlar el contenido de sedimentos.
Tratamiento de los flujos con características ácidas 

Las obras serán planificadas para reducir las áreas a intervenir.
Se realizará una capacitación del personal de desbroce acerca del reconocimiento de los límites preestablecidos del trazo.
El material del desbroce que no sirva para fines constructivos será ubicado en zonas de acopio o esparcido sobre áreas denudadas.
Las áreas afectadas por el emplazamiento de la infraestructura serán revegetadas tras los trabajos de reconformación (donde corresponda). 
Se implementarán viveros para la reproducción de especies nativas.
Se capacitará al personal de MYSRL y a sus contratistas sobre la importancia de preservar las especies de flora silvestre.
Se capacitará al personal en el tema de las especies protegidas según la lista del INRENA y las especies que habitan dentro del área de influencia.
Se implementará un plan de manejo de especies protegidas.
Se implementará un plan de revegetación.
Se implementará un plan de manejo de especies en estado crítico directamente afectadas.
Se implementará un plan de manejo de bofedales.                                                                                                                                                                       

Agua subterránea

Flora y vegetación

Agua superficial

Resumen de las medidas de mitigación

Construcción y operación de cuatro reservorios de agua.
Medidas de manejo del agua superficial reducen posibilidad de afectación de aguas subterráneas. 
Circuito de manejo de aguas de contacto, reduce posibilidad de infiltraciones.
Construcción de tuberías de subdrenaje en los depósitos de desmonte Perol y Chailhuagón.
Diseño de instalaciones para tratamiento de aguas de contacto PAG. 
        En cuanto a los relaves:
        Se generará relaves espesados, lo que evitará que estos se segreguen
        Estos serán depositados en una cuenca con buena contención hidrogeológica 
        Se construirán 2 presas las que serán tratadas con inyección de lechada de cemento, la presa principal y Toromacho
        Se instalará recubrimiento de geomembrana en lugares clave del depósito
        Se construirá una presa de manejo de filtraciones en la cuenca río Alto Jadibamba, aguas abajo de la presa principal.
        Se construirá un sistema de colección de filtraciones en la cuenca quebrada Toromacho, aguas abajo de la presa Toromacho

TABLA 4 (CONT.)
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Componente 
ambiental Medidas de mitigación

Paisaje

Los reservorios de agua permitirán tener en la zona áreas de espejos de agua iguales o mayores que en la situación basal 
Las obras se limitarán al área específica de cada instalación.
Se implementarán programas de revegetación con especies nativas.
Las actividades de construcción mantendrán, en la medida de las posibilidades, el contorno natural y relieve de cada zona.
Reconformación de superficies, remediación de suelos y revegetación (Plan de Cierre Conceptual). 
La infraestructura presentará, en la medida de lo posible, características que disminuyan el contraste.

Fauna terrestre

Las obras serán planificadas para reducir las áreas a intervenir.
Se realizará la inspección en zonas de lagunas y bofedales antes de iniciar actividades de construcción.
Se realizará la capacitación del personal de MYSRL y a sus contratistas sobre la importancia de preservar las especies de fauna silvestre.
Estará prohibida la caza o tenencia de fauna silvestre.
Habrá restricción del ingreso de personas ajenas a zonas de trabajo.
Se realizará el mantenimiento periódico de equipos para reducir los niveles de ruido y de emisión de gases.
Se controlará la velocidad de los vehículos.
Se apoyará y permitirá la liberación de fauna silvestre atrapada entre el material de desbroce y apilamientos.
Se implementará un plan de conservación de hábitats acuáticos y bofedales.
Se implementará un plan de manejo de la rana Eleutherodactylus simonsii. 
Las voladuras serán planificadas (frecuencia y duración), coordinando con los pobladores para evitar inconvenientes 
Se implementará un plan de manejo e investigación del ratón montaraz de Cajamarca Thomasomys praetor.                                                                             

Tráfico vial

Resumen de las medidas de mitigación
TABLA 4 (CONT.)

Restos 
arqueológicos

Se limitará, en la medida de lo posible, el horario de tránsito vehicular al periodo diurno (07:00 a 22:00 horas).
Se realizará el mantenimiento rutinario anual y periódico de las vías. 
Se reforzarán las señalizaciones en el área.
Se controlará la velocidad de los vehículos.

