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RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

El presente documento contiene la Modificación de la Evaluación Ambiental (EA) del Proyecto 
La Granja para que Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. (RTMP) solicite la autorización 
ambiental requerida por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) para realizar las siguientes modificaciones al proyecto 
actualmente aprobado: 

• reubicar la Planta de Demostración a un sitio alejado del área de La Granja (Reque); 

• modificar la ubicación de la planta de tratamiento de drenaje ácido de roca (DAR) en 
el área de La Granja; y 

• ampliar el área del helipuerto del Proyecto La Granja. 

Uno de los objetivos de la etapa del Estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto La Granja considera 
obtener muestras de mineral del yacimiento y operar una Planta de Demostración en tres Fases 
para confirmar / demostrar los procesos realizados en el laboratorio.  RTMP ha realizado pruebas 
preliminares en menor escala en los Laboratorios de Rio Tinto TI en Bundoora.  El siguiente paso 
en este estudio es continuar con las investigaciones en la concesión del proyecto utilizando una 
mayor cantidad de muestras de mineral.  

Las Fases 1 y 2 se desarrollarían de manera conjunta y comprenderían pruebas con 4 000 t de 
muestras de mineral; mientras que la Fase 3 incluiría ensayos con 40 000 t de muestras de mineral 
y se desarrollaría en una etapa posterior. 

De acuerdo al planteamiento original de la EA la infraestructura de la Planta de Demostración en 
sus tres fases, se construiría en el área de La Granja.  Sin embargo, luego de una evaluación de la 
factibilidad técnica para la construcción de la Planta de Demostración, RTMP ha optado por 
reubicar la infraestructura para las Fases 1 y 2 de la Planta de Demostración, en una zona 
desértica del distrito de Reque en la provincia de Chiclayo. 

Las razones principales para reubicar al menos las Fases 1 y 2 de la Planta de Demostración lejos 
del área de La Granja son las siguientes: 

• Limitaciones para encontrar un área relativamente plana en La Granja, que requiera 
de mínima actividad de movimiento de tierras. 

• Facilitar la accesibilidad y la construcción de la Planta de Demostración. 

• Presencia de abundantes zonas mineralizadas en La Granja. 
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La Planta de Demostración se ubicará aproximadamente en el kilómetro 753 de la carretera 
Panamericana Norte y a 4 km al sur del centro poblado Reque, distrito de Reque, provincia de 
Chiclayo, Región Lambayeque. 

Para propósitos de la EA se han definido dos niveles de áreas de estudio: 

• El AEL se define como el área de potencial impacto directo (un impacto potencial no 
implica necesariamente el impacto). 

- Para los componentes ambientales el AEL está definida en base al entorno 
inmediato del área de ubicación de la Planta de Demostración.  Entre los 
componentes ambientales más importantes en esta área destacan el Cerro Reque y 
el Río Reque, ubicados dentro de un radio de 2 km del área de la planta. 

- En lo que respecta a los componentes socio-económicos, el AEL está definida 
como el Distrito de Reque e incluye a la Comunidad Campesina San Martín de 
Reque debido a que el terreno donde se ubicará la Planta de Demostración 
pertenecía a esta comunidad.  

• El AER se define como el área de impacto indirecto o aquella necesaria para 
entender el contexto regional del AEL.  Esta área se ha definido principalmente en 
base al componente socioeconómico y abarca los límites políticos de la Provincia de 
Chiclayo, y la ruta de que se utilizará para el transporte de muestras de mineral desde 
el área de La Granja hasta la Planta de Demostración.  En el área de la ruta esta 
actividad podría generar preocupación en las poblaciones y requerirá que RTMP lleve 
a cabo una estrategia de comunicación para informar oportuna y verazmente de estas 
actividades. 

Descripción del Proyecto 

Se ha diseñado en el laboratorio el proceso para recuperar el mineral de cobre de La Granja 
confirmando que el camino ha seguir en las investigaciones metalúrgicas es la lixiviación en 
ambiente férrico en medio ácido. 

El siguiente paso en este estudio es continuar con las investigaciones en la concesión del proyecto 
utilizando una mayor cantidad de muestras de mineral en una planta de demostración.  

Componentes 

La Planta de Demostración incluirá básicamente dentro de sus instalaciones: 

• Ocho silos de concreto de 500 toneladas cada uno (4 000 toneladas en total); todos 
cubiertos y con una ventana en cada uno. 

• Doce (12) tanques de solución cargada (PLS), que contiene cobre disuelto, de 30 m3 
cada uno para recibir la solución de cada silo de lixiviación.  Los tanques sirven 
como primera contingencia ante la imposibilidad de recircular la solución por falla de 
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energía eléctrica; entonces toda la solución del silo drena hacia el tanque sin que 
ocurra un derrame. 

• Una (1) poza de operaciones de 240 m3 de capacidad, revestida con dos 
geomembranas de HDPE, un sistema de detección de fugas intermedio y cubierta en 
la parte superior para evitar el ingreso de animales, lluvias y polvo.  Durante las 
operaciones esta poza se mantendrá en un nivel estable.  Esta poza será utilizada 
cuando se concluya el proceso demostrativo como poza de evaporación para eliminar 
la solución de los silos.  Esta tiene capacidad para almacenar el 100% de la solución 
de inventario en los silos de lixiviación. 

• Una (1) poza de emergencia (PE) de 240 m3 de capacidad, la cual proporciona 
contingencia adicional en caso de una falla mayor de los tanques PLS y la poza de 
operaciones.  Esta poza estará revestida con dos geomembranas de HDPE, un sistema 
de detección de fugas intermedio y cubierta en la parte superior para evitar el ingreso 
de animales, lluvias y polvo.  Esta poza también puede ser utilizada cuando se 
concluya el proceso demostrativo como poza de evaporación para eliminar la 
solución de los silos.  Esta tiene capacidad para almacenar el 100% de la solución de 
inventario en los silos de lixiviación proporcionando redundancia al sistema. 

• Cuatro (4) circuitos de extracción por solventes consistente de dos etapas de 
extracción y dos etapas de re-extracción (stripping) para procesar un flujo promedio 
de 5 L/min de solución cargada (PLS) para poder verificar el efecto de los iones 
metálicos en la recuperación del cobre y cuantificar la generación de acidez de cada 
silo de lixiviación. 

• Un (1) circuito de electro obtención EW para la obtención de cátodos de cobre. 

• Laboratorio químico; 

• Oficinas administrativas de la planta; 

• Área de almacenamiento de muestras de mineral; e 

• Instalaciones auxiliares (tanques de almacenamiento para combustibles, agua potable, 
etc.). 

Propiedad del Terreno Superficial 

La infraestructura asociada con la Planta de Demostración estará ubicada en 10 ha de un terreno 
que pertenece actualmente a RTMP.  RTMP ha celebrado con la Comunidad Campesina de San 
Martín de Reque (CCSMR), contrato de compra venta, en virtud del cual la CCSMR ha 
transferido a favor de RTMP un lote de 10 hectáreas. 

Proceso 

El mineral proveniente del túnel de exploración de La Granja será cargado tal como sale para 
simular el proceso en la planta en los ocho silos de 500 toneladas de capacidad cada uno.  El 
material será acidificado con una solución de ácido sulfúrico débil llamado refino y luego se 
inyectará iones férrico proveniente de la planta de preparación de de reactivos, las cuales 
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iniciarán el proceso de oxidación de los sulfuros.  El cobre contenido en los sulfuros se disuelve 
durante el proceso y pasa a solución en el mismo flujo de solución ácida débil que se usa para 
irrigar el mineral. 

El tiempo aproximado de operación en cada silo será de 200 días, durante el cual se recuperará 
alrededor del 70% del contenido de cobre.  Sin embargo, el período de pruebas puede extenderse 
con el objetivo de determinar el potencial generador de acidez del mineral presente hasta el 
agotamiento de los sulfuros. 

La solución que contiene el cobre disuelto (PLS) o solución cargada fluye por gravedad desde los 
silos hacia cada uno de los ocho tanques PLS de 30 m3 de capacidad cada uno.  Desde los tanques 
la solución es bombeada hacia el Circuito de Extracción de Solventes (SX) donde el cobre es 
“extraído” mediante un agente orgánico en forma selectiva. 

Toda el área de la planta estará dentro de un sistema de contención y contará con un sistema de 
impermeabilización con materiales geosintéticos para colectar y recuperar las posibles filtraciónes 
de cualquier tipo de líquido desde la planta de demostración.  Las posibles filtraciones de ocurrir 
serán retornadas hacia el circuito o hacia la planta de neutralización de agua ácida. 

Uso de Agua 

Durante el inicio de las pruebas, se captará agua proveniente de pozos de agua de la zona de 
Chiclayo; esta agua será adquirida a sus propietarios y llevadas en cisternas al área del proyecto. 

Se requerirá al inicio un volumen de agua fresca para el arranque del sistema.  Esto debido a que 
será necesario una vez cargados los silos con el mineral elevar el contenido de humedad natural 
del mineral (asumido en 4% en peso) hasta alcanzar el contenido de humedad de lixiviación 
(asumido en 12% en peso).  Una vez que el mineral alcance su contenido de humedad de 
lixiviación será necesario agregar agua fresca al sistema para compensar las pérdidas por 
evaporación en el sistema.  Considerado que se tratarán 4000 toneladas en total, el consumo de 
agua requerido para iniciar la lixiviación es de 320 toneladas o metros cúbicos de agua.  Los 
volúmenes de requerimiento de agua fresca de reposición anual se han estimado en 96 m3.  Este 
cálculo de agua de reposición es conservador, considerando que durante el funcionamiento las 
mangueras de riego serán instaladas por debajo de la superficie del mineral para reducir la 
evaporación de la solución de lixiviación. 

Se tendrá un tanque de almacenamiento de 150 m3 para almacenar el agua que se usará en la 
lixiviación y de esta manera ir acumulando agua en forma continua y con un número de viajes por 
día adecuado. 
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Manejo de Agua del Proceso 

Durante las pruebas se espera que los niveles de los tanques y de la poza de operaciones se 
mantengan en un nivel de acuerdo a los requerimientos del sistema.  Sin embargo, se contará con 
una poza de emergencia de 240 m3 de capacidad para casos de contingencia.  Al término de las 
pruebas metalúrgicas el agua acumulada en los silos será neutralizada y dispuesta finalmente en 
una poza de evaporación para su eliminación.  Los sólidos generados en este tratamiento de 
neutralización y evaporación en la poza serán considerados como residuos peligrosos y seguirán 
los lineamientos del Plan de Manejo de Residuos. 

Suministro de Energía 

El suministro de energía eléctrica será con un grupo electrógeno de 500 kW.  El combustible que 
alimentará a este grupo provendrá del tanque de almacenamiento que se ubica en el área de la 
planta, cuyo abastecimiento se realizará de acuerdo al consumo del grupo.  

Requerimientos de Personal 

Se prevé en total 16 personas trabajarán durante el funcionamiento de la Planta de Demostración 

Manejo de Aguas Residuales Domésticas 

Para el tratamiento de las aguas domésticas generadas durante la etapa de construcción de la 
planta (aproximadamente 6 meses), se contará con baños portátiles durante el tiempo que duren 
estas actividades.  El mantenimiento de los baños portátiles se llevará a cabo por una empresa 
especializada y autorizada para el manejo y transporte de los mismos. 

Durante el funcionamiento debido a que sólo se estima un aproximado de 16 personas que 
trabajarán en la Planta de Demostración los efluentes líquidos domésticos que se generen se 
tratarán en un sistema de oxidación y el agua tratada se infiltrará posteriormente en el terreno.  
Los sólidos del proceso serán dispuestos por una Empresa Prestadora de Servicios – Residuos 
Sólidos (EPS-RS) debidamente autorizada por DIGESA en un relleno sanitario. 

Cronograma 

El cronograma de la Planta de Demostración de Reque puede resumirse de la siguiente manera: 

• Seis (6) meses de construcción 

• Dos (2) meses de pruebas de puesta en marcha 

• Tres (3) meses de pruebas preliminares 
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• Doscientos días de pruebas metalúrgicas 

Es decir, el cronograma total de actividades se desarrollará en aproximadamente en 18 meses. 

Descripción de los Componentes Físicos 

En el área de estudio se identifican tres unidades fisiográficas claramente definidas:  

• La primera corresponde a las franjas fluvio-aluviales del Río Reque al norte del área 
del proyecto y del Río Zaña al sur del mismo.   

• La segunda unidad fisiográfica es la llanura desértica que se desarrolla entre las 
franjas aluviales de los ríos Reque y Zaña, donde se ubica el área donde se 
construirá la Planta de Demostración.  

• Al este de esta llanura se encuentra la tercera unidad fisiográfica que consiste en 
colinas bajas, donde destaca el Cerro Reque por su proximidad al área del proyecto. 

El clima del área de estudio es subtropical árido, propio de la región y se caracteriza por su escasa 
precipitación en años “normales”, del orden de los 25,7 mm (sin la presencia del Fenómeno El 
Niño).  Corresponde además a la zona una tasa de evaporación desde la bandeja del orden de los 
1 035 mm anuales, temperatura media anual de 21,0 ºC y humedad relativa promedio de 82%.  

Para determinar las condiciones existentes de calidad de aire y ruido en el donde se ubicará la 
Planta de Demostración se llevó a cabo un monitoreo simultáneo de 24 horas de ambos 
parámetros en las estaciones ubicadas a barlovento y sotavento del terreno.  El monitoreo se 
realizó los días 12, 13 y 14 de noviembre del presente año. 

En la Tabla RE-1 se presentan las concentraciones diarias registradas para ambas estaciones. 

Tabla RE-1 Resultados del Monitoreo de PM-10 - Concentraciones Diarias  

Estación Fecha de Monitoreo PM-10 (μg/m3) 

AI-01 12 – 13 de noviembre 78,5 

AI-02 13 – 14 de noviembre 33,6 

Estándar Nacional de PM-10 150,0 

 

Los valores registrados durante el monitoreo se encuentran por debajo del ECA para un promedio 
de 24 horas de PM-10.  Estas concentraciones de material particulado registradas por el equipo de 
monitoreo responden a las condiciones climáticas, topográficas y edafológicas del Área del 
Proyecto.  El suelo en el área de estudio presenta material muy suelto, el cual es fácilmente 
arrastrado por efecto del viento y/o por el movimiento de vehículos ligeros. 
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En la Tabla RE-2 se presentan los resultados de ruido ambiental registrados durante el monitoreo. 

Tabla RE-2 Resultados del Monitoreo de Ruido Ambiental  

Estación Fecha de Monitoreo Diurno 
(dBA) 

Nocturno 
(dBA) 

NO-01 12 – 13 de noviembre 50,7 51,3 
NO-02 13 – 14 de noviembre 50,8 51,2 
Estándar Nacional de Ruido Ambiental 

Zona Industrial 
80,0 70,0 

 

Con fines comparativos se consideró el estándar para zona industrial debido a las características 
de la zona.  En los alrededores de la futura planta no existen viviendas, ni mucho menos centros 
de comercio.  La presencia de actividades industriales en la zona, como la futura fábrica de 
alcoholes, estaciones de servicios (grifos), confirman el tipo de actividades que actualmente se 
llevan a cabo en el área de estudio.  Los valores registrados de ruido se encuentran por debajo del 
estándar de ruido ambiental para zona industrial. 

La zona de estudio se encuentra en la cuenca del Chancay- Lambayeque, en la margen izquierda 
del Río Reque.  Este río por el norte y el Río Zaña al sur del área del proyecto constituyen las 
referencias hidrográficas significativas de la zona. 

Destacan en cuanto a infraestructura hidráulica en la zona de estudio la Bocatoma Monsefú-
Reque y la Bocatoma Eten.  La infraestructura de riego de mayor significación en la zona de 
estudio la constituye el Canal de Riego de Reque.  Adicionalmente hay canales de riego cortos, en 
su mayoría excavados en terreno natural y de poca capacidad de conducción que se han 
construido desde pozos de bombeo artesanales que los mismos propietarios de terrenos de cultivo 
han puesto en operación para abastecerse de agua cuando el canal de riego principal está seco. 

El tema del agua subterránea en la zona de estudio ha sido abordado desde el punto de vista del 
uso doméstico y de riego, y la caracterización del nivel freático en los puntos de control.  Se 
dispone de información sobre ubicación de pozos de bombeo de agua tal como se puede observar 
en la Tabla RE-3. 

Tabla RE-3 Datos de Ubicación de los Pozos de Agua Subterránea  

Coordenadas UTM WGS84 Pozo 
Este Norte 

Elevación de la Superficie 
del Terreno (msnm) 

TUB - 01 630 193 9 241 308 29,0 
TUB - 02 630 482 9 240 977 29,0 
TUB - 03 634 224 9 244 487 37,0 
TUB - 04 631 694 9 239 505 28,0 
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Coordenadas UTM WGS84 Pozo 
Este Norte 

Elevación de la Superficie 
del Terreno (msnm) 

TAJ - 01 630 511 9 241 634 33,0 
TAJ - 02 628 900 9 239 607 29,0 
TAJ - 03 629 309 9 239 497 27,0 
TAJ - 04 632 106 9 239 709 30,0 

 

En general, las aguas subterráneas en el área presentan un pH neutro con una conductividad 
eléctrica dentro del rango de agua salobre. 

Descripción de los Componentes Biológicos 

De acuerdo a la clasificación de Zonas de Vida, el área donde se ubicará la Planta de 
Demostración, corresponde al tipo de Desierto Desecado-Premontano Tropical. 

En el área de estudio y alrededores se han encontrado los siguientes tipos de vegetación:  

• Monte Ribereño: Fue encontrada a lo largo de las riberas de los Ríos Reque y 
Zaña.  Entre las principales especies encontradas se encuentran: el carrizo, pájaro 
bobo, especies del género Ginerium, y numerosas hierbas y malezas.  

• Bosque Seco: La mayor extensión es ocupada por este Tipo de Vegetación.  Se 
encuentra conformado principalmente por el “zapotal” Caparis escabrida en las 
zonas sin pendiente y en las hondonadas de los valles secos se encuentra el 
“algarrobo” Prosopis pallida.  En algunos casos se presentó con especies del género 
Parkinsonian, además de hierbas secundarias. 

• Vegetación de Lomas: Se observó principalmente en la Ladera Sur del Cerro 
Reque a partir de los 150 m incipientemente y mayor presencia a partir de los 
300 msnm.  Las principales especies de Lomas encontradas son: la especie 
Nicotiana glutinosa, y representantes de los géneros Oxalis, Solanum, Malvacea y 
Tillandsia.  Cabe destacar que las tillandsias ocupan la mayor parte de esta zona. 

• Vegetación de Desierto: Esta tipo de vegetación crece con el agua de lluvia 
estacional y se presentó en las zonas rocosas.  Las principales especies fueron: 
Neoraimondia, Haageocereus. 

Respecto de la fauna, de las 38 especies de aves reportadas para el área del Cerro Reque durante 
el reconocimiento de campo, 11 de ellas presentaron algún tipo de categoría de Conservación 
Nacional o Internacional. 

Asimismo, de los muestreos realizados utilizando el método de avistamiento en el Cerro Reque se 
ha podido identificar la presencia de dos mamíferos grandes: el zorro de Sechura Lycalopex 
sechurae y el añas o zorrillo Conepatus semistriatus.  Ambas especies, son de amplia distribución 
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y son especies muy adaptables a diferentes tipos de hábitat, incluso a ambientes con gran 
modificación antrópica. 

De estas dos especies; el zorro de Sechura, se encuentra protegido por la IUCN (Legislación 
Internacional) en la categoría de Datos Insuficientes (DD).  Al parecer son relativamente 
abundantes (Grimwood 1969), y aunque no se pudo determinar su abundancia, la especie se 
encuentra presente en la zona por haberse encontrado muestras de huellas y heces.  El zorro de 
Sechura es una especie oportunista y resistente a la actividad antrópica. 

Descripción de los Componentes Socio-Económicos 

Distrito de Reque 

La capital del Distrito es Reque, ubicada sobre los 22 msnm y a 10,5 km de la ciudad de 
Chiclayo. Cuenta con una superficie aproximada de 47,03 km².  Reque limita por el norte con los 
distritos de Pomalca y Monsefú, por el sur con el Distrito de Eten, por el oeste con el Distrito de 
Monsefú y por el este con el Distrito de Zaña, todos pertenecientes a la Provincia de Chiclayo. 

El distrito de Reque cuenta con 18 poblados (INEI 2005), de los cuales el más importante es la 
capital distrital Reque que cuenta con 2 176 viviendas.  En segundo lugar está Las Delicias con 
472 viviendas.  El resto de poblados pertenecen a áreas rurales. 

El distrito registra una población de 12 690 habitantes (INEI, 2005), presentando una tasa de 
crecimiento intercensal (1993-2005) de 2,2.  Tomando en cuenta que la tasa de crecimiento en el 
período 1981-1993 fue de 1,8; el distrito presenta una tendencia de crecimiento demográfico 
positivo.  En relación a la provincia de Chiclayo (1,6) y a la región (1,5), la tasa de crecimiento 
del distrito es superior. 

El Distrito de Reque cuenta con un total de 3 664 viviendas, el 72,7% se ubican en zonas urbanas 
(INEI, 2005).  El 65,6% de las viviendas tiene paredes de adobe o tapia.  Los techos son de 
concreto armado (29,5%), caña o estera (39,7%) y planchas de calamina (27,8%) principalmente 
en la zona rural.  El 60 % tiene pisos de cemento y el 35% de tierra (zona rural). 

Según el último censo (INEI 2005), el 55% de las viviendas de Reque se abastece de agua por la 
red pública, el 27,4% de pozo (mayormente en la zona rural), el 6,4% de pilón de uso público y 
en algunos casos de agua de río o acequia (3,4%).  La provincia de Chiclayo (AER) cuenta con 
una mejor cobertura de viviendas conectadas a la red pública (73%). 

Menos de la mitad de las viviendas (45,6%) cuenta con servicio higiénico conectado a la red 
pública, el 39 % cuenta con pozo ciego o letrina, un 11,5% no cuenta con servicios.  Por el 
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contrario, la provincia de Chiclayo cuenta con una mejor cobertura del servicio (70,4 %de 
viviendas, INEI 2005). 

El 81% de las viviendas en el distrito cuenta con servicio de energía eléctrica, en los sectores 
donde no llega la cobertura (principalmente rurales) el alumbrado es con kerosene o vela.  La 
cobertura del servicio de energía eléctrica en el AER abastece al 87 % de las viviendas (INEI 
2005). 

Según el Censo de 1993 (INEI, 1993) la tasa de actividad económica de la Población 
Económicamente Activa (PEA) de 15 y más años era de 49,4%.  Las principales actividades 
económicas en el distrito están constituidas por la agricultura (38,6%), normalmente acompañada 
de la ganadería, y actividades vinculadas a los servicios (46%) tales como construcción, 
transporte, venta de alimentos y bebidas, restaurantes, bares, venta de prendas de vestir, 
enseñanza primaria y secundaria, entre otros. 

Según el Censo Agropecuario de 1994 (CENAGRO), los cultivos permanentes en la zona son el 
algarrobo, limón acido, manzana y vergel frutícola.  Entre los principales cultivos transitorios se 
tiene el tomate, la zanahoria, el maíz, fríjol, caña, betarraga, caigua, camote, lechuga, pepinillo y 
maíz choclo, entre otros (INEI). 

Comunidad Campesina San Martín de Reque 

La Comunidad Campesina San Martín de Reque fue reconocida en el año 1949 por el Estado.  La 
propiedad de la Comunidad Campesina San Martín de Reque se ubica al sur del distrito.  El área 
total de las tierras comunales es de 7 419,84 hectáreas. 

Las tierras de la comunidad campesina, se localizan al sur del distrito de Reque.  En principio las 
tierras están conformadas por cuatro sectores; sin embargo, los sectores 1 y 2 ya no forman parte 
de las tierras comunales habiéndose convertido en zonas urbanas desligándose así de la 
administración comunal. 

Los sectores 3 y 4 de la comunidad son en su mayoría tierras eriazas, y es en parte del sector 3 
que RTMP ha adquirido 10 ha para construir la planta de demostración. 

Tráfico 

Se establecieron dos estaciones de conteo de tráfico para esta evaluación, una en la Carretera 
Panamericana Norte y otro en la carretera que une Chongoyape con La Granja a la altura del 
Puente Cumbil.  Estos dos puntos referenciales de la ruta a seguir para el transporte de muestras 
de mineral desde La Granja hacia la Planta de Demostración. 
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En la Panamericana Norte, el medio de transporte de pasajeros está compuesto principalmente por 
ómnibuses, microbuses o custers, combis, autos colectivos, vehículos ligeros, que transitan 
diariamente de Trujillo a Chiclayo, y a diferentes distritos como Monsefú, Pomalca, Lambayeque, 
y en sentido contrario.  El importante número de unidades de ómnibuses registrado en la 
Carretera Panamericana Norte, obedece al transporte interprovincial de pasajeros entre las 
ciudades del Norte del Perú y Lima.  Durante el monitoreo se registraron 7 427 vehículos, de los 
cuales el 34% correspondió a vehículos ligeros, 20% a trailers, 16% a camiones y 15% a 
ómnibuses. 

El mayor flujo de vehículos en la Carretera Panamericana Norte se registró durante las 06:00 
horas hasta las 12:00 horas y 17:00 hasta las 18:00 horas.  Del mismo modo se registró que a 
partir de las 20:00 horas el flujo vehicular desciende hasta la mañana siguiente. 

En el Puente Cumbil el flujo de vehículos es significativamente menor que para la Carretera 
Panamericana Norte.  Durante el conteo se registraron 265 vehículos, los cuales corresponden a 
camiones, ómnibuses, vehículos ligeros y bicicletas.  Existe un flujo significativo de camiones en 
esta vía, producto del transporte de alimentos, ganado, material de construcción, entre otros de 
Chongoyape a las ciudades de Llama.  Este punto representa la principal vía de acceso al 
Proyecto La Granja, el flujo de vehículos es relativamente bajo; ascendente desde las 05:00 horas 
y descendente desde las 00:00 horas. 

Descripción de los Componentes Arqueológicos 

De acuerdo a la evaluación arqueológica preliminar desarrollada por el arqueólogo Arturo 
Tandaypan (COARPE N° 040152), en el área donde se ubicará la Planta de Demostración, 
distante a 1 km al este de la zona arqueológica (Pampas de Reque I y Pampas de Reque II 
ubicadas en la parte baja del Cerro Reque), no presentan ningún resto arqueológico en superficie.  
RTMP ha iniciado el trámite respetivo ante el INC para la obtención del CIRA del área que 
ocupará la Planta de Demostración. 

Pasivos Ambientales 

En el área donde se ubicará la Planta de Demostración no se han identificado pasivos ambientales 
relacionados con actividades mineras.  Sin embargo a unos 6 km aproximadamente al sur del área 
se ubica el botadero de residuos sólidos domésticos que provienen de los municipios de Chiclayo, 
Leonardo Ortiz, La Victoria y Reque.  

El botadero de basura se encuentra aproximadamente en el kilómetro 750 de la Carretera 
Panamericana Norte.  El botadero no cuenta con límites establecidos, por lo que su delimitación 
aproximada se realizó de acuerdo a la disposición observada de los residuos domésticos en el 
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área.  Sobre esa base, se estimó que el botadero abarca un área aproximada de 138,4 ha.  Existen 
pequeñas áreas al noreste del botadero y a los alrededores del mismo que se están utilizando 
también para la disposición de la basura, sin embargo, éstas no se consideraron en la evaluación. 

Evaluación de Impactos 

Se han definido las siguientes actividades del proyecto con potencial de tener un efecto sobre el 
ambiente: 

• construcción de la Planta de Demostración;  

• transporte de muestras de mineral desde La Granja hasta la Planta de Demostración; 

• transporte de materiales hacia la Planta de Demostración; 

• chancado de muestras de mineral; 

• funcionamiento de la Planta de Demostración (carguío de silos, operación de bombas, 
análisis de laboratorio, etc.); 

• generación y disposición de efluentes líquidos de la Planta de Demostración; y  

• generación y disposición de residuos sólidos de la Planta de Demostración. 

En los siguientes párrafos se listan brevemente los resultados de la evaluación de impactos 
principales: 

Ruido 

Debido a que los receptores más cercanos se ubican a 4 km (pueblo de Reque) en una zona que 
actualmente presenta niveles de ruido en el orden de 50 dBA debido al tránsito de vehículos en la 
carretera Panamericana Norte se considera el impacto en el área de influencia directa como de 
magnitud insignificante, mediano plazo de duración, extensión local y de frecuencia alta; lo cual 
da como resultado un impacto de importancia baja. Este impacto será reversible luego del cierre 
de la instalación. 

Se estima que la circulación de ocho camiones diarios para el transporte de muestras de mineral a 
lo largo de la ruta de 220 km que une La Granja con la Planta de Demostración será de magnitud 
baja considerando que el volumen de tráfico actual en la ruta de acceso en promedio es de 265 
vehículos por día (en el punto de conteo, cerca al puente Cumbil).  Este impacto será baja 
magnitud, de corto plazo de duración (máximo tres meses), de extensión local y de frecuencia 
alta.  La combinación de estos factores da como resultado un impacto de importancia bajo. 



Noviembre, 2007  - xiii - 079-4152013 

 

Golder Associates 

Agua 

No existen cuerpos de agua superficial en el área donde se ubicará la planta de demostración, por 
que cualquier impacto potencial sobre el agua superficial sería vía el agua subterránea. 

Las instalaciones de la Planta de Demostración estarán completamente revestidas por lo que un 
derrame de combustible o sustancia peligrosa quedará contenido para su posterior limpieza, sin 
afectar el agua subterránea. 

Durante el funcionamiento de la Planta de Demostración, debido a las condiciones climáticas del 
área tendrá un balance de agua negativo, es decir, se tendrá que añadir continuamente agua al 
sistema para suplir las pérdidas por evaporación y mantener un flujo constante en el circuito.  Por 
otro lado, los silos de lixiviación estarán techados para evitar el incremento del inventario de agua 
en los silos que podría ocurrir en caso de un evento de precipitación extraordinario asociado con 
el Fenómeno de El Niño.  Por lo tanto, durante la operación no existirán efluentes industriales. 

El funcionamiento de la Planta de Demostración, específicamente el circuito de lixiviación 
considera la purga del inventario de solución contenido en los silos al cierre de la instalación.  El 
flujo residual de los silos será neutralizado y enviado a un sedimentador.  Posteriormente las 
aguas claras serán enviadas a la poza de emergencia de 240 m3 de capacidad para su eliminación 
por evaporación.  En caso sea necesario, se podría utilizar también la poza de operaciones para 
eliminar el agua por evaporación.  Estas pozas estarán doblemente revestidas y contarán con un 
sistema de detección de fugas para prevenir filtraciones al agua subterránea.   

Los efluentes líquidos domésticos que se generen en la Planta de Demostración se procesarán en 
un sistema de oxidación y el agua tratada se infiltrará posteriormente.  Los sólidos del proceso 
serán dispuestos por una Empresa Prestadora de Servicios – Residuos Sólidos (EPS-RS) 
debidamente autorizada por DIGESA en un relleno sanitario. 

Los residuos sólidos que se generen en la Planta de Demostración serán dispuestos 
temporalmente en el sitio de manera segregada hasta que sean transportados fuera del sitio por 
una EPS-RS para su disposición final en un relleno de residuos autorizado.  Ningún residuo será 
dispuesto en el sitio. 

Debido a lo que se expone, el impacto sobre los cuerpos de agua puede clasificarse como 
magnitud insignificante, en una extensión puntual y mediano plazo de duración.  La combinación 
de estos criterios da como resultado un impacto de nivel de importancia insignificante. 
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Calidad del Aire 

La planta de demostración no generará emisiones gaseosas, por lo que, el único tema de 
preocupación relacionada con la calidad del aire sería la emisión de material particulado. 

Se aplicarán las siguientes medidas de mitigación en el área de influencia directa para el control 
del material particulado: 

• Humedecimiento y/o cobertura de las pilas de agregados o materiales durante el 
período de construcción. 

• El transporte de materiales hacia la Planta de Demostración será realizado en 
camiones cubiertos, y las muestras estarán embolsadas, para minimizar la fuga de 
material particulado.  La mayor parte de la ruta hacia la Planta de Demostración 
(desde Chiclayo y/o Lima) es asfaltada, e incluso el acceso desde la carretera a la 
planta será asfaltado por lo que no se esperan emisiones de material particulado 
significativas. 

• Durante el carguío, el mineral en bolsas será cargado con una grúa y por control 
remoto las bolsas se abrirán a la altura del mineral para minimizar la emisión de 
material particulado. 

• Durante el chancado se utilizarán extractores de polvo. 

• Disposición de residuos sólidos temporalmente en el sitio en un área cubierta para 
prevenir que éstos se vuelen por acción del viento. 

En base a las medidas de mitigación propuestas, el impacto sobre la calidad del aire en el área de 
influencia directa se considera de baja magnitud, mediano plazo de duración y extensión local.  
La combinación de estos factores da como resultado un impacto de significancia baja. 

Hábitats de Flora 

El tipo de hábitat mencionado dentro del área que ocupará la Planta de Demostración no alberga 
especies de flora.  Sin embargo, este tipo de hábitat en los alrededores del terreno alberga escasa 
vegetación adaptada a este tipo de hábitat.  La única zona cercana con presencia de flora, es el 
Cerro Reque (ubicado a 1,5 km del área de la planta); sin embargo, la vegetación en este cerro 
aparece recién sobre los 300 msnm y básicamente es del tipo de vegetación de lomas y se sostiene 
con la humedad que se acumula en la parte alta del cerro.  Es importante señalar que la parte alta 
del cerro donde hay presencia de vegetación, existe presencia importante de residuos sólidos que 
han sido arrastrados por el viento desde el botadero de residuos sólidos que se ubica cercano a la 
parte suroeste del cerro.  Por lo anteriormente expuesto, se considera este  impacto de magnitud 
insignificante, extensión puntual y de mediano plazo de duración, lo que resulta en un  impacto de 
nivel de importancia insignificante. 
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Hábitats de Fauna 

El único aspecto ambiental relacionado con la construcción y funcionamiento de la Planta de 
Demostración que podría alterar o perturbar hábitats de fauna, sería el incremento de niveles de 
ruido sobre todo durante la etapa de construcción; sin embargo, se espera que el incremento de 
los niveles de ruido no signifiquen un incremento mayor al producido por el continuo tránsito de 
vehículos por la Panamericana Norte y que el incremento del nivel de ruido no se espera que 
alcance a sentirse en el Cerro Reque.  Una de las medidas relacionadas con la protección de la 
fauna que incluye el diseño de la Planta de Demostración es la utilización de iluminación con baja 
intensidad.  Esto minimizará los efectos a la fauna principalmente a las especies que pudieran 
pasar cerca del área de la Planta de Demostración.   Por lo anteriormente, se considera este 
impacto de magnitud baja, extensión local y de corto plazo de duración, lo que resulta en un  
impacto de nivel de importancia bajo del impacto. 

Mano de Obra 

La ejecución de las actividades del proyecto tanto en la etapa de construcción y operación implica 
movilizar al sitio trabajadores de afuera convocados por RTMP o por sus contratistas.  La mayor 
parte de la fuerza laboral será requerida durante la etapa de construcción de la Planta de 
Demostración, la cual tendrá una duración de seis meses.  En este momento RTMP se encuentra 
en proceso de seleccionar al contratista que efectuará las obras de la planta de demostración por 
lo que el número exacto de trabajadores requeridos no se conoce aun.  Sin embargo, de acuerdo 
con las políticas de RTMP se exigirá al contratista que la preferencia para mano de obra se 
contrate en el sitio, Reque y/o Chiclayo en ese orden, siempre y cuando esté disponible.   

Durante el funcionamiento de la Planta de Demostración, período de 2 años, el requerimiento de 
fuerza laboral tendrá un perfil profesional (técnicos e ingenieros).  No se requerirá mano de obra 
no calificada.  Se estima un aproximado de 16 trabajadores para la etapa de funcionamiento.  En 
caso los trabajadores no sean de Chiclayo o Reque, éstos se instalarán en la ciudad de Chiclayo. 

Para minimizar posibles roces entre trabajadores foráneos y la población local se implementará 
un código de conducta aplicable a todos los empleados, contratistas, y otros proveedores que 
pudieran entrar en contacto con la población local y se realizarán charlas de inducción con 
empleados, contratistas y proveedores para tratar el tema de las relaciones con la población local. 

Existe la posibilidad de una inmigración inducida por las expectativas de trabajadores no 
convocados por RTMP o sus contratistas, aunque al tratarse de un proyecto de pequeña 
envergadura esta sería mínima.  RTMP y/o sus contratistas informarán oportunamente acerca de 
las necesidades reales (número de trabajadores y perfil requerido) de puestos de trabajo durante la 
construcción de la planta para evitar las sobre expectativas en los pobladores. 
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Para la etapa de construcción se evalúa este impacto de inmigración inducida se clasifica como de 
magnitud baja, extensión local y duración de corto plazo.  En base a la combinación de estos 
factores el impacto se clasifica como de importancia baja. 

Para la etapa de funcionamiento de la Planta de Demostración, debido al limitado requerimiento 
de trabajadores el impacto se evalúa como de importancia insignificante. 

Medidas de Manejo Ambiental 

Entre las medidas para el control y mitigación de los impactos potenciales se consideran las 
siguientes: 

• Manejo de Escorrentía Superficial 

• Transporte y Manejo de Muestras de Mineral 

• Control de la Calidad de Aire y Auditiva 

• Manejo de Soluciones de Procesos – Planta de Demostración 

• Manejo de Residuos de la Planta de SX-EW 

• Transporte y Manejo de Sustancias Peligrosas 

• Transporte y Manejo de Combustibles Líquidos 

• Limpieza de Derrames 

• Suministro de Agua Doméstica e Industrial 

• Disposición de Aguas Servidas Domésticas 

• Manejo de Residuos Sólidos 

• Flora y Fauna Silvestre 

• Presencia de Gente Foránea en el Área 

• Riesgo de Seguridad Pública 

• Medidas de Contingencia ante Hallazgo de Restos Arqueológicos 

Plan de Monitoreo Ambiental 

Se ejecutarán los siguientes planes de monitoreo: 

• Monitoreo de Calidad del Aire: Se prevé la realización de monitoreo de aire en dos 
estaciones de monitoreo (barlovento y sotavento) durante la construcción y 
funcionamiento de la planta. 
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• Monitoreo de Ruido: Se prevé la realización de monitoreo de aire en dos estaciones 
de monitoreo (barlovento y sotavento) durante la construcción y funcionamiento de la 
planta. 

• Monitoreo de Agua Subterránea: Se prevé la realización de monitoreo de agua 
subterránea en un pozo ubicado aguas debajo de la planta durante el funcionamiento 
de la misma. 

Se ha desarrollado también un plan de contingencias que incluye las siguientes actividades: 

• Manejo de Materiales Peligrosos 

• Transporte de Materiales Peligrosos 

• Transporte de Muestras de Mineral 

Taller Informativo 

Con el propósito de informar a la población del entorno acerca de las actividades que se llevarán 
a cabo en la Planta de Demostración del Proyecto La Granja en Reque, RTMP ha organizado un 
taller informativo con autoridades nacionales, regionales, locales y pobladores de Reque. 

Este taller informativo fue realizado el 22 de noviembre de 2007 en el local de la Municipalidad 
de Reque.  Durante esta reunión se pudo recabar las opiniones, preocupaciones e inquietudes de 
la población local acerca de las actividades que RTMP planea realizar en el área. 

Plan de Cierre o Paralización Temporal 

En el caso de cierre temporal se requiere abordar aspectos tales como los siguientes: 

• Impedir el acceso a instalaciones que representen un peligro para la seguridad y salud 
pública. 

• Mantenimiento de los sistemas mecánicos, hidráulicos y eléctricos de todas aquellas 
instalaciones necesarias en el cierre temporal. 

• En caso se decida seguir operando los silos de lixiviación en este período se deberá 
proporcionar tratamiento a la solución de los silos mediante neutralización y 
disposición en las pozas de evaporación y recirculación de la solución en exceso que 
no pueda ser tratada. 

• Colocación de cubiertas en los silos de lixiviación expuestos para evitar el ingreso de 
agua de lluvia (en caso de un evento extraordinario asociado con el Fenómeno El 
Niño). 

• En caso se decida descontinuar la operación de los silos se deberán seguir con las 
acciones de cierre permanente (drenar, neutralizar la solución, disposición de la 
solución tratada en la poza de evaporación y desmantelar la planta de demostración). 
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• Los residuos sólidos generados serán transportados y dispuestos fuera del sitio en un 
relleno autorizado. 

• Se llevarán a cabo campañas de inspección de rutina para evaluar el desempeño de las 
actividades del cierre temporal para rectificar la situación en caso sea necesario. 

El cierre de los silos de lixiviación considera que los ocho silos serán demolidos y se transportará 
el material (mineral y escombros de demolición) hacia los siguientes lugares (en orden de 
prioridad): el túnel de exploración 2060 y depósito de muestras de mineral, ambos ubicados en el 
área de La Granja. 

Las instalaciones de la planta SX-EW serán desmanteladas, retiradas fuera del sitio y las 
plataformas sobre las cuales se ubica serán demolidas hasta el nivel del terreno, cuando ya no 
sean requeridas.  

Las tuberías asociadas con las pozas de operaciones, la poza de emergencia y las instalaciones de 
la planta continuarán en operación mientras se siga utilizando la planta.  Cuando éstas ya no sean 
necesarias, éstas serán desmanteladas. Las tuberías enterradas serán enjuagadas, selladas y 
dispuestas fuera del sitio. Las tuberías innecesarias de la superficie serán retiradas. Si fuera 
económicamente factible, éstas serán vendidas y retiradas del sitio para su reutilización, de lo 
contrario se procederá a su disposición en un relleno industrial para materiales no peligrosos fuera 
del sitio. 