Se realizarán excavaciones arqueológicas dentro de un esquema de proyecto presentado al INC. 
Las áreas con evidencias serán sectorizadas en toda su extensión. 
Las excavaciones podrán ser complementadas con excavaciones restringidas (cateos exploratorios) dentro de la zona de amortiguamiento.
El sistema de registro de sitios se acondicionará a la utilización de las fichas técnicas o modelos que recomienda el INC. 
Se utilizarán fichas de registro de excavación.

Vida acuática

La construcción y operación de los reservorios permitirá manejar adecuadamente los impactos en este subcomponente
Se implementará un plan de conservación de hábitats acuáticos y bofedales.
Se implementará un plan de manejo para las especies de importancia económica (los reservorios permitirán sustentarán poblaciones de truchas, al igual que las lagunas 
transvasadas).
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Componente 
ambiental Medidas de mitigación

Corredor Pongo-
Conga

Las obras serán planificadas para reducir las áreas a intervenir.
Se implementará un Plan de Manejo de Agua Superficial y Sedimentos.
Implementación de medidas de Manejo de Suelo Orgánico.
Emisiones controladas de gases de combustión de los motores diesel (CO y NOx), mediante un programa de mantenimiento de los vehículos y maquinarias.
Se controlarán las emisiones de material particulado mediante el riego con camiones cisterna. 
Se realizará una capacitación del personal de desbroce acerca del reconocimiento de los límites preestablecidos del trazo.
Se capacitará al personal de MYSRL y a sus contratistas sobre la importancia de preservar las especies de flora silvestre.
Se realizará la inspección en zonas de lagunas y bofedales antes de iniciar actividades de construcción.
Las actividades de construcción mantendrán, en la medida de las posibilidades, el contorno natural y relieve de cada zona.
Se realizará el mantenimiento rutinario anual y el mantenimiento periódico de las vías. 
Se reforzarán las señalizaciones en el área
Se controlará la velocidad de los vehículos. 

TABLA 4 (CONT.)
Resumen de las medidas de mitigación
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Geotecnia - Identificación de fallas

- Depósitos de desmonte
- Depósito de material LoM
- Depósito de relaves
- Tajos

Depósitos de desmonte y depósito de material LoM:
- Monitoreo de desplazamiento con prismas o extensómetros
- Medición de presión de poros e instalación de piezómetros en áreas de valles antiguos donde se espere flujo de agua
- Instalación de inclinómetros

Depósito de relaves:
- Muestreo de relaves al final de la tubería y sobre terreno 
- Perforaciones con ensayos de penetración estándar (SPTs) con medición de energía
- Ensayo de Penetración de Cono (CPT) con mediciones de presión de poro y prueba de disipación

Tajos:
- Instalación de prismas e inclinómetros
- Inspecciones visuales en los taludes críticos de los tajos 

Depósitos de desmonte y depósito de material LoM:
- Inspección mensual del estado de los taludes

Depósito de relaves:
- Inspección continua (semanal) durante los primeros años de
disposición de relaves y mensual a partir del segundo año de
operación

Tajos:
- Inspección bimestral, los dos primeros años, mensual a partir del
tercer año

Clima y meteorología 

 - Precipitación
 - Temperatura del aire
 - Presión barométrica
 - Humedad relativa
 - Evaporación
 - Velocidad y dirección del viento

- Estación Old Minas Conga: Coordenadas UTM 9 230 902 N y 790 608 E.
- Estación New Minas Conga: Coordenadas UTM 9 234 970 N y 790 063 E.

Las estaciones recopilarán datos meteorológicos mediante sensores, los cuales son almacenados en un instrumento de
almacenamiento de datos (data logger), y serán recogidos periódicamente en una computadora personal, para su posterior análisis e
interpretación. 

Registros continuos de cada variable durante las 24 horas del día y
permitirán el registro de precipitación cada 15 minutos a fin de
caracterizar adecuadamente los eventos de tormenta.