Las estructuras de concreto de la planta serán demolidas hasta el nivel del terreno.  Las losas de 
concreto utilizadas como plataforma serán perforadas para mantener el drenaje y serán enterradas 
en el sitio. 

Las superficies serán reniveladas para mantener un drenaje positivo y reconformada de manera tal 
que las formas del terreno sean compatibles con el uso de los terrenos circundantes. 

Se procederá a desmantelar las pozas de solución de lixiviación cuando ya no sean requeridas 
para la eliminación de la solución por evaporación. 

El costo asignado original para el cierre de los silos de lixiviación de las Fases 1 y 2 cuando iban 
a estar ubicados en La Granja consideraba lo siguiente: 

• Perforación de los silos e inyección de lechada de cemento 

• Colocación de una tapa de concreto en los silos para el encapsulado dentro del sito 

• Entierro de los silos mediante el relleno del talud de corte 
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De acuerdo a lo que se ha detallado en las secciones anteriores el costo directo asignado al cierre 
de las Fases 1 y 2 ascendía originalmente a USD 524 265, el cual una vez aplicados todos los 
porcentajes de costos indirectos asciende a USD 927 949. 

Las modificaciones propuestas en este documento no representan un cambio significativo en el 
monto de cierre, tan sólo la diferencia neta de USD 412 477 con respecto del monto original.  
Este cambio recae dentro de la aproximación del costo de cierre (±20%) requerida por el 
Reglamento para el Cierre de Mina (D.S. No.  033-2005-EM). 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene la Modificación de la Evaluación Ambiental (EA) del Proyecto 
La Granja para que Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. (RTMP) solicite la autorización 
ambiental requerida por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) para realizar las siguientes modificaciones al proyecto 
actualmente aprobado: 

• reubicar la Planta de Demostración a un sitio alejado de La Granja (Reque); 

• modificar la ubicación de la planta de tratamiento de drenaje ácido de roca (DAR) en 
La Granja; y 

• ampliar el área del helipuerto del Proyecto La Granja. 

Los datos de RTMP requeridos en el Anexo 1 del Reglamento Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera (D.S. No. 038-98-EM y D.S. No. 014-2007-EM), se presentan en el 
Anexo A. 

1.1 ANTECEDENTES 

El Proyecto La Granja es un yacimiento de pórfidos/brechas de cobre ubicado en el lado oriental 
de los Andes.  El yacimiento se ubica en el Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Región de 
Cajamarca, aproximadamente a 2 200 msnm. 

RTMP es titular de las concesiones mineras que forman parte del Proyecto La Granja, y ha 
iniciado en el año 2006 un programa por etapas para el estudio del yacimiento.  Es en este 
contexto que RTMP en el mes de septiembre de 2006 presentó a la DGAAM del MEM una 
Declaración Jurada (DJ) para el Proyecto La Granja “Programa de Perforaciones Fase I” de 
acuerdo al Reglamento Ambiental para Actividades de Exploración Minera.  La DJ cual fue 
aprobada mediante Resolución Directoral Nº 465-2006-MEM/AAM, del 6 de noviembre de 2006. 

Posteriormente, en diciembre de 2006 RTMP presentó una modificación a la DJ aprobada para 
solicitar la autorización ambiental para habilitar una plataforma de perforación adicional y 
excavar un túnel de exploración de 49,5 m con la finalidad de obtener muestras de mineral.  Esta 
modificación fue aprobada el 20 de diciembre de 2006 mediante la Resolución Directoral 
Nº 509-2006-MEM/AAM. 

En febrero de 2007 RTMP presentó la EA del Proyecto La Granja, que consideró la continuación 
de la construcción del túnel de exploración y el desarrollo de un programa de pruebas 
metalúrgicas.  La EA fue evaluada por el MEM resolviendo por su aprobación mediante 
Resolución Directoral No. 133-2007-DGAAM/MEM de fecha 02 de abril de 2007.  Una de las 
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actividades consideradas en esta EA fue el desarrollo de un programa de pruebas metalúrgicas, 
para lo cual se construiría en el área de La Granja una Planta de Demostración. 

RTMP en mayo de 2007 solicitó a la DGAAM la modificación de EA.  Esta modificación fue 
evaluada y aprobada por la DGAAM a través de la Resolución Directoral No. 233-2007-AAM de 
fecha 02 de julio de 2007.  Esta modificación básicamente incluyó cambio en el diseño de 
algunos de los componentes del proyecto de exploración y la inclusión de plataformas adicionales 
de perforación diamantina.  

En octubre de 2007 RTMP nuevamente solicitó a la DGAAM la modificación de la EA, la cual 
fue evaluada y aprobada mediante Resolución Directoral No. 379-2007-AAM de fecha 16 de 
noviembre de 2007.  Esta modificación incluyó cambios en el diseño de algunos componentes del 
proyecto de exploración, inclusión de nuevos componentes, inclusión de plataformas adicionales 
para perforación diamantina, ampliación del campamento de La Granja, entre otros. 

En el Anexo B se presenta copia de las resoluciones de la DGAAM que aprobaron la EA del 
Proyecto La Granja y sus modificaciones. 

1.2 MODIFICACIONES PROPUESTAS  

Las actividades aprobadas en la EA y sus modificaciones para el Proyecto La Granja, consideran 
lo siguiente: 

• construcción un túnel de exploración hasta alcanzar una longitud total estimada de 
800 m, a fin de obtener 44 000 toneladas de muestras de mineral para el programa de 
pruebas metalúrgicas; 

• construcción / operación de una Planta de Demostración para llevar a cabo el 
programa de pruebas metalúrgicas en tres fases y así poder obtener información sobre 
los niveles de recuperación de cobre por biolixiviación y la obtención de cátodos de 
cobre mediante extracción por solventes y electro obtención; 

• desarrollo de caminos de accesos a los diferentes componentes propuestos, utilizando 
parte de los accesos existentes o áreas previamente disturbadas en el área de La 
Granja; 

• construcción de un nuevo tramo de 850 m para el camino de acceso público que va de 
La Granja hacia La Iraca, con la finalidad de minimizar el riesgo a la seguridad de los 
transeúntes locales y evitar que éstos circulen cerca al área de actividades del 
Proyecto; 

• habilitación de un depósito para el almacenamiento del material de muestras de 
mineral proveniente del túnel de exploración; 

• habilitación de dos depósitos para el material de desmontes provenientes de las 
diferentes actividades de construcción del Proyecto; 
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• habilitación tres depósitos de suelo orgánico para su almacenamiento temporal de 
manera que éste pueda ser utilizado en la rehabilitación del área al cierre; 

• construcción / operación de una planta de tratamiento de drenaje ácido de roca (DAR) 
para tratar las posibles filtraciones del túnel de exploración y las posibles soluciones 
de exceso de la planta de demostración antes de su descarga al ambiente;  

• habilitación de áreas para material de préstamo y agregados de construcción; 

• desarrollo de infraestructura auxiliar (generadores de energía, polvorín de explosivos, 
área para almacenamiento de insumos y reactivos, etc.);  

• operación del campamento y helipuerto; 

• plataformas de perforación diamantina;  

• infraestructura auxiliar del proyecto: habilitación de oficinas y talleres para 
contratistas;  

• plataformas de perforación diamantina para exploración minera; y 

• plataformas de perforación para estudios hidrogeológicos. 

Los cambios propuestos en el presente documento consideran: 

• reubicación de la infraestructura de la Planta de Demostración para las Fases 1 y 2 en 
un sitio alejado de La Granja (Reque);  

• cambio de ubicación de la planta de tratamiento de agua ácida en La Granja; y 

•  ampliación del helipuerto existente en La Granja. 

1.3 OBJETIVOS Y ALCANCES 

Uno de los objetivos de la etapa de Estudio de Pre-Factibilidad del Proyecto La Granja considera 
obtener muestras de mineral del yacimiento y operar una Planta de Demostración en tres Fases 
para confirmar / demostrar los procesos realizados en el laboratorio.  Las Fases 1 y 2 se 
desarrollarían de manera conjunta y comprenderían pruebas con 4 000 t de muestras de mineral; 
mientras que la Fase 3 incluiría ensayos con 40 000 t de muestras de mineral y se desarrollaría en 
una etapa posterior. 

De acuerdo al planteamiento original de la EA la infraestructura de la Planta de Demostración en 
sus tres fases, se construiría en el área de La Granja.  Sin embargo, luego de una evaluación de la 
factibilidad técnica para la construcción de la Planta de Demostración, RTMP ha optado por 
reubicar la infraestructura para las Fases 1 y 2 de la Planta de Demostración, en una zona 
desértica del distrito de Reque en la provincia de Chiclayo. 

Las razones principales para reubicar al menos las Fases 1 y 2 de la Planta de Demostración lejos 
de La Granja son las siguientes: 
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• Limitaciones para encontrar un área relativamente plana en La Granja, que requiera 
de mínima actividad de movimiento de tierras. 

• Facilitar la accesibilidad y la construcción de la Planta de Demostración. 

• Presencia de abundantes zonas mineralizadas en La Granja. 

El objetivo de este documento es presentar la información de sustento requerida para solicitar a la 
DGAAM del MEM la autorización para modificar la ubicación de la Planta de Demostración.  

Los alcances de la descripción de los componentes ambientales y socioeconómicos, y el análisis 
de los potenciales impactos, responden  principalmente a la zona donde se ubicará la Planta de 
Demostración. 

Las demás modificaciones planteadas, i.e. la reubicación de la planta de tratamiento de drenaje 
ácido de roca (DAR) y la ampliación del helipuerto, a nivel de caracterización del entorno y 
potenciales impactos responden a las condiciones descritas en la EA aprobada para el proyecto La 
Granja.  

1.4 UBICACIÓN DE LA PLANTA DE DEMOSTRACIÓN 

La Planta de Demostración se ubicará aproximadamente en el kilómetro 753 de la carretera 
Panamericana Norte y a 4 km al sur del centro poblado Reque, distrito de Reque, provincia de 
Chiclayo, Región Lambayeque. 

En la Tabla 1-1 se presenta información con la distancia a los centros poblados más cercanos al 
área donde se ubicará la Planta de Demostración. 

Tabla 1-1 Datos de Distancia a Centro Poblados Cercanos  

Nombre Categoría Tipo de 
Área Distrito 

Distancia a 
la Zona 

del 
Proyecto 

(km) 

Tipo de 
Acceso 

Reque Centro Poblado Urbano Reque 4,0 Asfaltado 

Chiclayo Cuidad Urbano Chiclayo 14,5 Asfaltado 

 

En la Figura 1-1 se muestra el mapa de ubicación de la Planta de Planta de Demostración. 
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1.5 ÁREAS DE ESTUDIO  

El objetivo de definir áreas de estudio es clasificar y facilitar la colección de información 
relevante del ambiente para sustentar el proceso de evaluación de los impactos ambientales y 
sociales.  

Es por ello que para propósitos de esta EA se han definido dos niveles de áreas de estudio.  Estas 
áreas son el Área de Estudio Local (AEL) y el Área de Estudio Regional (AER).  El alcance 
geográfico de estas áreas es distinta para los componentes ambientales y sociales, y se describen a 
continuación. 

Por otro lado, para efectos de la evaluación de los potenciales impactos del proyecto, el AEL se 
considera como área de influencia directa y el AER como área de influencia indirecta. 

• El AEL se define como el área de potencial impacto directo (un impacto potencial no 
implica necesariamente el impacto). 

- Para los componentes ambientales el AEL está definida en base al entorno 
inmediato del área de ubicación de la Planta de Demostración.  Entre los 
componentes ambientales más importantes en esta área destacan el Cerro Reque y 
el Río Reque. 

- En lo que respecta a los componentes socio-económicos, el AEL está definida 
como el Distrito de Reque e incluye a la Comunidad Campesina San Martín de 
Reque debido a que el terreno donde se ubicará la Planta de Demostración 
pertenecía a esta comunidad.  

• El AER se define como el área de impacto indirecto o aquella necesaria para 
entender el contexto regional del AEL.  Esta área se ha definido principalmente en 
base al componente socioeconómico y abarca los límites políticos de la Provincia de 
Chiclayo, y la ruta de que se utilizará para el transporte de muestras de mineral desde 
el área de La Granja hasta la Planta de Demostración.  En el área de la ruta esta 
actividad podría generar preocupación en las poblaciones y requerirá que RTMP lleve 
a cabo una estrategia de comunicación para informar oportuna y verazmente de estas 
actividades. 

En la Figura 1-2 se muestra la delimitación de las áreas de estudio. 
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Figura 1-1 Mapa de Ubicación 
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Figura 1-2 Mapa de Delimitación de Áreas de Estudio 
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1.6 MARCO LEGAL 

1.6.1 Normatividad Ambiental General 

La Constitución Política del Perú del año 1993 y la Ley General del Ambiente (Ley No. 28611) 
establecen el marco normativo general, las políticas, los principios y normas básicas para asegurar 
el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.  

Asimismo, la referida ley reconoce como Autoridad Ambiental Nacional al CONAM, y el 
ejercicio sectorial de las funciones ambientales en los Ministerios del Estado de los diferentes 
sectores productivos del país.  

1.6.2 Normatividad Sobre Actividad Minera 

De acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (D.S. No. 014-92-EM), la 
concesión minera otorga a su titular el derecho a explorar y explotar sustancias minerales.  No 
obstante, la misma norma legal establece que la concesión minera constituye un bien inmueble 
distinto y separado del predio superficial, de lo cual se concluye que el ejercicio de los derechos 
otorgados mediante la concesión minera están subordinados al derecho del propietario del predio 
superficial, quien deberá autorizar el ingreso del titular minero a su propiedad para que éste pueda 
realizar sus actividades de exploración y explotación de minerales. 

1.6.3 Reglamento Ambiental para Actividades de Exploración Minera 

Los aspectos ambientales de la exploración minera están regulados por el Reglamento Ambiental 
para las Actividades de Exploración Minera (D.S. No. 038-98-EM), el cual fue modificado por el 
D.S. No. 014-2007-EM.  Este reglamento establece que las actividades de exploración se 
clasifican en tres categorías, dependiendo de la magnitud de sus actividades.  Para cada categoría 
los requerimientos de autorizaciones, estudios ambientales y procedimientos administrativos 
distintos. 

De acuerdo al Reglamento, el proyecto que nos ocupa, está bajo la Categoría C, que comprende a 
los programas de exploración superficial o subterránea que excedan el desarrollo de 
20 plataformas de perforación o túneles de exploración con longitudes mayores a 50 m.  Estas 
actividades requieren de la presentación de una Evaluación Ambiental, cuyos contenidos mínimos 
están especificados en el Anexo 2 del mencionado Reglamento. 

El Reglamento no establece un procedimiento específico para modificaciones de los estudios 
ambientales para proyectos de exploración, haciendo referencia que si la modificación implica un 



Noviembre, 2007  1-9 079-4152013 

 

Golder Associates 

cambio de categoría ésta debe ser aprobada por la Autoridad.  Sin embargo, en la práctica las 
modificaciones de las EA que se han venido presentado al MEM han sido evaluadas y aprobadas 
por la autoridad, amparado el Texto Único de Procedimientos Administrativos del MEM 
aprobado por Decreto Supremo No. 061-2006-EM, que incorpora el procedimiento BG09, 
mediante el cual se indica que las modificaciones de EA son evaluadas y aprobadas por la 
DGAAM. 

1.6.4 Niveles Máximos Permisibles para Efluentes Líquidos y Emisiones 
Gaseosas para las Actividades Mineros Metalúrgicas 

La Resolución Ministerial No. 011-96-EM/VMM, establece los Niveles Máximos Permisibles 
(NMP) para los efluentes líquidos minero metalúrgicos.  Los parámetros regulados por la referida 
resolución son: pH, sólidos suspendidos, zinc, cobre, hierro, arsénico y cianuro total.   

Las actividades propuestas en la presente modificación de la EA, no consideran la descarga al 
ambiente de efluentes minero metalúrgicos.  

La Resolución Ministerial No. 315-96-EM/VMM, establece los Niveles Máximos Permisibles 
(NMP) para los emisiones gaseosas provenientes de actividades minero metalúrgicos.  Los 
parámetros regulados por la referida resolución son: partículas totales en suspensión, plomo, 
arsénico y dióxido de azufre.  

1.6.5 Cierre de Minas 

El cierre de minas está regulado en el Perú por la Ley No 28090, y su reglamento, “Reglamento 
para el Cierre de Minas” aprobado por Decreto Supremo No. 033-2005-EM.   

Esta ley regula las obligaciones y procedimientos que las empresas deben cumplir en lo referido 
al Plan de Cierre y la constitución de garantías ambientales.  Asimismo, se determina la 
competencia del MEM en la evaluación y seguimiento de los Planes de Cierre. 

La ley establece el Plan de Cierre como el principal instrumento de gestión y la garantía 
ambiental como el instrumento económico para el cumplimiento del Plan de Cierre.  Para los 
proyectos de exploración que impliquen la remoción de más de 10 000 t de material o más de 
1 000 toneladas de material con una relación de potencial de acidez (PA) menor a tres (PN/PA-3) 
en muestras representativas de material removido el D.S. No. 045-2006-EM publicado el 16 de 
agosto de 2006 estableció que el Plan de Cierre para los proyectos de exploración minera se 
presenta como anexo de la Evaluación Ambiental o de la modificación correspondiente que 
implique la remoción total de dicho volumen de material y se aprueba conforme al procedimiento 
de la Evaluación Ambiental. 
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Este Plan de Cierre debe ser actualizado en los plazos que se indique en la resolución de 
aprobación o través de las acciones de fiscalización correspondientes.  Las garantías serán 
constituidas de acuerdo con el cronograma y términos que indique la autoridad, pudiendo 
establecerse cuotas en función de las actividades de exploración aprobadas. 

El Reglamento de Cierre de Minas establece los procedimientos y condiciones para la 
presentación, revisión, aprobación y actualización del Plan de Cierre y la correspondiente garantía 
financiera para su ejecución. 

La garantía ambiental deberá cubrir los costos del Plan de Cierre y podrá establecerse utilizando 
cuatro modalidades: 

• Modalidades contempladas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; 

• En efectivo, mediante un depósito de dinero en las instituciones financieras; 

• Un fideicomiso según lo señalado en la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; y 

• Otras modalidades previstas en el Código Civil a satisfacción de la autoridad 
competente. 

Con el fin de apoyar técnicamente a los proponentes en la preparación de Planes de Cierre, el 
24 de abril de 2006, por R.D. No 130-2006 del MEM aprobó la Guía de Plan de Cierre de Minas, 
de conformidad con la segunda disposición complementaria del D.S. No. 033-05-EM, 
Reglamento para el Cierre de Minas. 

1.6.6 Normatividad Sobre Calidad Ambiental  

Los aspectos relativos a la calidad de los cuerpos de agua superficiales están determinados por el 
Decreto Ley No. 17752, Ley General de Aguas, y el Decreto Supremo No. 261-69-AP 
modificado por el Decreto Supremo No. 007-83-SA, Reglamento de los Títulos I, II y III de la 
referida ley. 

El reglamento mencionado clasifica los cuerpos de agua naturales de acuerdo a su uso potencial o 
actual, considerando las siguientes categorías: 

• Uso I Aguas de Abastecimiento doméstico con simple desinfección. 

• Uso II Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos 
combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, 
aprobados por el Ministerio de Salud. 

• Uso III Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. 
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• Uso IV Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares). 

• Uso V Aguas de zona de pesca de mariscos bivalvos. 

• Uso VI Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o 
comercial. 

Para cada uno de los usos mencionados, el reglamento establece las concentraciones máximas 
aceptables para los parámetros definidos.  Estos valores constituyen los objetivos ambientales que 
deben ser alcanzados mediante el control de los vertimientos. 

1.6.7 Normatividad sobre Recursos Culturales 

Según se indica en el Reglamento, en la EA se requiere identificar los sitios arqueológicos 
documentados por el Instituto Nacional de Cultura (INC).  No obstante, el INC no cuenta con un 
registro oficial que pueda ser consultado por los proponentes, por lo cual la DGAAM requiere de 
una evaluación arqueológica preliminar realizada por un arqueólogo acreditado, la misma que 
consta de una revisión bibliográfica y una inspección visual del sitio.  Una evaluación ambiental 
detallada, incluyendo excavaciones, es requerida para la obtención del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA).  Este certificado es necesario para liberar un área para su uso 
industrial y es un requisito para el inicio de las actividades de explotación minera. 

1.6.8 Normatividad sobre Responsabilidad Social 

El Decreto Supremo No. 042-3003-EM, establece que todos los peticionarios de concesiones 
mineras y concesiones de beneficio, presenten un compromiso previo en forma de Declaración 
Jurada, mediante el cual se comprometan a: 

• realizar sus actividades productivas en el marco de una política que busca la 
excelencia ambiental; 

• actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales, 
manteniendo una relación propicia con la población del área de influencia de la 
operación minera; 

• mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, la 
población del área de influencia de la operación minera y sus organismos 
representativos, alcanzándoles información sobre sus actividades mineras; 

• lograr con las poblaciones del área de influencia de la operación minera una 
institucionalidad para el desarrollo local en caso se inicie la explotación del recurso, 
elaborando al efecto estudios y colaborando en la creación de oportunidades de 
desarrollo más allá de la vida de la actividad minera; 

• fomentar preferentemente el empleo local, brindando las oportunidades de 
capacitación requeridas; y 
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• adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo de las 
actividades mineras y la atención del personal, en condiciones razonables de calidad, 
oportunidad y precio, creando mecanismos de concertación apropiados. 

El presente documento no forma parte de un expediente que se oriente a solicitar una concesión 
minera o una de beneficio; sin embargo; RTMP ha considerado los lineamientos antes señalados 
para la formulación de su Plan de Relaciones Comunitarias. 

1.6.9 Normatividad Sobre Derechos Superficiales 

Los derechos superficiales están regulados por la Ley de Tierras y su reglamento (Ley No. 26505, 
modificada por Ley No. 26570, y los D.S. No. 017-96-AG, D.S. No. 011-97-AG, D.S. No. 020-
98-AG y D.S. No. 027-99-AG).  Estas normas establecen que, para ejercer su derecho a explorar 
y explotar minerales, el titular del derecho minero deberá obtener autorización de acceso de parte 
del propietario del predio superficial o en su defecto haber concluido un proceso de servidumbre 
ante la autoridad minera. 
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2.0 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

Tal como se explicó en la Sección 1.0 objetivo principal de la modificación de la EA del Proyecto 
La Granja es reubicar las Fases 1 y 2 de la Planta de Demostración del área de La Granja hacia 
una zona en el distrito de Reque, provincia de Chiclayo.  Esta planta de demostración incluirá 
básicamente dentro de sus instalaciones: 

• Silos de lixiviación; 

• Circuito SW-EW; 

• Laboratorio químico; 

• Oficinas administrativas de la planta; 

• Área de almacenamiento de muestras de mineral; e 

• Instalaciones auxiliares (tanques de almacenamiento para combustibles, agua potable, 
etc.). 

2.1 UBICACIÓN Y ACCESO  

Si bien el Proyecto La Granja se encuentra ubicado en el Distrito de Querocoto, Provincia de 
Chota, en la Región Cajamarca (Figura 2-1), el área donde se propone instalar la Planta de 
Demostración se ubicará en el Distrito de Reque, Provincia de Chiclayo en la Región 
Lambayeque. 

El acceso al área de la Planta de Demostración desde Chiclayo se realiza tomando la dirección 
Sur de la Carretera Panamericana Norte, y se ubica a unos 4 km al Sur de Reque.  La longitud 
total del trayecto desde la cuidad de Chiclayo hasta el área de la planta es de 14,5 km, los cuales 
se realizan en aproximadamente 30 minutos. 

2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

RTMP ha iniciado a comienzos del 2007 un Estudio de Pre-Factibilidad, el cual consiste analizar 
los riesgos que pudieran afectar al Proyecto.  Como parte del referido estudio RTMP viene 
desarrollando trabajos de exploración minera y desarrollo de un túnel de exploración para 
recolectar muestras del mineral de La Granja. 

RTMP continuando con su programa de exploraciones y estudios, propone desarrollar pruebas 
metalúrgicas a nivel de planta de demostración con muestras de mineral proveniente del depósito 
“La Granja” a fin de determinar la recuperación de cobre utilizando tecnología de lixiviación en 
ambiente férrico . Esta etapa será decisiva dentro del estudio de Factibilidad del Proyecto “La 
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Granja”, la cual servirá de soporte para evaluar la toma de decisión de pasar a una etapa 
comercial. 

RTMP ha realizado pruebas preliminares en menor escala en los Laboratorios de Rio Tinto TI en 
Bundoora.  Se ha diseñado el proceso para recuperar el mineral de cobre de La Granja 
confirmando que el camino ha seguir en las investigaciones metalúrgicas es la lixiviación en 
ambiente férrico en medio ácido.  El siguiente paso en este estudio es continuar con las 
investigaciones en la concesión del proyecto utilizando una mayor cantidad de muestras de 
mineral.  

Inicialmente RTMP tenía planeado llevar a cabo las pruebas metalúrgicas en el área de La Granja, 
sin embargo, ahora RTMP planea realizar la confirmación o demostración del proceso diseñado 
en los laboratorios TI Bundoora en una planta de mayor escala a ser ubicada en Reque. 

A fin de lograr este objetivo RTMP propone desarrollar las siguientes actividades en la Planta de 
Demostración de Reque: 
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Figura 2-1 Mapa de Ubicación de Componentes de la Planta de Demostración 
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• construcción / operación de una planta de demostración ubicada al Sur de Reque para 
llevar a cabo el programa de demostración del proceso que RTMP tiene diseñado 
para el mineral de La Granja y así poder obtener información sobre los niveles de 
recuperación de cobre por lixiviación y la obtención de cátodos de cobre mediante 
extracción por solventes y electro obtención; 

• construcción / operación de una planta de neutralización de la solución de lixiviación 
que se encuentra en el circuito de la planta de demostración, la cual se realizará al 
final del proceso demostrativo (esta solución será dispuesta finalmente en una poza 
de evaporación para su eliminación); 

• operación de un laboratorio químico; y 

• desarrollo de infraestructura auxiliar (oficinas, generadores de energía, área para 
almacenamiento de insumos y reactivos, etc.). 

Las coordenadas del punto central de referencia de la Planta de Demostración se presentan en la 
Tabla 2-1.  En la Figura 2-2 se puede apreciar la distribución de los diferentes componentes 
propuestos. 

Tabla 2-1 Ubicación de los Componentes del Proyecto 

Coordenadas (WGS84) 
Componente Código  

Este Norte 

Planta de Demostración Punto de Central de 
Referencia 633 469,74 9 238 202,20 

 

2.3 PROPIEDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL 

La infraestructura asociada con la Planta de Demostración estará ubicada en 10 ha de un terreno 
que pertenece actualmente a RTMP.  Los linderos de la propiedad se muestran en la Figura 2-2. 

RTMP ha celebrado con la Comunidad Campesina de San Martín de Reque (CCSMR), contrato 
de compra venta, en virtud del cual la CCSMR ha transferido a favor de RTMP un lote de 10 
hectáreas que se independizará del predio del que formaba parte, lote que se ubica en el área 
cubierta por el polígono cuyos vértices se indican a continuación: 

Vértice Norte (UTM WGS84) Este (UTM WGS84) 
1 9 237 771,68 633 154,89 

2 9 237 795,16 633 170,57 

3 9 237 806,28 633 188,85 

4 9 237 833,89 633 311,54 

5 9 237 857,62 633 347,24 

6 9 237 895,31 633 358,29 

7 9 238 042,21 633 351,23 



Noviembre, 2007  2-5 079-4152013 

 

Golder Associates 

Vértice Norte (UTM WGS84) Este (UTM WGS84) 
8 9 238 063,75 633 631,25 

9 9 238 363,71 633 608,18 

10 9 238 340,64 633 308,21 

11 9 238 040,68 633 331,28 

12 9 237 894,34 633 338,32 

13 9 237 869,61 633 331,22 

14 9 237 853,40 633 307,14 

15 9 237 821,47 633 165,25 

16 9 237 816,94 633 119,50 

17 9 237 821,39 633 075,95 

 

Es en este lote que se construirá e instalará la Planta de Demostración.  En el Anexo C se adjunta 
copia del contrato de compra venta. 

El contrato de compra venta se ha celebrado con la CCSMR representada por su Presidente, Sr. 
Sandro Chachapoyas, conforme a la Directiva inscrita para el período 2007 – 2008 inscrita en el 
As. C0007 de la partida electrónica 11005597 del Registro de Personas Jurídicas de Chiclayo, 
conforme a la copia que se adjunta en el Anexo C. 

A la fecha de elaboración de este documento, la CCSMR se encuentra elaborando el Acta de la 
Asamblea General Extraordinaria de Comuneros celebrada con fecha 18 de noviembre de 2007, 
en virtud de la cual, entre otros acuerdos, se aprobó la transferencia del lote de 10 hectáreas a 
favor de RTMP, conforme al aviso de convocatoria que se adjunta en el Anexo C.  No obstante 
no contar con el Acta donde se aprueba la transferencia, adjuntamos una Declaración Jurada 
(Anexo C) en virtud de la cual, el Presidente de la Comunidad, Sr. Chachapoyas, declara que en 
la asamblea se aprobó la transferencia a nuestro favor. 

2.4 PLANTA DE DEMOSTRACIÓN 

Los procesos demostrativos que se llevarán a cabo en la planta de demostración (Fase 1 y Fase 2) 
que se construirá a cabo en Reque, son considerados como pruebas a menor escala.  De ser 
necesario, se considerará la ejecución de la Fase 3 de las pruebas metalúrgicas en el área de La 
Granja, pruebas a escala representativa de la recuperación económica del proyecto, tal como esta 
planificado y aprobado en la Evaluación Ambiental actualmente aprobada. 

En las secciones siguientes se presenta la descripción de las dos diferentes fases de pruebas que 
serán efectuadas con muestras del mineral del yacimiento La Granja.  Los factores que van a 
condicionar el pase de una fase a otra son los resultados que se vayan obteniendo en las pruebas 
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anteriores, así como el tipo de muestras de mineral que se vaya extrayendo del túnel de 
exploración.  Es posible que la Fase 1 y la Fase 2 se inicien al mismo tiempo.   

2.4.1 Planta de Demostración – Fases 1 y 2 

Las Fases 1 y 2 comprenderá lo siguiente:  

• Ocho silos de concreto de 500 toneladas cada uno (4 000 toneladas en total); todos 
cubiertos y con una ventana en cada uno. 

• Doce (12) tanques de solución cargada (PLS) de 30 m3 cada uno para recibir la 
solución cargada de cada silo de lixiviación y además para programar recirculaciones 
de uno de los silos a otros y hacia el mismo silo.  Este tanque sirve como primera 
contingencia ante la imposibilidad de recircular la solución por falla de energía 
eléctrica; entonces toda la solución del silo drena hacia el tanque sin que ocurra un 
derrame. 

• Una (1) poza de operaciones de 240 m3 de capacidad, revestida con dos 
geomembranas de HDPE, un sistema de detección de fugas intermedio y cubierta en 
la parte superior para evitar el ingreso de animales, lluvias y polvo.  Esta poza será 
utilizada cuando se concluya el proceso demostrativo como poza de evaporación para 
eliminar la solución de los silos.  Esta tiene capacidad para almacenar el 100% de la 
solución de inventario en los silos de lixiviación. 

• Una (1) poza de emergencia (PE) de 240 m3 de capacidad revestida con dos 
geomembranas de HDPE, un sistema de detección de fugas intermedio y cubierta en 
la parte superior para evitar el ingreso de animales, lluvias y polvo.  Esta poza sirve 
para proporcionar contingencia adicional en caso de una falla mayor de los tanques 
PLS y la poza de operaciones. Esta poza también puede ser utilizada cuando se 
concluya el proceso demostrativo como poza de evaporación para eliminar la 
solución de los silos.  Esta tiene capacidad para almacenar el 100% de la solución de 
inventario en los silos de lixiviación. 

• Cuatro (4) circuitos de extracción por solventes consistente de dos etapas de 
extracción y dos etapas de re-extracción (stripping) para procesar un flujo promedio 
de 5 L/min de solución cargada (PLS) para poder verificar el efecto de los iones 
metálicos en la recuperación del cobre y cuantificar la generación de acidez de cada 
silo de lixiviación. 

• Un (1) circuito de electro obtención EW para la obtención de cátodos de cobre. 

2.4.2 Descripción Metalúrgica del Proceso 

Se instalarán ocho (8) silos con una capacidad de 500 toneladas cada uno para albergar el mineral 
que va ser sometido a la prueba de lixiviación bacteriana.  El mineral proveniente del túnel de 
exploración de La Granja será cargado tal como sale del túnel para simular el proceso en la planta 
de demostración.  El tipo de mineral a usarse en estas pruebas será sulfuros de cobre secundarios 
y sulfuros primarios.  El material será acidificado con una solución de ácido sulfúrico débil 
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llamado refino y luego se inyectará iones férrico proveniente de la planta de preparación de de 
reactivos, las cuales iniciarán el proceso de oxidación de los sulfuros.  El cobre contenido en los 
sulfuros se disuelve durante el proceso y pasa a solución en el mismo flujo de solución ácida 
débil que se usa para irrigar el mineral.  Eventualmente durante el proceso de lixiviación se 
formarán microorganismos que ayudarán a elaborar mayores concentraciones de iones férrico 
para aumentar la cinética de lixiviación. 

Las principales reacciones químicas ocurridas durante el proceso de lixiviación ácida bacteriana 
son: 

Reacción de Oxidación de la Chalcocita y Covelita: 

Cu2S + H2SO4 + ½ O2 <===>  CuSO4 + CuS + H2O 
Cu2S + Fe2(SO4)3 <===>  CuSO4 + CuS + 2 FeSO4 

CuS+ Fe2(SO4)3 <===>  CuSO4 + 2 FeSO4 + S 
CuS + 2 O2 <===>  CuSO4 

Reacción de oxidación de la Pirita y Chalcopirita: 

FeS2 + H2O + 3½ O2 <===>  FeSO4 + H2SO4 
CuFeS2 + 2 Fe2(SO4)3 + 3 O2 + 2 H2O <===> 5 FeSO4 + CuSO4 + 2 H2SO4 

El tiempo aproximado de operación en cada silo será de 200 días, durante el cual se recuperará 
alrededor del 70% del contenido de cobre.  Sin embargo, el período de pruebas pueden extenderse 
con el objetivo de determinar el potencial generador de acidez del mineral presente hasta el 
agotamiento de los sulfuros. 

Cabe señalar que el mineral de la Granja contiene apreciable cantidad de sulfuros entre 4 % a 
10 % los cuales van a aportar considerable cantidad de acidez al proceso el cual es beneficioso 
durante los primeros 90 días; seguidamente la prueba consistirá en controlar y detener esta 
generación de acidez ya que puede ser representar un problema ambiental para una planta a nivel 
comercial si no se toman las medidas necesarias.  

Durante el inicio de las pruebas, se captará agua proveniente de pozos de agua de la zona de 
Chiclayo; esta agua será adquirida a sus propietarios y llevadas en cisternas al área del proyecto.  
El volumen de agua requerido para iniciar el proceso de lixiviación es de 320 m3 para las dos 
fases.  Posteriormente será necesario adicionar agua al proceso para suplir las pérdidas por 
evaporación desde los silos.  Este volumen ha sido calculado de manera conservadora en base a lo 
descrito en la Sección 2.4.3. 
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La solución que contiene el cobre disuelto (PLS) o solución cargada fluye por gravedad desde los 
silos hacia cada uno de los ocho tanques PLS de 30 m3 de capacidad cada uno.  Desde los tanques 
la solución es bombeada hacia el Circuito de Extracción de Solventes (SX) donde el cobre es 
“extraído” mediante un agente orgánico en forma selectiva.  El mecanismo de extracción consiste 
en que el agente orgánico (mezcla del Diluyente con el reactivo Extractante) se mezcla con la 
solución cargada donde ocurre el intercambio del ión cobre por medio de una transferencia de 
masa desde la fase acuosa (solución cargada) hacia al flujo del agente orgánico. 

La solución acuosa (refino) con bajo contenido de cobre disuelto o solución pobre proveniente del 
circuito SX se recircula hacia los “Silos” esparciéndolos en la parte superior por medio de goteros 
para que a su paso a través del mineral pueda recuperar más cobre haciendo un sistema con flujo 
de recirculación continua. 

Tanto la fase orgánica como la fase acuosa puede adsorber sobre su interfase sólidos en 
suspensión u otros agentes que van a dar lugar a la formación de una sustancia llamada “crudo”, 
esta sustancia se retira del circuito y se envía a un tratamiento para poder recuperar la fase 
orgánica y la depuración de los sólidos por medio de filtración.  El “crudo” filtrado es un lodo de 
alta densidad que será separado del proceso como un residuo del circuito de extracción de 
solventes, el cual será considerado como un residuo de tipo industrial y dispuesto a través de una 
empresa autorizada para tal fin (ver Sección 9.1.6). 

La fase orgánica cargada con cobre pasa a un proceso de re-extracción usando una solución de 
acido sulfúrico fuerte; el proceso de re-extracción consiste en la recuperación del cobre desde la 
fase orgánica, con la regeneración simultánea de las capacidades extractivas de la fase orgánica.  
De esta manera debe ser posible volver a usarla en la etapa de extracción de solventes en un flujo 
de corriente continua.  La solución de ácido sulfúrico fuerte (llamado electrolito fuerte) contiene 
altas concentraciones de cobre purificado, el cual es bombeado al proceso de electro obtención. 

El electrolito fuerte es bombeado a un circuito de celdas electrolíticas donde el cobre es electro 
depositado sobre cátodos de acero inoxidable.  Este proceso es actualmente uno de los más 
conocidos para recuperar en forma pura el cobre de uso industrial a nivel mundial, con el grado 
de pureza establecido por los estándares del cobre electrolítico. 

El cobre en cátodos producidos por la operación de las Planta de Demostración no tendrá la 
calidad comercial.  Todo el cobre producido será guardado en forma segura en el sitio a la espera 
de la decisión que el Proyecto La Granja pase a una fase comercial.  En la Figura 2-2 se puede 
apreciar el diagrama general del proceso metalúrgico 

El cobre se removerá en forma periódica desde los cátodos.  El electrolito débil el cual contiene 
bajas concentraciones de cobre pero altas concentraciones de ácido sulfúrico, se descargará desde 
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el final de las celdas electrolíticas y será bombeado de retorno al circuito de re-extracción donde 
será usado nuevamente para extraer cobre del flujo de la fase orgánica descrita anteriormente.  

La reacción anódica en el proceso de electro obtención produce oxígeno, el cual puede llevar 
ácido en forma de niebla hacia el área de trabajo; por lo que el circuito que contiene las celdas 
estarán provistas de campanas de extracción y llevadas hacia un lavador de gases (Scrubber) para 
remover el ácido y prevenir alguna descarga hacia el medio ambiente desde la planta. 

Figura 2-2 Diagrama General del Proceso Metalúrgico  

 

El circuito de electro obtención será llenado con agua libre de impurezas provenientes de un 
tratamiento por ósmosis inversa.  Esta agua será adquirida fuera del sitio y transportada en 
tanques cisterna de 20 m3, tanto para llenar el circuito al inicio de las pruebas de lixiviación como 
para reponer las pérdidas por evaporación. 
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Tanto el circuito de Extracción por Solventes como el de Electro Obtención serán fabricados con 
material de polipropileno o FRP (fibra de vidrio reforzado) y serán transportados pre-fabricados y 
listos para ser ensamblados.  Estas instalaciones son portátiles y diseñadas para procesar los 
caudales de la lixiviación de las diferentes fases de las pruebas. 

Toda el área de la planta estará dentro de un sistema de contención de un sistema de 
impermeabilización con materiales geosintéticos para colectar y recuperar las posibles filtraciónes 
de cualquier tipo de líquido desde la planta de demostración.  Las posibles filtraciones de ocurrir 
serán retornadas hacia el circuito o hacia la planta de neutralización de agua ácida. 

Los reactivos que se usarán durante las pruebas tales como: ácido sulfúrico al 98%, sulfato 
ferroso, diluyente Escaid 110, Lix 984N, sulfato de cobalto, Guartec entre otros serán 
almacenados en pequeñas cantidades de acuerdo a los requerimientos de las pruebas.  Se 
presentan detalles adicionales acerca de este punto en la Sección 2.14.2. 

Durante las pruebas se espera que los niveles de los tanques y la poza de operaciones se 
mantengan en un nivel de acuerdo a los requerimientos del sistema.  Sin embargo, se contará con 
una poza de emergencia de 240 m3 de capacidad para casos de contingencia.  Al término de las 
pruebas metalúrgicas el agua acumulada en los silos será neutralizada y dispuesta finalmente en 
una poza de evaporación para su eliminación. 

Los sólidos generados en este tratamiento de neutralización y evaporación en la poza serán 
considerados como residuos peligrosos y seguirán los lineamientos del Plan de Manejo de 
Residuos (ver Sección 9.1.12). 

2.4.3 Balance de Agua 

El clima del área donde se planea ubicar la Planta de Demostración de Reque se caracteriza por 
presentar un promedio de precipitación total anual de 25,7 mm y una evaporación de bandeja total 
anual >1000 mm.  Por lo tanto, el área se encuentra dentro de una zona con un balance de aguas 
negativo. 

La implicancia de este balance natural de agua negativo es que se tendrá que añadir agua de 
reposición al sistema para mantener el flujo desde/hacia los silos de lixiviación (para compensar 
las pérdidas por evaporación del sistema). 