Calidad del aire 

- Concentración atmosférica de material particulado, fracción respirable (PM10) 
- Contenido de metales en el PM10

- Concentración atmosférica de material particulado, partículas finas (PM2.5)
- Concentración de óxido nitroso (NO2), anhídrido sulfuroso (SO2) y monóxido de
carbono (CO)

- Estación Namococha (estación móvil): ubicada en el poblado del mismo nombre (9 236 129 N, 785 174 E).
- Estación Lagunas de Combayo (estación móvil): ubicada en el poblado del mismo nombre (9 232 232 N, 784 534 E).
- Estación Quengorío Alto (estación móvil): ubicada en el poblado del mismo nombre (9 238 886 N, 785 306 E).
- Estación MCSN-1 (estación permanente): ubicada en San Nicolás de Chailhuagón (9 230 146 N, 789 276 E).
- Estación MCAB-1 (estación móvil): ubicada en Agua Blanca (9 233 354 N, 794 129 E). 
- Estación MCAM-1 (estación permanente): ubicada en Piedra Redonda Amaro (9 240 630 N, 789 640 E).

- Para las mediciones de material particulado se utilizarán muestreadores de Alto Volumen (Hi Vol) capaces de operar durante 24
horas consecutivas.
- Para las mediciones de NO2, SO2 y CO se utilizarán analizadores automáticos de medición continua con certificación de la Agencia
Americana de Protección Ambiental (USEPA), para todos los casos, serán calibrados según las normas técnicas refrendadas por el
D.S. Nº 074-2001-PCM.

- Etapa de construcción: se realizarán mediciones de calidad de
aire (material particulado) a intervalos de tres días sobre la base de
registros de 24 horas en las estaciones permanentes de monitoreo;
en las móviles serán trimestrales. El monitoreo de gases será
trimestral.
- Etapa de operación: se realizarán mediciones de material
particulado y gases semestrales, hasta el término de la vida útil del
proyecto. 

Niveles de ruido y 
vibraciones

- Nivel de presión sonora equivalente (NPSeq)
- Velocidad o aceleración vertical de partículas

- Estación Namococha: ubicada en el poblado del mismo nombre (9 236 129 N, 785 174 E).
- Estación Lagunas de Combayo: ubicada en el poblado del mismo nombre (9 232 232 N, 784 534 E).
- Estación Quengorío Alto: ubicada en el poblado del mismo nombre (9 238 886 N, 785 306 E).
- Estación MCSN-1: ubicada en San Nicolás de Chailhuagón (9 230 146 N, 789 276 E).
- Estación MCAB-1: ubicada en Agua Blanca (9 233 354 N, 794 129 E). 
- Estación MCAM-1: ubicada en Piedra Redonda Amaro (9 240 630 N, 789 640 E).

El registro de la información durante los monitoreos considerará lo siguiente:
- Fecha y hora de medición
- Identificación del tipo de ruido fuentes fijas y móviles (maquinarias, tráfico vehicular, etc.)
- Identificación del receptor (punto de inmisión)
- Identificación de otras fuentes de ruidos o vibraciones ajenas a la que se evalúan y que puedan influir en la medición
- Se registrará: Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq)
- De ser el caso, obtener los valores de NPSeq para el ruido de fondo
- Para el caso de las vibraciones: registro espectral de Nivel de aceleración, en dB, mediante el método FFT (Fast Fourier Transform)
de 1 Hz a 100 Hz y ventana tipo Hanning
- Certificación de instrumental utilizado vigente
- Datos de la persona responsable de las mediciones

- Etapa de construcción: El monitoreo de ruidos y vibraciones será
realizado con una frecuencia semestral coincidente con los días y
horas en las que se tenga mayor intensificación de las obras
- Etapa de operación: El monitoreo de ruidos y vibraciones también
será realizado con una frecuencia semestral. Es necesario indicar
que el monitoreo incluye mediciones adicionales simultáneas a las
voladuras en el tajo durante la etapa de operación.