Por otro lado, en caso de ocurrencia de una lluvia extrema por efecto del Fenómeno de El Niño 
los silos de lixiviación estarán techados para prevenir ingresos de agua adicional al sistema de 
manera de no generar exceso de agua.  Sólo las pozas de operaciones y de emergencias estarían 
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expuestas a la precipitación, sin embargo, se asegurará de proporcionar capacidad adicional 
suficiente para manejar la precipitación directa en las pozas. 

Se requerirá al inicio un volumen de agua fresca para el arranque del sistema.  Esto debido a que 
será necesario que una vez cargados los silos con el mineral se requerirá elevar el contenido de 
humedad natural del mineral (asumido en 4% en peso) hasta alcanzar el contenido de humedad de 
lixiviación (asumido en 12% en peso).  Una vez que el mineral alcance su contenido de humedad 
de lixiviación será necesario agregar agua fresca al sistema para compensar las pérdidas por 
evaporación en el sistema.  Considerado que se tratarán 4000 toneladas en total, el consumo de 
agua requerido para iniciar la lixiviación es de 320 toneladas o metros cúbicos de agua. 

Los volúmenes de requerimiento de agua fresca de reposición anual para la operación se han 
calculado de manera conservadora considerando el escenario de un año seco.  Si tenemos que en 
el área la evaporación anual de bandeja varía alredor de 1 m/año hasta 1,5 m/al año, el área total 
de los silos expuesta a evaporación es del orden de 98 m2 (12,25 m2 cada silo) y asumiendo un 
coeficiente de 0,65 de la evaporación de bandeja tenemos que al año se requerirá un total de 
96 m3 de agua de reposición. 

Este cálculo de agua de reposición es conservador, considerando que durante el funcionamiento 
las mangueras de riego serán instaladas por debajo de la superficie del mineral para reducir la 
evaporación de la solución de lixiviación. 

Se debe recalcar que el requerimiento de agua fresca para el arranque tendrá lugar en un período 
de tiempo relativamente corto (aproximadamente 5 a 30 días dependiendo de la fase)  El 
requerimiento de operación tendrá lugar durante un período de tiempo de 200 días para cada una 
de las fases. 

Se tendrá un tanque de almacenamiento de 150 m3 para almacenar el agua que se usará en la 
lixiviación y de esta manera ir acumulando agua en forma continua y con un número de viajes por 
día adecuado. 

Se requerirá siempre un mínimo de agua fresca de reposición para la preparación de las mezclas 
con reactivos. 

2.5 MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA 

Si bien el área de la planta se caracteriza por su baja precipitación (25,7 mm al año), se construirá 
una berma perimetral en el contorno de la instalación para desviar cualquier escorrentía menor 
que pudiera generarse por efecto de una lluvia asociada con el Fenómeno de El Niño. 
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Se debe mencionar que el área de la planta no es inundable, pues tiene suficiente pendiente para 
evitar la acumulación del agua de lluvia. 

2.6 MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

De acuerdo a lo que se mencionó anteriormente, debido a las características climáticas de la zona 
no se espera tener excedentes de agua industriales de la planta de demostración durante el 
funcionamiento.  Sin embargo, al cierre de la planta se requerirá vaciar el agua acumulada en los 
silos (aproximadamente 240 m3) para su tratamiento y eliminación. 

El sistema de tratamiento consistirá en una neutralización de la acidez del Rafino en tanques 
agitados, usando lechada de cal; en un sistema aireado para oxidar los iones metálicos.  Luego el 
agua neutralizada será enviada a un sedimentador y las aguas claras se enviarán a la poza de 
operaciones y/o a la poza de emergencia (en caso de ser necesario) para eliminar el agua por 
evaporación.  El lodo remanente, tanto del sedimentador como de las pozas, se succiona y se 
dispone fuera del lugar por medio de las empresas autorizadas para tal fin (EPS-RS). 

2.7 ACCESOS 

El área de la planta se ubica a unos 350 m en línea recta de la carretera Panamericana Norte.  Para 
acceder a la planta, RTMP ha adquirido un ancho de vía 20 m, en el cual se construirá un acceso 
asfaltado. 

2.8 FUENTE Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 

El suministro de energía eléctrica será con un grupo electrógeno de 500 kW.  El combustible que 
alimentará a estos grupos será provendrá del tanque de almacenamiento que se ubica en el área de 
la planta, cuyo abastecimiento se realizará de acuerdo al consumo del grupo.  

El consumo de combustible Diesel 2 para la Fases 1 y 2 será aproximadamente de 1,3 galones por 
hora.  No se ha considerado contar con suministro de energía de emergencia. 

2.9 INSUMOS Y COMBUSTIBLES A UTILIZAR 

A continuación se presenta las listas de reactivos y los consumos previstos para las diferentes 
fases del programa de pruebas metalúrgicas. 
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Tabla 2-2 Insumos y Reactivos - Fases 1 y 2 

Consumo Total Consumo por 
Año Ítem Nombre Comercial  Uso 

Unidad Cantidad Unidad Cantidad

1 Ácido sulfúrico 98% Lixiviación kg/t 4 t 8,0 
2 Sulfato Ferroso hidratado Lixiviación kg/t 1 t 2,0 
5 Escaid 110 SX Diluyente L/t Cuf 130 m3 0,9 
6 Lix 984N SX Extractant L/t Cuf 14 m3 0,1 
7 Sulfato de Cobalto EW Aditivo kg/t Cuf 0,3 kg 2,1 
8 Guartec EW Aditivo kg/t Cuf 0,4 kg 2,8 
9 Cal hidratada Neutralización de agua kg/m3  9,4 t 55 
3 Ácido fosfórico 30, 50 % Lixiviación   kg 50 
4 Nitrato de Potasio Lixiviación   kg 50 

10 Ácido clorhídrico Laboratorio   L 1,0 
11 Ácido acético Laboratorio   L 1,0 
12 Tiosulfato de sodio Laboratorio   L 0,5 
13 Yodo  Laboratorio   L 0,5 
15 Almidón Laboratorio   kg 1,0 
17 Hipoclorito de calcio Laboratorio   kg 1,0 
18 Acetona Laboratorio   L 0,5 

 

2.9.1 Materiales Peligrosos 

Durante las pruebas metalúrgicas proyectadas, se utilizarán algunos materiales peligrosos; 
asimismo, se espera generar algunos residuos peligros.  Se ha efectuado una identificación de 
estos materiales, los cuales se listan y describen a continuación: 

Tabla 2-3 Lista de Materiales Peligrosos 

No Material / 
Residuos Descripción 

 Materiales  

1 Ácido 
sulfúrico 

Es un acido muy fuerte de 98% de concentración, este ácido se utilizará en la lixiviación del 
mineral, y la relación de uso es de aproximadamente 4 kg por tonelada de mineral. Este 
material transportará en contenedores de 1 m3 de capacidad desde la ciudad de Lima usando 
un transporte especialmente acondicionado para este uso y siguiendo el procedimiento de 
transporte de materiales peligrosos que se incluyó en el Anexo H de la EA aprobada. Se 
tiene en cuenta que este reactivo es un Insumo Químico Fiscalizado, por lo que tendrá en 
cuenta lo establecido en la Ley No. 28305 y su Reglamento, para su control y uso respectivo. 

2 Sulfato férrico 
y ferroso 

Es un reactivo que se utilizará en el circuito de lixiviación a una concentración de 5 g/L en el 
rafino, para brindar propiedades oxidantes a la solución lixiviante y nutrientes para los 
microorganismos. 

3 Escaid 110  
Orfom SX 80 

Es un reactivo diluyente que será utilizado en el circuito de extracción por solventes, tiene 
mucho potencial inflamable, característica que será considerado durante los procedimientos 
de transporte.  La forma de presentación de este reactivo será en cilindros de 200 L y se 
adquirirán en la ciudad de Lima.   

4 Sulfato de Es un reactivo que será utilizado en el circuito de electro obtención para ayudar a proteger 
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No Material / 
Residuos Descripción 

Cobalto los ánodos ya que disminuye la tasa de corrosión de éstos. La cantidad a usarse es muy 
pequeña (aproximadamente 2 kg por año); sin embargo, se pone en consideración dentro de 
la lista de materiales peligrosos por el contenido de cobalto. 

5 Cal Hidratada Es un reactivo alcalino muy fuerte que se utilizará en la neutralización de agua, y la relación 
de uso es de aproximadamente 9,4 kg por hora, se transportará en envases de 1 tonelada cada 
uno, usando un transporte especialmente acondicionado para este uso y siguiendo el 
procedimiento de transporte de materiales peligrosos que se incluyó en el Anexo H de la EA 
aprobada. Se tiene en cuenta que este reactivo es un Insumo Químico Fiscalizado, por lo que 
tendrá en cuenta lo establecido en la Ley No. 28305 y su Reglamento, para su control y uso 
respectivo. 

6 Ácido 
clorhídrico   

De grado reactivo para uso de ensayos en laboratorio químico, se va utilizar 
aproximadamente 1 kg por año y al igual que el ácido sulfúrico va seguir el procedimiento 
de transporte para materiales peligrosos y por Insumo Químico Fiscalizado. 

7 Acetona   Para uso de ensayos en laboratorio químico, se va utilizar aproximadamente 0,5 kg por cada 
año y al igual que el ácido sulfúrico va seguir el procedimiento de transporte para materiales 
peligrosos por ser un insumo inflamable y además por ser un Insumo Químico Fiscalizado. 

 Residuos  

8 Lodos de la 
Planta de 
Neutralización 

Que consisten básicamente en hidróxidos de metales tales como: cobre, hierro, arsénico y 
calcio.  Estos lodos serán trasladados hacia un relleno industrial autorizado por las 
autoridades pertinentes; asimismo, se usará un empresa de transporte autorizado para tal fin. 

9 Crudo Denominado así a una sustancia formada por la adsorción de sólidos finos por parte de la 
interfase orgánica - acuosa y mantenerlos en suspensión, esta sustancia se retira del circuito 
de extracción de solventes y se envía a un tratamiento para poder recuperar la fase orgánica y 
la depuración de los sólidos por medio de filtración. El “Crudo” o sólido filtrado es un lodo 
de alta densidad que será separado del proceso como un residuo del circuito de extracción de 
solventes, el cual será considerado como un residuo del tipo industrial y como tal un material 
peligroso y será dispuesto en un relleno industrial a través de una empresa autorizada para tal 
fin. Se estima que la producción de este material será de 5 kg por día. 

10 Trapos 
industriales y 
otros 
materiales 
impregnados 
con grasas y 
aceites 

La generación de este tipo de residuos será mínimo y se procederá de igual forma que en los 
casos anteriores para su disposición final. 
 

11 Residuos 
impregnados 
con reactivos 

Consisten básicamente en los envases de los reactivos que serán desechados, también en los 
materiales de desecho inorgánico impregnados con reactivos que se genere después del 
cierre de Planta, éstos serán considerados como un residuo del tipo industrial y como tal un 
material peligroso y serán dispuestos en un relleno industrial a través de una empresa 
autorizada para tal fin. Se estima que la producción de este material sea de 100 kg por mes. 

 

El personal de la planta contará con las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS, 
por sus siglas en inglés) en el lugar de los trabajos.  Estas MSDS así como el procedimiento para 
el transporte de estos materiales se presentaron en la Evaluación Ambiental (EA) original 
aprobada. 
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2.10 MANEJO DE COMBUSTIBLES 

2.10.1 Abastecimiento 

El transporte del combustible al área de la Planta de Demostración será realizado mediante un 
distribuidor autorizado.  Sin embargo, RTMP exigirá al proveedor de combustibles que cumplan 
con sus Políticas y Procedimientos para el transporte de hidrocarburos, las cuales se adjuntaron en 
la EA original. 

2.10.2 Almacenamiento 

El camión cisterna al llegar al área será ubicado en una plataforma especialmente habilitada cuya 
base impermeabilizada contará con una berma perimetral de seguridad.  El combustible será 
almacenado en un tanque de 10 000 galones, que está emplazado en una plataforma de concreto, 
y cuenta con un sistema de contención secundaria equivalente al 130% del volumen del taque.  
Esta área contará también con un techo. 

2.11 REQUERIMIENTO DE PERSONAL  

En la Tabla 2-4 se puede apreciar la cantidad de personal requerido durante el funcionamiento de 
la Planta de Demostración.  Se prevé en total 16 personas. 

Tabla 2-4 Requerimiento de Personal Planta de Demostración – Fases 1 y 2 

Lixiviación SX - EW Laboratorio Descripción 
 Horario 

Turno A Turno B Turno A Turno B Turno A 
Total 

Director Día 1 1 

Gerente Día 1 1 

Superintendente Día 1  1 

Día 1 1 - - 1 3 
Supervisores 

Noche 1 1   - 2 

Día 1 1 1 1 - 4 
Operadores  

Noche 1 1 - - - 2 

Control de Procesos /  
Ingeniero de Instrumentación  Día 1 - 1 

Soporte Administrativo        1 

Total       16 
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2.11.1 Fuente y Consumo de Agua Potable 

El agua doméstica para el funcionamiento de las oficinas de la planta será comprada directamente 
a un proveedor en Chiclayo.  El agua será almacenada en un tanque en el área.  El agua para 
consumo humano directo será envasada y llevada a la planta en botellones plásticos. 

2.11.2 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

Para el tratamiento de las aguas domésticas generadas durante la etapa de construcción de la 
planta (aproximadamente 6 meses), se contará con baños portátiles durante el tiempo que duren 
estas actividades.  El mantenimiento de los baños portátiles se llevará a cabo por una empresa 
especializada y autorizada para el manejo y transporte de los mismos. 

Durante el funcionamiento debido a que sólo se estima un aproximado de 16 personas que 
trabajarán en la Planta de Demostración los efluentes líquidos domésticos que se generen se 
procesarán en un sistema de oxidación y el agua tratada se infiltrará posteriormente en el terreno.  
Los sólidos del proceso serán dispuestos por una Empresa Prestadora de Servicios – Residuos 
Sólidos (EPS-RS) debidamente autorizada por DIGESA en un relleno sanitario. 

2.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma de la Planta de Demostración de Reque puede resumirse de la siguiente manera: 

• Seis (6) meses de construcción 

• Dos (2) meses de pruebas de puesta en marcha 

• Tres (3) meses de pruebas preliminares 

• Doscientos días de pruebas metalúrgicas 

Es decir, el cronograma total de actividades se desarrollará en aproximadamente en 18 meses. 

2.13 MODIFICACIONES EN EL ÁREA DE LA GRANJA 

Las modificaciones previstas en el área de La Granja consideran el cambio de ubicación de la 
planta de tratamiento de drenaje ácido de roca y la ampliación del área del helipuerto y 
modificaciones en su diseño. 
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2.13.1 Cambio de Ubicación de la Planta DAR 

El cambio de ubicación de la planta de tratamiento de drenaje ácida de roca, inicialmente se 
propuso ubicarla en un área contigua al campamento de La Granja.  Sin embargo, debido a 
cuestiones de facilidad operacional y disponibilidad de áreas, se ha decido reubicar la planta al 
área donde inicialmente se consideró ubicar la Fase 1 y 2 de la Planta de Demostración.  Esto 
último considerando que las Fases 1 y 2 de la Planta de Demostración serán reubicadas en un 
zona del distrito de Reque en Chiclayo.  

Esta nueva ubicación no modifica las condiciones del diseño de la planta y se mantiene el punto 
de emisión de los efluentes que se tratarían es ésta.   En la Figura 2-3 se puede apreciar la nueva 
ubicación de la planta de tratamiento de drenaje ácido de roca y en el Anexo E se muestra un 
plano de distribución de la planta en la nueva ubicación. 

2.13.2 Ampliación del Helipuerto 

Dentro de las instalaciones auxiliares del Proyecto La Granja, se consideró la habilitación de un 
helipuerto que serviría básicamente para transportar al personal del proyecto desde la ciudad de 
Chiclayo mediante helicóptero.  Este helipuerto se ubica al sur del área del campamento. 

RTMP ha reevaluado la disponibilidad de área del helipuerto y las medidas de seguridad 
requeridas para su operación y ha ampliar y optimizar el área asignada al helipuerto. 

El área del helipuerto tendrá una superficie aproximada de 5 200 m2 (40 m de largo por 130 m de 
largo) y estará protegida por una malla metálica de 3,2 m de altura, la cual limitará el paso de 
personas no autorizadas o de animales.  

La ubicación del helipuerto, la cual se mantiene sobre el área originalmente prevista, puede 
apreciar en la Figura 2-3.  Las coordenadas de los vértices del área del polígono se presentan en la 
Tabla 2-5. 

Tabla 2-5 Vértices Área del Helipuerto 

Coordenadas UTM (PSAD56) 
Vértice 

Norte Este 

1 9 297 733 707 347 

2 9 297 698 707 367 

3 9 297 634 707 254 

4 9 297 669 707 234 
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Al interior del área del polígono del helipuerto se contará con las siguientes facilidades: 

• Área de seguridad, se ubicará entre el perímetro exterior del helipuerto y del fato a 
una distancia de 5 m.  Esta zona estará libre de obstáculos. 

• Fato, es el área de aproximación final y despegue para las naves.  Tendrá una 
superficie de 3 600 m2 (30 m de ancho por 120 m de largo).  De acuerdo con la 
descripción incluida en el Anexo E, esta área es apta para helicópteros Clase 2 y 
contará con una pendiente del 3% a 7%.  

• Área TLOF, es el área de contacto y elevación inicial (aterrizaje y despegue) de las 
naves (helicópteros).  Estará conformada por una loza de concreto con 0% de 
pendiente (aproximadamente 13 m x 13 m), y su extensión final estará delimitada por 
un circulo cuyo diámetro será 1,5 veces la longitud o ancho del tren de aterrizaje (el 
que resulte mayor) de la nave más grande que se pueda operar.  Dentro de esta 
plataforma se señalizará con una mezcla de cemento – cal – arena o de cemento – cal 
– gravilla – arena, formando una H de 5,7 m x 9 m. 

En el Anexo E, se presenta una memoria descriptiva del helipuerto y un plano que muestra su 
diseño. 

 



Noviembre, 2007  2-19 079-4152013 

 

Golder Associates 

Figura 2-3 Mapa de Ubicación de Componentes Modificados – Área de La Granja 
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3.0 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES FÍSICOS 

La zona de estudio se ubica aproximadamente a 4,0 km al sureste de la ciudad de Reque y a 
14,5 km al sureste de la ciudad de Chiclayo. 

3.1 FISIOGRAFÍA 

En el área de estudio se identifican tres unidades fisiográficas claramente definidas (Figura 3-1):  

• La primera corresponde a las franjas fluvio-aluviales del Río Reque al norte del área 
del proyecto y del Río Zaña al sur del mismo.   

• La segunda unidad fisiográfica es la llanura desértica que se desarrolla entre las 
franjas aluviales de los ríos Reque y Zaña, donde se ubica el área donde se 
construirá la Planta de Demostración.  

• Al este de esta llanura se encuentra la tercera unidad fisiográfica que consiste en 
colinas bajas, donde destaca el Cerro Reque por su proximidad al área del proyecto. 

3.1.1 Unidad Valle Fluvial Aluvial 

Está conformada por el cono de deyección en dirección este – oeste, donde se emplaza la ciudad 
de Chiclayo; y hacia el sur, el lado norte del Valle de Zaña. 

El modelado es suave con pendientes de 1% a 2% como máximo, mayormente ocupada por áreas 
de cultivo.  La geodinámica externa que se observa que en la zona no indica problemas de 
deslizamientos ni derrumbes; sin embargo, existe un potencial de inundabilidad en las zonas 
cercanas al Río Reque, básicamente en años con presencia de eventos extremos del Fenómeno El 
Niño. 

3.1.2 Unidad Aluvial Desértica 

Llamada también Unidad de Pampas Costaneras; está situada entre la margen izquierda del Río 
Reque y la margen derecha del Río Zaña.  

Presenta una forma llana con leves ondulaciones y elementos de origen desértico como dunas y 
médanos.  Existen quebradas secas permanentes afectadas sólo por escorrentía en la época de 
avenidas; estas quebradas se encuentran principalmente atravesando la parte central occidental de 
la llanura. 
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La llanura en su mayor extensión está recubierta por arena eólica de espesor de 1 m a 3 m como 
mínimo.  Se observó durante el reconocimiento de campo pilas o acumulación de residuos sólidos 
(basura) en diferentes puntos que invaden la llanura. 

3.1.3 Unidad Colinas Bajas 

Consisten en cadenas aisladas situadas al este y oeste de la Quebrada el Habra, con elevaciones 
que alcanzan hasta los 600 msnm.  Están parcialmente cubiertas por arena eólica en las cotas más 
bajas.  Constituyen cuerpos aislados dentro de las otras unidades fisiográficas.  Por su proximidad 
al área del proyecto destaca el Cerro Reque.  

El Cerro Reque es una formación aislada que alcanza una elevación de hasta 500 msnm.  El lado 
oeste el Cerro Reque se caracteriza por tener pendientes moderadas a fuertes con abundante 
material suelto conformado por arena eólica desde su base y hasta una altura de alrededor de 
400 msnm.  A partir de esta elevación se observan formaciones rocosas en su mayor extensión. 
Llegando a la cumbre y con vista hacia el lado este se observan los cauces secos en dirección 
noreste hacia el Río Reque.  Las pendientes de este lado del cerro son moderadas y existe menos 
material suelto que en el lado oeste. 
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Figura 3-1 Mapa de Ubicación de Unidades Fisiográficas 
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3.2 GEOLOGÍA 

Se cuenta con información geológica proveniente de la Carta Geológica Nacional 14-d y el 
Boletín Nº 38 de la serie A de la Carta Geológica Nacional del INGEMMET.  En esta sección se  
describe la estratigrafía, geodinámica externa y geología estructural de la zona de estudio y se 
añaden las observaciones realizadas en campo. 

La Figura 3-2 presenta el Mapa Geológico. 

3.2.1 Estratigrafía 

Formación Inca 

Consiste en areniscas y lutitas con intercalaciones calcáreas; cuya potencia o grosor de la 
formación puede variar desde algunos metros a decenas de metros y yace en forma discordante 
sobre la Formación Goyllarisquizga. 

Formación Chulec 

Consiste en lutitas, margas y calizas lisas nodulares.  La potencia o grosor de esta formación 
puede alcanzar algunas decenas y hasta cientos de metros. 

Se caracteriza por un color gris amarillento a crema ya que sus componentes son generalmente 
blandos. 

Formación Pariatambo 

Consiste en calizas, lutitas y tobas con grosores de 100 m a 300 m.  Se le encuentra en capas 
delgadas estratificadas. 

La formación es resistente a la erosión y forma escarpas notorias que se diferencian del modelado 
suave de la formación Chulec. 

Grupos Pullucana y Quillquiñan (Km-pq) 

Grupo Pullucana 

El grupo Pullucana consiste en rocas calizas, marga, lutitas y arenisca.  El grosor o potencia 
puede alcanzar algunos cientos de metros. 
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Grupo Quillquiñan 

El grupo Quillquiñan consiste en dos formaciones: Ronvirón y Coñor que juntas alcanzan 100 m 
a 200 m de lutitas y margas con algunas intercalaciones calcáreas.  Se han unificado las dos 
formaciones ya que en el grupo se presenta como una sola unidad.  El grupo consiste en lutitas 
friables color gris oscuro, margas azuladas en capas delgadas.  Las calizas que se intercalan con 
las lutitas y margas son generalmente delgadas y escasas aumentando en importancia hacia el 
este. 

Volcánico Llama (Ti-vll) 

El volcánico Llama comienza con un conglomerado basal rojizo intercalado con capas de tobas 
andesíticas de color morado.  Los clastos del conglomerado son guijarros redondeados de cuarcita 
con proporciones menores de caliza y volcánicos, estos tienen un tamaño promedio de 10 cm de 
diámetro aunque en algunos lugares pueden alcanzar los 5 cm de diámetro. 

Rocas Intrusivas 

Granodioritas (KTi – qd) 

Consisten en cuerpos grandes como parte del Batolito de la Costa; son unidades extensas con 
bordes bastante parados que se han emplazado sin producir mucho efecto sobre las rocas 
encajonantes (se trata de metamorfismo o de deformación estructural). 

Monzonitas (KTi – Mz) 

Se encuentran ubicadas en el sector sur del Batolito de la Costa; las monzonitas se encuentran en 
volúmenes menores a las dioritas, y se confunden con éstas.  En realidad las monzonitas son 
dioritas que han sufrido metasomatismo por influencia de los intrusivos posteriores. Esto parece 
haber sucedido al sur de Saltar, donde se ubica diorita, monzonita y adamelita.  La última penetra 
a las dos primeras, cuyas relaciones sugieren que posiblemente pertenecen a una sola unidad 
intrusiva, a pesar de sus diferencias actuales de composición.  Resumiendo, las monzonitas 
pueden representar dioritas alteradas. 

Gabro Puerto Eten (KTi – gb) 

Consiste en gabro bandeado, los pseudoestratos están bien marcados sobretodo a lo largo del 
afloramiento que alcanza algunos kilómetros.  El gabro intruye el basamento metamórfico que 
aflora a corta distancia al norte, pero no es posible precisar su edad con relación al cuerpo mayor 
del batolito. 



Noviembre, 2007  3-6 079-4152013 

 

Golder Associates 

Depósitos Cuaternarios 

Cuaternario Reciente Aluvial (Qr – al) 

En las cuencas de los ríos Reque y Zaña constituyen los valles aluviales donde se ubican los 
terrenos de cultivo, formados por limo, arena y grava redondeada a subredondeada de litología 
heterogénea. 

En la parte central entre los dos valles el depósito aluvial está parcialmente cubierto por arenas de 
origen eólico. 

Depósitos fluviales (Qr – fl) 

Están limitados a los cursos fluviales de los ríos Zaña y Reque; consisten en gravas, cantos y 
bloques de forma redondeada a subredondeada de litología heterogénea y que es transportada por 
los cursos fluviales. 

Depósitos eólicos (Qr – e) 

Están formados por arena fina a media de origen eólico (transportada por los vientos).  Su 
ubicación natural está en las playas existentes a lo largo del litoral tienen grosores que varían de 
1 m a decenas de metros. 

3.2.2 Geodinámica Externa 

Durante la visita a la zona de estudio no se han apreciado fenómenos de geodinámica externa 
como: deslizamientos, derrumbes, aludes o huaycos; existe sin embargo el riesgo de inundaciones 
en ciertas zonas de cultivo ganadas al curso del Río Reque, especialmente durante la ocurrencia 
del Fenómeno El Niño. 

3.2.3 Geología Estructural 

Dentro de la zona de estudio las fallas observadas e inferiores se encuentran asociadas a rocas del 
Batolito de la Costa, principalmente monzonitas y adamelitas. 

En le cuadrángulo de Chiclayo la altura general del techo del batolito debe ser generalmente de 
1 000 msnm o un poco menos. 

Podemos diferenciar dentro del batolito un sección Norte y una sección Sur.  Mientras que el 
sector Sur es un complejo intrusivo, el sector Norte parece consistir solamente en tomalita y 
granodiorita. 
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Figura 3-2 Mapa Geológico 
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3.3 CLIMA 

El clima del área de estudio es subtropical árido, propio de la región y se caracteriza por su escasa 
precipitación en años “normales”, del orden de los 25,7 mm (sin la presencia del Fenómeno El 
Niño).  Corresponde además a la zona una tasa de evaporación desde la bandeja del orden de los 
1 035 mm anuales, temperatura media anual de 21,0 ºC y humedad relativa promedio de 82%.  

Las variables seleccionadas para la caracterización climática fueron: precipitación, temperatura, 
humedad relativa, dirección y velocidad del viento y evaporación. La caracterización del clima 
describe las principales tendencias de las variables climáticas basadas en información disponible 
de la estaciones meteorológicas Reque (Longitud 79º 50’, Latitud 6º 53’) y Puerto Eten 
(Longitud 79º 52’, Latitud 6º 56’), proporcionada por SENAMHI. La ubicación de dichas 
estaciones se observan en la Figura 3-3.  En el análisis de la mayoría de los parámetros 
meteorológicos, se ha concluido que es más conveniente trabajar con la data de la estación Reque 
por su cercanía al área de estudio.  Si bien la estación meteorológica Reque no puede 
proporcionar por sí sola una certeza de las condiciones y características climáticas regionales, 
para el presente estudio brinda información suficientemente buena de las condiciones y 
características climáticas locales, particularmente por su proximidad al área de estudio y su 
extensión de registro suficiente y consistente. 

A continuación se describe cada una de las variables meteorológicas consideradas. 
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Figura 3-3 Mapa de Ubicación de Estaciones Meteorológicas 
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3.3.1 Precipitación  

La  zona se caracteriza por la ausencia de precipitaciones a lo largo de casi todo el año.  Para el 
análisis se utilizó información disponible de la estación Reque, cubriendo el período de registro 
1966 – 2006.  La información de la estación Puerto Eten tiene un período de registro muy corto y 
los valores de precipitación media anual obtenidos en esta estación se hallan fuertemente 
influenciados por los valores de precipitación correspondientes al Fenómeno El Niño de 
1997-1998, por lo que no ha sido incluida en el análisis.  

La precipitación media anual obtenida del análisis de la data de SENAMHI es de 25,7 mm.  La 
precipitación mediana anual es de 8,9 mm y dada la tendencia de precipitaciones con una 
distribución asimétrica marcada, resulta interesante conocer su valor.  Se ha calculado 
adicionalmente la precipitación anual media a partir del Estudio de la Hidrología del Perú 
(IILA-SENAMHI-UNI, 1983) y que arroja un valor de precipitación media anual de 24,5 mm.  

Se muestra consistencia entre el valor obtenido del estudio antes referido con el del análisis de la 
data, con lo que finalmente se adopta el valor de 25,7 mm para la precipitación media anual en la 
zona de estudio.  Los valores de precipitación mínima y máxima mensual varían entre 0,0 mm y 
111,7 mm y se atribuyen principalmente a la aridez de la zona y a la presencia de eventuales 
Fenómenos El Niño, respectivamente.  La distribución mensual de precipitación media, máxima y 
mínima promedio se muestra en el Gráfico 3-1. 

Gráfico 3-1 Precipitación Mensual, Máxima y Mínima para la Zona de Estudio 
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3.3.2 Temperatura 

La temperatura para el área del Proyecto fue establecida en base a data histórica de las estaciones 
Reque y Puerto Eten. Ambas estaciones muestran una muy buena correlación en cuanto a los 
valores de temperatura media mensual obtenidos.  Por la mayor extensión de registro y cercanía 
al área del proyecto se escogió a Reque como representativa de la zona de estudio. 

En general las temperaturas medias mensuales y media anual no varían sustancialmente.  El 
período más cálido va de diciembre a mayo.  La temperatura media anual registrada fue de 
21,0 °C; con temperaturas medias mensuales de 18,7 °C en setiembre a 24,2 °C en febrero.  Las 
temperaturas mensuales mínima y máxima registradas son de 16,4 ºC y 28,9 ºC respectivamente.  

En el Gráfico 3-2 se muestra la distribución de temperaturas promedio, máximas y mínimas 
mensuales registradas en la Estación Reque. 

Gráfico 3-2 Temperatura Mensual, Máxima y Mínima para la Zona de Estudio 
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3.3.3 Humedad Relativa 

Los datos de humedad relativa fueron obtenidos de las estaciones meteorológicas de Reque y 
Puerto Eten, para los períodos de 1965 – 2006 y 1992 – 1998 respectivamente. 
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Del mismo modo que la temperatura, los valores mensuales de humedad relativa presentan poca 
variación mensual.  La humedad relativa media anual es de 81,6%, con un rango de variación de 
79,6% en febrero a 83,0% en junio.  Los valores mínimo y máximo mensual registrados son 
73,1% y 94,0%.  En el Gráfico 3-3 que se presenta a continuación, se muestra la variación 
mensual promedio, mínima y máxima. 

Gráfico 3-3 Humedad Relativa Mensual, Máxima y Mínima para la Zona de Estudio 

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Tiempo (mes)

H
um

ed
ad

 R
el

at
iv

a 
(%

)

 Media 82,4 82,1 81,5 81,5 81,0 79,6 80,0 80,5 81,7 83,0 82,9 82,9

Mínima 75,0 77,6 74,1 75,3 75,1 73,1 74,7 74,3 76,9 76,9 74,3 73,2

Máxima 93,3 91,7 91,9 91,7 91,0 92,4 92,6 93,4 94,0 93,3 93,7 93,4

SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

 

 

3.3.4 Vientos 

Se cuenta con información de velocidad y dirección del viento a nivel medio mensual en la 
estación Reque para el periodo 1967 – 2006.  En la estación Puerto Eten no hay registro de 
dirección y velocidad de vientos. 

Del análisis de la información en la estación de Reque se tiene que la velocidad promedio anual 
del viento es de 5,9 m/s, con valores medios mensuales que varían entre 5,5 m/s en febrero-marzo 
y 6,3 m/s en octubre – noviembre.  Los valores mensuales mínimo y máximo registrados son de 
1,4 m/s en junio y 9,8 m/s en octubre.  

Los vientos en la zona de estudio soplan predominantemente desde el sureste al noroeste a lo 
largo de todo el año.  
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En el Gráfico 3-4 se puede observar la variación de la velocidad del viento promedio, mínima y 
máxima a nivel mensual. 

Gráfico 3-4 Velocidad del Viento Mensual, Máxima y Mínima para la Zona de Estudio 
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3.3.5 Evaporación 

La distribución de la evaporación en el Perú presenta una configuración muy variada.  Las 
regiones donde se presentan los valores mayores de evaporación se caracterizan por presentar alta 
temperatura, intensa radiación solar, baja humedad relativa del aire y elevada velocidad del 
viento; mientras que los menores valores se presentan en las zonas con temperaturas y 
precipitación bajas, vientos ligeros y alta humedad del aire. 

Se cuenta con información de evaporación a nivel mensual, disponible para la estación Reque en 
el periodo 1966 – 1999 y para la estación Puerto Eten en el período 1992 – 1997. 

Del análisis de la información meteorológica se observa que la evaporación total media anual es 
de 1 035,5 mm para la estación Reque. Una referencia adecuada del orden de magnitud de la 
evaporación promedio anual resulta el informe de Caracterización Ambiental y Social-Ruta Sur-
Proyecto La Granja (MWH, 2007).  En este informe se muestran valores de evaporación 
promedio anual para varias estaciones en el ámbito regional de la zona de estudio. Destacan por 
su mayor cercanía las estaciones de Sipán con 802,5 mm y Tinajones con 1 031,2 mm de 
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evaporación media anual.  En el Gráfico 3-5 se observa la variación a nivel mensual de la 
evaporación promedio, máxima y mínima total anual para la zona de estudio. 

Gráfico 3-5 Evaporación Promedio Mensual, Máxima y Mínima para la Zona de Estudio 
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Como se puede observar en el gráfico, no existe una marcada variación de la evaporación a nivel 
promedio mensual; esta varía entre 72,4 mm en agosto y 98,0 mm en marzo, con un total anual 
promedio de 1 035,5 mm.  Los valores mínimo y máximo mensuales registrados son de 
158,1 mm en el mes de enero y 37,5 mm en el mes de octubre. 

3.4 CALIDAD DE AIRE Y RUIDO 

Con el objetivo de caracterizar la calidad del aire y ruido en el área donde se ubicará la Planta de 
Demostración antes del inicio de las actividades de construcción y operación de éste último, se 
realizó un monitoreo durante 24 horas en dos estaciones.  Esta caracterización sólo está diseñada 
para sustentar los alcances de la modificación de la EA del Proyecto La Granja, para la 
construcción y operación de la Planta de Demostración.  

3.4.1 Alcances 

Los alcances de la caracterización de la calidad de aire y ruido incluyeron: 
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• Establecimiento de las estaciones de monitoreo para calidad de aire y ruido, 
ubicadas a barlovento y sotavento del área del terreno donde se ubicará la Planta de 
Demostración. 

• Determinar y evaluar la calidad de aire y ruido del área donde se ubicará la Planta 
de Demostración. 

• Comparación del estado de la calidad del aire y ruido en el Área de Estudio del 
Proyecto La Granja con los estándares ambientales aplicables, para evaluar el estado 
actual de los componentes físicos.  

3.4.2 Estándares de Calidad Ambiental para Calidad de Aire y Ruido 

Los Estándares de Calidad Ambiental son niveles de concentración máxima de contaminantes en 
el aire o niveles de ruido que en condición de cuerpo receptor es recomendable no exceder para 
evitar riesgos a la salud humana.  Para la comparación de los valores obtenidos durante el 
monitoreo se utilizarán los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire y Ruido 
Ambiental, establecidos en el Decreto Supremo No. 074-2001-PCM y Decreto 
Supremo No. 085-2003-PCM, respectivamente.  En la Tabla 3-1 se presentan los estándares de 
calidad antes referidos. 

Tabla 3-1 Estándares de Calidad Ambiental de Aire y Ruido 

Componente 
Físico Parámetro Período Estándar de Calidad Ambiental 

Aire Material Particulado, menor 
a 10 micras (PM-10) 24 horas 150 μg/m3 (1) No exceder más de tres veces al 

año 

Diurno 80 dBA (2) Período 07:01 a.m. - 22:00 p.m. 
Ruido 

Ruido Ambiental 
Zona Industrial Nocturno 70 dBA (2) Período 22:01 p.m. - 07:00 a.m. 

1 D.S. No. 074-2001-PCM. 
2 D.S. No. 085-2003-PCM. 

3.4.3 Metodología 

Para determinar las condiciones existentes de calidad de aire y ruido en el donde se ubicará la 
Planta de Demostración se llevó a cabo un monitoreo simultáneo de 24 horas de ambos 
parámetros en las estaciones ubicadas a barlovento y sotavento del terreno.  El monitoreo se 
realizó los días 12, 13 y 14 de noviembre del presente año. 

Estaciones de Monitoreo 

Para la evaluación se establecieron dos estaciones en los alrededores donde se ubicará la Planta de 
Demostración.  Los criterios considerados para la selección de los puntos fueron los siguientes: 
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• la ubicación de las futuras instalaciones de la Planta de Demostración; y 

• las características topográficas y meteorológicas del área de estudio. 

En cada estación de monitoreo se registraron las coordenadas UTM, se realizaron tomas 
fotográficas, además de una descripción de las principales características de cada estación.  Esta 
información es resumida en las Fichas de Campo correspondientes a cada estación, las mismas 
que se presentan en el Anexo F.  En la Figura 3-4 se muestra la ubicación de las estaciones de 
monitoreo de calidad de aire y ruido.  La Tabla 3-2 se presenta los datos de ubicación de las 
estaciones de monitoreo. 

Tabla 3-2 Datos de Ubicación de las Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire y 
Ruido 

Coordenadas UTM  
Datum WGS84 Zona 17M Estación Nombre 

Este (m) Norte (m) 

Altura 
(msnm) 

AI-01 / NO-01 Estación ubicada a Sotavento de 
la Planta 633 622 9 238 089 60 

AI-02 / NO-02 Estación ubicada a Barlovento 
de la Planta 633 015 9 237 567 50 

AI: código para estación de monitoreo de calidad de aire. 
NO: código para estación de monitoreo de ruido. 

Monitoreo de Material Particulado 

Para el monitoreo de material particulado se instaló un equipo EBAM de la marca MetOne 
Instruments Inc. en ambas estaciones por un período de 24 horas.  El principio de medición del 
EBAM considera un monitoreo continuo de partículas mediante la atenuación beta. 

El equipo hace primero una medición de la atenuación de los rayos beta del filtro sin muestra y lo 
considera como muestra blanco, luego mide la atenuación de la muestra propiamente dicha 
(círculo de partículas impregnado en el filtro).  La diferencia de atenuaciones es considerada para 
calcular la masa de la muestra, para luego ser dividida entre el volumen muestreado de aire para 
determinar la concentración del material particulado en el aire muestreado.  El equipo calcula la 
concentración horaria automáticamente en condiciones estándar y actuales. 

El método del EBAM está designado por la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense 
(USEPA) bajo el método de referencia EQPM-0798-122.  La USEPA no ha creado aún 
designaciones para equipos portátiles. 
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Figura 3-4 Mapa de Ubicación de Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido  
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Los datos obtenidos fueron procesados con una plantilla desarrollada por Golder en el programa 
MSExcel teniendo en cuenta las especificaciones del equipo utilizado (tales como presión mínima 
del filtro, errores producidos en el sistema, flujos mínimos, entre otros).  

Adicional al registro de concentraciones horarias de partículas, el EBAM reportó datos de 
dirección y velocidad del viento, y temperatura ambiental en cada estación de monitoreo 
(24 horas).  Los datos de dirección y velocidad del viento fueron procesados en una Rosa de 
Vientos mediante el programa WindRose Plot de Lakes Environmental Inc. 

Ruido Ambiental 

La medición de ruido ambiental y distribución de bandas de Tercios de Octava durante 24 horas 
se realizó mediante el uso de un Sonómetro Integrador y Analizador de Tiempo Real, de la marca 
Larson Davis Inc. modelo Sistema 824, el cual incluye los siguientes instrumentos: 

• Sonómetro Integrador de Precisión Tipo 1 con Analizador de Frecuencias en Tiempo 
Real, marca Larson Davis, modelo 824, 

• Micrófono preamplificador, marca Larson Davis, modelo PRM902,  

• Micrófono condensador prepolarizado de ½ pulgada, marca Larson Davis, modelo 
2560, 

• Pantalla anti-viento, 

• Trípode, marca Canon, 

• Cable de salida AC/DC, CBL042, y 

• Cable de interfase a puerto serial CBL006 

• Calibrador de Sonómetro, Marca Larson Davis, modelo CAL200, 94/114 dB a 
1000 Hz. 