Suelos

- Textura (% de arena, limo y arcilla)
- Densidad aparente
-Conductividad hidráulica
- Estructura
- pH
- N, P y K extractables (nutrientes disponibles para la planta)
- Capacidad de intercambio catiónico (CIC)
- Porcentaje de humedad gravimétrica (%Hg)
- Bacterias totales
- Actinomicetos totales
- Hongos totales
- Cuantificación de bacterias nitrificantes
- Cuantificación de bacterias fijadoras de nitrógeno libre
- Biomasa microbiana
- Carbono en la biomasa
- Carbono orgánico en el suelo

- Depósito Nº 1: 15 puntos
- Depósitos Nº 2 y 3: 10 puntos
- Depósito Nº 4: 5 puntos

- Los puntos de monitoreo serán establecidos de manera aleatoria para cada muestreo.
- Para el monitoreo de los parámetros físicos y químicos será necesario tomar las muestras a una profundidad en la que se espera 
que ocurra la mayor parte de penetración de raíces. 
-Por otro lado, para el monitoreo de los parámetros biológicos, se tomará 4 muestras a diferentes profundidades en base a la 
siguiente distribución: i) a una profundidad en la que se espera que ocurra la mayor parte de penetración de raíces, ii) a 1 m de 
profundidad, iii) a 2 m de profundidad; y iv) a 3 m de profundidad.
- La colección de muestras seguirá los mismos procedimientos establecidos para la línea base ambiental del subcomponente suelos.

- Físicos del suelo  
Monitoreo anual: Textura (% de arena, limo y arcilla), conductividad
hidráulica, estructura
Monitoreo semestral (temporadas seca y húmeda): Densidad
aparente 

-Químicos del suelo 
Monitoreo semestral (temporadas seca y húmeda): pH 
Monitoreo anual: N, P y K extractables, capacidad de intercambio
catiónico (CIC)  

-Biológicos del suelo
Monitoreo anual: porcentaje de humedad gravimétrica (%Hg),
bacterias totales, actinomicetos totales, hongos totales,
cuantificación de bacterias nitrificantes y bacterias fijadoras de N
libre, biomasa microbiana, carbono en la biomasa, carbono
orgánico en el suelo

Agua superficial (ríos, 
quebradas y lagunas)

Calidad del agua superficial en ríos, quebradas y lagunas
-pH
-Temperatura
-Oxígeno disuelto
-Conductividad eléctrica
-Sólidos totales en suspensión (SST)
-Dureza total
-Nitratos, nitritos, fosfatos y sulfatos
-Sulfuros
-Metales totales (As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Hg, Ba, B, Co, Li, Mg, y
Ag) 
-Aceites y grasas
-Cianuro y cianuro WAD
-Xantatos (serán monitoreados desde el inicio de la etapa de operación)
-Cromo VI
-DBO y DQO
-Coliformes totales y fecales

Caudales 
-Caudal en los cuerpos de agua lóticos
-Nivel de agua en los lénticos.

-MC-52: Cuenca de la quebrada Chugurmayo (9 237 134 N; 794 269 E)
-MC-08: Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo (9 232 937 N; 793 881 E)
-MC-09: Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo (9 233 628 N; 792 120 E)
-MC-L-HUA-1: Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo (9 232 698 N; 791 772 E)
-MC-02: Cuenca del río Chailhuagón (9 229 593 N; 789 698 E)
-PCHA-1: Cuenca del río Chailhuagón (9 230 391 N; 789 075 E)
-MC-11: Cuenca del río Alto Jadibamba (9 241 362 N; 787 915 E)
-MC-12: Cuenca del río Alto Jadibamba (9 241 073 N; 788 066 E)
-MC-21: Cuenca de la quebrada Toromacho  (9 238 066 N; 785 943 E)
-MC-22: Cuenca de la quebrada Toromacho (9 238 085 N; 786 118 E)

-Parámetros de campo (conductividad eléctrica, pH, temperatura y oxígeno disuelto) se determinarán mediante el uso de un equipo
multiparámetro 
-Muestreo: se seguirán los procedimientos establecidos en el “Protocolo de monitoreo de calidad de agua” (MINEM, 1993) y en la
“Guía para la evaluación de impactos en la calidad de las aguas superficiales por actividades minero metalúrgicas” (MINEM, 2007),
adicionalmente se utilizarán otras referencias 
-Las metodologías a seguir en los análisis de laboratorio y los límites de detección para los diferentes parámetros que se medirán, se
encuentran detallados en los “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2005) y en los “Test Methods”
(EPA, 2003)
-Las mediciones puntuales de los flujos o caudales de agua superficial se realizarán con correntómetro, mientras que la medición de
los niveles del espejo de agua en las lagunas será realizada haciendo uso de una regla limnimétrica.
-El monitoreo de caudales se podrá realizar también mediante el uso de vertederos calibrados o estaciones de medición continua de
niveles de agua

Se ha previsto una frecuencia de monitoreo trimestral para las
diversas estaciones de monitoreo.