3.4.4 Resultados 

Resultados de Calidad del Aire 

Las concentraciones de PM-10 registradas durante los días de monitoreo se presentan en el 
Anexo F. En la Tabla 3-3 se presentan las concentraciones diarias registradas para ambas 
estaciones. 
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Tabla 3-3 Resultados del Monitoreo de PM-10 - Concentraciones Diarias  

Estación Fecha de Monitoreo PM-10 (μg/m3) 

AI-01 12 – 13 de noviembre 78,5 

AI-02 13 – 14 de noviembre 33,6 

Estándar Nacional de PM-10 150,0 

 

Los valores registrados durante el monitoreo se encuentran por debajo del ECA para un promedio 
de 24 horas de PM-10.  Estas concentraciones de material particulado registradas por el equipo de 
monitoreo responden a las condiciones climáticas, topográficas y edafológicas del Área del 
Proyecto.  El suelo en el área de estudio presenta material muy suelto, el cual es fácilmente 
arrastrado por efecto del viento y/o por el movimiento de vehículos ligeros. 

En el Gráfico 3-7 se comparan las concentraciones de 24 horas de PM-10 registrados con el valor 
del estándar respectivo. 

Gráfico 3-6 Concentraciones de PM-10 en 24 horas 
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Resultados del Tiempo Atmosférico durante el Monitoreo 

En la Tabla 3-4 se presenta un resumen de temperatura y velocidad del viento. 
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Tabla 3-4 Resultados del Tiempo Atmosférico 

Fecha Valores Temperatura 
(ºC) 

Velocidad del Viento 
(m/s) 

Promedio 17,9 5,4 
Máximo 16,2 7,8 12 – 13 de noviembre 
Mínimo 20,6 4,3 

Promedio 18,0 5,1 
Máximo 15,6 8,2 13 – 14 de noviembre 
Mínimo 21,4 2,6 

 

Los Gráficos 3-8 y 3-9 han sido elaborados con la información presentada en la Tabla 3-4.  Las 
rosas representan la dirección hacia donde sopla el viento. 

Gráfico 3-7 Rosas de Vientos Correspondiente al Período del 12 al 13 de Noviembre 
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Gráfico 3-8 Rosas de Vientos Correspondiente al Período del 13 al 14 de Noviembre 

 

Resultados de Ruido Ambiental 

En la Tabla 3-5 se presentan los resultados de ruido ambiental registrados durante el monitoreo. 

Tabla 3-5 Resultados del Monitoreo de Ruido Ambiental  

Estación Fecha de Monitoreo Diurno 
(dBA) 

Nocturno 
(dBA) 

NO-01 12 – 13 de noviembre 50,7 51,3 
NO-02 13 – 14 de noviembre 50,8 51,2 
Estándar Nacional de Ruido Ambiental 

Zona Industrial 
80,0 70,0 

 

Con fines comparativos se consideró el estándar para zona industrial debido a las características 
de la zona.  En los alrededores de la futura planta no existen viviendas, ni mucho menos centros 
de comercio.  La presencia de actividades industriales en la zona, como la futura fábrica de 
alcoholes, estaciones de servicio (grifos) confirman el tipo de actividades que actualmente se 
llevan a cabo en el área de estudio. 

Los valores registrados de ruido se encuentran por debajo del estándar de ruido ambiental para 
zona industrial.  En los Gráficos 3-10 y 3-11 se presenta la variación horaria de los valores de 
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ruido ambiental y los promedios para los periodos diurno y nocturno con sus respectivos 
estándares para cada estación evaluada.  

La variación horaria de los niveles de presión sonora para ambas estaciones mantiene relación 
directa con el flujo vehicular en la Carretera Panamericana Norte (Sección 5.4 de la EA).  El Área 
del Proyecto se encuentra en una explanada con ausencia de obstáculos (edificaciones, vegetación 
arbustiva, etc.) cuya fuente principal es carretera mencionada. 

Los valores más altos de ruido ambiental se originan en horas de la mañana y la tarde, entre las 
05:00 horas y 09:00 horas y 16:00 horas y 18:00 horas.  

Gráfico 3-9 Variación Horaria de Niveles de Presión Sonora - Estación NO-01 
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Gráfico 3-10 Variación Horaria de Niveles de Presión Sonora - Estación NO-02 
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3.5 HIDROLOGÍA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Se realizó una visita a la zona de estudio entre los días 11 y 14 de noviembre de 2007, con el 
objetivo de hacer un reconocimiento de la hidrografía, infraestructura hidráulica y de riego 
existente, así como la ubicación y monitoreo de pozos de bombeo de agua subterránea.  

La hidrología superficial de la zona queda definida para el presente estudio por las variables 
meteorológicas descritas anteriormente (sección 3.4) y por la hidrografía más relevante que se 
describe en la sección 3.5.1.   

La caracterización de las aguas subterráneas se propone en base a información obtenida en 
campo, básicamente en lo que respecta a la ubicación y medición (donde fue posible) de: niveles 
freáticos estático y dinámico, pH, conductividad eléctrica y temperatura. 

En la Figura 3-5 se presenta la ubicación de infraestructura hidráulica y de riego. 

3.5.1 Hidrografía 

La zona de estudio se encuentra en la cuenca del Chancay- Lambayeque, en la margen izquierda 
del Río Reque.  Este río por el norte y el Río Zaña al sur del área del proyecto constituyen las 
referencias hidrográficas significativas de la zona. 
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La elevación de la zona de estudio varía entre los 0 msnm y 600 msnm, teniendo sin embargo 
para el área del proyecto una elevación promedio de 50 msnm en la llanura desértica que es 
atravesada por la carretera Panamericana Norte. 

El análisis de los datos obtenidos por SENAMHI sugiere que el Fenómeno El Niño es notorio en 
el área de estudio trayendo como consecuencia un incremento importante de la precipitación y 
consecuentemente de los flujos en los ríos referidos.  Debido a la naturaleza de la cuenca, se 
espera que ocurran inundaciones localizadas en las zonas aledañas al curso de los ríos.  En 
general en la zona de estudio influye en mayor medida el problema de la escorrentía, 
particularmente en el área del proyecto que se prevé potencialmente afectada por la escorrentía 
proveniente del Cerro Reque. 

Río Reque 

Es el elemento hidrográfico principal por su cercanía a la zona de estudio, con una longitud 
aproximada de 72 km, nace desde el Partidor La Puntilla, al noreste de Pucalá y continúa su curso 
hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, al norte del Puerto de Eten.  

Información obtenida del Plan de Prevención ante Desastres: Usos del Suelo y Medidas de 
Mitigación Ciudad de Reque (INDECI, 2003) da cuenta de los aspectos más importantes referidos 
a este río costero.  “Gran porcentaje del agua del Río Reque es usada para la agricultura, así 
también mediante la conducción por el cauce del Río Lambayeque abastece del recurso hídrico a 
la Laguna Boró y de ésta a la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chiclayo y por medio 
del canal Romualdo a la Ciudad de Lambayeque”.  

El estudio refiere además que durante la avenida del último fenómeno de El Niño de 1998, se 
registraron caudales de 1 940 m3/s y 2 100 m3/s, y que causó la pérdida de 330 ha de cultivo y 
daños de infraestructura de riego.  En años normales presenta caudales importantes en los meses 
de avenida, de enero a marzo, llegando a inundar las zonas aledañas a su curso, donde se han 
establecido principalmente terrenos de cultivo, además de comprometer potencialmente el norte 
de la ciudad y la infraestructura vial, como la Carretera Panamericana y el Puente Reque, que 
colapsó durante El Niño de 1998. 

Río Zaña  

El Río Zaña en la referencia hidrográfica que limita por el sur la zona de estudio.  Este río tiene su 
naciente en el flanco Occidental de Los Andes del departamento de Cajamarca, en la confluencia 
de los ríos Tinguis y Ranura, a unos 3000 msnm, con un área de cuenca de aproximadamente 
2 025 km2.  
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En su desplazamiento y descenso hacia el Oeste recibe las aguas de numerosos riachuelos, ya en 
la costa da sus aguas a los poblados de Oyotún, Nueva Arica, Zaña, Mocupe y Lagunas.  Sus 
aguas en determinadas épocas como en 1925 y 1983 han causado daños a Zaña y otros poblados 
ribereños. 

3.5.2 Infraestructura Hidráulica 

Destacan en cuanto a infraestructura hidráulica en la zona de estudio la Bocatoma Monsefú-
Reque y la Bocatoma Eten.  Por su mayor proximidad y correspondiente importancia para la zona 
de estudio se coordinó con el presidente de la Comisión de Regantes de Reque y se realizó una 
visita a la Bocatoma Monsefú- Reque, el día 14 de Noviembre de 2007. 

Bocatoma Monsefú - Reque 

La Bocatoma Monsefú – Reque es una estructura hidráulica encargada de captar el agua del Río 
Reque a través de canales de conducción hacia las áreas agrícolas de Monsefú, por la margen 
derecha del Río Reque y  hacia el área agrícola de Reque por la margen izquierda.  Como se 
puede observar en la Foto 3-1, la estructura consta además de un vertedero en la parte central, que 
acumula el agua durante la época seca y que para épocas de lluvias deja pasar las aguas 
excedentes hacia el Río Reque.  Cuenta también compuertas para regular el flujo que sale hacia 
cada conducción, y un desarenador para evitar que los sólidos transportados sedimenten en el 
fondo del canal. 

Foto 3-1 Bocatoma Monsefú - Reque 

 
 



Noviembre, 2007  3-26 079-4152013 

 

Golder Associates 

Monsefú no tiene ríos. Se encuentra regada por aguas del Río Reque.  Su acequia principal se le 
conoce con el nombre de “Acequia Grande”, la que desde la Bocatoma en que tiene su punto de 
origen, viene regando la gran extensión de tierras por intermedio de otras acequias menores y 
regaderas.  Desde este punto nace el canal de riego de Reque, que pasamos a describir en la 
Sección 3.6.3. 

Foto 3-2 Desarenador en Bocatoma Monsefú - Reque 

 

3.5.3 Infraestructura de Riego 

La infraestructura de riego de mayor significación en la zona de estudio la constituye el Canal de 
Riego de Reque.  Adicionalmente hay canales de riego cortos, en su mayoría excavados en 
terreno natural y de poca capacidad de conducción que se han construido desde pozos de bombeo 
artesanales que los mismos propietarios de terrenos de cultivo han puesto en operación para 
abastecerse de agua cuando el canal de riego principal está seco. 

Canal de Riego de Reque 

La Bocatoma Monsefú – Reque se halla en las coordenadas 635 811 E y 9 245 096 N (WGS84).  
El canal de riego Reque nace desde este lugar y avanza en dirección sur oeste, siguiendo casi 
paralelo al curso del Río Reque, hasta la zona de Magnal y Repertor, al sur de la ciudad de Reque, 
desde donde además se deriva un ramal que se junta en la Bocatoma Eten y sale luego hacia la 
ciudad del mismo nombre. 
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Foto 3-3 Captación para Canal de Riego Reque 

 

El canal tiene una longitud de alrededor de 8 km y en todo su recorrido, entrega agua a los 
591 usuarios, propietarios de tierra agrícola registrados, a través de 26 ramales de conducción. 
Con esto se cubre un área total bajo riego de 1 140,62 ha.  En la Tabla 3-6 se muestran los 
ramales que se sirven de las aguas del canal de Riego Reque, así como detalle del número de 
usuarios registrados y superficies bajo riego por ramal. 

Tabla 3-6 Resumen de Usuarios y Superficies del Sub-Sector de Riego Reque  

Nº Ramal de Riego Usuarios  
Registrados 

Superficie Bajo Riego 
(ha) 

1 Carrillos 22 49,29 

2 Ceibos 9 24,22 

3 Chaparral 22 41,80 

4 Ciénego 22 65,36 

5 Clake 104 198,24 

6 Cementerio 4 4,75 

7 Choloque 5 5,00 

8 Capilla 28 19,92 

9 Custodio 13 14,89 

10 Calzada 19 40,22 

11 Elena 8 6,35 

12 Guayaquiles 14 13,43 

13 La Cota 10 6,75 

14 Mamey 10 21,80 
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Nº Ramal de Riego Usuarios  
Registrados 

Superficie Bajo Riego 
(ha) 

15 Magnal 54 188,82 

16 Milagro 29 31,52 

17 Montegrande 42 122,09 

18 Nuñez 13 24,48 

19 Potreros 18 35,03 

20 Pueblo 60 65,52 

21 Repertor 74 139,37 

22 Yamuque 11 21,77 

Total= 591 1140,62 

    Fuente: Comisión de Regantes de Reque. 

El canal se caracteriza además por ser de poca pendiente y alternar en su recorrido, tramos 
revestidos con concreto y mampostería de piedra y tramos no revestidos.  En las Fotos 3-3 a 3-5 
pueden observarse tramos característicos revestidos y no revestidos del canal, así como 
captaciones típicas por compuertas. 

Foto 3-4 Fin de Tramo Revestido en Mampostería de Piedra 
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Foto 3-5 Tramo Revestido en Concreto 

 

Foto 3-6 Captación Típica con Compuerta  
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Figura 3-5 Mapa de Ubicación de Infraestructura Hidráulica y de Riego 
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3.5.4 Agua Subterránea 

El tema del agua subterránea en la zona de estudio ha sido abordado desde el punto de vista del 
uso doméstico y de riego, y la caracterización del nivel freático en los puntos de control.  Se 
dispone de información sobre ubicación de pozos de bombeo de agua para consumo humano, 
profundidad de los pozos, niveles estáticos, niveles dinámicos y caudales estimados de bombeo 
por el lado de la caracterización física, tal como se puede observar en la Tabla 3-7.   

Tabla 3-7 Datos de Ubicación de los Pozos de Agua Subterránea  

Coordenadas UTM WGS84 
Pozo 

Este Norte 
Elevación de la Superficie 

del Terreno (msnm) 

TUB - 01 630 193 9 241 308 29,0 

TUB - 02 630 482 9 240 977 29,0 

TUB - 03 634 224 9 244 487 37,0 

TUB - 04 631 694 9 239 505 28,0 

TAJ - 01 630 511 9 241 634 33,0 

TAJ - 02 628 900 9 239 607 29,0 

TAJ - 03 629 309 9 239 497 27,0 

TAJ - 04 632 106 9 239 709 30,0 

 

La ubicación de los pozos monitoreados se observa en la Figura 3-6.  En ella se diferencian los 
pozos tubulares de los de tajo abierto. 

El pozo TUB – 01 corresponde al Pozo Nº1 que opera EPSEL - Reque.  Es un pozo de bombeo 
tubular, de unos 30 años de antigüedad; la profundidad del pozo es de 21,65 m  y su nivel estático 
(referencial) es de 5,3 m. El caudal estimado de bombeo de este pozo ha ido descendiendo 
significativamente de 18 L/s a 2,5 L/s, por lo que en la actualidad viene operando como aporte del 
Pozo Nº 2. 

El pozo TUB – 02 o Pozo Nº 2, es también controlado por EPSEL.  El operador de ambos pozos 
Sr. Martín Díaz refiere que el pozo fue construido en 1994; es un pozo tubular de 45,0 m de 
profundidad, el nivel estático está a 5,8 m (referencial). El caudal de bombeo de este pozo es en la 
actualidad de 14 L/s.  

El pozo TUB – 03 es también un pozo tubular, de construcción artesanal.  Está ubicado en las 
inmediaciones del ramal de Montegrande.  Los agricultores del sitio refieren que este pozo tiene 
90,0 m de profundidad y que el nivel freático se encuentra a 25,0 m de profundidad; sin embargo, 
estos valores parecen no adecuarse a lo obtenido para los pozos anteriores. 
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El pozo TUB – 04 es un pozo tubular, adecuadamente equipado; se ubica en el interior de lo que 
se conoce como Destilería (o fábrica de alcohol), en las inmediaciones del lado oeste del Cerro 
Reque, muy cercano al área del proyecto. El Sr. Moisés Espinoza, encargado de la fábrica, refiere 
que la profundidad del pozo es de aproximadamente 40,0 m. No se tiene mayor información. 

El pozo TAJ - 01 es un pozo artesanal de tipo Tajo Abierto; se halla en la zona del ramal de 
Pueblo. Al hacer el monitoreo de este pozo se obtuvo que el nivel freático se halla a los 5,5 m de 
profundidad. El propietario del pozo refiere que la profundidad de perforación es de 13,0 m.  

El pozo TAJ – 02 es un pozo artesanal de Tajo Abierto, propiedad del Sr. Carmen Lisa, 
Presidente de la Comisión de Regantes de Reque.  El pozo se ubica en la zona del ramal de 
Magnal. Tiene una profundidad de 10 m y del monitoreo se obtuvo que el nivel dinámico es de 
7,4 m.  El Sr. Carmen refiere que el nivel estático del pozo es de 2,6 m. 

El pozo TAJ – 03 es también un pozo artesanal de tajo Abierto, ubicado en la zona del ramal 
Repertor.  El propietario refiere que la profundidad del pozo es de 7,2 m y que el nivel dinámico 
es de 5,4 m.  Del monitoreo del pozo se obtuvo que el nivel estático es de 1,8 m. 

El pozo TAJ – 04 es un pozo artesanal de tajo abierto que se ha tomado como referencia 
únicamente por estar en las inmediaciones del área del proyecto.  Pertenece al Sr. Pablo Cumpa y 
se encuentra en construcción, se ha encontrado que el nivel freático está por encima de los 23,0 m 
que es la profundidad que a la fecha de la visita se había conseguido. 

Parámetros de Campo en Agua Subterránea 

En cuanto a la caracterización de la calidad del agua se hicieron algunas mediciones de 
parámetros hidroquímicos de campo, básicamente de temperatura, conductividad eléctrica y pH.  
No fue posible hacer las mediciones en todos los casos.  Para el caso de los pozos tubulares, éstos 
se encontraban protegidos siempre por el motor de la bomba, empernada completamente a la 
parte superior del pozo, de modo que no permitía el paso del podómetro.  (Fotos 3-7 y 3-8)  
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Foto 3-7 Pozo Tubular Artesanal Típico 

 

Foto 3-8 Bomba Empernada Sobre Pozo Tubular Típico 
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De los pozos de tajo abierto, se hicieron las mediciones de nivel estático para los pozos que no 
estaban en operación y de nivel dinámico para los pozos en los que se estaba en proceso de 
bombeo.  Se obtuvieron muestras representativas para caracterizar el pH, la temperatura y la 
conductividad eléctrica.  La información obtenida se resume en la Tabla 3-8. 

Tabla 3-8 Datos de Caracterización de Calidad de Agua Subterránea 

Pozo Temperatura (ºC) pH Conductividad Eléctrica 
(μS) 

TUB - 03 25,0 6,95 1 000 

TAJ - 01 28,8 7,09 1 010 

TAJ - 02 27,4 7,27 890 

TAJ - 03 24,0 7,50 880 

 

De acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 3-8, las aguas subterráneas en el área presentan un pH 
neutro con una conductividad eléctrica que recae dentro del rango de agua salobre. 
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Figura 3-6 Mapa de Ubicación de Pozos de Agua Subterránea 
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4.0 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES BIOLÓGICOS 

4.1 Introducción 

En esta sección se proporciona una descripción preliminar de los Componentes Biológicos, Flora 
y Fauna, que se encuentran en el Área de Estudio.  La información está basada en las visitas de 
reconocimiento realizadas en la zona y en información secundaria recopilada. 

De acuerdo a la clasificación de Zonas de Vida, el área donde se ubicará la Planta de 
Demostración, corresponde al tipo de Desierto Desecado-Premontano Tropical, tal como se 
observa en la Figura 4-1. 

En las siguientes secciones se describen los tipos de vegetación encontrados en el área de estudio. 
Asimismo, se presenta información relevante y preliminar sobre las aves y mamíferos del lugar, 
incluyendo lista de especies y estado de conservación de las mismas. 

4.2 FLORA Y VEGETACIÓN 

4.2.1 Área de Estudio  

La evaluación fue realizada el 17 y 18 de noviembre del presente año.  Para la evaluación de flora 
y vegetación se visitaron zonas representativas dentro del área de estudio, tales como: 

• Quebrada Algarrobo Grande; 

• Cerro Reque; 

• Pampa Reque; 

• Río Reque; 

• Boca toma del río Reque; 

• Saltur;  

• Santa María; y 

• partes bajas de los cerros Cabeza de Mono y San Nicolás. 

En la Figura 4-2 se muestra la ubicación del Cerro Reque. 
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Figura 4-1 Mapa de Zonas de Vida 
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Figure 4-2 Mapa de Ubicación del Cerro Reque 

 

 



Noviembre, 2007 4-4 079-4152013 

 

Golder Associates 

4.2.2 Tipos de Vegetación 

Se han encontrado los siguientes tipos de vegetación en el área de estudio y alrededores.   
 

• Monte Ribereño: Fue encontrada a lo largo de las riberas de los Ríos Reque y 
Zaña.  Entre las principales especies encontradas se encuentran: el carrizo, pájaro 
bobo, especies del género Ginerium, y numerosas hierbas y malezas.  

• Bosque Seco: La mayor extensión es ocupada por este Tipo de Vegetación.  Se 
encuentra conformado principalmente por el “zapotal” Caparis escabrida en las 
zonas sin pendiente y en las hondonadas de los valles secos se encuentra el 
“algarrobo” Prosopis pallida.  En algunos casos se presentó con especies del género 
Parkinsonian, además de hierbas secundarias. 

• Vegetación de Lomas: Se observó principalmente en la Ladera Sur del Cerro 
Reque a partir de los 150 m incipientemente y mayor presencia a partir de los 
300 msnm.  Las principales especies de Lomas encontradas son: la especie 
Nicotiana glutinosa, y representantes de los géneros Oxalis, Solanum, Malvacea y 
Tillandsia.  Cabe destacar que las tillandsias ocupan la mayor parte de esta zona. 

• Vegetación de Desierto: Esta tipo de vegetación crece con el agua de lluvia 
estacional y se presentó en las zonas rocosas.  Las principales especies fueron: 
Neoraimondia, Haageocereus. 

Las Figuras 4-3 y 4-4 muestran la ubicación de los lugares evaluados. 



Noviembre, 2007 4-5 079-4152013 

 

Golder Associates 

Figure 4-3 Mapa de Ubicación de Puntos de Reconocimiento de Hábitats Similares al 
Cerro Reque 
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Figure 4-4 Mapa de Ubicación de Puntos de Reconocimiento en el Cerro Reque 



Noviembre, 2007 4-7 079-4152013 

 

Golder Associates 

4.2.3 Estado de Conservación 

La pampa de Reque, donde se planea ubicar la planta de demostración, presenta un suelo alterado 
solamente por algunas huellas de vehículos y algunas motocicletas.  Sin embargo, la mayor 
alteración es causada por la contaminación como consecuencia de la disposición de residuos 
sólidos (basura) en áreas cercanas al suroeste del Cerro Reque (a la altura del kilómetros 750 de 
la Carretera Panamericana Norte). 

Los vientos predominantes de suroeste a noreste trasladan los residuos sólidos más livianos, 
especialmente plásticos, hacia las zona de la Pampa de Reque inclusive en algunos casos, 
logrando pasar el Cerro Reque (500 m de altura).  

La contaminación por plásticos es muy fuerte en todos los lugares relativamente planos y es 
extrema en la parte norte del área visitada, margen izquierda del Río Reque, donde todos los 
“zapotes” presentan gran cantidad de plástico.  Esta especie Caparis escabrida, se caracteriza 
porque puede conservar los suelos reteniendo las partículas del suelo en su interior formando de 
este modo dunas estables; sin embargo, en el área de estudio retienen toda la contaminación 
proveniente de los botaderos. 

Se debe mencionar que la mayoría de especies encontradas en el área de estudio son resistentes a 
la sequedad del ambiente; sin embargo, estas especies pueden ser poco resistentes a la 
contaminación del aire. 

4.3 FAUNA 

4.3.1 Aves 

En el área de estudio se realizaron evaluaciones los días 8, 17 y 18 de noviembre del 2007, en la 
zona conocida como Cerro Reque, ladera sur y ladera norte y en los alrededores de la Bocatoma 
Reque en Chiclayo.  

Para la elaboración del inventario de la avifauna del lugar se colectó información cualitativa, de 
presencia/ ausencia y cuantitativa.  Para la detección de las aves se utilizó binoculares 10 x 40, y 
para su identificación se empleó la guía de campo de Clemenst & Shany (2001).  La metodología 
empleada consistió en la realización de un inventario de todas las aves observadas en el lugar.  
Para ello, se hizo una caminata desde las laderas del cerro hasta la cima y desde la ladera norte 
hacia el oeste del Cerro Reque.  Asimismo, se evaluó el área aledaña a este cerro en donde se 
encuentra la bocatoma de Reque.  En este último punto, se recorrió un camino paralelo al curso 
del Río Reque, recorriendo una distancia aproximada de 600 m.   
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Se registraron también las aves observadas, escuchadas y huellas de éstas encontradas en el lugar. 

Se registraron un total de 38 especies de aves pertenecientes a 21 familias distribuidas tanto en el 
Cerro Reque (ladera sur y ladera norte) como en la bocatoma de Reque.  En el Cerro Reque se 
observaron 13 especies pertenecientes a 7 familias, y en el área de la bocatoma Reque se 
observaron 30 especies pertenecientes a 19 familias. 

En la Tabla 4-1 se presenta una lista de las especies identificadas.  Es importante mencionar que 
en esta lista están incluídas las especies observadas, oídas y aquellas que sólo se registraron por 
huellas. 

Tabla 4-1 Lista de Especies encontradas en el Área de Estudio 

Familia Nombre científico Nombre común 
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Nycticorax nycticorax Huaco Común   x Ardeidae 
Egretta thula Garcita Blanca   x 
Coragyps atratus Gallinazo Cabeza Negra  x x Cathartidae 
Cathartes aura Gallinazo Cabeza Roja x x x 

Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable  x x 
Falconidae Falco sparverius Cernícalo Americano x x  
 Falco peregrinus Halcón Peregrino x   
Scolopacidae Actitis macularius Playero Coleador   x 
Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque x (h)   
Rallidae Gallinula chloropus Polla de Agua   x 

Zenaida auriculata Tórtola Orejuda   x 
Zenaida meloda Tórtola Melódica   x 

Columbidae 

Columbina cruziana Tortolita Peruana   x 
Aratinga erythrogenys Cotorra Cabecirroja   x Psittacidae 
Forpus coelestis Periquito Esmeralda   x 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Guardacaballo   x 
Glaucidium peruanum Lechucira Peruana - Paca Paca   x Strigidae 
Athene cunicularia Lechuza terrestre x (au)  x 
Leucippus taczanowskii Colibrí de Taczanowski  x x Trochilidae 
Amazilia amazilia Colibrí Ventrirufa   x 

 Rhodopis vesper Colibrí de Oasis x   



Noviembre, 2007 4-9 079-4152013 

 

Golder Associates 

Familia Nombre científico Nombre común 
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Ceryle torquata Martín Pescador Grande   x Alcedinidae 

Chloroceryle americana Martín Pescador Verde   x 
Furnarius leucopus Hornero Patipálido   x Furnariidae 
Geositta peruviana Minero Peruano x x  
Sayornis nigricans  Mosquero de Agua   x 
Pyrocephalus rubinus  Mosquero Berbellón   x 

Tyrannidae 

Myiodynastes bairdii Mosquero de Baird   x 
Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanco  x  
Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus  Cucarachero Ondeado   x 
Sylviidae Polioptila plumbea Perlita Tropical   x 
Mimidae Mimus longicaudatus Chisco   x 

Coereba flaveola Reinita Mielera   x Coerebidae 
Sporophila peruviana Espiguero Pico de Loro   x 

Emberizidae Piezorhina cinerea Fringilo Cinereo x x  
  Sicalis flaveola Chirigue Azafranado   x 
Icteridae Dives warszewiczi Tordo de Matorral   x 
 Sturnella bellicosa Pastorero Peruano x (au)  x 

(au): auditivo, (h): huella. 

En el Cerro Reque la especie más abundante es el Gallinazo Cabeza Roja, Cathartes aura, el cual 
conjuntamente con el Gallinazo Cabeza Negra, Coragyps atratus, conforman la familia más 
abundante.  La abundancia de esta especie se puede explicar a la presencia de un botadero de 
basura ubicado a muy pocos metros del Cerro Reque.  Al ser esta especie carroñera y generalista 
es muy usual encontrarla en lugares en donde se encuentren fácilmente disponibles desechos 
orgánicos.  

La segunda especie más abundante fue el Fringilo Cinereo, Piezorhina cinerea.  Esta ave siempre 
fue registrada en zonas donde se encontraba la especie arbustiva llamada comúnmente “sapote”, 
Capparis angulata, la cual se distribuye en la parte baja y alta del Cerro Reque.  Las veces que 
este fringuilo fue observado en el “sapote”, se encontrada descansando y en algunos casos 
alimentándose de éste.  Según Williams (1981), el Fringilo Cinereo puede utilizar estos arbustos 
como sitios para su anidación.  Esta especie fue más abundante en la ladera norte que en la ladera 
sur del Cerro Reque. 
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El Colibrí de Oasis, Rhodopis vesper de la familia Trochilidae fue la tercera especie más 
abundante.  Estos picaflores fueron observados en la parte alta del cerro aproximadamente entre 
los 300 msnm a 500 msnm de altura en donde se podía observar la presencia de pequeñas flores, 
las cuales forman parte de su dieta.  Esta especie solo fue observada en la ladera Sur del Cerro 
Reque. En la ladera norte fue observado el Colibrí de Taczanowski, Leucippus taczanowskii, 
incrementándose de este modo la abundancia de la familia. 

Entre las especies menos abundantes en el área de estudio podemos mencionar a los miembros de 
la familia Falconidae, representada por el cernícalo americano Falco sparverius y el halcón 
peregrino Falco peregrinus, los cuales fueron observados en vuelo muy cerca de la zona donde se 
vio a los Gallinazos de Cabeza Roja y Cabeza Negra, probablemente en busca de alimento.  En 
las mismas circunstancias también fue observado el aguilucho variable, Buteo Polyosoma. 

Así también, presentan una menor diversidad el Minero Peruano, Geositta peruviana, al cual se le 
observó en las faldas de la ladera Norte del cerro Reque, en una zona netamente desértica; y a la 
golondrina Azul y Blanco, Pygochelidon cyanoleuca. 

En la Tabla 4-2 se presenta una lista de especies observadas en el Cerro Reque. 

Tabla 4-2 Abundancia y Diversidad de Aves en el Cerro Reque 

Abundancia 
Familia Nombre Científico 

Ladera Sur Ladera Norte 
Total 

Cathartes aura 5 6 11 
Cathartidae 

Coragyps atratus 0 4 4 
Accipitridae Buteo polyosoma 0 1 1 

Falco sparverius 1 1 2 
Falconidae 

Falco peregrinus 1 0 1 
Burhinidae Burhinus superciliaris 1 0 1 
 Athene cunicularia 1 0 1 

Rhodopis vesper 4 0 4 
Trochilidae 

Leucippus taczanowskii 0 1 1 
Furnariidae Geositta peruviana 1 1 2 
Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca 0 2 2 
Emberizidae Piezorhina cinerea 1 8 9 
Icteridae Sturnella bellicosa 1 0 1 
 Total 16 24 40 

 N° de Especies 9 8 13 

 

En los alrededores de la Bocatoma Reque, la especie más abundante fue el Gallinazo Cabeza 
Negra, Coragyps atratus.  Esta especie fue observada volando sobre el río a una distancia más o 
menos lejana del punto de observación.  La alta abundancia de esta especie se podría deber a la 
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presencia de residuos orgánicos cercanos al área.  La segunda especie más abundante fue la 
Tortolita Peruana, Columbina cruziana.  Estas fueron observadas en el suelo muy cerca de la 
bocatoma, alimentándose de las semillas presentes en ese lugar. 

El Chisco Mimus longicaudatus, especie muy común y de amplia distribución fue la tercera 
especie más abundante. Se puede encontrar desde la costa de Tumbes hasta la costa de Arequipa. 

Las especies pertenecientes a las familias Ardeidae y Rallidae, son aves acuáticas. Estas fueron 
observadas en el río Reque, sin embargo su número fue muy bajo.  Esta información no debe 
tomarse como representativa de la zona, ya que solo se realizó una sola observación en el río, por 
lo que, los datos no son representativos del lugar. 

El resto de especies fue observado en los árboles y zonas de cultivo presentes en el lugar.  Esta 
zona se caracterizó por presentar áreas con cultivos de flores y hortalizas, alimentos potenciales 
para las aves.  Asimismo, al existir una fuente de agua permanente como es el Río Reque, la 
disponibilidad de alimento es alta lo que repercute en una alta abundancia y diversidad de 
especies. 

Esta diversidad se estaría dando por la alta disponibilidad de alimento presente en la zona, así 
como también por la presencia de un cuerpo de agua muy cercano. 

En la Tabla 4-3 se presenta una lista de especies observadas en los alrededores de la bocatoma de 
Reque. 

Tabla 4-3 Abundancia y Diversidad de Aves en la Bocatoma Reque 

Familia Nombre científico Abundancia 
Nycticorax nycticorax 1 Ardeidae 

Egretta thula 1 

Coragyps atratus 30 Cathartidae 

Cathartes aura 6 

Accipitridae Buteo polyosoma 1 

Rallidae Gallinula chloropus 2 

Zenaida auriculata 2 

Zenaida meloda 1 

Columbidae 

Columbina cruziana 15 

Aratinga erythrogenys 6 Psittacidae 

Forpus coelestis 3 
Cuculidae Crotophaga sulcirostris 8 
Strigidae Glaucidium peruanum 1 
Trochilidae Leucippus taczanowskii 1 
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Familia Nombre científico Abundancia 

Amazilia amazilia 3 
Ceryle torquata 1 Alcedinidae 
Chloroceryle americana 1 

Furnariidae Furnarius  leucopus 5 
Sayornis nigricans  3 
Pyrocephalus rubinus  1 

Tyrannidae 

Myiodynastes bairdii 2 
Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus  2 
Sylviidae Polioptila plumbea 3 
Mimidae Mimus longicaudatus 15 

Coereba flaveola 2 Coerebidae 
Sporophila peruviana 6 

Emberizidae Sicalis flaveola 1 
Icteridae Dives warszewiczi 5 
 Total 128 
 N° de especies 28 

 

Determinación del Estatus de Conservación 

Para determinar el estatus de conservación de las especies de aves se consideraron dos criterios 
nacionales y cuatro criterios internacionales. 

Criterios Nacionales 

• Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). La Autoridad Nacional del Perú 
en lo concerniente a la conservación de vida silvestre tiene como instrumento legal el 
Decreto Supremo D.S.Nº 034-2004-AG, un decreto que lista aves en tres categorías 
amenaza: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU). Este decreto 
nacional está en uso oficial desde setiembre de 2004.  

• Especies endémicas peruanas. Aunque las especies endémicas no son necesariamente 
amenazadas, se incluye este criterio pues estas especies son de especial valor para un 
país.  

Criterios Internacionales  

• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) – Lista Roja. 
Establece tres categorías para las especies amenazadas: Críticamente Amenazada (CR), 
Amenazada (EN) y Vulnerable (VU), así como también aquellas Casi Amenazadas (NT). 
(IUCN 2004; Hilton-Taylor, 2000). 
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• Especies de Distribución Restringida (EBAs).  Las EBAs son áreas donde se 
concentran las especies de distribución restringida que ocupan áreas menores de 
50,000 km², y son vulnerables debido a su pequeño rango y consecuente pequeña 
población (Statterfield et al. 1998).  La zona de Pampa Reque forma parte de la EBA 
Región Tumbesina- EBA 045, la cual presenta 16 especies amenazadas y 55 especies 
endémicas (Stattersfield et al., 1998).  

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). El Apéndice I lista especies que están globalmente 
amenazadas y los Apéndices II y III contienen especies que están más directamente 
relacionadas con extracción y comercio. 

• Convención sobre Especies Migratorias (CMS). El Apéndice I lista especies 
amenazadas y el Apéndice II contiene especies que deben ser materia de acuerdos 
internacionales para su conservación. Ambos apéndices incluyen especies que migran al 
Perú.  

De las 38 especies reportadas para el área del Cerro Reque durante el reconocimiento de campo, 
11 de ellas presentaron algún tipo de categoría de Conservación Nacional o Internacional 
(Tabla 4-4). 

Tabla 4-4 Avifauna en Categoría de Conservación 

Familia Nombre Común 
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Accipitridae Buteo polyosoma   II    

Falco sparverius   II    Falconidae 

Falco peregrinus   I II NT  

Scolopacidae Actitis macularius    II   

Psittacidae Aratinga erythrogenys NT 045   NT  

 Forpus coelestis  045     

Trochlidae Rhodopis vesper   II    

 Leucippus taczanowskii   II    

 Amazilia amazilia   II    

Furnariidae Geositta peruviana  045    X 

Emeberizidae Piezorhina cinerea  045    X 

IUCN Lista Roja:  (Hilton-Taylor 2000, IUCN 2006). EBA: Áreas Endémicas de Aves, Región tumbesina – EBA 045 (Statterfield et 
al. 1998). CITES I y II: Anexos I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. CMS: Anexo I y  II 
de la Convención sobre Especies Migratorias de Animales Silvestres. D.S.Nº 034-2004-AG: Categorización de especies amenazadas 
de fauna silvestre del Perú. Endémicos Peruanos: Especies endémicas peruanas (Stotz et al. 1996). 

Tanto las especies de las familias Falconidae, Accipitridae como Trochilidae están incluidas 
dentro del apéndice II de CITES la cual regula el comercio internacional de especies.  En este 
caso CITES incluye familias, no especies.  
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Para el área del Cerro Reque, el Minero Peruano, Geositta peruviana, al igual que el Fringilo 
Cinereo, Piezorhina cinerea, son especies restringidas a la EBA 045 y son consideradas a su vez 
especies endémicas peruanas.  Ambas especies se encuentran en zonas costeras, el primero está 
más restringido a zonas desérticas, mientras que el segundo es observado mayormente en zonas 
arbustivas.  En el caso de Pampa Reque, esta última especie fue vista en la formación vegetal 
conocida comúnmente como “Sapote”. 

Para el área de la Bocatoma, el Playero Coleador, Actitis macularius, esta incluida dentro del 
apéndice II  de CMS.  Esta especie es un ave acuática migratoria neártica, que viene al hemisferio 
sur en su época no reproductiva (Canevari et al., 2001).  

La Cotorra Cabecirroja, Aratinga erythrogenys, es una especie considerada casi amenazada según 
criterios nacionales e internacionales, y endémica de la región tumbesina.  En Lima se ha 
reportado esta especie la cual es considerada introducida. 

El Periquito Esmeralda, Forpus coelestis, el Minero Peruano, Geositta peruviana, al igual que el 
Fringilo Cinereo, Piezorhina cinerea, son especies restringidas a la EBA 045, y son consideradas 
a su vez especies endémicas peruanas. 

4.3.2 Mamíferos 

De los muestreos realizados utilizando el método de avistamiento en el Cerro Reque se ha podido 
identificar la presencia de dos mamíferos grandes: el zorro de Sechura Lycalopex sechurae y el 
añas o zorrillo Conepatus semistriatus.  Ambas especies, son de amplia distribución y son 
especies muy adaptables a diferentes tipos de hábitat, incluso a ambientes con gran modificación 
antrópica. 

De estas dos especies; el zorro de Sechura, se encuentra protegido por la IUCN (Legislación 
Internacional) en la categoría de Datos Insuficientes (DD).  Su distribución abarca las zonas 
costeras del centro y norte del Perú, encontrándose también en la parte sur de Ecuador (Eisenberg 
y Redford 1999).  Es una especie de hábitos alimenticios omnívoros y generalistas, 
principalmente frutos (Huey 1969; Asa y Wallace 1990; Cossíos 2005).  Al parecer son 
relativamente abundantes (Grimwood 1969), y aunque no se pudo determinar su abundancia, la 
especie se encuentra presente en la zona por haberse encontrado muestras de huellas y heces (ver 
Anexo G).  El zorro de Sechura es una especie oportunista y resistente a la actividad antrópica. 
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5.0 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES SOCIO-ECONÓMICOS 

5.1 OBJETIVOS 

En esta sección se proporciona información socioeconómica y cultural básica en relación con la 
población que se encuentra en el Área de Estudio Local (AEL) y Área de Estudio Regional 
(AER) definidas para el proyecto. 

Se ha identificado también, en forma preliminar, los principales grupos de interés del proyecto así 
como sus percepciones frente al funcionamiento de la Planta de Demostración y las principales 
preocupaciones.  

5.2 METODOLOGÍA 

La investigación socioeconómica para el proyecto incluyó las siguientes actividades y 
metodologías para recopilar la información que se presenta en esta sección. 

5.2.1 Revisión de Información Secundaria Disponible 

Se revisaron fuentes de información secundaria tales como: estadísticas nacionales (INEI 2005, 
INEI 1993, MINEDU 2006, MINSA 2002, etc.); y documentos, informes sociales y ambientales 
producidos por otros consultores. 

5.2.2 Visita de Campo 

Se llevó a cabo una visita de campo entre el 11 y el 14 de noviembre 2007, la cual incluyó al 
distrito de Reque y a la Comunidad Campesina San Martín de Reque (CCSMR).  Se realizaron 
las siguientes actividades: 

• Entrevistas con pobladores, autoridades, dirigentes y personas que cumplen un rol en 
las localidades del entorno del proyecto.  Se rescataron temas como los roles que 
cumplen las organizaciones sociales; condiciones socioeconómicas; percepciones 
hacia las actividades relacionadas con el sector minero, etc. 