Agua superficial 
(instalaciones del proyecto)

En todas las instalaciones del proyecto:
-pH
-Temperatura
-Oxígeno disuelto
-Conductividad eléctrica

En los reservorios superior, inferior, Perol y Chailhuagón:
-Sólidos totales en suspensión (STS)
-Dureza total
-Nitratos, nitritos, fosfatos y sulfatos
-Sulfuros
-Metales totales (As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Hg, Ba, B, Co, Li, Mg, y
Ag) 
-Aceites y grasas
-Cianuro y cianuro WAD
-Xantatos (serán monitoreados desde el inicio de la etapa de operación)
-Cromo VI
-DBO y DQO
-Coliformes totales y fecales

En la planta de tratamiento de aguas ácidas:
-Sólidos totales en suspensión (SST)
-Metales totales (As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Hg, Ba, B, Co, Li, Mg, y
Ag) 
-Cromo VI

En las pozas de sedimentación Chirimayo y Chailhuagón:
-Sólidos totales en suspensión (SST)

-Reservorios superior, inferior, Perol y Chailhuagón
-Planta de tratamiento de aguas ácidas
-Pozas de sedimentación Chirimayo y Chailhuagón

-Parámetros de campo (conductividad eléctrica, pH, temperatura y oxígeno disuelto) se determinarán mediante el uso de un equipo
multiparámetro 
-Muestreo: se seguirán los procedimientos establecidos en el “Protocolo de monitoreo de calidad de agua” (MINEM, 1993) y en la
“Guía para la evaluación de impactos en la calidad de las aguas superficiales por actividades minero metalúrgicas” (MINEM, 2007),
adicionalmente se utilizarán otras referencias 
-Las metodologías a seguir en los análisis de laboratorio y los límites de detección para los diferentes parámetros que se medirán, se
encuentran detallados en los “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2005) y en los “Test Methods”
(EPA, 2003)
-La medición de los niveles del espejo de agua será realizada haciendo uso de una regla limnimétrica.

Se ha previsto una frecuencia de monitoreo trimestral para las
diversas estaciones de monitoreo. Para el caso específico de los
Xantatos, éstos se monitorearán únicamente durante la etapa de
operación debido a que las posibles concentraciones de este
parámetro estarían asociadas con el proceso de flotación.

TABLA 5
Programa de monitoreo ambiental

Componente Parámetros Estaciones de monitoreo Metodología Frecuencia
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Agua subterránea

Calidad de agua subterránea
-pH
-Temperatura
-Oxígeno disuelto
-Conductividad eléctrica
-Sólidos totales en suspensión (STS)
-Dureza total
-Nitratos, nitritos, fosfatos y sulfatos
-Sulfuros
-Metales totales (As, Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn, Hg, Ba, B, Co, Li, Mg, y
Ag)
-Aceites y grasas
-Cianuro y cianuro WAD
-Xantatos (desde inicio de la etapa de operación)
-Cromo VI
-DBO y DQO
-Coliformes totales y fecales

- WQC-001: Cuenca de la quebrada Chugurmayo (9 236 130 N; 793 540 E)
- MW-02/A/B: Cuenca de la quebrada Alto Chirimayo (9 233 726 N; 792 059 E) 
- GMW-CH: Cuenca del río Chailhuagón (9 230 755 N; 790 280 E)
- WQC-002: Cuenca del río Alto Jadibamba (9 241 066 N; 787 847 E)
- WQC-003: Cuenca del río Alto Jadibamba (9 239 254 N; 787 500 E)
- GMW-TO-01: Cuenca de la quebrada Toromacho (9 238 140 N; 786 777 E)

-Parámetros de campo (conductividad eléctrica, pH, temperatura y oxígeno disuelto) se determinarán mediante el uso de un equipo
multiparámetro 
-Muestreo: se seguirán los procedimientos establecidos en el “Protocolo de monitoreo de calidad de agua” (MINEM, 1993) y en la
“Guía para la evaluación de impactos en la calidad de las aguas superficiales por actividades minero metalúrgicas” (MINEM, 2007),
adicionalmente se utilizarán otras referencias 
-Las metodologías a seguir en los análisis de laboratorio y los límites de detección para los diferentes parámetros que se medirán, se
encuentran detallados en los “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2005) y en los “Test Methods”
(EPA, 2003)
-Para el caso de los puntos de monitoreo correspondientes a piezómetros instalados, pozos, y sondajes, se realizará la medición del
nivel de agua. 