• Validación mediante observación participante, de la información presentada en 
fuentes secundarias. 

5.2.3 Organización de la Información 

Se ha agrupado la información socioeconómica recopilada en dos secciones: la primera sección 
contempla principalmente el distrito de Reque y la CCSMR (AEL) y algunos datos del AER: 
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provincia Chiclayo; y principales centro poblados ubicados a lo largo de la ruta que se utilizará 
para el transporte de muestras de mineral desde el área de La Granja hasta a la Planta de 
Demostración. 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La Planta de Demostración del Proyecto La Granja se ubicará políticamente en el Distrito de 
Reque, en la Provincia de Chiclayo (Región Lambayeque). 

A continuación se describen el área de estudio local (AEL), que está conformada por la población 
de Reque y la Comunidad San Martín de Reque; así como también el área de estudio regional 
(AER), conformada por la provincia de Chiclayo y los principales poblados ubicados a lo largo de 
la ruta de transporte de muestras de mineral. 

5.3.1 Distrito Reque 

Historia 

Anterior a la invasión de los españoles, Reque formaba junto a Callanca y Monsefú el cacicazgo 
de Chuspo (el nombre de Reque probablemente se deriva de la palabra mochica Recksi que 
significa “Espuma de Chicha”).  En 1532 llegaron las tropas conquistadores españolas 
convirtiendo posteriormente estos territorios en Encomiendas.  A fines del siglo XVI, fue 
reducida la población indígena a un pueblo denominado “San Martín de Reque” dentro del 
Corregimiento de Zaña, Obispado de Trujillo (Fuente: Municipalidad Distrital de Reque). 

Al llegar la independencia, Reque se convierte en Distrito dentro de la Provincia de Chiclayo, 
regido por una Junta Municipal.  En 1908, durante el gobierno del Presidente Leguía, el pueblo de 
Reque se convierte en “Villa” y posteriormente en 1993, es elevado a la categoría de Ciudad. 

Ubicación y Extensión 

La capital del Distrito es Reque, ubicada sobre los 22 msnm y a 10,5 km de la ciudad de 
Chiclayo. Cuenta con una superficie aproximada de 47,03 km².  Reque limita por el norte con los 
distritos de Pomalca y Monsefú, por el sur con el Distrito de Eten, por el oeste con el Distrito de 
Monsefú y por el este con el Distrito de Zaña, todos pertenecientes a la Provincia de Chiclayo. 
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Organización Territorial 

El distrito de Reque cuenta con 18 poblados (INEI 2005), de los cuales el más importante es la 
capital distrital Reque que cuenta con 2 176 viviendas.  En segundo lugar está Las Delicias con 
472 viviendas.  El resto de poblados pertenecen a áreas rurales. 

Tabla 5-1 Poblados del Distrito de Reque 

Nombre Categoría Tipo de Área Viviendas Distancia a la zona 
del Proyecto (km) 

Reque* Centro Poblado Urbano 2 176 4,0 

Upis Las Delicias Asentamiento 
Humano Urbano 472 3,3 

Las Casuarinas Otros Rural 21 4,7 

La Capilla Caserío Rural 9 3,1 

Puerto Arturo (La 
Arena) Caserío Rural 95 3,7 

Potrero Caserío Rural 66 5,6 

Guayaquiles Caserío Rural 9 6,2 

Mamey Caserío Rural 9 6,5 

La Agonia Caserío Rural 4 7,2 

Montegrande Caserío Rural 74 8,5 

Matallana Caserío Rural 9 5,7 

La Clake Caserío Rural 129 2,7 

Rama Repertor Caserío Rural 66 4,4 

Miraflores Caserío Rural 88 5,5 

Nuevo Reque Caserío Rural 292 2,4 
Magnal - Rural 23 - 

La Calera 2 - Rural 40 8,5 

Siete Techos - Rural 82 - 

* Incluye a los pueblos jóvenes Diego Ferré, La Esperanza, Villa el Sol y 28 de Julio. 
Fuente: INEI 2005. 

La ciudad de Reque está rodeada por los Pueblos Jóvenes Diego Ferré, La Esperanza, Villa el 
Sol, 28 de Julio y Upis Las Delicias; los cuales junto con la capital forman el casco urbano del 
distrito. 

La Municipalidad Distrital denomina a cada uno de estos poblados (exceptuando la capital 
distrital) como sectores del distrito. 

En la Figura 5-1 se muestra la ubicación de los poblados del AEL (distrito de Reque). 
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Figura 5-1 Mapa de Ubicación de Poblados cercanos al Proyecto 
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Demografía 

El distrito registra una población de 12 690 habitantes (INEI, 2005), presentando una tasa de 
crecimiento intercensal (1993-2005) de 2,2.  Tomando en cuenta que la tasa de crecimiento en el 
período 1981-1993 fue de 1,8; el distrito presenta una tendencia de crecimiento demográfico 
positivo.  En relación a la provincia de Chiclayo (1,6) y a la región (1,5), la tasa de crecimiento 
del distrito es superior. 

La composición de la población según género es bastante equilibrada (49,4% varones y 50,6% 
mujeres) muy similar a la distribución a nivel regional y provincial (INEI, 2005).  Las mujeres en 
edad fértil representan el 27% de la población total.  El distrito presenta una población 
relativamente joven, el 49,4% tiene menos de 25 años de edad, similar a lo encontrado en el 
contexto regional (50,7%) y provincial (48,8%) (INEI, 2005). 

El número de defunciones del año 2006 correspondiente al distrito de Reque fue de 41 (15 
mujeres y 26 hombres), presentando una Tasa Bruta de Mortalidad (número de defunciones de 
una población por cada mil habitantes, durante un período de un año) de 3,2.  Para el año 2005, la 
Tasa Bruta de Mortalidad para la provincia de Chiclayo fue de 4,0 y en la Región Lambayeque de 
3,6. 

Educación 

El distrito de Reque cuenta con 10 centros educativos de gestión pública distribuidos de la 
siguiente manera: dos de inicial, cinco de primaria, uno de secundaria, uno de inicial-primaria y 
uno de inicial-primaria-secundaria (MINEDU, 2006).  En 2006 hubo un total de 2 681 alumnos 
matriculados entre los tres niveles educativos básicos, contando con 114 docentes. 

Tabla 5-2 Centros Educativos Según Nivel del Distrito de Reque 

Nº Nombre del Centro Educativo Nivel / Modalidad Centro poblado Alumnos 
(2006) 

Docentes 
(2006) 

Secciones 
(2006) 

1 019 Maria Isabel Burgos de 
Oliva 

Inicial - Jardín Reque 152 4 4 

2 10043 Primaria Hacienda Mirador 87 3 6 

10050 Inicial - Jardín Reque 89 3 3 
3 

10050 Primaria Reque 413 14 12 

10051 San Martín de Thours Primaria La Esperanza 500 18 15 

10051 San Martín de Thours Inicial - Jardín La Esperanza 22 1 1 4 

10051 San Martín de Thours Secundaria La Esperanza 455 25 15 

5 10052 Primaria Reque 382 15 12 

6 10838 Primaria Montegrande 40 2 6 
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Nº Nombre del Centro Educativo Nivel / Modalidad Centro poblado Alumnos 
(2006) 

Docentes 
(2006) 

Secciones 
(2006) 

7 11259 Primaria Hacienda Miraflores 22 1 6 

8 11270 Primaria Calera 2 31 2 6 

9 316 Discípulos de Jesús Inicial - Jardín Las Delicias 26 1 3 

Diego Ferre Secundaria Reque 426 21 13 
10 

Diego Ferre Secundaria de 
Adultos Reque 36 4 5 

Fuente: MINEDU 2006. 

El distrito cuenta además con seis centros educativos del sector privado: tres centros de inicial, 
primaria y secundaria, dos de inicial y primaria; y un instituto de educación superior tecnológica 
(ITS). 

Según el Censo (INEI, 2005), la tasa de analfabetismo en el distrito es de 5,4 % muy similar al 
índice regional (5,1%), pero superior al provincial (3,9%). 

Los niveles educativos alcanzados por la población del AEL, corresponden principalmente al 
nivel primaria completa o incompleta (30,1%) y secundaria completa o incompleta (40%).  Sólo 
un 9% de la población (mayor a 3 años) no ha logrado ningún nivel educativo.  Es bajo el 
porcentaje de la población que cuenta con niveles educativos superiores no universitario o 
universitario.  A nivel regional, el nivel educativo de la población es muy parecido al de Reque; 
sin embargo, en la provincia de Chiclayo el nivel educativo es ligeramente mejor, mostrando un 
menor porcentaje de población (mayor a 3 años) sin educación (7,6%). 

Tabla 5-3 Nivel Educativo de la Población de Reque 

Nivel Educativo % 
Sin nivel 9,0 

Educación Inicial 2,9 

Primaria (completa o incompleta) 30,1 

Secundaria (completa o incompleta) 40,0 

Superior no Universitaria 10,1 

Superior Universitaria 5,9 

Fuente: INEI 2005. 

Según los indicadores de cobertura y culminación de la educación básica (MINEDU 2005), en el 
distrito de Reque se atendió al 81,1% de niños entre 4 y 5 años de edad, al 97,5% niños entre 6 y 
11 y al 90,4 % jóvenes entre 12 y 16 años, en el año 2005.  Esta misma realidad se da en el 
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contexto provincial, sin embargo, a nivel regional el porcentaje de niños y jóvenes atendidos por 
el sistema educativo es menor en comparación a Reque. 

En cuanto al porcentaje de niños que culminan el nivel primaria oportunamente, el distrito 
presenta un logro de 79,4%; respecto a la población joven que culmina la secundaria 
oportunamente, el logro es de 67%.  Estos mismos indicadores a nivel regional muestran que el 
nivel educativo del distrito es ligeramente superior (en Lambayeque el 75,4% de niños 
culminaron la primaria oportunamente y en el caso de secundaria, el 57,6% de jóvenes). 

Salud 

El Ministerio de Salud cuenta con 3 instituciones en el AEL: un centro de salud ubicado en la 
capital distrital y dos puestos de salud, ubicados en los sectores de Las Delicias y Montegrande, 
pertenecientes a la Dirección de Salud (DISA) Lambayeque. 

El Centro de Salud de Reque cuenta con los servicios básicos (agua, luz y desagüe).  Asimismo, 
cuenta con una ambulancia para el traslado de pacientes al hospital Las Mercedes de Chiclayo en 
caso de emergencia, ya que no cuenta con el servicio de hospitalización.  El personal que labora 
está conformado por tres médicos, 11 técnicos en enfermería, tres enfermeras, dos obstetrices y 
una odontóloga; además del personal administrativo. 

El Puesto de Salud de Montegrande, cuenta con una enfermera y un técnico en enfermería.  El 
médico y una obstetriz  atienden cada 15 días.  El personal del Puesto de Salud Las Delicias está 
conformado por un técnico en enfermería y un médico.  El puesto cuenta con los servicios de 
agua entubada y energía eléctrica. 

Las principales causas de consulta médica de la población del distrito de Reque son las 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), tanto 
en niños como adultos, y en menor frecuencia las enfermedades de la piel; las cuales se dan 
mayormente por la falta de saneamiento en las zonas rurales del distrito.  En adultos mayores se 
presentan casos de hipertensión.  A nivel regional, las principales causas de consulta externa son 
las IRAS, enfermedades de la cavidad bucal, EDAS, otras enfermedades del sistema urinario, 
entre otras (MINSA 2002). 

El centro de salud de Reque realiza campañas de salud una vez por semana en los sectores del 
distrito, atendiendo a las personas afiliadas al Sistema Integral de Salud (SIS). 

Infraestructura de Vivienda y Servicios Básicos 

El Distrito de Reque cuenta con un total de 3 664 viviendas, el 72,7% se ubican en zonas urbanas 
(INEI, 2005).  El 65,6% de las viviendas tiene paredes de adobe o tapia.  Los techos son de 
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concreto armado (29,5%), caña o estera (39,7%) y planchas de calamina (27,8%) principalmente 
en la zona rural.  El 60 % tiene pisos de cemento y el 35% de tierra (zona rural). 

En la provincia de Chiclayo las viviendas suelen ser de los mismos materiales, paredes de ladrillo 
o cemento (53%) y adobe o tapia (44%); techos de concreto armado (46%) y planchas de 
calamina (37%); y pisos de cemento (78%) (INEI 2005). 

Según el último censo (INEI 2005), el 55% de las viviendas de Reque se abastece de agua por la 
red pública, el 27,4% de pozo (mayormente en la zona rural), el 6,4% de pilón de uso público y 
en algunos casos de agua de río o acequia (3,4%).  La provincia de Chiclayo (AER) cuenta con 
una mejor cobertura de viviendas conectadas a la red pública (73%). 

Menos de la mitad de las viviendas (45,6%) cuenta con servicio higiénico conectado a la red 
pública, el 39 % cuenta con pozo ciego o letrina, un 11,5% no cuenta con servicios.  Por el 
contrario, la provincia de Chiclayo cuenta con una mejor cobertura del servicio (70,4 %de 
viviendas) (INEI 2005). 

El 81% de las viviendas en el distrito cuenta con servicio de energía eléctrica, en los sectores 
donde no llega la cobertura (principalmente rurales) el alumbrado es con kerosene o vela. La 
cobertura del servicio de energía eléctrica en el AER abastece al 87 % de las viviendas (INEI 
2005). 

A continuación se presenta la infraestructura de servicios básicos para algunos de los sectores del 
distrito: 

Tabla 5-4 Infraestructura en Servicios Básicos Según Sector 

Sector Agua entubada/ 
potable 

Agua de Pozo Desagüe Energía 

28 de Julio        

Las casuarinas      

Nuevo Reque      

La Clake      

Montegrande      

Puerto Arturo       

La Esperanza        

Magnal     

Repertor      

Villa el Sol        

Las Delicias       

Miraflores     

Calera 1 y 2     
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Sector Agua entubada/ 
potable 

Agua de Pozo Desagüe Energía 

El Cerrillo      

Diego Ferre        

Villa 7 Techos      

El Potrero      

Fuente: Municipalidad Distrital de Reque. 

El servicio de agua en los distintos sectores, sin incluir el centro de Reque, es deficiente.  El agua 
es distribuida en estos sectores en tres horarios (de 06:30 horas a 08:30 horas., de 12:00 horas. a 
14:00 horas y de 18:30 horas a las 19:45 horas.). 

Actividades Económicas 

Según el Censo de 1993 (INEI, 1993) la tasa de actividad económica de la Población 
Económicamente Activa (PEA) de 15 y más años era de 49,4%.  Las principales actividades 
económicas en el distrito están constituidas por la agricultura (38,6%), normalmente acompañada 
de la ganadería, y actividades vinculadas a los servicios (46%) tales como construcción, 
transporte, venta de alimentos y bebidas, restaurantes, bares, venta de prendas de vestir, 
enseñanza primaria y secundaria, entre otros. 

Según el Censo Agropecuario de 1994 (CENAGRO), los cultivos permanentes en la zona son el 
algarrobo, limón acido, manzana y vergel frutícola.  Entre los principales cultivos transitorios se 
tiene el tomate, la zanahoria, el maíz, fríjol, caña, betarraga, caigua, camote, lechuga, pepinillo y 
maíz choclo, entre otros (INEI). 

Según las entrevistas realizadas en el trabajo de campo (ver anexo H), además de los cultivos 
mencionados, algunos pobladores tienen cultivos de alfalfa. 

Asimismo, las personas entrevistadas señalaron que en Reque no se tiene un calendario agrícola 
definido, los agricultores por lo general realizan tres campañas al año, las cuales duran alrededor 
de cuatro meses cada una.  Los productos son cultivados bajo sistema de riego por gravedad 
(distribución del agua del río por una acequia principal) o bombeo (agua de pozo).  Las tierras en 
esta zona del valle son productivas, los pobladores indicaron no tener problemas de erosión o 
salobridad.  En algunos casos se utilizan fertilizantes (guano, urea, abonos foliares), pero algunos 
de los agricultores entrevistados indicaron que no utilizan estos productos ya que las tierras son 
de calidad. 
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Se mencionó en las entrevistas que la mayoría de los productos agropecuarios de la zona son 
comercializados en el mercado mayorista de Moshoqueque de Chiclayo, en ocasiones la leche es 
vendida a la empresa Gloria.  En el caso del ganado, los negociantes de Chiclayo o Reque 
realizan las compras en el mismo lugar de crianza, con una frecuencia de cada dos o tres meses. 

El perfil de actividades económicas de la región y la provincia de Chiclayo es similar al 
identificado en el distrito de Reque.  Según el censo de 1993 (INEI 1993), en la provincia de 
Chiclayo el porcentaje de población vinculada a actividades del sector servicios era de 63,8 %.  
Entre el 2003 y 2004 la distribución de la PEA ocupada en Lambayeque por sectores económicos 
fue la siguiente: 31,6 % en el sector primario, 13,5 % en el sector secundario y 54,8 % en el 
sector terciario. (INEI- ENAHO 2003-2004). 

Organizaciones Sociales 

En el Distrito de Reque existen asociaciones o grupos de instituciones sociales cuyas 
interacciones forman una red de asistencia, cooperación y participación ciudadana que vincula a 
los pobladores de los distintos sectores rurales y urbanos con las autoridades distritales. 

Tabla 5-5 Instituciones Sociales Locales 

Organización 
Número 

de 
Organizaciones 

Objetivos Beneficiarios Ubicación 

Comunidad 
Campesina 
San Martín de 
Reque 

1 Administración 
de las tierras 
comunales 

856 comuneros inscritos Distrito Reque 

Comités del 
vaso de leche 

26 Participación de 
los pobladores 
en el manejo de 
la ayuda 
alimenticia 

2 383 
Primera prioridad: niños entre 0 y 6 
años como primera prioridad, madres 
gestantes y lactantes 
Segunda prioridad: niños entre 7 y 12 
años, ancianos, enfermos de TBC y 
discapacitados. 

En los 14 
sectores del 
distrito 

Comedores 
populares 

5 Participación de 
los pobladores 
en el manejo de 
la ayuda 
alimenticia 

101 madres asociadas 
300 raciones diarias 

Puerto Arturo 
Nuevo Reque 
Villa El Sol 
La Esperanza 
El Potrero 

Comisión de 
junta de 
regantes de 
Reque 

1 Distribución de 
agua para riego 
de cultivos 

591 usuarios registrados Reque 
1 140,62 
hectáreas bajo 
riego. 

Asociación de 
Padres de 

10* Participación de 
los padres de 

2 681 alumnos** Reque 
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Organización 
Número 

de 
Organizaciones 

Objetivos Beneficiarios Ubicación 

Familia 
(APAFA) 

familia en el 
manejo del 
servicio 
educacional 

Montegrande 
La Esperanza 
Hacienda 
Miraflores 
Calera 2 
Las Delicias 
Mirador 

Comité de 
electrificación 

1 Ejecutar el 
proyecto de 
electrificación 
con ayuda del 
CIPDES 

Sectores de Montegrande, La Calera 1 
y 2. 

 

ONG 
(CIPDES) 

1 Promoción del 
desarrollo 
sostenible 

En la actualidad se vienen 
desarrollando proyectos en los sectores 
de Montegrande, La Calera 1 y 2. 

Chiclayo 

Grupos 
Religiosos 

 Participación de 
la población en 
actividades 
religiosas 

Pobladores en general Reque 

* Una APAFA por cada institución educativa. 
** Número de alumnos matriculados en el año 2006, Distrito Reque (MINEDU 2006). 

Según el presidente de la Comunidad Campesina San Martín de Reque, Sr. Chachapoyas, la 
Comunidad fue reconocida en el año 1949 por el Estado.  El tema de la organización de la 
Comunidad Campesina se desarrolla en la sección 5.3.2. 

De acuerdo a los datos recogidos en el trabajo de campo, en el distrito existen 26 comités de vaso 
de leche, con un mínimo de uno ó dos comités por cada sector en el distrito.  Los comités están 
conformados por seis miembros, una presidenta, secretaria, tesorera, dos vocales y una fiscal.  El 
alimento lo reciben mensualmente, y es distribuido principalmente entre los niños de 0 a 6 años, 
madres gestantes y lactantes; mientras que la segunda prioridad la tienen niños de 7 a 12 años, 
ancianos, enfermos de tuberculosis y discapacitados. 

Son cinco los sectores beneficiados con los comedores populares, existe un total de 101 madres 
socias de los comedores y se reparten unas 300 raciones diariamente.  Las socias deben 
pertenecer a la jurisdicción del sector en donde se localiza el comedor, sólo en algunas ocasiones 
se atiende a personas que no pertenecen a dicha jurisdicción. 

La comisión de junta de regantes de Reque, se encarga de distribuir el agua entre los 561 usuarios 
registrados.  Tienen registrado hasta el momento un total de 1 140,62 hectáreas de cultivos bajo 
riego.  El regadío de los cultivos se realiza por gravedad, existe un canal de riego que nace de la 
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Bocatoma Monsefú-Reque y cuenta con 32 ramales.  El actual presidente es el señor Carmen Lisa 
Mesa. 

Las APAFAS canalizan institucionalmente el derecho de los padres de familia de participar en el 
proceso educativo de sus hijos.  Existe una asociación en cada institución educativa del distrito. 

El comité de electrificación se formó producto del proyecto de electrificación de los sectores de 
Montegrande y La Calera 1 y 2.  Este comité está conformado por los mismos pobladores y tienen 
como principal función la ejecución y supervisión del proyecto de electrificación rural, el cual se 
inició con el apoyo de la ONG CIPDES y Ayuda en Acción en mayo del 2007. 

La ONG CIPDES tiene sede en la ciudad de Chiclayo, y se encuentra trabajando actualmente 
proyectos de desarrollo como: “Electrificación rural para el desarrollo sostenible de los sectores 
comunales de La Calera y Montegrande, en Reque”.  Asimismo, se implementará un proyecto de 
instalación de un sistema de riego por goteo en La Calera.  Entre el 2003-2004, se realizó la 
limpieza de tres pozos tubulares en Montegrande y La Calera, el cual fue un trabajo conjunto 
entre los pobladores y CIPDES. 

Los principales grupos religiosos en Reque, listados a continuación, pertenecen a la Parroquia 
San Martín de Thours: la Comunidad Juvenil, la Catequesis Familiar, las Asambleas 
Domiciliarias y el Grupo Legión de María.  El principal representante de la parroquia es el Padre 
Víctor Díaz. 

Existen además grupos religiosos vinculados a otras religiones como: Evangelista, Testigos de 
Jehová, Nazarenos y Adventistas. 

Comunicación y Transporte 

El acceso por tierra a la Región Lambayeque es por la Carretera Panamericana Norte (10 horas en 
auto aproximadamente) por la ruta Lima-Chiclayo, 770 km de distancia.  El distrito de Reque se 
ubica a 10,5 km al sur de la ciudad de Chiclayo, y el acceso es por la misma carretera. 

Se puede acceder a la región por vía aérea, hay vuelos regulares desde Lima a la ciudad de 
Chiclayo (duración de una hora aproximadamente).  También hay vuelos de Chiclayo a Piura 
(duración de media hora).  Las aerolíneas que ofrecen estos servicios son Lan Perú y Star Perú.  
La región cuenta con un aeropuerto, en la ciudad de Chiclayo, Capitán FAP José Abelardo 
Quiñones Gonzáles (MTC 2006). 

El pueblo de Reque cuenta con servicio de telefonía fija y móvil, y servicio de Internet.  
Asimismo, cuentan con una retransmisora llamada “Radio Reque”, la cual sirve como sistema de 
comunicación entre los pobladores. Existe una radio local conocida como CISEP. 
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En Chiclayo existen nueve empresas de transporte público interprovincial para pasajeros, tales 
como Oltursa, Expreso Wari, Cruz del Sur y CIVA, entre otras (MINCETUR).  En el Distrito de 
Reque el transporte público se realiza por medio camionetas rurales que transitan por la ruta de 
Chiclayo-Reque.  Asimismo, existen tres comités de autos con 8 unidades cada uno. 

5.3.2 Comunidad Campesina San Martín de Reque (CCSMR) 

La CCSMR se ha identificado como el principal grupo de interés del proyecto, debido a que el 
terreno donde será ubicada la Planta de Demostración pertenecía a esta comunidad. 

Historia 

Los datos proporcionados a continuación fueron obtenidos mediante una entrevista con el Sr. 
Chachapoyas, comunero inscrito (ver lista de entrevistados Anexo H). 

La historia de la Comunidad Campesina San Martín de Reque se remonta a la época de la llegada 
de los españoles.  En un inicio el patrimonio territorial de la comunidad correspondía a un total de 
186 000 hectáreas, y se extendía por el sur desde Lagunas hasta la calle Elías Aguirre que colinda 
con la catedral de Chiclayo.  Por el este limitaba con la comunidad de Zaña y por el oeste con las 
comunidades de María Magdalena de Etén y Pimentel.  Conforme pasaron los años, la comunidad 
campesina sufrió muchos atentados a su patrimonio territorial por los hacendados, caso Tumán 
que llegó a apoderarse de cinco mil hectáreas del lado Oeste de Reque, luego tuvieron problemas 
con la cooperativa Pomalca y la Hacienda Miraflores.  Durante esos años se dio un 
desmembramiento de las tierras comunales, hasta que en el año 1970 comienza la recuperación de 
las tierras por parte de los comuneros. 

Luego con la reforma agraria en 1970 las comunidades campesinas aprovecharon el momento 
para exigir sus derechos, sin embargo, la ley trajo consigo ciertas limitaciones como la 
invalidación de títulos. Es con el primer gobierno del presidente Alan García (1985-1990) que se 
da la Ley de Comunidades Campesinas con la cual se convalidan nuevamente los títulos de 
propiedad.  Gracias a esa ley, la comunidad pudo reivindicar parte de su territorio comunal y 
actualmente es reconocida formalmente por el Ministerio de Agricultura, sin embargo, el 
territorio se redujo a 7 000 hectáreas aproximadamente. 

Los sectores recuperados por la comunidad fueron Montegrande, en el año 1999, el cual se le 
ganó a la cooperativa agropecuaria San Martín; y el sector La Calera 1 y 2, unos años antes, 
ganado a la cooperativa Pomalca.  Se llevaron a cabo varios procesos judiciales para recuperar las 
tierras.  
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Ubicación y Organización Territorial 

La propiedad de la Comunidad Campesina San Martín de Reque se ubica al sur del distrito, está 
distribuida en los sectores uno, dos, tres y cuatro, conocidos como Pampas Las Delicias.  El área 
total de las tierras comunales es de 7 419,84 hectáreas, distribuidas de la siguiente manera:  

Tabla 5-6 Distribución de las Tierras Comunales Según Sector 

Sector Hectáreas Límites 

1 14,7 Limita con Reque  

2 12,3 Limita con Reque 

3 4 540,84 Al noroeste limita con Montegrande, al sureste con el Fundo Cienego, 
terrenos eriazos de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) 

4 2 852 Al norte limita con Montegrande, río Reque y Calera 2, al Suroeste con 
los terrenos de la FAP y al Este con terrenos eriazos del Estado. 

Total 7 419,84  

Fuente: Trabajo de Campo Golder noviembre 2007, Entrevista al .Presidente de la Comunidad San Martín de 
Reque. Sr. Sandro Chachapoyas. 

Los sectores 1 y 2 corresponden en la actualidad a zonas urbanas, aun cuando estos sectores son 
considerados como parte de la comunidad, el presidente de la comunidad señaló que las tierras 
fueron vendidas hace unos 10 años por los dirigentes anteriores y el actual presidente no cuenta 
con mayor información de estos terrenos. 

Los sectores 3 y 4 se localizan al sur del pueblo de Reque, y forman parte íntegramente del 
patrimonio territorial de la comunidad.  Estos sectores están compuestos principalmente por 
tierras eriazas. 

Los territorios recuperados por la comunidad correspondientes a Montegrande y La Calera 1 y 
Calera 2 en la actualidad no forman parte de las 7 419,84 hectáreas de la comunidad.  Luego de 
recuperar estas tierras entre 1998-1999, se les otorga títulos de propiedad a cada uno de los 
parceleros que se encontraban en posesión de las tierras.  Por lo que estos sectores están titulados 
a nombre de cada propietario, dejando de ser tierras comunales. 

Según el presidente de la comunidad, existen 856 comuneros inscritos que se distribuyen en 
distintos sectores, principalmente en los caseríos rurales de La Calera 1 y Calera 2, Montegrande, 
La Clake y en el mismo pueblo de Reque.  Asimismo, refiere que muchos de los comuneros 
cuentan con títulos de propiedad de los terrenos (a nombre propio), por lo que éstos han sido 
vendidos sin consulta previa con la comunidad.  La comunidad campesina ha vendido varias 
hectáreas de sus terrenos comunales.  Debido a esto, en un mismo territorio conviven comuneros 
inscritos y pobladores no comuneros. 
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Según el presidente de la comunidad, alrededor del 70% de comuneros vive en el centro de 
Reque.  Éstos por lo general suelen tener sus parcelas en Montegrande y en La Calera 1 y 
Calera 2.  El caserío La Clake pertenece al Sector 3 de la comunidad, esta zona del sector es 
agrícola.  Sin embargo, la comunidad cedió alrededor de 1 000 ha del Sector 3 para viviendas 
tanto para comuneros como pobladores de Reque.  Actualmente, las tierras cedidas conforman los 
poblados de Las Delicias, Nuevo Reque y Miraflores. 

Organización Política, Social y Cultural 

Las principales organizaciones pertenecientes a la Comunidad Campesina San Martín de Reque 
son las siguientes; 

• Una Junta Directiva. 

• Tres Comités Comunales pertenecientes a los sectores de residencia de los 
comuneros.  

• Dos Comités de Administración del Agua. 

La Junta Directiva está compuesta por 9 miembros. 

Tabla 5-7 Junta Directiva de la Comunidad Campesina San Martín de Reque 

Cargo Comunero 
Presidente Sandro Chachapoyas Pérez 

Vicepresidente Juan Flores Mechan 

Fiscal Alfredo Rodriguez García 

Tesorero Casinaldo Llontop Ñañez 

Secretario de actas Zully Mery Rodríguez Horna 

Secretario de asuntos comunales y agropecuarios José Heriberto Guevara Guevara 

Secretario de organización Cayetano Guzmán LLuen 

Secretario de asistencia social Ermitaño Fernández Olivera 

Vocal Benjamín Colchon Arbulu 

Fuente: Inscripción de Comunidades Campesinas y Nativas- Comunidad Campesina San Martín de Reque. 
SUNARP. 

El señor Sandro Chachapoyas es el actual representante de la comunidad y cuenta con la 
personería jurídica que permite que los 856 comuneros estén inscritos en los Registros Públicos.  
Los procesos de decisión de la comunidad se realizan mediante asamblea general, esta es la 
máxima instancia de la Comunidad Campesina San Martín de Reque.  Los comuneros se reúnen 
en asamblea y eligen a un comité electoral el cual llevará a cabo el proceso de elecciones, en 
donde se elige a la nueva junta directiva y se inscriben a nuevos comuneros.  Este proceso se 
lleva a cabo cada 2 años.  Según manifestó el entrevistado, la próxima asamblea será convocada 
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en el mes de octubre del año 2008 en donde se elegirá a la nueva junta directiva que representará 
a la comunidad. 

Según las entrevistas a los comuneros, actualmente existe un grupo opositor a la junta directiva en 
la comunidad, quienes han conformado una comisión transitoria integrada por 6 miembros.  

El desacuerdo se origina durante la gestión correspondiente al ex presidente de la comunidad 
Oscar Tavara, en el año 1998.  Este grupo no estuvo de acuerdo con el acta de colindancia que 
firmó el presidente de aquel entonces y con la venta de ciertos terrenos comunales.  La comisión 
está conformada por los señores: José Vega Olivera, Daniel Idrogo Fernández, Trinidad Lorenza 
Ramos y Oscar Díaz, entre otros.  Lograron destituir al ex presidente Tavara, tras varios procesos 
judiciales que fueron llevados en su contra, y hoy la comisión transitoria se opone al Presidente 
Sandro Chachapoyas, alegando que el proceso de elecciones no fue válido. 

Cabe mencionar que el local comunal en estos momentos se encuentra bajo la administración de 
esta comisión transitoria.  Sin embargo, los comuneros entrevistados si reconocen al actual 
presidente.  El objetivo de la comisión transitoria es convocar a nuevas elecciones generales  

En las asambleas se toman las principales decisiones de la comunidad, la convocatoria se realiza 
mediante citaciones a cada comunero, se realiza una primera citación en ella deben estar reunidos 
por lo menos el cincuenta por ciento de los comuneros más uno para poder llegar a una decisión 
por mayoría simple.  De no contar con esa cantidad de comuneros reunidos, el presidente hace 
una segunda citación, y esta asamblea se lleva a cabo con los comuneros que estén presentes. 

Además, de la junta directiva central los comuneros cuentan con tres comités comunales, cada 
uno está conformado por cinco miembros.  Existe un comité comunal en cada uno de los sectores 
donde están establecidos los comuneros. 

Tabla 5-8 Comités de la Comunidad Campesina San Martín de Reque según Sector 

Nº de Comités 
Comunales Sector Presidente 

1 Calera 1 y 2 Sr. Cabrera Soto 

2 Montegrande Sra. Jesús Cubas 

3 La Clake Sr. Bernardo Alaya 

Fuente: Presidente de la Comunidad Campesina San Martín de Reque, Sr. Sandro Chachapoyas. 

 

Los representantes de cada comité trabajan de forma conjunta con la directiva central de la 
comunidad.  De esta forma se busca descentralizar las decisiones de la comunidad y la 
autogestión para una mejor administración de los recursos comunales.  La directiva central apoya 
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a los comités en temas económicos y cualquier duda o consulta que tengan, los comités tienen 
autonomía para administrar los recursos que estén enmarcados en su jurisdicción. 

Existen dos comités de administración del agua en los sectores de Montegrande y la Calera, los 
cuales se han formado recientemente.  La principal función de los comités es administrar el agua 
de los pozos tubulares pertenecientes a la comunidad.  Según información proporcionada por el 
Presidente de la Comunidad, existen 4 pozos tubulares en Montegrande y uno en la Calera. 

En la comunidad no existe la modalidad de trabajo mancomunado (tal como sucede en gran parte 
de las Comunidades Campesinas en el Perú), cada comunero realiza sus actividades de manera 
individual.  La costumbre de las faenas comunales se fue perdiendo en los últimos años.  
Asimismo, la comunidad no cuenta con rondas campesinas, la seguridad ciudadana está a cargo 
de la comisaría de Reque (una vez por semana patrulla por las zonas rurales). 

En cuanto a los aspectos culturales, la comunidad celebra la fiesta patronal de San Martín de 
Tours que se celebra el 11 de noviembre.  La principal religión es la Católica, seguida de los 
Testigos de Jehová. 

A diferencia de otras comunidades campesinas, la Comunidad de Reque no cuenta con ingresos 
permanentes. Una de las formas de recaudación de fondos para el financiamiento de programas 
de ayuda a los comuneros es mediante la venta y/o arrendamiento de las tierras. 

Tenencia y Uso de tierra  

Las tierras de la comunidad campesina, se localizan al sur del distrito de Reque.  En principio las 
tierras están conformadas por 4 sectores; sin embargo, como se señaló los sectores 1 y 2 ya no 
forman parte de las tierras comunales habiéndose convertido en zonas urbanas desligándose así 
de la administración comunal. 

Los sectores 3 y 4 de la comunidad son en su mayoría tierras eriazas.  En el Sector 3 existen 
zonas agrícolas como La Clake y urbanas como Las Delicias y Miraflores, pero éstas tierras no 
son comunales pues cada poblador cuenta con título de propiedad, en el caso específico de La 
Clake cuentan con título de posesión.  Aún existen terrenos que están a título de la Comunidad 
Campesina San Martín de Reque, las cuales no pueden ser ni vendidas ni arrendadas sin ser 
consultado en asamblea.  Estas zonas corresponden al sector 3 (excepto las zonas urbanas) y el 
Sector 4. 

Los comuneros cultivan sus parcelas individualmente, no realizan faenas ni trabajos 
mancomunados, ni tampoco existen tierras de cultivo o ganado comunal.  En promedio, según 
señaló el presidente de la comunidad, los comuneros que habitan en Montegrande poseen 
aproximadamente 2 ha de tierras cultivables, en La Calera y en La Clake un promedio de 1 ha por 
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comunero.  Se mencionó también que algunos comuneros tienen tierras en el caserío Reque 90 en 
esta zona se cultivan alrededor de 90 ha, por lo general son comuneros que viven en La Calera 2 
quienes cultivan en Reque 90 (son caseríos vecinos). 

El actual asentamiento humano Las Delicias que forma parte de la jurisdicción del Municipio de 
Reque pertenecía anteriormente a la Comunidad Campesina.  Sin embargo, la comunidad decidió 
donar 14 ha del Sector 3 a la organización Hábitat para la Humanidad, quienes apoyaron la 
construcción de viviendas tanto para pobladores de Reque y algunos comuneros. 

Asimismo, la comunidad tiene vigente desde el año 2003 un contrato de contraprestación de 
20 ha con la Universidad Señor de Sipán y César Vallejo de Chiclayo, en beneficio reciben al año 
20 becas anuales durante un período máximo de 15 años.  Estas becas son destinadas 
prioritariamente a los jóvenes comuneros, y en caso de no cumplir con el cupo las becas son 
destinadas a los pobladores de Reque en general. 

Finalmente, en el presente año se firmó un acuerdo entre la comunidad y RTMP en el cual se 
acordó la venta de 10 ha de un terreno eriazo, ubicado en el Sector 3 de la comunidad, para la 
construcción de la Planta de Demostración del Proyecto La Granja.  La decisión fue tomada en 
asamblea por los comuneros, el día domingo 18 de noviembre del presente año. 

5.3.3 Percepciones Acerca del Funcionamiento de la Planta de Demostración del 
Proyecto La Granja  

Se realizaron entrevistas a diversas autoridades del distrito de Reque y comuneros de la 
Comunidad Campesina San Martín de Reque en noviembre de 2007 (Ver Anexo H).  A 
continuación se indican las percepciones de los entrevistados sobre el proyecto. 

La percepción de la población en general (tanto por parte de las autoridades del distrito y de los 
comuneros de San Martín de Reque) sobre la presencia de una nueva actividad como lo es la 
planta de pruebas metalúrgicas fue en general positiva.  Consideran importante la presencia de 
nuevas actividades económicas que sirvan para dinamizar la zona y generar empleo 
principalmente para los jóvenes. 

En especial, los comuneros consideran que la presencia de RTMP traerá beneficios tanto por la 
generación de empleo como por la venta de los terrenos de la comunidad, ya que este último 
representa un ingreso económico para los comuneros. 

La comisión transitoria, o la oposición a la actual gestión comunal, se mostró igualmente positiva 
ante la posible presencia de RTMP.  Se percibe como beneficiosa ya que las actividades mineras 
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pueden generar el desarrollo del pueblo, siempre que se realice un buen manejo de los recursos y 
beneficios que ésta genere. 

Por otro lado, se realizó un primer taller informativo, el 22 de noviembre de 2007 en el local de la 
Municipalidad de Reque, con la finalidad de recabar las opiniones, preocupaciones e inquietudes 
de la población local acerca de las actividades que RTMP planea realizar en el área.   

Las principales preocupaciones de la población del AEL, se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 5-9 Principales preocupaciones de la Población Local acerca de las actividades de 
la Planta de Demostración 

Tema Preocupaciones 

Medidas para el control de polvo 

Medidas para el control de los efluentes y protección de los recursos hídricos 

Tipo de insumos a utilizar y manejo de sustancias peligrosas 
Técnicas de recuperación metalúrgica que se ensayarán en la  Planta de 
Demostración 

Posibles fuentes de contaminación que se originará en la  Planta de Demostración 

Disposición final de los residuos del proceso y residuos sólidos que se generarán 
durante el funcionamiento de la Planta de Demostración 

Disposición de efluentes líquidos y manejo de aguas residuales domésticas 
Preocupación acerca de la contaminación actual por efecto de la basura en el Cerro 
Reque 

Protección del Medio 
Ambiente y la Salud Humana 

Posibilidad que la población local se organice para realizar la vigilancia ambiental 
durante el funcionamiento de la Planta de Demostración 

Número de trabajadores que serán requeridos durante todas las etapas del proyecto 

Beneficios directos e indirectos que traerá la  Planta de Demostración al distrito de 
Reque 

Trabajo 

Duración de las actividades de la Planta de Demostración 

Fuente y cantidad de agua requerida Recursos que utilizará la 
Planta de Demostración Fuente y consumo de energía 

Posibilidad de afectación de la zona de lomas del Cerro Reque, el cual alberga 
especies de flora sensibles y valiosas desde el punto de vista ecológico 

Recursos Naturales 

Pedido que se consulte información disponible recopilada por un especialista local 
acerca del Cerro Reque dentro de la EA 

Solicitud de que talleres de este tipo sean más difundidos y que se convoque a mayor 
población 

Comunicación e Información 

Información acerca de otras plantas similares que hayan sido instaladas en otros 
proyectos 

Cultura Posibilidad que la  Planta de Demostración afecte sitios arqueológicos 

Fuente: Taller participativo realizado el 22 de noviembre del 2007 en el local de la Municipalidad Distrital de Reque, por representantes 
de RTMP y personal de Golder. 
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Se identificaron como temas prioritarios para la población la protección del medio ambiente y la 
salud de las personas y el empleo que generará la construcción y el funcionamiento de la Planta 
de Demostración.  Se informó en el taller acerca de las medidas de protección al medio ambiente 
que tendrán cada una de las actividades a realizar en la planta 

Se informó también, que el requerimiento de mano de obra durante la construcción de la planta 
no está definido aun con exactitud debido a que no se ha seleccionado aun al contratista que 
ejecutará la obra.  Se expresó que RTMP a través del contratista informará adecuadamente las 
reales necesidades de mano de obra de acuerdo al avance del proyecto. 

5.3.4 Descripción de los Principales Poblados Ubicados a lo Largo de la Ruta de 
Transporte de Muestras de Mineral desde el Área de La Granja a la Planta 
de Demostración 

Una de las actividades de la Planta de Demostración es el transporte de muestras de mineral, el 
cual será movilizado desde el área del yacimiento La Granja hasta el lugar de la planta. 

Políticamente la carretera que une el área de La Granja con Reque se localiza en las regiones de 
Cajamarca y Lambayeque.  En la Tabla 5-10 se muestra la división política del área de estudio de 
la ruta: 

Tabla 5-10 División Política de los Poblados a lo Largo de la Ruta de Transporte de 
Muestras de Mineral, La Granja- Reque 

Región Provincia Distrito 
Llama 

Huambos 

Cajamarca Chota 

Querocoto 

Chongoyape 

Patapo 

Tumán 

Pomalca 

Chiclayo 

Lambayeque Chiclayo 

Reque 

 

Los principales centros poblados ubicados en el entorno inmediato de la carretera por donde 
circularán los vehículos de RTMP son: Querocoto, Llama y  Chongoyape.  A continuación, se 
describen las principales características socioeconómicas de los distritos a los cuales pertenecen. 
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Chongoyape 

El distrito de Chongoyape pertenece a la provincia de Chiclayo, Región Lambayeque.  La capital 
del distrito, Chongoyape, se encuentra a 209 msnm. 

La población total registrada durante en el 2005 (INEI 2005) fue de 17 758 habitantes, con una 
densidad poblacional de 24,9 hab/km2.  Del total de habitantes, el 50,6 % son hombres y 49,4 %, 
mujeres, lo cual muestra una población equilibrada en cuanto a género.  La mayor parte de la 
población se registró en el área rural (71 % de habitantes); mientras que en el área urbana se 
encontraron sólo 5 136 habitantes. 

El total de viviendas del distrito es de 5 594, el 47% de las viviendas no cuenta con servicios de 
agua por red pública, el 25% no tiene servicio de desagüe o letrinas y el 21% no tiene energía 
eléctrica (INEI 2005).  Del total de viviendas, el 40,4 % se localiza en el centro poblado urbano 
de Chongoyape. 

La tasa de crecimiento intercensal entre 1981-1993 fue de 0,9; y la tasa de crecimiento en el 
último período censal (1993-2005) fue de 0,02.  El crecimiento demográfico del distrito ha 
disminuido.  Entre 1993 y 2005 la población aumentó en 434 habitantes.  Aproximadamente, el 
30 % de la población distrital es menor de 15 años (INEI 2005). 

Según el INEI 2005, la tasa de analfabetismo del distrito, de la población de 15 años y más, es de 
7,7 %.  El porcentaje de población de 15 años y más con primaria completa o menos es de 30,3%. 

La oferta educativa en el distrito es de 26 centros educativos, los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: seis centros de nivel inicial, 14 de nivel primaria, dos centros de nivel inicial y 
primaria, tres de nivel secundaria y un centro de educación superior tecnológico.  De estos 
centros educativos, cinco se localizan en la capital distrital Chongoyape (el instituto superior 
tecnológico, dos centros de nivel inicial y primaria, un centro de nivel secundaria, y un centro de 
nivel primaria). 

En el año 2006 el total de alumnos matriculados fue de 4 156 y el número de docentes de 190. 
(MINEDU 2006).  Del total de alumnos, el 55 % corresponden al poblado de Chongoyape; del 
total de docentes a nivel distrital, 96 enseñan en los centros educativos de la capital. 

El Ministerio de Salud cuenta con un total de tres establecimientos de salud en el distrito, de los 
cuales dos son puestos de salud y uno es un centro de salud.  Este último se localiza en el centro 
poblado de Chongoyape.  Los tres establecimientos pertenecen a la Dirección de Salud (DISA) 
Lambayeque. 



Noviembre, 2007 5-22 079-4152013 

 

Golder Associates 

Según el Censo 1993 (INEI), el 40,4 % de la PEA del distrito trabajaba en la agricultura, y el 
63,1 % en actividades vinculadas a los servicios. 

Llama 

El distrito de Llama se localiza en la provincia de Chota, Región Cajamarca.  La ciudad de Llama 
se encuentra a 2 095 msnm, a 120 kilómetros de distancia de la ciudad de Chiclayo (Informe 
Borrador Caracterización Ambiental y Social de la Ruta Oeste- Proyecto La Granja noviembre, 
2007 ). 

La población total registrada durante en el 2005 (INEI 2005) fue de 7 677 habitantes, con una 
densidad poblacional de de 15,4 hab/km2 (INEI 2005).  Del total de habitantes, el 50,1 % son 
hombres y 49,9 %, mujeres, es una población equilibrada en cuanto a género.  La mayor parte de 
la población se registró en el área rural (86,3 % de habitantes); mientras que en el área urbana se 
encontraron sólo 970 habitantes. 

El total de viviendas del distrito es de 2 686, el 52,2 % de las viviendas no cuenta con servicios de 
agua por red pública, el 26,2 % no tiene servicio de desagüe o letrinas y el 48 % no tiene energía 
eléctrica (INEI 2005).  Del total de viviendas, el 17,3 % se localiza en el centro poblado urbano 
de Llama (es el único poblado urbano en el distrito). 

La tasa de crecimiento intercensal entre 1981-1993 fue de 0,4; y la tasa de crecimiento en el 
último período censal (1993-2005) fue de -0,1; lo que indica un crecimiento demográfico 
negativo. Entre 1993 y 2005 la población disminuyó en 1 138 habitantes.  Aproximadamente, el 
30 % de la población distrital es menor de 15 años (INEI 2005). 

Según el INEI 2005, la tasa de analfabetismo del distrito, de la población de 15 años y más, es de 
7,5%.  El porcentaje de población de 15 años y más con primaria completa o menos es de 46, 8%. 

La oferta educativa en el distrito es de 44 centros educativos, los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: ocho centros de nivel inicial, 30 de nivel primaria, un centros de nivel inicial y 
primaria, un centro de nivel inicia, primaria y secundaria, tres de nivel secundaria y un CEO 
industrial.  De estos centros educativos, cuatro se localizan en la capital distrital LLama (el CEO 
industrial, un centro de nivel inicial, uno de primaria  y uno de secundaria). 

En el año 2006 el total de alumnos matriculados fue de 2 490 y el número de docentes de 143 
(MINEDU 2006).  Del total de alumnos, el 16,9 % corresponden al poblado de LLama; del total 
de docentes a nivel distrital, 16 enseñan en los centros educativos de la capital. 

El Ministerio de Salud cuenta con un total de nueve establecimientos de salud en el distrito, de los 
cuales siete son puestos de salud y dos son centros de salud.  De los cuales un centro de salud se 
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localiza en la capital distrital, Llama.  Los nueve establecimientos de salud pertenecen a la 
Dirección de Salud (DISA) Cajamarca II Chota. 

Según el Censo 1993 (INEI), el 84 % de la PEA del distrito trabajaba en la agricultura, y sólo el 
13,3 % en actividades vinculadas a los servicios. 

Querocoto 

El distrito de Querocoto se ubica en la provincia de Chota, Región Cajamarca. Su capital, 
Querocoto, se encuentra a 2 455 msnm. 

La población total registrada durante en el 2005 (INEI 2005) fue de 9 804 habitantes, con una 
densidad poblacional de de 32,6 hab/km2 (INEI 2005).  Del total de habitantes, el 50,2 % son 
hombres y 49,8 %, mujeres, es una población equilibrada en cuanto a género.  La mayor parte de 
la población se registró en el área rural (88,9 % de habitantes); en el área urbana se encontraron 
1 079 habitantes. 

El total de viviendas del distrito es de 2 627, el 77,5% de las viviendas no cuenta con servicios de 
agua por red pública, el 45,5% no tiene servicio de desagüe o letrinas y el 75,1% no tiene energía 
eléctrica (INEI 2005).  Del total de viviendas, el 9,4 % se localiza en el centro poblado urbano de 
Querocoto (en el distrito existen dos poblados urbanos, Querocoto y Pacopampa). 

La tasa de crecimiento intercensal entre 1981-1993 fue de 0,4; y la tasa de crecimiento en el 
último período censal (1993-2005) fue de -0,06; lo que indica un crecimiento demográfico 
negativo.  Entre 1993 y 2005 la población disminuyó en 606 habitantes.  Aproximadamente, el 
38,7% de la población distrital es menor de 15 años (INEI 2005). 

Según el INEI 2005, la tasa de analfabetismo del distrito, de la población de 15 años y más, es de 
10,2%.  El porcentaje de población de 15 años y más con primaria completa o menos es de 
41,9%. 

La oferta educativa en el distrito es de 42 centros educativos, los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: seis centros de nivel inicial, 28 de primaria y ocho de secundaria.  De estos 
centros educativos, tres se localizan en la capital distrital Querocoto (un centro de nivel inicial, 
uno de primaria  y uno de secundaria). 

En el año 2006 el total de alumnos matriculados fue de 3 410 y el número de docentes de 146. 
(MINEDU 2006).  Del total de alumnos, el 15,6 % corresponden al poblado de Querocoto; del 
total de docentes a nivel distrital, 22 enseñan en los centros educativos de la capital. 
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El Ministerio de Salud cuenta con un total de nueve establecimientos de salud en el distrito, de los 
cuales ocho son puestos de salud y uno centro de salud.  Este último se localiza en la capital 
distrital, Querocoto.  Los nueve establecimientos de salud pertenecen a la Dirección de Salud 
(DISA) Cajamarca II Chota. 

Según el Censo 1993 (INEI), el 78,9 % de la PEA del distrito trabajaba en la agricultura, y sólo el 
10,8  % en actividades vinculadas a los servicios. 

5.4 TRÁFICO VEHÍCULAR 

El objetivo de esta sección es la caracterización de las condiciones de tráfico vehicular y 
transporte en la Carretera Panamericana Norte y en carretera que une Chogoyape con La Granja 
(cerca del Puente Cumbil).  Esta caracterización está diseñada para sustentar la Evaluación de 
Ambiental del Proyecto La Granja. 

En la siguiente sección se presenta un resumen del estudio de tráfico y en el Anexo I se presenta 
el informe del Estudio de Flujo Vehicular. 

5.4.1 Metodología 

Para la evaluación de tráfico se establecieron dos estaciones de conteo, uno en la Carretera 
Panamericana Norte y otro en la carretera que une Chongoyape con La Granja (a la altura del 
Puente Cumbil).  Estos dos puntos referenciales de la ruta a seguir para el transporte de muestras 
de mineral desde La Granja hacia la Planta de Demostración. 

La evaluación del flujo vehicular en la Carretera Panamericana Norte se realizó en dos periodos, 
el primero consistió en la observación de 48 horas durante los días 12, 13 y 14 de noviembre.  
Este permitió evaluar el tránsito durante días de la semana.  El segundo periodo correspondió a 
una evaluación de 24 horas durante los días 16 y 17 de noviembre, con la finalidad de determinar 
la variación del flujo vehicular durante el fin de semana.  Para la evaluación del flujo en el puente 
Cumbil, se estableció un punto de conteo por 24 horas durante los días 15 y 16 de noviembre.  

En la Figura 5-2 se presenta la ubicación de ambos puntos. 
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Figura 5-2 Mapa de Ubicación de puntos de Conteo de Tráfico Vehicular 
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5.4.2 Resultados 

A continuación se describe los resultados obtenidos por cada punto: 

Carretera Panamericana Norte 

La principal vía de acceso a la Planta de Demostración es la Carretera Panamericana Norte, ya 
sea desde la ciudad de Chiclayo o Trujillo. 

En esta vía, el medio de transporte de pasajeros está compuesto principalmente por ómnibuses, 
microbuses o custers, combis, autos colectivo, vehículos ligeros, que transitan diariamente de 
Trujillo a Chiclayo, y a diferentes distritos como Monsefú, Pomalca, Lambayeque, y en sentido 
contrario.  El importante número de unidades de ómnibuses registrado en la Carretera 
Panamericana Norte, obedece al transporte interprovincial de pasajeros entre las ciudades del 
Norte del Perú y Lima.  Durante el monitoreo se registraron 7 427 vehículos, de los cuales el 34% 
correspondió a vehículos ligeros, 20% a trailers, 16% a camiones y 15% a ómnibuses. 

Asimismo, el transporte de mercadería ejerce una influencia importa en el flujo vehicular de esta 
vía.  La presencia significativa de trailers y camiones transitando de Trujillo a Chiclayo, y 
viceversa, corresponde al intercambio de productos entre principales ciudades del Norte del país y 
Lima. 

El mayor flujo de vehículos en la Carretera Panamericana Norte se registró durante las 06:00 
hasta las 12:00 horas y 17:00 hasta las 18:00 horas.  Del mismo modo se registró que a partir de 
las 20:00 horas el flujo vehicular desciende hasta la mañana siguiente. 

Comparando el flujo vehicular durante los días de semana con el fin de semana, se identificó un 
incremento en el número de vehículos ligeros (9%), camiones volquetes (23%), trailers (13%), 
mototaxis (80%), combis (34%), y camiones de basura (30%).  Para el resto de vehículos de 
presencia importante en esta vía (omnibuses y camiones) la variación es casi nula. 

Puente Cumbil 

En el Puente Cumbil el flujo de vehículos es significativamente menor que para la Carretera 
Panamericana Norte.  Durante el conteo se registraron 265 vehículos, los cuales corresponden a 
camiones, ómnibuses, vehículos ligeros y bicicletas. 

Existe un flujo significativo de camiones en esta vía, producto del transporte de alimentos, 
ganado, material de construcción, entre otros de Chongoyape a las ciudades de Llama. 
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Este punto representa la principal vía de acceso al área del Proyecto La Granja, el flujo de 
vehículos es relativamente bajo; ascendente desde las 05:00 horas y descendente desde las 00:00 
horas. 
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6.0 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES ARQUEOLÓGICOS 

En este capítulo se presenta una descripción del componentes arqueológico del área de estudio, 
desarrollado en base a los antecedentes de las investigaciones arqueológicas anteriores.  
Asimismo, se presenta información de la evaluación arqueológica preliminar desarrollada en el 
área donde se ubicará la Planta de Demostración, la cual fue desarrollada por un arqueólogo 
colegiado, como parte del inicio de los acciones orientadas a obtener el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el área.   

6.1 ANTECEDENTES CULTURALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Según los documentos obtenidos de la Casa de la Cultura de Reque, la existencia de Reque se 
remonta a miles de años atrás, las primeras evidencias humanas en esta parte del valle pertenecen 
al período Formativo Cultural u Horizonte Temprano (1 000 años a.c. aproximadamente). 

Reque perteneció al territorio histórico del cacicazgo de Chuspo junto con los actuales distritos de 
Monsefú y Eten.  Estos pueblos a pesar de haber sufrido a lo largo de su historia invasiones de 
distintas culturas foráneas como: Chapín, Wari, Chimú, Inca y española; aún mantienen algunos 
elementos de su forma de vida ancestral que se nota en las viviendas construidas con quincha, 
adobes y vigas de algarrobo, usando técnicas milenarias 

La variedad de los recursos que el primigenio poblador recano descubrió en los valles costeños, 
debió ser la razón fundamental de su paulatino establecimiento.  Con el descubrimiento de la 
agricultura, los grupos comenzaron a explorar el valle entero, siempre en contacto con el cauce 
del río.  Con el tiempo desviaron el río y lo ampliaron con canales de riego, para irrigar de esta 
forma más terrenos aptos para cultivo. 

Una de las manifestaciones que resultó del desarrollo de la agricultura fue el crecimiento 
poblacional y la construcción de arquitectura pública (o monumental), que conllevó a una 
intensificación de las actividades ceremoniales.  Uno de los grandes centros ceremoniales es 
conocido como Siete Techos en Reque (período Formativo Cultural u Horizonte Temprano). 

6.2 EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

En Reque, la evidencia arqueológica de tal época es relativamente escasa.  En el período 
sucesivo, llamado Gallinazo/Salinar (hace 500 años a.c.) la evidencia es mayor, especialmente 
por la gran cantidad de fragmentos de cerámica que se encuentran desperdigados por el Cerro 
Reque.  Debemos indicar que los complejos arquitectónicos del entorno como: Huaca el Taco 
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(destruído en 1998, por efecto del Fenómeno de El Niño), Huaca Miraflores y Complejo 
arqueológico Siete Techos corresponden a un sólo contexto en aquella época. 

En pleno desierto al sur de Reque hay un cerro llamado “El Cerrillo”, este se encuentra aislado y 
sin evidencias de construcciones o viviendas humanas prehispánicas; sin embargo, en el año 2003 
en la cima y faldas superiores se encontraron entierros momificados así como ceramios rotos. 

En Reque, el complejo arqueológico de La Calera guarda evidencias y entierros chimúes, estos 
lugares fueron estratégicos respecto al control del agua de riego y del tránsito de personas.  
Asimismo, producto de la presencia Chimú, el Cerro Reque está lleno de una variedad de 
elementos constructivos importantes como pirámides, murallas, estructuras semicirculares, 
lugares sagrados y estructuras de adobe. 

Aproximadamente, 100 años después específicamente en el periodo Intermedio Tardío  
(1 500 d.c.) la zona de Lambayeque fue conquistada otra vez por los incas.  En un inicio la 
ocupación inca continuó con la administración Chimú, agregando y estableciendo construcciones  
de un nuevo patrón arquitectónico como por ejemplo “El Cuarto de los Gentiles” en Siete Techos.  
Incluso, en el Cerro Reque se encontraron restos de cerámica Inca. 

Los datos de ubicación referencial de los principales sitios arqueológicos en el área de estudio se 
presentan en la Tabla 6-1 y la ubicación de éstos se puede apreciar en la Figura 6-1. 

Tabla 6-1 Restos Arqueológicos Cerca del Área del Proyecto 

Coordenadas UTM (WGS84) Nombre 
Norte Este 

Siete Techos 9 243 834 636 669 

Los Gentiles 9 242 965 633 637 

Cerro Cerrillos 9 239 416 630 966 

Pampas de Reque 9 239 164 635 492 

 

6.2.1 Complejo Arqueológico del Cerro Reque 

El Cerro Reque o también denominado en la antigüedad Gran Callanca, representaba para la 
Población prehispánica una deidad tutelar en la cual edificaron construcciones de carácter 
Ceremonial, militar y habitacional en piedra del lugar. La ocupación humana en este lugar se 
remonta al período Formativo y se extiende hasta la Colonia. Este complejo arqueológico fue 
declarado en 1999 Patrimonio de la Nación por lo cual está reconocido y protegido por el Estado 
(Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación). En la actualidad se ha 
delimitado y señalizado un área arqueológica de 274 hectáreas, realizado por un PEA en 2003 en 
al instalación de una antena de estación celular, lo cual abarca la ladera este del Cerro Reque. 
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Asimismo, de acuerdo a los estudios Cerro Reque se define como una zona arqueológica muy 
interesante que muestra una secuencia ocupacional desde el periodo Formativo (500 a.C) hasta el 
Horizonte Tardío (1,500 d.C.).En términos generales presenta un buen estado de conservación, 
con una disposición de  diversas estructuras de piedras, las que se ubican en la cima revelan una 
construcción mejor definida y las que se encuentran en la ladera sur este y la pampa son 
estructuras simples y temporales que se asocian a un sistema de caminos prehispánicos que 
atravesaban la pampa Reque permitiendo un fluido el intercambio de sus productos de la costa y 
sierra.  

6.2.2 Complejo Arqueológico Siete Techos 

Este sitio arqueológico es el que más destaca en la zona, debido a que es en este lugar que parece 
haberse asentado el centro de administración del Cacicazgo.  El complejo se ubica en las faldas 
del lado noreste del Cerro Reque.  La construcción en dicho lugar debió responder a fines 
estratégicos, como el control del agua y la protección del valle de posibles incursiones de 
ejércitos foráneos.  Las evidencias encontradas muestran presencia de la cultura Chimú.  
Destacan las construcciones en las cimas y laderas del Cerro, muchas de las cuales parecen haber 
cumplido un propósito militar; otras estructuras hablarían del culto a los “Apus” o ancestros 
míticos, que según las creencias habitaban en los cerros. 

6.2.3 Complejo Arqueológico Cuarto de los Gentiles 

Este sitio está conformado por un recinto cuadrangular, que data de la época de la ocupación Inca 
del Valle.  Está construida de tapia, que es una especie de grandes adobes, en el centro existía un 
gran petroglifo formado de una pequeña saliente del Cerro Reque, el cual fue destruido por el uso 
del lugar como cantera para la extracción de piedras de construcción.  El Cuarto de los Gentiles 
forma parte del Complejo Siete Techos. 

6.2.4 Cerro Cerrillos 

En pleno desierto al sur de Reque y al noroeste (aproximadamente 3 km) del área donde se 
construirá la Planta de Demostración hay un cerro llamado “El Cerrillo”.  En el año 2003 en la 
cima y faldas superiores se encontraron entierros momificados así como ceramios rotos.  Estos 
vestigios datan aproximadamente de la época de 200 años d.c.  Una de las interpretaciones es que 
los pobladores del valle cercano (Reque) hicieron una peregrinación hasta la cima del Cerrillo 
para ofrecer sus ceramios a manera de ofrendas y llevando sus muertos para enterrarlos como 
señal de culto, formando parte de un ritual que aún se desconoce, pero se supone estaba ligado al 
culto al agua, la fertilidad y a la vida. 
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6.3 EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA PRELIMINAR DEL ÁREA DONDE SE 
UBICARÁ LA PLANTA DE DEMOSTRACIÓN 

De acuerdo a la evaluación arqueológica preliminar desarrollada por el arqueólogo Arturo 
Tandaypan (COARPE N° 040152), en el área donde se ubicará la Planta de Demostración, 
distante a 1 km al este de la zona arqueológica (Pampas de Reque I y Pampas de Reque II 
ubicadas en la parte baja del Cerro Reque), no presentan ningún resto arqueológico en superficie.  
RTMP ha iniciado el trámite respetivo ante el INC para la obtención del CIRA del área que 
ocupará la Planta de Demostración. 

 



Noviembre, 2007 6-5 079-4152013 

 

Golder Associates 

Figura 6-1 Mapa de Ubicación de Sitios Arqueológicos 
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7.0 PASIVOS AMBIENTALES 

En el área donde se ubicará la Planta de Demostración no se han identificado pasivos ambientales 
relacionados con actividades mineras.  Sin embargo a unos 6 km aproximadamente al sur del área 
se ubica el botadero de residuos sólidos domésticos que provienen de los municipios de Chiclayo, 
Leonardo Ortiz, La Victoria y Reque.  

Considerando que el botadero antes indicado se encuentra cercano al área donde se construirá la 
Planta de Demostración, y que la basura vertida sin control es arrastrada lejos del sitio por los 
fuertes vientos que predominan en el área, se consideró pertinente realizar una evaluación 
preliminar de éste, de acuerdo a lo descrito en las siguientes secciones.  

7.1 DESCRIPCIÓN DEL BOTADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN REQUE 

7.1.1 Ubicación y Dimensiones del Botadero 

El botadero de Reque se encuentra aproximadamente en el kilómetro 750 de la Carretera 
Panamericana Norte (Figura 7-1).  

El botadero no cuenta con límites establecidos, por lo que su delimitación aproximada se realizó 
de acuerdo a la disposición observada de los residuos domésticos en el área.  Sobre esa base, se 
estimó que el botadero abarca un área aproximada de 138,4 ha.  Existen pequeñas áreas al noreste 
del botadero y a los alrededores del mismo que se están utilizando también para la disposición de 
la basura, sin embargo, éstas no se consideraron en la evaluación. 

7.1.2 Volumen Estimado de Residuos 

Sobre la base de lo observado en la evaluación en campo del botadero, se determinó la posible 
cantidad de basura dispuesta en el lugar.  Se estima que diariamente se disponen 657,6 t de 
basura, lo que equivale aproximadamente a 1 096 m3 de basura. 

La mayor parte de la basura es quemada posteriormente a su descarga.  De acuerdo a lo 
observado en campo, se estima que la cantidad de basura en el botadero alcanza los 675 000 t. 

7.1.3 Situación Actual del Botadero 

La disposición de los residuos sólidos en el botadero se realiza en forma desordenada, 
concentrándose en el centro y abarcando nuevas área en los extremos.  El viento fuerte 
característico de la zona arrastra la basura hacia el noreste del botadero, creando áreas con 
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residuos dispersos.  Esta dispersión de los residuos (papeles y plásticos principalmente) alcanza 
incluso hasta la parte alta del Cerro Reque. 

Los recicladores presentes en el botadero no cuentan con los equipos mínimos de seguridad.  
Dentro del botadero se encontraron viviendas precarias, presumiblemente de los recicladores. 

Foto 7-1 Vivienda en el Botadero 

 
 

Alrededor del camino de ingreso al botadero se encuentra basura acumulada con una altura que 
varía entre 40 cm y 150 cm.  Las pilas de basura presentan una separación de aproximadamente 
3 m entre pila y pila.  Conforme uno se aleja del camino, la altura de la capa de basura va 
disminuyendo, hasta alcanzar los 10 cm. 

Foto 7-2 Camino Principal Dentro del Botadero 

 
 



Noviembre, 2007 7-3 079-4152013 

 

Golder Associates 

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio, en este botadero sólo se disponen los 
residuos domésticos de los distritos mencionados. 

Existen botaderos clandestinos cerca del botadero de Reque, aproximadamente a 2 km hacia el 
norte, a lo largo de la Panamericana Norte.  En estos se encuentran desperdicios de todo tipo, 
desde domésticos hasta material de desmonte de construcción. 

Foto 7-3 Botaderos Informales 

 

 

 

 

7.1.4 Procedencia de los Residuos Dispuestos en el Botadero  

Los residuos domésticos generados en los distritos de Chiclayo, Leonardo Ortiz, La Victoria y 
Reque son dispuestos en el botadero ubicado en Reque.  Cada municipio es responsable del 
recojo, transporte y disposición de los desperdicios generados dentro de su jurisdicción.  En la 
Tabla 7-1 se presenta datos de los vehículos destinados para el recojo de los residuos por cada 
municipio.  La información presentada se obtuvo mediante entrevistas realizadas a los 
responsables de Limpieza Pública de cada municipio.  No se pudo entrevistar al encargado de 
Reque. 
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Tabla 7-1 Vehículos Destinados para el Recojo de Desperdicios 

Municipio Vehículos/Capacidad 
Total Desperdicios 

Recolectados por Día 
(t) 

Chiclayo 
8 compactadoras (10 m3) 
4 volquetes (8 m3) 

340 – 350  

Leonardo Ortiz 

3 compactadoras (12 m3) 
2 volquetes (15 m3) 
1 semitrailer (30 m3) 
1 camioneta volante  
1 cargador Frontal* 

230 – 250  

La Victoria 
3 volquetes (12 m3) 
1 volquete (8 m3) 

57,6  

* Utilizada para recoger las bolsas de basura dispuesta por los vecinos en las avenidas y calles. 

Para el distrito de Chiclayo, el recojo de residuos sólidos se realiza en tres turnos todos los días. 
Debido a la insuficiente logística para el recojo y manejo de los residuos domésticos, la eficiencia 
del servicio alcanza sólo el 80%. 

En Leonardo Ortiz también se realizan tres turnos todos los días y el volumen de desperdicios 
presentado representa el 45% de la basura generada en el distrito.  Por tal motivo, los vecinos 
disponen sus desperdicios en las vías principales de Leonardo Ortiz (55% de la basura generada).  
La camioneta volante, el cargador frontal y el semitrailer son utilizados para el recojo de los 
desperdicios ubicados en las zonas críticas del distrito (avenidas, calles, parques, entre otros). 

De los distritos mencionados, La Victoria presenta una mejor organización.  El recojo de 
desperdicios alcanza el 95% del volumen generado.  Este distrito realiza turnos ínter diarios, de 
los cuales cada volquete recoge 24 m3. 

De acuerdo a la información proporcionada por un representante de la Municipalidad de 
Leonardo Ortiz, actualmente se está desarrollando un estudio de Factibilidad para la Construcción 
de un Relleno Sanitario en Reque.  Este estudio estaría a cargo del Fondo Nacional del 
Ambiente - FONAM. 
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Foto 7-4 Botadero de Reque 
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Figura 7-1 Mapa de Ubicación del Botadero de Residuos Sólidos 
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8.0 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En esta sección se identifican y evalúan los posibles impactos ambientales y sociales que pueden 
generar la construcción de la Planta de Demostración del Proyecto La Granja. 

La identificación y evaluación de los impactos potenciales se efectúo sobre la base del 
entendimiento de las condiciones ambientales del área de influencia de las actividades, del juicio 
profesional y experiencia del equipo que ha participado en el trabajo de campo y en la 
elaboración del presente informe. 

Es importante señalar que el área donde se construirá y operará la Planta de Demostración se 
encuentra sobre una zona desértica y rodeada de algunas instalaciones donde se realizan 
actividades comerciales e industriales (estaciones de servicio de combustibles, planta de 
procesamiento de aves, antenas de telefonía celular, botadero de residuos sólidos).  El centro 
poblado más cercano, Reque, se ubica a más de 4 km, etc.); siendo los aspectos ambientales 
potencialmente más sensibles el Río Reque y su sistema de canales de irrigación y el Cerro Reque 
que se ubica a unos 1,5 km al Norte del terreno, cuyo hábitat de loma costera se ubica sobre los 
300 msnm.  Bajo está premisa se ha desarrollado la evaluación de impactos.  

En la Figura 8-1 se puede apreciar el área sobre la cual se prevé construir los diferentes 
componentes relacionados con la Planta de Demostración y las instalaciones o infraestructura 
existente.  

8.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

En esta sección se identifican los impactos ambientales y sociales que pudieran originarse por 
efecto de la construcción y operación de la Planta de Demostración del Proyecto La Granja.  Para 
realizar un mejor seguimiento del análisis de identificación y evaluación de impactos, se han 
definido las siguientes actividades del proyecto con potencial de tener un efecto sobre el 
ambiente: 

• construcción de la Planta de Demostración;  

• transporte de muestras de mineral desde La Granja hasta la Planta de Demostración; 

• transporte de materiales hacia la Planta de Demostración; 

• chancado de muestras de mineral; 

• funcionamiento de la la Planta de Demostración (carguío de silos, operación de 
bombas, análisis de laboratorio, etc.); 

• generación y disposición de efluentes líquidos de la Planta de Demostración; y  

• generación y disposición de residuos sólidos de la Planta de Demostración. 
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Las actividades relacionadas con las modificaciones planteadas respecto de la reubicación de la 
planta de tratamiento de drenaje ácido de roca (DAR) y la ampliación del helipuerto, a nivel de 
caracterización del entorno y potenciales impactos responden a las condiciones descritas en la EA 
aprobada para el proyecto La Granja, por lo que, no han sido incluidas en la identificación y 
evaluación de impactos desarrollados en esta sección. 

La identificación preliminar de estas actividades permitió establecer los lineamientos para 
desarrollar un plan de manejo ambiental y social que responda a las necesidades del proyecto.  

Se entenderá por Impacto Ambiental y Social la ocurrencia de algún cambio o consecuencia, 
deseado o no, producto de la interacción entre las actividades del proyecto y las variables 
ambientales y socioeconómicas del medio receptor.  Los impactos ambientales y sociales 
evaluados corresponden a impactos residuales, luego de haber aplicado las medidas de mitigación 
y/o manejo. 

Por otro lado, no se consideran impactos aquellos que presentan un riesgo de ocurrencia (por 
ejemplo: los derrames de combustibles que pudieran presentarse durante el desarrollo de las 
actividades del proyecto).  Estos serán abordados bajo las medidas establecidas en su respectivo 
plan de contingencias.  

El resultado del análisis de la interrelación existente entre las acciones del proyecto que podrían 
causar algún impacto ambiental y/o social, y los componentes ambientales y socioeconómicos 
susceptibles de recibir impactos se presenta en forma de una Matriz de Identificación de Impactos 
Potenciales (Tabla 8-1).  En ella se conjugan, en términos generales, los componentes del 
ambiente y socioeconómicos y las acciones propias del proyecto.  Las medidas disponibles para 
prevenir, eliminar y reducir los impactos, tales como controles ambientales, mitigación y 
reclamación, fueron incorporadas en este análisis. 

Las entradas en la Matriz de Identificación simplemente indican la existencia de interacciones 
potenciales entre las acciones del proyecto y los componentes del ambiente, no indican 
necesariamente la ocurrencia de un impacto. 
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Figura 8-1 Mapa de Evaluación de Impactos 
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Tabla 8-1 Matriz de Identificación de Impactos Potenciales del Centro de Investigaciones Metalúrgicas - Proyecto La Granja  

Componentes del Ambiente 
Físicos Biológicos Socio-Culturales 

Actividades del Proyecto 
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Construcción de la Planta de Demostración X X X X  X X X X X X X X X X 

Transporte de muestras de mineral   X X  X  X      X X X  

Transporte de materiales    X X    X X           X X   X 

Chancado de muestras de mineral  X  X  X X X X  X    

Funcionamiento de la Planta de Demostración   X X  X    X X   X  X   X  X  X X 

Generación y disposición de efluentes líquidos    X   X   X X    X X     

Generación y disposición de residuos sólidos   X   X X X X X  X X   
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8.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Luego de haberse identificado los potenciales impactos, se realizará una ponderación de acuerdo 
con las características del impacto y una clasificación por nivel de importancia.  Cada una de las 
interacciones establecidas en la matriz de identificación de impactos será evaluado principalmente 
de acuerdo a su magnitud, duración y extensión geográfica.  Los criterios para la evaluación se 
describen a continuación. 

8.2.1 Magnitud o Severidad 

La magnitud o severidad es un indicador del nivel del efecto con respecto a un receptor definido. 
La magnitud o severidad se evalúa teniendo en cuenta las medidas de mitigación, se trata de la 
magnitud o severidad del efecto después de ser aplicadas las medidas de mitigación.  La magnitud 
o severidad podría ser insignificante (I), baja (B), moderada (M) o alta (A). 

La magnitud o severidad del efecto expresa la importancia relativa de las consecuencias que 
tendrá la alteración del componente ambiental y/o socioeconómico.  Valora la amplitud de la 
perturbación en las características estructurales y/o funcionales del componente ambiental y 
social.  La categorización de la magnitud o severidad del efecto se basa en una serie de criterios, 
conceptos ecológicos, y/o juicios profesionales de cada una de las disciplinas.  La magnitud o 
severidad posee los siguientes rangos de valoración: 

• Insignificante (I): modifica de manera insignificante, imperceptible o no modifica las 
características del componente ambiental y/o socioeconómico analizado. 

• Baja (B): modifica de manera levemente perceptible las características del 
componente ambiental y/o socioeconómico analizado. 

• Moderada (M): modifica parcialmente las características del componente ambiental 
analizado. 

• Alta (A): modifica totalmente las características propias del componente ambiental 
analizado. 

8.2.2 Duración 

La duración del efecto queda definida en base al período de tiempo durante el cual los impactos 
serán percibidos y esto en función a las diferentes etapas del desarrollo del Proyecto.  La escala 
de tiempo utilizada es la siguiente:  

• Corto Plazo (C):  < 6 meses 

• Mediano Plazo (M):  6 - 36 meses 

• Largo Plazo (L):  > 36 meses 
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8.2.3 Extensión Geográfica 

La extensión geográfica del efecto se refiere al área o extensión física afectada y se define tal 
como sigue: 

• Puntual (P): extensión completamente contenida dentro del área de acción de la 
actividad. 

• Local (L): podrá abarcar desde extensiones que sobrepasen los límites del área de la 
acción de la actividad, hasta una extensión máxima que podrá abarcar todo el sector 
comprendido dentro del área de influencia directa. 

• Regional (R): extensión del impacto a una escala mayor a la local, pudiendo abarcar 
el área de influencia indirecta. 

8.2.4 Frecuencia 

La frecuencia se refiere a la ocurrencia de un efecto en un cierto periodo de tiempo.  Los impactos 
pueden mantenerse en forma constante o solamente repetirse en forma esporádica dependiendo de 
las características de la fuente.  Se ha establecido los siguientes niveles de frecuencia:  

• Baja (B): cuando el efecto se repite en forma esporádica con una frecuencia menor a 
la diaria.   

• Moderada (M): cuando el efecto se repite en forma discreta pero todos los días.  

• Alta (A): cuando el efecto se repite en forma constante o en forma discreta pero 
muchas veces al día. 

Luego de esta evaluación y clasificación, cada efecto potencial será ponderado por su importancia 
de acuerdo con la siguiente tabla de combinaciones posibles:  

Tabla 8-2 Sistema de Selección de las Consecuencias Ambientales y Sociales 

Magnitud (Severidad) Extensión 
Geográfica Duración Nivel de 

Importancia 

Insignificante todas todas insignificante 
corto plazo insignificante 
mediano plazo bajo puntual 
largo plazo bajo 
corto plazo bajo 
mediano plazo moderado local 
largo plazo moderado 
corto plazo bajo 
mediano plazo moderado 

Bajo 

regional 
largo plazo moderado 
corto plazo bajo 

Moderado 
puntual 

mediano plazo bajo 
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Magnitud (Severidad) Extensión 
Geográfica Duración Nivel de 

Importancia 

largo plazo moderado 
corto plazo moderado 
mediano plazo moderado local 
largo plazo alto 
corto plazo moderado 
mediano plazo alto 

Moderado 

regional 
largo plazo alto 
corto plazo moderado 
mediano plazo alto puntual 
largo plazo alto 
corto plazo moderado 
mediano plazo alto local 
largo plazo alto 
corto plazo alto 
mediano plazo alto 

Alto 

regional 
largo plazo alto 

 

8.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AL AMBIENTE 

A continuación se analizan los impactos identificados en la Tabla 8-1, en función a las 
actividades indicadas.   

8.3.1 Modificaciones a la Topografía y al Paisaje 

La única actividad con potencial de modificar la topografía local es el emplazamiento 
(construcción) de la Planta de Demostración, el cual se ubicará en un terreno predominantemente 
plano característico de una llanura costera. 

Las instalaciones de la Planta de Demostración consisten de un total de ocho silos rectangulares 
de 5,5 m de lado y 13 m de altura total, las cuales serán visibles desde una gran distancia.  Se 
estima que las instalaciones serán visibles desde la Panamericana Norte, por lo menos desde 2 km 
al sur y norte del área; sin embargo, en el área existen instalaciones comerciales e industriales 
(estaciones de servicio de combustibles, planta de procesamiento de aves, antenas de telefonía 
celular, botadero de residuos sólidos). 

Si bien el entorno topográfico y paisajístico se verá modificado por la presencia de la Planta de 
Demostración, éstos no constituyen entornos únicos en el área.  La única característica claramente 
diferente en el paisaje del entorno es el Cerro Reque, sin embargo, la Planta de Demostración no 
afectará la calidad del paisaje ni la topografía del Cerro Reque.  Además, es importante señalar 
que la vegetación presente en la parte alta del Cerro Reque no es visible desde la Panamericana 
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Norte, debido a que ésta recién aparece sobre los 300 msnm y las características de la vegetación 
presente (tamaño y color) no son fácilmente diferenciales del entorno general del cerro. 

En base a lo anteriormente mencionado se puede clasificar el impacto sobre la topografía y el 
paisaje como de magnitud baja, de mediano plazo de duración y de extensión local; lo cual da 
como resultado un impacto de nivel de importancia moderado.  Este impacto será de carácter 
temporal, pues al cierre de la instalación la topografía y el paisaje recobrará similares condiciones 
a la original. 

8.3.2 Incremento de los Niveles de Ruido  

Las actividades con potencial de incrementar los niveles de ruido en el área de influencia directa 
son las siguientes: 

• Construcción de la Planta de Demostración, la cual tendrá una duración aproximada 
de seis meses. 

• Transporte de materiales hacia la Planta de Demostración, el cual consistirá del 
transporte de materiales de construcción y materiales para el funcionamiento durante 
la operación de la Planta de Demostración. 

• Chancado de muestras de mineral, el cual se llevará a cabo en el área contigua a los 
silos de lixiviación durante la operación de la Planta de Demostración. 

• Funcionamiento en si de la Planta de Demostración, que comprende todas las 
actividades de operación tales como (operación de bombas, análisis de laboratorio, 
etc.). 

Otra actividad con potencial de incrementar los niveles de ruido, es el transporte de muestras de 
mineral desde La Granja hacia la Planta de Demostración, teniendo principalmente como 
receptores las áreas con presencia de viviendas o áreas urbanas que se ubican contiguas a lo largo 
del alineamiento de la ruta a utilizar.  Sin embargo, esta actividad se llevará a cabo durante un 
período total de tres mes con un paso de no más de ocho camiones diarios de 10 m3de capacidad. 

Por otro lado, durante la construcción podría darse un incremento de ruido en el área debido a la 
operación de maquinaria pesada para la construcción de la Planta de Demostración.  Durante la 
operación de la Planta de Demostración el incremento de ruido en el área podría darse debido al 
transporte de vehículos desde/hacia la Planta de Demostración, operación de bombas, chancado, y 
debido al funcionamiento del generador eléctrico de 500 kW; sin embargo, éste último estará 
aislado.  Debido a que los receptores más cercanos se ubican a 4 km (pueblo de Reque) en una 
zona que actualmente presenta niveles de ruido en el orden de 50 dBA debido al tránsito de 
vehículos en la carretera Panamericana Norte se considera el impacto en el área de influencia 
directa como de magnitud insignificante, mediano plazo de duración, extensión local y de 
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frecuencia alta; lo cual da como resultado un impacto de importancia baja. Este impacto será 
reversible luego del cierre de la instalación. 