Monitoreo trimestral, siempre que las concentraciones evaluadas
para los parámetros de vigilancia no superen los estándares de
calidad, de otra forma se tendrían que llevar a cabo mensualmente.

En el caso de los manantiales, el monitoreo se iniciará con
anticipación a la realización de las actividades de construcción.

Flora y vegetación 

Especies utilizadas para el plan de revegetación
- Se evaluará la supervivencia considerando la cobertura total de la comunidad, el 
estado fenológico y la altura promedio de las especies dominantes

Especies con algún estatus de conservación
- Se evaluará el éxito de propagación en función a la densidad de individuos, vigor, 
competencia interespecífica, el estado fenológico y la altura promedio de la planta

- Evaluaciones ex situ  en el vivero a ser implementado por MYSRL
- Zonas que hayan sido cerradas y revegetadas - Para los individuos relocalizados se realizará mediante parcelas diseñadas con la finalidad de conocer la densidad de plantas y

éxito o mortalidad por un área determinada

El monitoreo de las especies sembradas (revegetadas) será
realizado después de la primera semana de la revegetación y luego
con una frecuencia trimestral, hasta que se garantice la
autosostenibilidad de las mismas. En el caso de las pruebas de
propagación y traslados de individuos, el monitoreo será continuo
dependiendo de las necesidades particulares de la especie

Fauna Terrestre 

Avifauna
- Índices de diversidad
- Índices de abundancia
- Composición de grupos sensibles
- Rangos de distribución

Mamíferos
- Índices de abundancia relativa
- Composición de grupos
- Rangos de distribución

Avifauna
-Laguna Chailhuagón (A6): Monitoreo (9 230 826 N; 789 976 E)
-Matorral/pajonal (A17): Impacto (9 233 026 N; 791 558 E)
-Pajonal (A19): Control (9 233 084 N; 793 601 E)
-Pajonal (A25): Impacto (9 237 138 N; 787 823 E)
-Pajonal (A8): Control (9 232 273 N; 784 721 E)
-Pajonal (A31): Control (9 235 376 N; 785 006 E)
-Puyal/pajonal (A21): Impacto (9 235 787 N; 791 474 E)
-Reservorio superior (RS): Monitoreo  
-Reservorio inferior (RI): Monitoreo  
-Reservorio Perol (RP): Monitoreo  
-Reservorio Chailhuagón (RCH): Monitoreo  
-Quebrada Lluspioc (QL): Monitoreo

Mamíferos
-Pajonal (M1): Impacto (9 237 122 N; 787 776 E)
-Pajonal (M15): Impacto (9 233 496 N; 795 930 E)
-Pajonal (M3): Control (9 242 670 N; 783 843 E)
-Pajonal (M8): Control (9 231 878 N; 784 718 E)
-Pajonal (MR1): Investigación Thomasomys praetor (coordenadas por definir)  
-Pajonal (MR2): Investigación Thomasomys praetor (coordenadas por definir)  
-Pajonal (MR3): Investigación Thomasomys praetor (coordenadas por definir) 

'Avifauna
- Se utilizarán puntos de conteo a través del uso de transectos de evaluación. 
- Transectos divididos en 10 estaciones de muestreo (cada 200 m) para el conteo directo durante 10 minutos. 
- Evaluación cualitativa en las zonas seleccionas para registrar riqueza de especies. 

Mamíferos pequeños
- Se establecerán 3 transectos con 20 estaciones de dos trampas cada una (durante 2 días). 
- Individuos capturados serán medidos, determinados a nivel de especie y liberados en campo. 

Mamíferos grandes y medianos
- Se procederá a la búsqueda mediante observación directa con apoyo de binoculares, en puntos de impacto y control
- Se tendrá en cuenta rasgos morfológicos y comportamentales para una correcta determinación taxonómica. 
- Se realizará la observación exhaustiva y detallada de indicios de la presencia de mamíferos tales como fecas, madrigueras, 
cadáveres y huellas

Rana Eleutherodactylus simonsii
- Muestreo de búsqueda por encuentro visual estableciendo transectos de 100 m.
- Puntos de monitoreo establecidos en campo en zonas de reubicación de individuos, así como en 3 puntos en zonas con mayor 
abundancia de esta especie. 
- Se establecerán 2 transectos de búsqueda, buscando bajo las champas de pajonales en busca de individuos y huevos, en cada punt

Ratón montaraz de Cajamarca Thomasomys praetor
- Se establecerán 3 transectos con 20 estaciones de dos trampas de captura viva tipo Sherman en cada estación (durante 2 días)
- Individuos serán marcados con microchip para su seguimiento. 
- Se elaborará una base de datos de los individuos capturados.

Fauna en general
La frecuencia de monitoreo será estacional, en las temporadas
seca y húmeda. Este esfuerzo de monitoreo se mantendrá durante
toda la fase de construcción y durante los cinco primeros años de la
fase de operaciones. Pasados estos cinco años, se evaluará la
frecuencia.

Rana Eleutherodactylus simonsii
Monitoreo intensivo durante los tres primeros meses, realizándose
una evaluación por mes en los lugares de traslado. El siguiente
monitoreo será al sexto mes del traslado de los individuos y
finalmente los monitoreos de seguimiento se llevarán a cabo en
forma semestral (temporada húmeda y seca). El monitoreo en los
demás puntos será semestral, una en temporada seca y una en
temporada húmeda.

Ratón montaraz de Cajamarca Thomasomys praetor
La frecuencia de monitoreo será estacional, en las temporadas
húmeda y seca. Este esfuerzo de monitoreo se mantendrá durante
toda la etapa de construcción y durante los tres primeros años de la
etapa de operación. Debido a que no se cuenta con información de
línea base de la abundancia de esta especie en el área, se
realizará un muestro preconstrucción para establecer una línea base

Vida acuática

- Análisis biofísico del hábitat (calidad de hábitat).
- Parámetros fisicoquímicos: pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y
temperatura.
- Parámetros biológicos: presencia/ausencia de especies, longitud corporal (mm),
peso (g) y abundancia (Nº peces/unidad de esfuerzo).
- Parámetros para poblaciones de invertebrados: diversidad, abundancia, riqueza,
dominancia y equidad.
- Índices: EPT, CA, EPT/CA, IBF y BMWP
- Metales en el agua y en el sedimento.
- Xantatos en el sedimento
- Nutrientes

- RG-CHA1: Quebrada Chailhuagón (9 230 030 N; 789 537 E)
- RH-CHI: Quebrada Chirimayo (9 233 169 N; 795 141 E)
- RJ-RG1: Río Grande (9 241 202 N; 787 895 E)

- Evaluación de calidad de hábitat: se realizará solamente en las estaciones ubicadas en ambientes lóticos (ríos o quebradas)
aplicando el método Stream Visual Assessment Protocol (SVAP)

- Perifiton:
En ambientes lóticos será colectado considerando un área de muestreo de 25 cm2 y preservada en formol al 5%.
En ambientes lénticos para el muestreo de fitoplancton, se utilizará una red estándar de 33 µm de apertura de malla y para el de
zooplancton se usó una red de zooplancton de 70 µm de apertura de malla. En los puntos donde esta técnica no pueda ser utilizada
se filtrarán 200 a 250 litros de agua superficial.

- Macroinvertebrados bentónicos: 
En los ambientes lénticos serán colectados usando una draga Ekman de 6 x 6 pulgadas de área muestral (15,24 x 15,24 cm.).
En los ambientes lóticos se utilizará una red Surber, de aproximadamente 0,1 m2 de área de colecta y con una apertura de malla de
250 μm.

- Peces: 
En los ambientes lóticos y en los bofedales (que son escasamente profundos) las muestras de peces serán colectadas utilizando un
mecanismo de electropesca.
En lagunas, la colecta se realizará mediante la pesca con redes de espera.  

El monitoreo comenzará antes del inicio de la construcción. La
frecuencia de monitoreo será estacional realizándose un monitoreo
en temporada seca y otro en temporada húmeda. La reducción del
esfuerzo de muestreo deberá evaluarse en base a los datos que se
obtengan luego de algunos años de muestreos continuos

TABLA 5 (CONT.)
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