Se estima que la circulación de ocho camiones diarios para el transporte de muestras de mineral a 
lo largo de la ruta de 220 km que une La Granja con la Planta de Demostración será de magnitud 
baja considerando que el volumen de tráfico actual en la ruta de acceso en promedio es de 265 
vehículos por día (en el punto de conteo, cerca al puente Cumbil).  Este impacto será baja 
magnitud, de corto plazo de duración (máximo tres meses), de extensión local y de frecuencia 
alta.  La combinación de estos factores da como resultado un impacto de importancia bajo. 

8.3.3 Contaminación de Suelos 

Las actividades que tienen potencial de contaminar los suelos en el área de influencia directa son 
las siguientes: 

• Construcción de la Planta de Demostración, la cual tendrá una duración aproximada 
de seis meses durante los cuales podrían ocurrir derrames accidentales de 
combustibles que contaminen los suelos. 

• Transporte de materiales hacia la Planta de Demostración, el cual consistirá del 
transporte de materiales de construcción y materiales para el funcionamiento durante 
la operación de la Planta de Demostración.  Durante esta actividad podrían ocurrir 
derrames accidentales de combustibles. 

• Funcionamiento en si de la Planta de Demostración, que comprende todas las 
actividades de operación tales como (operación de bombas, análisis de laboratorio, 
etc.), durante la cual podrían ocurrir derrames accidentales de combustibles y/o 
sustancias peligrosas. 

• Disposición de efluentes líquidos (domésticos e industriales). 

• Disposición de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos). 

La única actividad con potencial de contaminar los suelos en el área de influencia indirecta por 
efecto de un derrame accidental de combustible es el transporte de muestras de mineral desde La 
Granja hacia la Planta de Demostración.  Esta actividad se llevará a cabo durante un período total 
de tres mes con un tránsito de no más de ocho camiones diarios. 

De acuerdo a lo que se mencionó al inició del capítulo, los derrames accidentales no constituyen 
un impacto en sí, y se manejarían (de ocurrir) de acuerdo con los lineamientos de un plan de 
contingencias. 

Los efluentes líquidos domésticos que se generen en la Planta de Demostración se procesarán en 
un sistema de oxidación y el agua tratada se infiltrará posteriormente.  Los sólidos del proceso 
serán dispuestos por una Empresa Prestadora de Servicios – Residuos Sólidos (EPS-RS) 
debidamente autorizada por DIGESA en un relleno sanitario. 
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Los efluentes líquidos industriales que pudieran generarse en exceso del circuito de lixiviación no 
serán vertidos al ambiente, sino evaporados en una poza al término de las pruebas de lixiviación.  
Por otro lado, toda el área de las instalaciones de la Planta de Demostración estará totalmente 
revestida por lo que cualquier derrame que pudiera ocurrir en el área no entrará en contacto con el 
suelo y podrá ser retenida dentro de las estructuras de contención.  La instalación para el 
almacenamiento de combustibles en la Planta de Demostración tendrá una estructura de 
contención secundaria de concreto con una capacidad de 130% del volumen almacenado. 

Los residuos sólidos que se generen en la Planta de Demostración serán dispuestos 
temporalmente en el sitio de manera segregada hasta que sean transportados fuera del sitio 
mediante una EPS-RS para su disposición final en un relleno de residuos autorizado.  Ningún 
residuo será dispuesto en el sitio. 

En base a lo anteriormente expuesto, el impacto sobre el suelo será de magnitud insignificante, 
mediano plazo de duración y extensión puntual.  La combinación de estos factores da como 
resultado una importancia del impacto insignificante. 

8.3.4 Cambio en la Capacidad de Uso de Suelo 

La capacidad de uso del suelo en el área de la planta es de tierras de protección, debido a su 
naturaleza eriaza.  Durante el período de operación de la Planta de Demostración la capacidad de 
uso será modificada debido al emplazamiento de una instalación en un área de 10 ha. 

Durante la construcción, no será necesario realizar movimientos de tierra significativos, sólo lo 
necesario para colocar los cimientos y nivelación general del área.  El horizonte superior del suelo 
será rescatado y apilado de manera separada para su uso posterior en la rehabilitación del área. 
Sin embargo, es precioso mencionar que el área donde se ubicará la planta no hay presencia de 
suelo orgánico que soporte algún tipo de vegetación. 

Debido a que toda la instalación estará revestida no se prevé que ocurra contaminación de suelos 
(ver Sección 8.3.3) por debajo de las instalaciones.  Al cierre de la Planta de Demostración, luego 
de la rehabilitación del área la capacidad de uso del suelo volverá a tener condiciones similares a 
la original. 

Como parte de las actividades de rehabilitación del área al cierre, se llevarán a cabo una 
evaluación de suelos para determinar si están contaminados o no.  En caso se detecten suelos 
contaminados, éstos serán removidos para su disposición en un relleno de seguridad autorizado. 

En base a lo descrito en esta sección, el impacto sobre la capacidad de uso del suelo puede 
considerarse de magnitud insignificante, mediano plazo de duración y de extensión puntual 
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(restringida a las 10 ha).  La combinación de estos factores da como resultado un impacto de de 
nivel de importancia baja. 

8.3.5 Alteración de la Calidad y Flujo de Aguas Superficiales y Subterráneas 

Las actividades que tienen potencial de tener un efecto sobre el agua subterránea en el área de 
influencia directa son las siguientes: 

• Construcción de la Planta de Demostración, la cual tendrá una duración aproximada 
de seis meses durante los cuales podrían ocurrir derrames accidentales de 
combustibles que contaminen los suelos y potencialmente el agua subterránea. 

• Transporte de muestras de mineral, durante los cuales podrían ocurrir derrames 
accidentales de combustibles con potencial de contaminar el agua. 

• Transporte de materiales hacia la Planta de Demostración, el cual consistirá del 
transporte de materiales de construcción y materiales para el funcionamiento durante 
la operación de la Planta de Demostración.  Durante esta actividad podrían ocurrir 
derrames accidentales de combustibles. 

• Funcionamiento en si de la Planta de Demostración, que comprende todas las 
actividades de operación tales como (operación de bombas, análisis de laboratorio, 
etc.), durante la cual podrían ocurrir derrames accidentales de combustibles y/o 
sustancias peligrosas. 

• Disposición de efluentes líquidos (domésticos e industriales). 

• Disposición de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos). 

Debido a que el curso de agua superficial y/o infraestructura hidráulica superficial (canales de 
irrigación) se encuentra a más de 3 km del área donde se ubicará la Planta de Demostración, la 
única vía posible de alteración del flujo y calidad de agua superficial podría darse a través de la 
descarga del agua subterránea. 

El potencial de ocurrencia de derrames de combustibles o sustancias peligrosas durante el 
transporte de muestras de mineral desde La Granja y de los materiales requeridos para el 
funcionamiento de la Planta de Demostración, será mitigado de acuerdo a con las medidas del 
plan de contingencias que incluye un sistema de comunicaciones para una rápida respuesta a una 
emergencia (contención, limpieza, y disposición de desechos). 

Por otro lado, las instalaciones de la Planta de Demostración estarán completamente revestidas 
por lo que un derrame de combustible o sustancia peligrosa quedará contenido para su posterior 
limpieza, sin afectar el agua subterránea. 

Durante el funcionamiento de la Planta de Demostración, debido a las condiciones climáticas del 
área tendrá un balance de agua negativo, es decir, se tendrá que añadir continuamente agua al 
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sistema para suplir las pérdidas por evaporación y mantener un flujo constante en el circuito.  Por 
otro lado, los silos de lixiviación estarán techados para evitar el incremento del inventario de agua 
en los silos que podría ocurrir en caso de un evento de precipitación extraordinario asociado con 
el Fenómeno de El Niño.  Por lo tanto, durante la operación no existirán efluentes industriales. 

El funcionamiento de la Planta de Demostración, específicamente el circuito de lixiviación 
considera la purga del inventario de solución contenido en los silos al cierre de la instalación.  El 
flujo residual de los silos será neutralizado y enviado a un sedimentador.  Posteriormente las 
aguas claras serán enviadas a la poza de emergencia de 240 m3 de capacidad para su eliminación 
por evaporación.  En caso sea necesario, se podría utilizar también la poza de operaciones para 
eliminar el agua por evaporación.  Estas pozas estarán doblemente revestidas y contarán con un 
sistema de detección de fugas para prevenir filtraciones al agua subterránea. 

Los efluentes líquidos domésticos que se generen en la Planta de Demostración se procesarán en 
un sistema de oxidación y el agua tratada se infiltrará posteriormente.  Los sólidos del proceso 
serán dispuestos por una Empresa Prestadora de Servicios – Residuos Sólidos (EPS-RS) 
debidamente autorizada por DIGESA en un relleno sanitario. 

Los residuos sólidos que se generen en la Planta de Demostración serán dispuestos 
temporalmente en el sitio de manera segregada hasta que sean transportados fuera del sitio por 
una EPS-RS para su disposición final en un relleno de residuos autorizado.  Ningún residuo será 
dispuesto en el sitio. 

Debido a lo que se expone el impacto puede clasificarse como magnitud insignificante, en una 
extensión puntual y mediano plazo de duración.  La combinación de estos criterios da como 
resultado un impacto de nivel de importancia insignificante. 

8.3.6 Reducción de Hábitats para Flora 

El emplazamiento de la Planta de Demostración implicará la afectación de un total de 10 ha 
aproximadamente de un hábitat del tipo desierto durante la construcción y el funcionamiento del 
mismo. 

El tipo de hábitat mencionado dentro del área de ocupará la Planta de Demostración no alberga 
especies de flora.  Sin embargo, este tipo de hábitat en los alrededores del terreno alberga escasa 
vegetación adaptada a este tipo de hábitat.  La única zona cercana con presencia de flora, es el 
Cerro Reque; sin embargo, la vegetación en este cerro aparece recién sobre los 300 msnm y 
básicamente es del tipo de vegetación de lomas y se sostiene con la humedad que se acumula en 
la parte alta del cerro.  Es importante señalar que la parte alta del cerro donde hay presencia de 
vegetación, existe presencia importante de residuos sólidos que han sido arrastrados por el viento 
desde el botadero de residuos sólidos que se ubica cercano a la parte suroeste del cerro.  
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Se prevé que las actividades durante la construcción u operación de la Planta de Demostración, no 
impacten la vegetación presente en la parte alta del Cerro Reque, debido a que el nivel de 
actividades no implica grandes movimientos de tierras o durante la operación no se esperan 
actividades que sean fuentes grandes de emisión de partículas o gases.  

Por lo anteriormente, se considera este  impacto de magnitud insignificante, extensión puntual y 
de mediano plazo de duración, lo que resulta en un  impacto de nivel de importancia 
insignificante. 

Sin embargo, siguiendo con su política de consulta y comunicación permanente, RTMP evaluará, 
conjuntamente con la comunidad, qué oportunidades existen en la zona para promover o 
desarrollar programas de conservación. 

8.3.7 Alteración de Hábitats para Fauna 

La presencia de fauna por lo general está relacionado con la presencia de hábitats de flora y con 
los tipos de ésta.  Tal como se mencionó en la sección anterior en el área donde se construirá la 
Planta de Demostración no existe presencia de vegetación (desierto), y que esta última sólo se 
presenta de manera escasa en sus alrededores y sobre los 300 msnm en el Cerro Reque. 

En el área específica donde se construirá la Planta de Demostración, corresponde a un hábitat de 
tipo desierto costero, el cual sirve como área de tránsito del zorro de Sechura, que es una especie 
oportunista y resistente a la actividad antrópica y de amplia distribución. 

El único aspecto ambiental relacionado con la construcción y funcionamiento de la Planta de 
Demostración que podría alterar o perturbar hábitats de fauna, sería el incremento de niveles de 
ruido sobre todo durante la etapa de construcción; sin embargo, se espera que el incremento de los 
niveles de ruido no signifiquen un incremento mayor al producido por el continuo tránsito de 
vehículos por la Panamericana Norte y que el incremento del nivel de ruido no se espera que 
alcance a sentirse en el Cerro Reque. 

Una de las medidas relacionadas con la protección de la fauna que incluye el diseño de la Planta 
de Demostración es la utilización de iluminación con baja intensidad.  Esto minimizará los 
efectos a la fauna principalmente a las especies que pudieran pasar cerca del área de la Planta de 
Demostración.  

Por lo anteriormente, se considera este impacto de magnitud baja, extensión local y de corto plazo 
de duración, lo que resulta en un  impacto de nivel de importancia bajo del impacto. 
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8.3.8 Alteración de la Calidad del Aire 

El la Planta de Demostración no generará emisiones gaseosas.  Las únicas emisiones gaseosas que 
se podrían generar están relacionadas con los vehículos automotores, generadores eléctricos, etc. 

Las actividades que tienen potencial de tener un efecto sobre la calidad del aire debido a la 
emisión de material particulado en el área de influencia directa son las siguientes: 

• Construcción de la Planta de Demostración, la cual tendrá una duración aproximada 
de seis meses. 

•  Transporte de materiales hacia la Planta de Demostración, el cual consistirá del 
transporte de materiales de construcción y materiales para el funcionamiento durante 
la operación de la Planta de Demostración.  Durante esta actividad podrían ocurrir 
derrames accidentales de combustibles. 

•  Funcionamiento en si de la Planta de Demostración, que comprende todas las 
actividades de operación tales como (carguío de los silos, operación de bombas, 
análisis de laboratorio, etc.). 

•  Disposición de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos). 

Las actividades que tienen potencial de tener un efecto sobre la calidad del aire en el área debido 
a la emisión de material particulado en el influencia indirecta son las siguientes: 

• Transporte de muestras de mineral desde La Granja hacia la Planta de Demostración. 

Los potenciales receptores de un incremento de material particulado en el área de influencia 
directa serían aquellos ubicados al Norte o Noroeste del área de la Planta de Demostración.  De 
acuerdo con la información meteorológica de la estación Reque los vientos predominantes soplan 
desde el Sur o Sureste.  Esto se puede comprobar mediante la inspección visual del entorno donde 
se observa acumulación de basura doméstica en el área. 

Se aplicarán las siguientes medidas de mitigación en el área de influencia directa para el control 
del material particulado: 

• Humedecimiento y/o cobertura de las pilas de agregados o materiales durante el 
período de construcción. 

• El transporte de materiales hacia la Planta de Demostración será realizado en 
camiones cubiertos, y las muestras estarán embolsadas, para minimizar la fuga de 
material particulado.  La mayor parte de la ruta hacia la Planta de Demostración 
(desde Chiclayo y/o Lima) es asfaltada, e incluso el acceso desde la carretera a la 
planta será asfaltado por lo que no se esperan emisiones de material particulado 
significativas. 
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• Durante el carguío, el mineral en bolsas será cargado con una grúa y por control 
remoto las bolsas se abrirán a la altura del mineral para minimizar la emisión de 
material particulado. 

• Durante el chancado se utilizarán extractores de polvo. 

• Disposición de residuos sólidos temporalmente en el sitio en un área cubierta para 
prevenir que éstos se vuelen por acción del viento. 

En base a lo mencionado el impacto sobre la calidad del aire en el área de influencia directa se 
considera de baja magnitud, mediano plazo de duración y extensión local.  La combinación de 
estos factores da como resultado un impacto de significancia baja. 

En base a lo mencionado el impacto sobre la calidad del aire en el área de influencia directa se 
considera de baja magnitud, mediano plazo de duración y extensión local.  La combinación de 
estos factores da como resultado un impacto de significancia baja. 

8.3.9 Cambio en el Uso de la Tierra 

Tal como se explicó anteriormente, el terreno donde se ubicará la Planta de Demostración 
pertenecía a la Comunidad Campesina San Martín de Reque, luego de un acuerdo entre la 
Comunidad y RTMP pasó a ser propiedad de la empresa.  La propiedad adquirida por la empresa 
corresponde a un terreno eriazo, y el uso de ahora en adelante será industrial. 

El cambio de uso de de la tierra representa un total de 10 ha que pasarán de ser terrenos eriazos a 
terrenos de uso industrial.  Se considera que este impacto es positivo ya que la venta del terreno 
significa un ingreso económico para la comunidad.  Asimismo, el uso actual de la propiedad no 
representa ningún beneficio económico ni a los comuneros ni pobladores del distrito. 

Por lo tanto, este impacto se considera como de magnitud baja, extensión puntual y mediano 
plazo de duración; pues las actividades de cierre del proyecto devolverán el uso del terreno a su 
condición previa.  En base a la combinación de estos factores el impacto se clasifica como de 
importancia ambiental baja. 

8.3.10 Presencia de Gente Foránea en el Área 

La ejecución de las actividades del proyecto tanto en la etapa de construcción y operación implica 
movilizar al sitio trabajadores de afuera convocados por RTMP o por sus contratistas. 

La mayor parte de la fuerza laboral será requerida durante la etapa de construcción de la Planta de 
Demostración, la cual tendrá una duración de seis meses. 
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En este momento RTMP se encuentra en proceso de seleccionar al contratista que efectuará las 
obras de la planta de demostración por lo que el número exacto de trabajadores requeridos no se 
conoce aun.  Sin embargo, de acuerdo con las políticas de RTMP se solicitará al contratista que la 
preferencia para mano de obra se contrate en el sitio, Reque y/o Chiclayo en ese orden, siempre y 
cuando esté disponible.   

Durante el funcionamiento de la Planta de Demostración, período de 2 años, el requerimiento de 
fuerza laboral tendrá un perfil profesional (técnicos e ingenieros).  No se requerirá mano de obra 
no calificada.  Se estima un aproximado de 16 trabajadores para la etapa de funcionamiento.  En 
caso los trabajadores no sean de Chiclayo o Reque, éstos se instalarán en la ciudad de Chiclayo. 

Para minimizar posibles roces entre trabajadores foráneos y la población local se implementará un 
código de conducta aplicable a todos los empleados, contratistas, y otros proveedores que 
pudieran entrar en contacto con la población local y se realizarán charlas de inducción con 
empleados, contratistas y proveedores para tratar el tema de las relaciones con la población local. 

Existe la posibilidad de una inmigración inducida por las expectativas de trabajadores no 
convocados por RTMP o sus contratistas, aunque al tratarse de un proyecto de pequeña 
envergadura esta sería mínima.  RTMP y/o sus contratistas informarán oportunamente acerca de 
las necesidades reales (número de trabajadores y perfil requerido) de puestos de trabajo durante la 
construcción de la planta para evitar las sobre expectativas en los pobladores. 

Para la etapa de construcción se evalúa este impacto se clasifica como de magnitud baja, 
extensión local y duración de corto plazo.  En base a la combinación de estos factores el impacto 
se clasifica como de importancia baja.  Para la etapa de funcionamiento de la Planta de 
Demostración, debido al limitado requerimiento de trabajadores el impacto se evalúa como de 
importancia insignificante. 

8.3.11 Riesgo a la Seguridad Pública 

Las diversas actividades de la Proyecto representan un potencial riesgo a la seguridad pública de 
la población local. 

Las actividades del proyecto requerirán de la circulación de vehículos para el transporte de 
materiales (volúmenes pequeños) y maquinaria a la Planta de Demostración.  En comparación al 
flujo normal de vehículos en la Panamericana Norte el incremento del tráfico, por el transporte de 
materiales, será mínimo.  Para mayor seguridad el tránsito de vehículos se ha previsto en horario 
de día (de 06:00 horas. a 18:00 horas). 

Otro riesgo a la seguridad pública está relacionado con un potencial derrame de materiales 
peligrosos (ácido sulfúrico como principal insumo) durante su transporte al sitio del proyecto; 
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este riesgo, estará presente a lo largo del recorrido de la ruta donde la carretera pase próxima a 
poblaciones o asentamientos humanos.  Este riesgo, será minimizado debido a que RTMP exigirá 
que sus proveedores y contratistas cuenten con procedimientos para un transporte seguro de los 
materiales, y además cuenten con un plan de contingencias ante derrames accidentales en la ruta, 
de manera tal que puedan responder de manera inmediata e implementar las medidas necesarias 
para contener un derrame y delimitar áreas de atención, donde se evitará el acercamiento de las 
personas hacia la zona del derrame como una de las primeras medidas de respuesta.  En caso de 
ocurrir algún accidente, la Planta de Demostración contará con equipos de respuesta a 
emergencias. 

El transporte de las muestras de mineral del área de La Granja (Cajamarca) a la Planta de 
Demostración implica también la circulación de vehículos.  Para mayor seguridad, el transporte 
del mineral se realizará en convoy, será un grupo de cuatro camiones que se movilizarán 
diariamente (siete días de la semana), de esta forma se asegura el apoyo mutuo entre las unidades. 

Se ha previsto como medida de seguridad a lo largo de la ruta de transporte de las muestras de 
mineral la implementación de cuadrillas de respuesta ante emergencias en las poblaciones locales 
(Chongoyape, Llama y Querocoto). 

Para evitar posibles incidentes por la circulación de vehículos se establecerán medidas de 
señalización respectiva durante el tiempo que duren las actividades de construcción y 
funcionamiento de la Planta de Demostración.  Asimismo, los chóferes de los vehículos y 
maquinarías recibirán capacitación en manejo preventivo, para evitar accidentes en el AEL. 

Durante etapa de funcionamiento, la Planta de Demostración estará totalmente cercado para 
prevenir el acceso al público, de esta forma se evitan incidentes potenciales brindando la máxima 
seguridad a la población local. 

La generación de efluentes líquidos durante el funcionamiento de la planta es mínimo, se estima 
que el personal para esa etapa será de 16 trabajadores.  La disposición de los efluentes se realizará 
bajo un sistema séptico (tanques enterrados) por lo que la población local no se verá expuesta. 

La generación de residuos sólidos en la etapa de construcción y de funcionamiento de la planta 
será mínimo, estos serán tratados por una Empresa Prestadora de Residuos Sólidos (EPS-RS).  
Los residuos serán transportados en camiones al lugar de tratamiento por lo que la población local 
no estará expuesta, de esta forma se evitará posibles impactos sobre la salud. 

Todos los riesgos a la seguridad Pública quedarán minimizados luego del cierre de los 
componentes del proyecto, debido a que las diferentes áreas utilizadas por los componentes del 
proyecto serán devueltas a su condición inicial o su uso será compatible con el entorno. 
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Por lo expuesto, se evalúa este riesgo de impacto como de magnitud baja, extensión local y 
duración de mediano plazo.  En base a la combinación de estos factores el impacto se clasifica 
como de importancia baja. 

Con respecto a la ruta de transporte de muestras de material, el impacto se evalúa de magnitud 
baja, extensión local y duración de mediano plazo.  El impacto se clasifica de importancia baja. 

8.3.12 Cambio en los Precios Locales 

Durante la construcción de la Planta de Demostración un posible impacto es el cambio en los 
precios locales (bienes y servicios), ya que los comerciantes y otros pobladores que pueden 
ofrecer servicios o bienes aprovecharán la presencia de personas con mayor poder adquisitivo.  
Sin embargo, el periodo de construcción es de aproximadamente 6 meses.  Considerando que las 
expectativas generadas por la presencia de la Planta de Demostración generen un flujo migratorio 
al área local, este será mínimo debido al corto alcance del proyecto.  Por estas razones se 
considera que el cambio será mínimo. 

Asimismo, debido a la cercanía de Reque a la cuidad de Chiclayo los precios locales deben ser 
similares, lo que asegura que el incremento de los precios será imperceptible. 

El impacto se puede considerar como positivo para algunos, aunque podría convertirse en un 
cambio negativo para los consumidores locales. 

Considerando que para el funcionamiento de la Planta de Demostración el personal requerido es 
mínimo (16 trabajadores), en comparación a la fase de construcción, y que la gente foránea que se 
asentara en el área local del proyecto durante la etapa de construcción siga permaneciendo en la 
zona esta  será mínima en relación a la población total distrital (12 690 habitantes); no se 
producirá mayor impacto en los precios locales. 

Además, en caso RTMP requiera de la adquisición de algún bien o servicio, estos se adquirirán 
principalmente en la ciudad de Chiclayo, debido a que la oferta de productos y maquinaria es 
limitada en Reque. 

Asimismo, RTMP difundirá en el AEL, las reales demandas del proyecto sobre bienes y servicios 
locales, a fin de evitar o minimizar la generación de expectativas sobre el proyecto. 

Por lo cual, se evalúa este impacto como de magnitud baja, de extensión local y duración de corto 
plazo.  En base a la combinación de estos factores el impacto se clasifica de importancia baja. 
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8.3.13 Generación de Empleo Local 

Durante la construcción de la Planta de Demostración se requerirán temporalmente (seis meses 
aproximadamente) trabajadores de mano de obra no calificada, RTMP dará prioridad en el 
reclutamiento a la población local. 

Según la información recolectada en el área, la población local tiene ciertas expectativas en 
cuanto a empleos por la presencia de RTMP en la zona.  Debido a que el proyecto no requiere de 
un número significativo de trabajadores RTMP se encargará de informar a la población local de 
las necesidades reales (en cuanto a número de trabajadores y el perfil de mano de obra requerida) 
con la finalidad de evitar sobre expectativas en los pobladores. 

Por otro lado, RTMP mediante su Plan de Relaciones Comunitarias tiene planificado acciones de 
apoyo con las comunidades de su entorno para contribuir a mejorar sus condiciones de vida.  

Por lo cual, se evalúa este impacto como de magnitud baja, extensión local y duración de corto 
plazo.  En base a la combinación de estos factores el impacto se clasifica como de importancia 
baja.  Este impacto es considerado un impacto positivo. 

8.3.14 Afectación de Restos Arqueológicos 

Se ha identificado, hasta el momento, la inexistencia de sitios arqueológicos en el área superficial 
del terreno de las 10 ha donde se construirá la Planta de Demostración; en la actualidad se está 
tramitando el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) del INC. 

Los principales restos arqueológicos del AEL, los cuales fueron descritos en la Sección 6, se 
localizan fuera del área de construcción de la planta.  Estos restos están identificados por el INC, 
sin embargo no cuenta con la protección necesaria.  Debido a la distancia de estos sitios 
arqueológicos respecto de la Planta de Demostración no se verán afectados por las actividades a 
desarrollar.  Por lo que el impacto se considera de importancia insignificante. 
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9.0 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

En esta sección se describen las medidas que RTMP implementará para controlar y mitigar los 
posibles impactos sobre en entorno ambiental y social a generarse en cada actividad relacionada 
con la construcción y funcionamiento de la Planta de Demostración.  Estas medidas han sido 
propuestas en base a los posibles efectos identificados y discutidos en la Sección 8. 

Las medidas de manejo que se describen a continuación se han agrupado en función al 
componente ambiental y social potencialmente impactado.  

9.1.1 Medidas de Manejo para los Potenciales Impactos Identificados Sobre los 
Componentes Físicos 

9.1.2 Manejo de Escorrentía Superficial 

Si bien por las características climáticas del área que recibe menos de 30 mm de precipitación en 
un “año normal”, durante la presencia de el Fenómeno de El Niño las precipitaciones en el área 
pueden alcanzar hasta 112 mm en un mes.  Por lo tanto, se hace necesario implementar obras para 
el manejo de la escorrentía superficial en el perímetro de la Planta de Demostración y derivar la 
escorrentía alrededor de la instalación. 

Estas obras consistirán de una berma perimetral en el terreno natural, en el sector aguas arriba de 
la instalación, para desviar la lámina de escorrentía alrededor de la instalación. 

9.1.3 Transporte y Manejo de Muestras de Mineral 

Las medidas para el manejo ambiental adecuado de las muestras de mineral incluyen medidas 
para el transporte, almacenamiento y carguío en los silos de lixiviación. 

El transporte de muestras de mineral desde La Granja hasta la Planta de Demostración se 
efectuará mediante camiones tipo volquete de 10 m3 de capacidad.  

Las medidas de manejo para el transporte de las muestras de mineral consideran lo siguiente: 

• Las muestras de mineral serán transportadas en bolsas de 1 t de capacidad cada una. 

• La tolva de los camiones estarán provistos de seguros para evitar pérdida  

• Los camiones que realicen en transporte viajarán en convoy de cuatro unidades. 

• La salida de los vehículos desde La Granja se iniciará a las 06:00 horas a fin de que 
los camiones viajen sólo durante las horas de día. 

• La velocidad de los vehículos estará controlada. 
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• El transporte de las muestras de mineral se efectuará en bolsas, por lo que no se 
prevén emisiones de partículas durante el transporte.  Por otro lado, los camiones 
estarán cubiertos durante todo el recorrido desde La Granja hacia la Planta de 
Demostración. 

Se requerirá que las muestras de mineral sean almacenadas temporalmente, luego de la descarga 
de los camiones hasta su colocación en los silos de lixiviación.  En todo caso, cuando sea 
necesario almacenarlas temporalmente en el área designada para la Planta de Demostración, 
permanecerán en todo momento cubiertas para prevenir la emisión de polvo fugitivo. 

El carguío de las muestras de mineral a los silos se efectuar mediante una grúa, para lo cual el 
material estará embolsado, de esta forma se minimizará cualquier riesgo de emisión de partículas 
a la atmósfera. 

9.1.4 Control de la Calidad de Aire y Auditiva  

Los posibles efectos sobre la calidad del aire y ruido estarán restringidos básicamente a las área 
de trabajo y estarán relacionados con la emisión de partículas.  En esta sección se presentan las 
medidas para el control de los efectos sobre el aire y los niveles de ruido durante el desarrollo de 
las actividades. 

Control de Polvo 

Se tendrá en cuenta las siguientes medidas operativas para el control de la generación de polvos: 

• Se moverán las tierras de las áreas estrictamente señaladas para la construcción, 
procurando que el material fino que pudiera generarse durante el corte no se disperse 
por acción del viento, y se apoyará con el riego de las áreas con un camión cisterna. 

• Durante el transporte de muestras de mineral desde La Granja hacia la Planta de 
Demostración, se controlarán los niveles de emisión de polvo desde las vías de 
accesos mediante la disminución de la velocidad de manejo.  La velocidad máxima 
de manejo no excederá los 30 kph. 

• El transporte de las muestras de mineral se efectuar en bolsas, y los camiones estarán 
cubiertos durante todo el trayecto desde La Granja hacia la Planta de Demostración. 

• Durante el almacenamiento de las muestras de mineral en el área designada dentro de 
la Planta de Demostración, de ser necesario y en caso exista material fino, estos serán 
cubiertos con plástico para evitar su dispersión por acción del viento, además de esta 
forma se evitará que el agua de lluvia entre en contacto directo con las muestras de 
mineral. 

• Una vez que las muestras de mineral se encuentren apiladas al costado de los silos de 
lixiviación, con ayuda de una grúa se elevarán las bolsa y se colocarán al interior de 
los silos donde en forma remota se abrirá la bolsa para descargar al mismo nivel que 
el mineral; minimizando de está manera la opción de generación de polvo. 
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Control de Ruido 

Los únicos receptores del incremento de niveles de ruido serán los trabajadores directamente 
involucrados con las diferentes actividades del proyecto.  Para minimizar los niveles de 
exposición de los trabajadores, estos estarán provistos de protectores auditivos. 

9.1.5 Manejo de Soluciones de Procesos – Planta de Demostración 

La planta de demostración en sus diferentes fases trabajará como un sistema cerrado, en el cual de 
manera continua se recirculará las soluciones de procesos.  Este tipo de manejo se dará en las tres 
fases de implementación de la planta de demostración; sin embargo, al cierre de la instalación, 
cuando se requiera eliminar el inventario de agua en los silos se tenga que tratar este efluente 
antes de su eliminación.  

Los excedentes de agua serán acumulados temporalmente en una poza de evaporación de 240 m3 
de capacidad, la cual contará con un doble revestimiento, desde donde se promoverá evaporación 
del agua en exceso.  

Por otro lado, para el manejo de soluciones de procesos se ha incorporado los siguientes 
lineamientos al diseño de la Planta de Demostración: 

• Las pruebas de lixiviación de las muestras de mineral, se efectuará en silos de 
concreto revestidos internamente con dos capas de HDPE resistentes al ácido. 

• Los silos de lixiviación, serán construidos sobre plataformas de concreto y contarán 
con un área de contención secundaría que pueda captar cualquier derrame de solución 
que pudiera ocurrir durante la etapa de pruebas metalúrgicas. 

• Las pozas de solución cargada (PLS), contarán con un sistema de doble 
impermeabilización de con geomembrana HDPE y contará con un sistema de 
detección de fugas, además de tener un cubierta en la parte superior.  

• Cualquier derrame de PLS, de solución descargada o algún otro excedente de 
solución será enviada a la poza de emergencia, desde donde será recirculada al 
sistema. 

• La poza de emergencia ha sido diseñada como un área para contingencias en caso de  
derrames generales de toda la planta por falla eléctrica y contará con un sistema de 
doble impermeabilización y con un sistema de detección de fugas. 

• Las soluciones o agua de exceso del sistema, serán enviadas a la poza de 
evaporación, para evaporar las soluciones en exceso antes de ser descargadas al 
ambiente. 

• Los precipitados que se acumulen en la poza de evaporación (sales) luego de la 
evaporación del agua en exceso serán manejados como un residuo peligroso. 
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9.1.6 Manejo de Residuos de la Planta de SX-EW 

Durante el desarrollo de las pruebas de recuperación de cobre en el circuito SX-EW,  tanto la fase 
orgánica como la fase acuosa pueden adsorber sobre su interfase sólidos en suspensión u otros 
agentes que podrían dar lugar a la formación de una sustancia llamada “crudo”, esta sustancia 
tendrá que ser retirada del circuito y será enviada a un tratamiento para poder recuperar la fase 
orgánica y depurar los sólidos por medio de filtración.  El “crudo” filtrado es un lodo de alta 
densidad que será separado del proceso como un residuo del circuito de extracción de solventes, 
el cual será considerado como un residuo de tipo industrial y dispuesto a través de una empresa 
autorizada por la DIGESA y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fuera del área del 
Proyecto. 

RTMP se asegurará que la disposición de los residuos sólidos del circuito de extracción por 
solventes sea en un relleno de seguridad que cuente con las respectivas autorizaciones. 

9.1.7 Transporte y Manejo de Sustancias Peligrosas 

A continuación se presenta los lineamientos para el transporte y manejo de sustancias peligrosas. 
El transporte de sustancias peligrosas estará a cargo de empresas contratistas especializadas del 
rubro. 

Transporte 

El insumo químico de mayor requerimiento por el proyecto es el ácido sulfúrico.  En  total se 
estima que se requerirá aproximadamente 208 toneladas para las tres fases del Programa de 
Pruebas Metalúrgicas, por lo que se consideramos que por cada viaje un camión pueda cargar 
30 toneladas de ácido (16 m3), se requeriría siete (7) viajes en total para transportar todo el ácido 
necesario por el proyecto en casi dos (2) años que tomarán las pruebas metalúrgicas.  Por tanto, se 
espera transportar ácido hacia el área del proyecto cada tres meses.  El ácido sulfurico será 
transportado desde Lima (Cajamarquilla). 

Esta medida de transporte considera también la disponibilidad de área para el almacenamiento del 
ácido y demás insumos químicos se ubicará en un área cercana a la planta de demostración. 

Para el transporte se considerará lo siguiente: 

• El transporte de insumos químicos se efectuará en camiones acondicionados 
especialmente, que estén registrados en el MTC y que cuenten con la señalización 
respectiva. 
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• Previo al inicio del transporte se efectuará coordinaciones entre personal de RTMP, el 
proveedor y el transportista, quienes acordarán la fecha, hora de salida, tipo y 
cantidad de insumo y número de vehículos que transportaran la carga. 

• El transporte de insumos se realizará en convoy, el cual contará con dos camionetas 
de resguardo que acompañarán y controlarán el desplazamiento de los vehículos en 
toda la ruta. 

• El transporte de los insumos sólo se realizará de 06:00 a 18:00 horas, quedando 
prohibido el transporte nocturno. 

• Cada cuatro horas el supervisor del convoy informará a los responsables de RTMP la 
ubicación del convoy. 

• Durante el transporte se contarán con las hojas MSDS del producto transportado. 

Almacenamiento 

Para el almacenamiento se considera lo siguiente:  

• Para el almacenamiento de los insumos químicos se habilitará un área de 25 m x 
30 m dentro de la Planta de Demostración; esta área estará impermeabilizada y 
contará con una berma de contención que permita captar 110% del volumen total 
almacenado; y estará protegido contra la intemperie, además, de contar con un cerco 
para evitar o limitar el ingreso de personas no autorizadas o animales. 

• El ácido que es el insumo de mayor demanda, será transportado en cisternas 
construidas especialmente para transporte de ácido sulfúrico.  La capacidad de la 
cisterna es de 10 t y la concentración del ácido será diluida al 50%.  El transporte de 
ácido sulfúrico en cisternas es una práctica estandarizada y RTMP exigirá a sus 
transportistas que cumplan con sus estándares y provean una escolta con implementos 
de seguridad ante derrames. 

• El almacenamiento de ácido sulfúrico en el área de la planta será en un tanque que 
tiene capacidad de hasta dos cisternas completas con un sistema de contención de 
130% y un sistema de descarga de la cisterna al tanque automatizado. 

• Se cuenta con el permiso IQPF de transporte y uso del ácido sulfúrico. 

• Para el almacenamiento de todos los insumos químicos, se tomará en cuenta las 
indicaciones establecidas en las hojas MSDS; las cuales estarán a disposición del 
personal que estará a cargo del manejo de los insumos. 

Manejo 

El manejo de los insumos químicos estará a cargo de personal que deberá contar con la 
capacitación necesaria en el manejo de materiales peligrosos y de manera general seguirán los 
lineamientos de los hojas MSDS.  Estas personas contarán de con los respectivos implementos de 
seguridad de acuerdo a tipo de material que estén manipulando. 
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9.1.8 Transporte y Manejo de Combustibles Líquidos 

A continuación se presentan los lineamientos para el transporte y manejo de combustibles 
requeridos por el proyecto. 

Transporte de Combustibles  

El combustible principal que será requerido para satisfacer la demanda de las maquinarías y 
equipos, será el Diesel-2.  El combustible será transportado hasta el área del proyecto por un 
distribuidor autorizado, quien se encargará de las medidas de control necesarias durante el 
transporte del combustible.  Sin embargo, RTMP exigirá al proveedor de combustibles que 
cumplan con sus Políticas y Procedimientos para el transporte de hidrocarburos, que se incluyó en 
la EA aprobada.  

Estos lineamientos para el adecuado transporte de combustibles, incluyen: 

• Los vehículos (camiones tipo cisterna) que se utilicen para el transporte de 
combustibles, deberán cumplir con las normas de seguridad establecidas por el 
Ministerio de Energía y Minas y deberán contar con la autorización respectiva del 
MEM; 

• todos los vehículos contarán con la señalización que identifique el tipo de 
combustible transportado y su peligrosidad de acuerdo a la señalización de Naciones 
Unidades; 

• el vehículo deberá contar con equipos de emergencia contra derrames y de limpieza; 
y 

• el transporte de combustibles se realizará únicamente de día, i.e. de 06:00 a 18:00 
horas. 

Almacenamiento y Suministro de Combustibles 

El combustible será almacenado en un tanque de 10 000 galones, que está emplazado sobre una 
plataforma de concreto en el área de la Planta de Demostración, y contará con un sistema de 
contención secundaria equivalente al 130% del volumen del taque; asimismo, esta área contará 
con un techo.  

El suministro de combustibles para los grupos electrógenos se hará siguiendo los procedimientos 
de abastecimiento y trasvase seguro de RTMP hacia los equipos o recipientes.  

Se señalizará adecuadamente las áreas de almacenamiento de combustibles, indicando el tipo de 
combustible y los procedimientos a seguir en caso de emergencias.  Cada área o lugar donde se 
almacene o se esté suministrando combustibles, deberá tener equipos de emergencias como 
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extintores y material absorbente para el control de derrames.  Estos estarán localizados cerca del 
área de almacenamiento o en el lugar de suministro de combustibles con el fin de minimizar los 
tiempos de respuesta.  

El personal encargado del manejo de combustibles deberá implementar el plan de prevención y 
control de RTMP contra derrames y deberá conocer el plan de contingencias en caso de 
accidentes o incidentes. 

9.1.9 Limpieza de Derrames 

Los contratistas encargados de la construcción de las diferentes facilidades del proyecto serán 
responsables de la prevención y limpieza de cualquier derrame o gotera.  Se dispondrá para los 
trabajos de todo el equipo necesario contra derrames, es decir un “KIT AMBIENTAL”, que 
contenga los materiales siguientes: 

• Trapos Industriales, geomembrana, material absorbente (arenilla absorbente, paños 
absorbentes, trapeadores “oleofílicos” que absorben el aceite pero no el agua), 
trapeadores normales, bandejas para goteo, barreras absorbentes para cercar y 
contener derrames y cubiertas especiales para tapar los sumideros de aguas de lluvia. 

• Picos, lampas, baldes, wipes, bolsas, guantes neoprene.  

En caso ocurra un derrame accidental, se seguirán las siguientes acciones de emergencia: 

• Apagar cualquier motor y/o válvula que contribuya al derrame, pudiendo requerirse 
del uso de equipo de protección. 

• Si es seguro tratar de detener o parar la fuga para evitar el incremento del volumen de 
derrame. 

• Determinar el tipo de producto derramado. 

• Informar a los compañeros de trabajo de la necesidad de poner en marcha los 
procedimientos de control. 

- Implementar de inmediato los procedimientos de limpieza de derrame:  

- Emplear arena y/ o elementos del kit de emergencia para su contención. 

- Bloquear, cubrir, cercar o cerrar inmediatamente el flujo de sustancias 
derramadas con bolsas de arena, trapos y absorbentes. 

- Recoger el material absorbente y disponerlo como desecho peligroso. 

- Utilizar lampa y pico para recoger la tierra contaminada con derrames, a la cual 
se le dará la misma disposición que los residuos de hidrocarburos. 

• Informar lo siguiente al Supervisor Ambiental: 

- El nombre del producto derramado. 

- La cantidad y extensión del derrame. 
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- Cualquier contaminación que hubiera podido ocurrir, ya sea a los trabajadores o 
al ambiente circundante. 

- Los procedimientos adoptados para controlar el derrame y la remoción y 
disposición del producto y de los materiales de contención. 

- Cualquier otra acción requerida. 

• Reportar el derrame a los supervisores de RTMP y el área de Medio Ambiente; llenar 
el formato de incidentes y evaluar las acciones correctivas para evitar que vuelva a 
ocurrir. 

De ocurrir algún derrame de aditivos, combustible, material peligroso, u otra sustancia química, 
RTMP supervisará todas las acciones de control y rehabilitación ambiental necesarias para la 
recuperación de cualquier zona afectada por el incidente.  Los suelos contaminados (de existir) 
serán excavados y almacenados en bolsas plásticas para posteriormente encargar su transporte y 
disposición final a una EPS-RS. 

9.1.10 Suministro de Agua Doméstica e Industrial 

El suministro de agua doméstica, contra incendio e industrial para la Planta de Demostración será 
comprada directamente de un proveedor y será transportada al sitio mediante un camión cisterna. 

El agua potable para consumo humano será proporcionada a través de agua embotellada que será 
transportada al sitio. 

No se habilitará ningún pozo de agua ni se construirá ninguna captación de agua de río en el área. 

9.1.11 Disposición de Aguas Servidas Domésticas 

Durante la etapa de construcción de la Planta de Demostración (aproximadamente seis meses), se 
utilizarán letrinas sanitarias portátiles (baños químicos) para la disposición de las aguas servidas 
domésticas.  Estas letrinas estarán ubicadas de manera que sean fácilmente accesibles durante el 
tiempo que duren las actividades en el área. 

RTMP contratará los servicios de una empresa especializada en la venta y alquiler de baños 
portátiles así como manejo de aguas servidas domésticas para recolectar los lodos de los baños 
químicos y del tanque séptico para posteriormente transportarlos hacia el lugar de disposición 
final autorizado. 

El mantenimiento de los baños portátiles se realizará de acuerdo a las directivas de la Ley General 
de Salud N° 26842 y el Reglamento Sanitario, correspondientes a las actividades de Saneamiento 
Ambiental del D.S. No 022-2001-SA. 
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El cierre de estas instalaciones consistirá en desmantelar los sistemas de baños portátiles y 
transportarlos fuera del sitio.  Este desmantelamiento será llevado a cabo por la misma empresa 
proveedora de los baños portátiles. 

Durante el funcionamiento de la Planta de Demostración, debido a que el personal permanente 
será de sólo 10 a 15 personas personas, los efluentes líquidos domésticos que se generen se 
procesarán en un sistema de oxidación intensiva y el agua tratada se infiltrará posteriormente en 
el terreno.  Los sólidos del proceso serán dispuestos por una Empresa Prestadora de Servicios – 
Residuos Sólidos (EPS-RS) debidamente autorizada por DIGESA en un relleno sanitario.  Este 
sistema se ubicará en uno de los extremos de la Planta de Demostración y contará con dos pozos 
de percolación para la disposición de las aguas tratadas 

9.1.12 Manejo de Residuos Sólidos 

La gestión de los residuos sólidos se realizará bajo los lineamientos del Decreto Supremo No. 
057-2004-PCM Reglamento de la Ley No. 27314, Ley General de Residuos Sólidos.  Todos los 
residuos sólidos generados en el área serán segregados en forma selectiva, de acuerdo a sus 
características o naturaleza, en recipientes debidamente etiquetados, coloreados para cada tipo de 
residuo y con tapa para evitar que el viento disperse los residuos.   

La estrategia para el manejo y almacenamiento temporal tanto de los residuos sólidos peligrosos 
generados durante las actividades del proyecto, así como los posibles suelos contaminados que se 
pudieran generar, consiste en el almacenamiento inicial de éstos en bolsas plásticas que se 
ubicarán dentro de cilindros metálicos con tapa.  

Se colocarán tres (3) barriles contenedores de residuos sólidos, etiquetados e identificados con 
diferentes colores para almacenar los siguientes tipos de residuos: 

• residuos orgánicos (restos de comida principalmente); 

• residuos inorgánicos (latas, plásticos, vidrio, restos de maderas y papel); y 

• residuos peligrosos (galoneras usadas, trapos, suelos contaminados con 
hidrocarburos, lodos de la planta de neutralización, pilas, baterías, bombillas y 
fluorescentes). 

Los barriles, por las características climáticas de la zona deberán estar protegidos contra la 
intemperie mediante el uso de tapas.  Cada barril tendrá bolsa de plástico que permitirá el recojo 
de los residuos en su punto de generación. 

Para la disposición final de los residuos sólidos, se ha considerado las siguientes medidas: 
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• Residuos sólidos inorgánicos no peligrosos: serán retirados del área del proyecto por 
una EPS-RS autorizada por la DIGESA, para su disposición final en un relleno 
sanitario autorizado. 

• Residuos sólidos peligrosos: serán retirados del área del proyecto por una EPS-RS 
autorizada por la DIGESA y el MTC, para su disposición final en un relleno de 
seguridad autorizado. 

• Residuos sólidos orgánicos: serán retirados del área del proyecto por una EPS-RS 
autorizada por la DIGESA, para su disposición final en un relleno sanitario 
autorizado. 

Se debe mencionar que en ambos, RTMP exigirá a la EPS-RS los respectivos manifiestos de 
disposición de residuos sólidos. 

Se ha estimado la generación de residuos sólidos en lo siguiente: 

• Residuos no peligroso orgánico – 0,5 kg/persona por día. 

• Residuos no peligrosos inorgánicos – 0,25 kg/persona por día. 

Se estima un total mensual de residuos peligrosos de 500 kg.  Entre estos residuos se encuentran 
identificados los siguientes: residuos de la planta de demostración (crudo), aceite usado, grasa sin 
usar, filtros de aceite, trapos con hidrocarburo, envases vacíos de sustancias peligrosas, pinturas, 
solventes, baterías, pilas alcalinas, residuos hospitalarios, focos, fluorescentes.  El procedimiento 
de descarga y carga de la EPS-RS que estará encargada del transporte de los residuos peligrosos 
se presentó conjuntamente con la documentación de la EA original.  

9.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL COMPONENTE BIOLÓGICO  

9.2.1 Flora y Fauna Silvestre 

El área donde se planea realizar las actividades de la Planta de Demostración se caracteriza por 
ser un desierto costero, en cuyos alrededores la presencia de flora y fauna es escasa.  Sin 
embargo, se han preparado una serie de medidas de protección para minimizar la perturbación a 
las especies de fauna silvestre que pudieran presentarse ocasionalmente en el área. 

Las medidas han sido diseñadas en base a la siguiente identificación de efectos potenciales de la 
Planta de Demostración sobre las especies de fauna silvestre: 
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Tabla 9-1 Medidas de Mitigación para Fauna Silvestre 

Impacto Potencial Mitigación 

Perturbación de fauna por incremento en las emisiones 
de ruido 

Mantenimiento periódico de los equipos / vehículos del 
Proyecto para evitar la generación de ruidos excesivos 
del motor. 
Restricción de velocidad máxima en los caminos de 
acceso de 30 km/h. 

Incremento del riesgo de accidentes por aumento de la 
frecuencia vehicular 

Restricción de velocidad máxima en el camino de acceso 
a 30 km/h. 
Señalización en posibles sitios donde pueda haber cruce 
de fauna silvestre. 
Entrenamiento a los conductores para advertirles acerca 
de la posible presencia de fauna silvestre en los caminos 
de acceso. 

Perturbación de fauna por incremento de la presencia 
humana 

Capacitación a todo el personal en medidas de protección 
de la fauna silvestre. 
Prohibición de manipular especies de fauna silvestre. 
Prohibición de caza o crianza de especies de fauna 
silvestre. 
No se permitirá bajo ningún motivo el lavado de los 
vehículos en cursos de agua.  Esto con el fin de prevenir 
que el agua de lavado pueda afectar a los ecosistemas 
circundantes. 

Posibilidad de ingreso de fauna a zonas que representen 
un peligro 

Instalación de un cerco perimétrico en el alrededor de la 
Planta de Demostración. 
Instalación de dispositivos para ahuyentar a las aves en 
las pozas del proceso descubiertas. 

 

9.3 PLANES DE MANEJO DE POSIBLES IMPACTOS EN EL COMPONENTE 
SOCIO CULTURAL 

A continuación se presentan los lineamientos de manejo para los posibles impactos que el 
desarrollo de las actividades del proyecto pudieran generar en el componente sociocultural: 

9.3.1 Cambio de Uso de la Tierra 

El terreno donde se ubicará la Planta de Demostración pertenecía a la Comunidad Campesina San 
Martín de Reque, luego de un acuerdo entre la Comunidad y RTMP pasó a ser propiedad de la 
empresa.  El cambio de uso de de la tierra representa un total de 10 ha, que pasarán de ser 
terrenos eriazos a terrenos de uso industrial.  En la actualidad, el uso de la propiedad no 
representa ningún beneficio económico ni a los comuneros ni pobladores del distrito, 
consiguientemente este impacto no requiere de ningún plan de manejo. 
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9.3.2 Presencia de Gente Foránea en el Área 

Durante la ejecución de las actividades del proyecto se movilizarán al sitio trabajadores de afuera 
convocados por RTMP o por sus contratistas.  Para minimizar posibles roces entre trabajadores 
foráneos y población local RTMP implementará las siguientes medidas: 

• RTMP implementará un código de conducta referente a cómo comportarse con la 
población local, lo cual será aplicable a todos sus empleados, contratistas, y otros 
proveedores que pudieran entrar en contacto con la población local.  Este código de 
conducta estará basado en el documento de política corporativa “¿Cómo 
Trabajamos?”, se adjunta el documento en el Anexo H.  

• Se realizarán charlas de inducción con empleados, contratistas y proveedores para 
tratar el tema de las relaciones con la población local. 

Sin embargo, aun implementando estas medidas, existe la posibilidad de una inmigración 
inducida por las expectativas de trabajadores no convocados por RTMP o sus contratistas.  Para 
minimizar los posibles impactos negativos de esta inmigración temporal no planificada RTMP 
implementará las siguientes acciones: 

• Informará a las autoridades dentro y fuera del área de influencia del proyecto sobre la 
demanda real de trabajadores necesarios para la Planta de Demostración así como los 
mecanismos y/o canales para postular a estos puestos. 

9.3.3 Riesgo de Seguridad Pública  

Para evitar riesgos a la seguridad pública, se han considerado los siguientes lineamientos:  

• RTMP exigirá que sus proveedores y contratistas cuenten con procedimientos para un 
transporte seguro de los materiales, y además cuenten con un plan de contingencias 
ante derrames accidentales en la ruta, de manera tal que puedan responder de manera 
inmediata e implementar las medidas necesarias para contener un derrame y delimitar 
áreas de atención 

• La Planta de Demostración contará con equipos de respuesta a emergencias, los 
cuales se encargarán de solucionar y manejar situaciones en caso de ocurrir algún 
accidente cercano al área del proyecto. 

• RTMP a previsto la implementación de cuadrillas de respuesta ante emergencias en  
caso de accidentes con el transporte de materiales peligrosos en las poblaciones 
locales a lo largo de la ruta, en los poblados de Chongoyape, Llama y Querocoto. 

• Los chóferes de los vehículos y maquinarías recibirán capacitación en manejo 
preventivo para evitar accidentes. 

• El área de acceso a las áreas de trabajo será limitado, a fin de evitar el ingreso de 
personas ajenas a la Planta de Demostración. 
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• La población local no se verá expuesta a los residuos sólidos y líquidos que generen 
las actividades de la Planta de Demostración; ya que RTMP ha previsto sistemas de 
tratamiento adecuado para cada uno de los residuos. 

9.3.4 Generación de Empleo 

Se estima que RTMP generará la mayor cantidad de puestos temporales para trabajadores locales 
durante la etapa de construcción, los cuales serán destinados netamente a trabajos de apoyo y 
actividades de la construcción de la Planta de Demostración. 

La población local tiene expectativas en cuanto a empleos con RTMP.  Como se mencionó en el 
capítulo 8.0, el requerimiento de personal para la Planta de Demostración es mínimo (16 
trabajadores en total). 

Es por ello que RTMP implementará medidas para el manejo de las expectativas de la población 
local en el tema de empleo que consiste en lo siguiente: 

• RTMP informará oportunamente a la población local de los requisitos para conseguir 
los puestos de trabajo disponibles. 

• RTMP maximizará la contratación de trabajadores locales aptos para los puestos de 
trabajos que pueden ocupar durante las actividades.  

• RTMP concertará también con sus contratistas y proveedores de servicios para que 
ellos tengan en cuenta la mano de obra local al momento de emplear trabajadores. 

9.3.5 Medidas de Contingencia ante Hallazgo de Restos Arqueológicos 

Se ha determinado que el área donde se emplazará la Planta de Demostración no presenta restos 
arqueológicos en superficie, se está tramitando el Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA).  Sin embargo, para cubrir una eventual contingencia relacionada con 
alteración de posibles sitios de interés cultural, no identificados durante la evaluación 
arqueológica, durante la construcción de la Planta de Demostración se implementarán las 
siguientes medidas de prevención: 

• RTMP contará con un Arqueólogo Supervisor en el área mientras duren los trabajos 
de movimientos de tierra para la construcción de la Planta de Demostración. 

• Se establecerá un sistema de cuidado y demarcarán los sitios arqueológicos más 
cercanos que han sido identificados (ver Capítulo 6). 

• Se informará a todo el personal que trabaje en el proyecto de exploración sobre el 
posible potencial de recursos históricos existentes en el área, su responsabilidad de 
informar sobre cualquier descubrimiento inusual y la importancia de no alterar 
potenciales descubrimientos. 
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• En caso se detecte un posible indicio de vestigio arqueológico, se detendrán todos los 
trabajos en las inmediaciones al área del descubrimiento.  De ser necesario, se llevará 
a cabo una evaluación arqueológica de detalle en el área y sus inmediaciones para 
determinar si se requiere o no una designación arqueológica formal del sitio. 

• Se informará sobre los materiales arqueológicos descubiertos al Arqueólogo 
Supervisor e inmediatamente después al Supervisor Ambiental y se proporcionará la 
siguiente información: 

- naturaleza de la actividad; 

- naturaleza del material descubierto; y  

- ubicación exacta del hallazgo. 

• El Arqueólogo Supervisor efectuará el monitoreo regular para garantizar que las 
medidas de protección del área son las adecuadas y que se cumple con los términos y 
el objetivo del Plan de Protección Ambiental y los requisitos de su plan de 
contingencia. 

9.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

RTMP cuenta con un plan de relaciones comunitarias, que actualmente viene aplicando en el 
Proyecto La Granja, este plan también incluye un plan de comunicaciones y difusión de las 
actividades que viene realizando RTMP en el área del Proyecto La Granja. 

A continuación se presenta los objetivos del plan de relaciones comunitarias y el listado de 
actividades que incluye el plan de comunicación. 

Objetivos 

• Promover la gestión responsable de los temas sociales y ambientales relacionados con 
la Planta de Demostración; 

• Construir y fomentar los espacios de diálogo a nivel interno y externo respecto a las 
actividades de la Planta de Demostración; 

• Potenciar los impactos positivos y mitigar los impactos adversos; 

• Construir canales de comunicación y entendimiento interno y externo respecto a las 
actividades de la Planta de Demostración; 

• Asegurar que los temas de interés identificados sean entendidos y tratados; y 

Lineamientos del Plan de Acción  

• Actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura y costumbres 
locales, manteniendo una relación propicia con la población del área de influencia de 
las actividades. 
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• Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, la 
población del área de local y sus organismos representativos, alcanzándoles 
información permanente sobre sus actividades. 

• Distribuir el ingreso temporal generado por las actividades de exploración entre el 
mayor número de personas posible mediante la rotación de puestos temporales y 
fijos. 

Actividades del Plan de Comunicación 

• Identificación de los grupos de interés: como principales grupos de interés del área 
local se han identicazos: la Comunidad Campesina San Martín de Reque y los 
pobladores locales de Reque.  

• Talleres: RTMP realizará talleres informativos con la finalidad de mantener un 
diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, la población del 
área de local de la operación de la planta y sus organismos representativos, 
alcanzándoles información sobre sus actividades; 

• Boletines informativos: los boletines tienen como objetivo informar periódicamente a 
la población y autoridades locales, de esta manera se fortalecerán los canales de 
comunicación entre la empresa y la población. 

• Visitas Guiadas: las visitas a la Planta de Demostración se llevarán a cabo 
principalmente con la población local, tendrán como principal objetivo el de explicar 
cada proceso y actividad que se llevará a cabo durante el funcionamiento de la planta, 
de esta manera se responderán las dudas que puedan tener los pobladores.  Asimismo, 
se busca entablar buenas relaciones con los pobladores al mostrar una gestión 
transparente. 

• Implementación de un sistema de quejas:  La ética y la transparencia son valores 
primordiales para el comportamiento de RTMP, el respeto por las comunidades del 
entorno del proyecto es altamente relevante.  El sistema de quejas para la población 
local establece un medio de comunicación por el cual los pobladores del AEL, 
puedan comunicar en forma directa sus inquietudes/quejas relacionadas con la Planta 
de Demostración a la empresa.  Los principales objetivos del sistema de queja son: 

- Asegurar una respuesta rápida y justa para abordar los problemas o 
preocupaciones de la población; 

- Brindar canales alternativos para la solución de disputas; 

- Ganar la confianza mutua entre la población del AEL y RTMP. 

• Monitoreo continuo y reforzamiento del plan: para asegurar el cumplimiento de las 
metas propuestas en el plan de relaciones comunitarias, RTMP implementará un 
sistema de monitoreo continuo para evaluar los avances que se van obteniendo y 
recoger de manera participativa los aportes de la población local, con la finalidad de 
reforzar y mejorar el plan de comunicación. 

• Siguiendo la política de consulta y comunicación permanente de RTMP, la empresa 
evaluará, conjuntamente con la comunidad, qué oportunidades existen en la zona para 
promover o desarrollar programas de conservación. 
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10.0 PLAN DE MONITOREO 

RTMP conducirá programas de monitoreo para evaluar la efectividad de las actividades de 
mitigación, así como las condiciones de la calidad ambiental en el Área del Proyecto.  El plan de 
monitoreo está diseñado para ser un documento vivo, el cual puede ser actualizado a lo largo de la 
etapas de construcción / funcionamiento de la Planta de Demostración. 

Los programas de monitoreo identificarán las actividades que RTMP llevará a cabo para 
monitorear las actividades ambientales y operacionales de la Planta de Demostración, así como 
para controlar cualquier cambio en la calidad ambiental resultante de la Planta de Demostración.  
Los programas de monitoreo proporcionarán información que permitirá mejorar 
permanentemente el desempeño ambiental de la Planta de Demostración  mediante ajustes en los 
planes operativos y de manejo. 

Los resultados del monitoreo serán reportados de acuerdo a lo especificado en la normatividad 
ambiental vigente. 

10.1 CALIDAD DE AIRE 

10.1.1 Objetivos 

Los objetivos del monitoreo de calidad de aire son controlar y mitigar las emisiones de polvo 
generadas por las actividades de construcción y operación del Proyecto, así como los impactos 
ambientales asociados.  El plan de monitoreo de aire ha sido diseñado teniendo en cuenta los 
temas de preocupación relacionados con la calidad del aire previstos durante la vida del Proyecto. 

10.1.2 Estándares Aplicables 

Los siguientes estándares de aire ambiental y valores guía para establecer la calidad del aire son 
la base del plan de monitoreo: 

• Estándares Nacional de Calidad Ambiental de Aire – Perú (D.S. Nº 074-2001-PCM, 
complementados por el D.S. Nº 009-2003-SA); y 

En el Perú, se han establecido Estándares de Calidad Ambiental (ECA) del Aire.  Estos estándares 
fueron establecidos por D.S. N° 074-2001-PCM y complementados por el D.S. N° 009-2003-SA.  
Los referidos estándares establecen los lineamientos para la calidad de aire a nivel nacional y es 
en ellos que todos los sectores deben basar sus objetivos para determinar sus propios límites 
máximos permisibles; sin embargo, estos ECA no son exigibles legalmente. 
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10.1.3 Parámetros de Medición 

Los parámetros de muestreo seleccionados para el programa serán el material particulado de 
diámetro aerodinámico menor a 10 micras (PM-10), arsénico y plomo durante 24 horas.  Se 
medirán conjuntamente durante el monitoreo los parámetros meteorológicos relevantes: velocidad 
y dirección del viento y temperatura. 

El personal de medio ambiente revisará y resumirá la información del monitoreo, la misma que 
será comparada con los estándares, guías ambientales. 

10.1.4 Lugares de Monitoreo 

Se han seleccionado las siguientes dos (2) estaciones de monitoreo de calidad de aire en relación 
a la Planta de Demostración: 

• Estación a barlovento (PMA-1); y 

• Estación a sotavento de la Planta de Demostración (PMA-2). 

La primera estación estará ubicada a 300 m hacia del Suroeste de la Carretera Panamericana 
Norte.  El establecimiento de esta estación permitirá determinar las condiciones de calidad del 
Aire previas a la influencia de la Planta de Demostración. 

La estación a sotavento estará ubicada a 300 m hacia el Noreste de la Planta de Demostración.  

La ubicación de los puntos de monitoreo de aire se presenta en la Figura 10-1. 

10.1.5 Frecuencia del Monitoreo 

La frecuencia de monitoreo se determinó en función de la etapa de desarrollo del Proyecto. 
Durante la fase de construcción se establece una frecuencia mensual de monitoreo; mientras que 
para la operación será trimestral.  Para ambas fases, la duración del monitoreo será de 24 horas.  
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10.2 RUIDO 

10.2.1 Objetivos 

El plan de monitoreo de ruido asegurará que el monitoreo de éste en el Proyecto se realice 
adecuadamente, de manera que se puedan confirmar los niveles de ruido ambiental pronosticados.  
El plan de monitoreo de ruido está asociado a los efectos potenciales identificados en el 
Capitulo 8, los cuales son atribuibles a las actividades de construcción y operación. 

10.2.2 Estándares Aplicables 

Los siguientes estándares de ruido ambiental son la base del plan de monitoreo: 

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido (D.S. No. 085-2003-PCM). 

El D.S. No. 085-2003 establece los objetivos para proteger la salud, mejorar la calidad de vida de 
la población y promover el desarrollo sostenible.  Estos estándares establecen los niveles 
máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana.  Estos 
ECA consideran el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación “A” (LAeq).  

De acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Área del Proyecto, se consideran con fines 
comparativos los estándares para zona industrial. 

10.2.3 Parámetros de Medición 

Se medirán los Niveles de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación “A” (LAeq).  

10.2.4 Puntos de Monitoreo 

El monitoreo ambiental de ruido se realizará en las siguientes dos (2) estaciones: 

• Estación a barlovento (PMR-1); y 

• Estación dentro de la Planta de Demostración (PMR-2). 

La ubicación de los puntos de monitoreo de aire se presenta en la Figura 10-1. 

10.2.5 Frecuencia del Monitoreo 

El monitoreo de ruido ambiental será llevado a cabo como mínimo de forma mensual durante la 
fase de construcción y trimestral durante la operación.  Las mediciones de ruido se realizarán 
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durante al menos 24 horas para cada estación.  El personal de medio ambiente de RTMP se 
encargará de la medición de los niveles de ruido durante los periodos de actividad máxima.  

10.3 AGUA SUBTERRÁNEA 

10.3.1 Objetivos 

Esta sección presenta el plan de monitoreo de la calidad del agua subterránea.  El programa de 
monitoreo ha sido diseñado para el manejo de los aspectos ambientales durante las fases de 
construcción y de operaciones del Proyecto. 

El plan de monitoreo de calidad del agua subterránea durante las fases de construcción y 
funcionamiento deberá cumplir con los siguientes objetivos principales:  

• demostrar y asegurar que el manejo de soluciones de la Planta de Demostración no se 
pierdan o infiltren al subsuelo como consecuencia de accidentes advertidos o 
inadvertidos;  

• garantizar que el Proyecto no cause efectos adversos en la calidad del agua 
subterránea. 

10.3.2 Estándares Aplicables 

Se aplicarán al Proyecto los siguientes criterios especificados con las normas legales peruanas: 

• Ley General de Aguas. 

Como estándares de calidad ambiental para los cuerpos de subterráneos se tomará como 
referencia los estándares establecidos por los Reglamento de la Ley General de Aguas para Usos I 
y III; debido a que éstos son los usos principales en el área. 

10.3.3 Puntos de Monitoreo 

Se propone la instalación de un pozo (PMP-1) de monitoreo de agua subterránea gradiente debajo 
de la ubicación de la Planta de Demostración.  La ubicación del pozo de monitoreo de agua 
subterránea se presenta en la Figura 10-1. 

RTMP evaluará la posibilidad de establecer el monitoreo de aguas subterráneas fuera del área de 
la Planta de Demostración en alguno de los pozos existente gradiente abajo (aproximadamente a 
2 km del área). 
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10.3.4 Frecuencia del Monitoreo 

La calidad del agua subterránea se monitoreará mensual durante la fase de funcionamiento. 

10.3.5 Parámetros 

Los análisis de calidad del agua subterránea incluirán los parámetros que se describen a 
continuación: 

• temperatura del agua, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto; 

• aniones disueltos: bicarbonato, carbonato, sulfuro, cloruro, nitrato, nitrito, fluoruro;  

• cationes disueltos: calcio, magnesio, potasio, sodio; y 

• metales traza disueltos: aluminio, antimonio, arsénico, bario, boro, cadmio, cobre, 
hierro, manganeso, plomo y zinc. 
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Figura 10-1 Mapa de Ubicación de Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire, Ruido y 
Agua Subterránea 
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11.0 PLAN DE CONTINGENCIA 

Esta sección presenta los objetivos y lineamientos generales, que RTMP implementará como 
medidas de respuesta ante eventuales emergencias que se presenten durante el desarrollo de las 
actividades de la Planta de Demostración.  

Este documento será revisado y complementado con procedimientos específicos de acuerdo al 
tipo de emergencia que se pueda presentar.  

Los objetivos y lineamientos generales de este plan, mantienen los mismos objetivos y 
lineamientos descritos en el Plan de Contingencias incluido en la EA aprobada; habiéndose 
complementado con los lineamientos para las medidas de respuesta sobre todo relacionadas con 
el transporte de muestras de mineral desde La Granja a la Planta de Demostración, actividad que 
no estuve prevista inicialmente.   

11.1 OBJETIVOS 

Esta sección presenta los lineamientos del Plan de Contingencias en caso de incidentes que 
involucren el derrame de alguna de las sustancias o residuos peligrosos que se requerirán ya sea 
para la construcción y funcionamiento de la Planta de Demostración.  Este plan comprende las 
acciones que se deberán tomar tanto dentro del área de operaciones como a lo largo de la ruta de 
transporte. 

El documento presentando aquí es un documento de carácter “dinámico” que será revisado como 
mínimo anualmente (o cuando sea requerido).  RMTP mantendrá la responsabilidad de actualizar 
este plan, de acuerdo a las necesidades del proyecto y deberá ser concordante con los 
lineamientos sobre planes de contingencia establecidos por las autoridades competentes. 

Los objetivos del presente Plan de Contingencias son los siguientes: 

• garantizar que todos los riesgos medio ambientales relacionados con el transporte, 
uso y almacenamiento de sustancias peligrosas, sean manejados adecuadamente; 

• servir como una herramienta de educación y capacitación para todos los empleados y 
contratistas, en el control de los riesgos medio ambientales asociados al proyecto;  

• proveer un esquema de acción ante cualquier emergencia generada por el derrame de 
una sustancia peligrosa específica dentro del área del proyecto o a lo largo de la ruta 
de transporte; 

• definir los roles y responsabilidades para el sistema de respuesta a emergencias en 
caso de derrames de sustancias peligrosas; 
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• definir las acciones y vías de comunicación que se deberán activar para manejar 
eventos de derrame de sustancias peligrosas; y 

• definir los procedimientos para minimizar el impacto ambiental y proteger la salud 
humana ante un incidente de derrame de sustancias peligrosas. 

El Plan de Contingencias que se presenta en este documento comprende las sustancias peligrosas 
que se manejarán durante las actividades de la Planta de Demostración y el transporte de muestras 
de mineral desde La Granja hasta la Planta de Demostración.  Se preparará un Plan de 
Contingencias con mayor detalle, especialmente en lo que respecta al transporte de ácido 
sulfúrico, antes del envío del primer envío de los materiales requeridos por el proyecto. 

11.2 REQUERIMIENTOS GENERALES 

El funcionamiento de la Planta de Demostración, requerirá que se tengan que transportar (aunque 
en volúmenes menores), transferir y almacenar combustibles y lubricantes, muestras de mineral, 
ácido sulfúrico, cal hidratada y otras sustancias peligrosas (reactivos de laboratorio usado, 
lubricantes y anticongelante usados, etc.). 

En caso de ocurrir un incidente durante el transporte de combustibles, materiales peligrosos o 
muestras de mineral, el contratista de transporte involucrado tendrá la responsabilidad inicial de 
respuesta y notificación del incidente.  El Equipo de Respuesta a Emergencias (ERT) del 
Proyecto contribuirá, en caso sea necesario, con los esfuerzos de respuesta a derrames. 

En el caso de ocurrir un incidente dentro de la Planta de Demostración, los contratistas 
encargados del suministro de insumos estarán en condiciones de responder al incidente durante el 
almacenamiento, transferencia y manipulación de los insumos desde su contenedor hasta las 
instalaciones de almacenamiento en el lugar.  En caso se requiera de una respuesta adicional, el 
ERT del Proyecto asistirá al transportista en los esfuerzos de respuesta a derrames. 

Se requerirá a todos los contratistas de transporte que cuenten con un Plan de Contingencias 
detallado.  

11.3 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

Para identificar los peligros de derrame asociados con el transporte y operación de las plantas de 
demostración, en esta sección se proporciona información una lista de los criterios y de los 
principales materiales a ser utilizados. 



Noviembre, 2007  079-4152013 

 

Golder Associates 

11-3

11.3.1 Características de los Materiales Peligrosos 

Las sustancias peligrosas que se consideran en este Plan de Contingencias debido a sus 
propiedades toxicológicas o a las mayores cantidades de material potencialmente peligroso que se 
transportarán y manejarán en el proyecto incluirán: 

• combustibles y lubricantes; 

• explosivos y agentes de voladura; 

• ácido sulfúrico; 

• muestras de mineral; y 

• otras sustancias peligrosas (cal, lodos de la planta de tratamiento de aguas servidas 
domésticas, lodos de tratamiento de drenaje ácido, reactivos de laboratorio usado, y 
lubricantes y anticongelantes usados). 

11.4 ORGANIZACIÓN PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Para hacer frente a una emergencia se requiere de una organización estructurada que identifique, 
dimensione, evalúe, defina e implemente un procedimiento de respuesta correcto a la emergencia.  
El Plan de Contingencias del Proyecto considera la acción de los siguientes grupos de respuesta. 

11.4.1 Comando de Incidentes 

El Comando de Incidentes es el grupo conformado por los Gerentes y Superintendentes, es la 
máxima autoridad en el manejo de las emergencias y tiene la responsabilidad de identificar, 
evaluar y controlar los daños para minimizar su impacto durante y después de toda emergencia.  
El Comando de Incidentes estará conformado por el personal de las siguientes áreas: 

• Comandante de incidentes; 

• consultores; 

• operaciones de emergencia; 

• seguridad; 

• planeamiento; 

• logística y finanzas; y 

• Comité de comunicaciones. 
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11.4.2 Cuadrilla de Emergencia 

La Cuadrilla de Emergencia es el grupo humano voluntario y debidamente entrenado cuyos 
miembros pertenecen a las distintas áreas del Proyecto, y que tiene como misión controlar y/o 
minimizar el daño provocado por cualquier emergencia durante las 24 horas del día.  Este grupo 
está capacitado para atender emergencias de los siguientes tipos: 

• incendios; 

• respuesta de emergencia para Operaciones de Sustancias Peligrosas; 

• derrames y/o emisiones; 

• rescate; 

• médicas; y 

• desastre naturales. 

Para activar la Cuadrilla, el Centro de Control deberá contactar por teléfono o por radio con los 
miembros que se encuentren de guardia.  Los miembros de la Cuadrilla de Emergencia se 
dirigirán de inmediato al lugar de la emergencia y se podrán a disposición del Jefe de 
Operaciones en la escena. 

11.4.3 Grupo de Primera Respuesta 

El Grupo de Primera Respuesta estará constituido por un grupo de personas debidamente 
entrenadas que operan bajo un plan de respuesta de emergencia y procedimientos de operación 
apropiados con la finalidad de responder, controlar, minimizar o eliminar, el daño provocado por 
la emergencia para las personas, el medio ambiente y/o la propiedad. 

El Grupo de Primera Respuesta estará bajo la conducción del Supervisor del área afectada 
contando con el apoyo de los operadores del área y aplicando las medidas que correspondan. Este 
grupo operativo está constituido por miembros del área afectada, así como por personal del 
Proyecto o externo, que ha recibido entrenamiento para afrontar situaciones de emergencia. 

11.4.4 Centros de Respuesta a Emergencia 

RTMP establecerá centros de respuesta básica frente a emergencia a lo largo de la ruta que se 
utilizará para el transporte de las muestras de mineral.  Estos centro de respuestas de manera 
preliminar estarían ubicados en: 

• Querocoto; 

• Llama; 
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• Chongoyape; y 

• Reque (Planta de Demostración). 

En la Figura 11-1 se muestra la ubicación referencial propuesta para los centros de respuesta a 
emergencias. 

Estos centros de respuesta a emergencias, estarán provisto de una unidad móvil, equipos y 
herramientas básicas para asegurar el sitio del accidente y prestar ayuda durante la primera 
respuesta, equipos o materiales para prestar atención de primeros auxilios y contarán con equipos 
de comunicación que permitan gestionar ayuda adicional.   

Los miembros de este equipo estarán capacitados en aplicación de primeros auxilios, maniobras 
de rescate y control de incendios.  Su ubicación estratégica les permitirá llegar en un tiempo corto 
al lugar del accidente y prestar el apoyo necesario. 

Adicionalmente estos centro, servirán como puntos de control de los vehículos que transporten las 
muestras de mineral. 

RTMP evaluará si es necesario implementar todos los centros de respuesta a emergencias o en su 
defecto si se requiere implementar centros adicionales.  

11.5 GESTIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Jefe de la Cuadrilla de Emergencia será el responsable de la actualización anual del Plan de 
Contingencias y de planificar los programas de entrenamiento requeridos.  Asimismo, con el 
desarrollo del Proyecto, será necesario actualizar el Plan de Contingencias para tomar en cuenta 
nuevas sustancias que se utilizarán en el sitio.  Esto será particularmente importante para cuando 
el Proyecto pase de la fase de construcción a la de operaciones. 

11.6 LINEAMIENTOS GENERALES DE MANEJO O RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

11.6.1 Manejo de Materiales Peligrosos 

Durante el desarrollo de las actividades de la Planta de Demostración, se manipularán materiales 
peligrosos, que se utilizarán en los ensayos metalúrgicos; sin embargo, la cantidad requerida para 
de estos materiales será mínima. 
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Los lineamientos de manejo de materiales peligrosos, incluido en el Capítulo 9.0 de la Evaluación 
Ambiental (EA), se presentan los requerimientos específicos para el manipuleo, almacenamiento 
y transporte, de manera que se puedan prevenir, manejar y mitigar los posibles impactos de estos 
materiales. 

Pare el manejo de materiales peligrosos (incluyendo mezclas y soluciones), éstos serán 
clasificados según los sistemas internacionales de clasificación (ONU, 1993) por la naturaleza de 
su peligrosidad u otras consideraciones, de acuerdo con el peligro que suponen. 

Con el número de identificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pueden 
vincular fácilmente los requerimientos específicos para el transporte de cada material o sustancia 
peligrosa según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (US DOT) así como 
relacionarlos con su número de guía de respuesta en caso de emergencia (GRE) del libro de Guía 
de Respuesta en Caso de Emergencia de Norteamérica (GRE, 2000). 

El libro Guía de Respuesta en Caso de Emergencia de Norteamérica incorpora una serie de guías 
de respuesta en caso de emergencias (GRE), para las personas encargadas de proporcionar 
primeros auxilios puedan identificar con facilidad el tipo de material, el peligro genérico o 
específico de los materiales implicados en el incidente, establecer las zonas de atención y 
aislamiento para protegerse así mismo y al público en general, todo esto durante la fase de 
respuesta inicial del incidente. 

Asimismo, las hojas de seguridad de materiales (MSDS) de cada producto también proporcionan 
información sobre las medidas a tener en cuenta durante la manipulación de las sustancias. 

11.6.2 Transporte de Materiales Peligrosos 

Los lineamientos generales para el trasporte de materiales peligrosos se ha descrito en el 
Capítulo 9.0 de la EA, el cual incluye además de los lineamientos de RTMP, los de la empresa 
contratista que se encargará del transporte.  

El plan de transporte de materiales peligrosos esta orientado a garantizar la seguridad a lo largo 
de toda la ruta de transporte, tanto de los usuarios de las carreteras como del personal encargado 
del transporte, el equipo y los materiales que serán enviados.  Para lograr este propósito se 
seguirán los procedimientos de transportes que harán un seguimiento cuidadoso en todo momento 
de los materiales peligrosos desde su punto de origen o generación hasta su destinto o disposición 
final. 
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RTMP trabajará con empresas transportistas especializadas y autorizadas para el transporte de 
materiales y residuos peligrosos.  Los materiales serán comprados en Lima, disponiendo el envío 
por tierra hasta la Planta de Demostración (viaje de 12 horas aproximadamente).   

Todos los camiones procedentes de Lima llegarán directamente a la Planta de Demostración y 
permanecerán allí hasta que hayan terminado de descargar el producto y esperar al día siguiente 
de ser necesario para que puedan retornar a su lugar de origen, pero durante las horas del día.   

El transporte en ambos sentidos se realizará solamente durante horas del día entre las 06:00 y las 
18:00 horas. 

Los camiones que transporten materiales peligrosos utilizarán letreros y señalizaciones para 
advertir sobre la naturaleza del material que transportan, en concordancia con los estándares para 
transporte por tierra de materiales peligrosos del Departamento de Transporte de los Estados 
Unidos (US DOT) y los Números de identificación de la ONU.  Se aplicarán prácticas similares 
para la seguridad y el transporte, carga, descarga y almacenamiento de todos los materiales 
peligrosos.  En el vehículo de transporte se tendrán las Hojas de Datos de Seguridad del Material 
(HDSM) para las sustancias que se transporten al sitio del Proyecto. 

Los materiales peligrosos embalados estarán etiquetados con el Número de Identificación del 
Producto y la Clase de Peligro según el Sistema de Clasificación de la ONU, las etiquetas 
específicas necesarias de acuerdo con el número de identificación del producto, las marcas de 
embarque y etiquetas del tipo “este lado hacia arriba”.  El embalaje y etiquetado cumplirá con los 
estándares de transporte por tierra de materiales peligrosos del Departamento de Transporte de los 
Estados Unidos (US DOT) y con los estándares para transporte marítimo del Código 
Internacional de Marítimo de Productos Peligrosos (IMDG). 

Los contratistas de RTMP que transporten materiales peligrosos hacia (o desde) el área, tendrán 
que seguir los lineamientos para el transporte de materiales peligrosos.  RTMP dispondrá una 
evaluación del transporte y evaluará el grado de cumplimiento de los lineamientos.  

El procedimiento para el transporte de materiales peligrosos, así como el plan de contingencias, 
que será aplicado por el contratista fue presentado en la EA aprobada.  

11.6.3 Transporte de Muestras de Mineral  

Los lineamientos generales para el trasporte de muestras de mineral se ha descrito en la 
Sección 9.0 del presente documento.  Por lo que en esta sección se describen los lineamientos de 
respuesta generales y los recursos con los que se dispondrán para enfrentar emergencia e 
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minimizar el impacto producto de accidentes sobre los componentes ambientales y/o 
socioeconómicos durante el transporte de muestras de mineral.  

Los lineamientos descritos en las siguientes secciones se basan en una identificación preliminar 
de peligros y riesgos asociados con el transporte de muestras de mineral desde La Granja hacia la 
Planta de Demostración.  La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos 
asociados deberá ser revisado y actualizado por RTMP antes del inicio de la actividad del 
transporte de muestras de mineral, para lo cual se tomará en cuenta los lineamientos plateados en 
la Sección 11.6.  

Respuesta a Accidentes de los Vehículos sin Pérdida de Material  

Los lineamientos de respuesta frente a accidentes de esta naturaleza consideran lo siguiente: 

• Una vez ocurrido el accidente el transportista en caso de estar en condiciones de 
responder deberá comunicar el hecho al centro de respuesta de emergencia más 
cercano.  

• En caso que el conductor no esté en condiciones de comunicar el hecho, los 
conductores de los otros camiones del convoy podrán reportar el hecho al centro de 
control más cercano, a fin de solicitar el apoyo necesario. 

• La primera respuesta que básicamente estará orientada a asegurar el sitio y poner la 
señalización adecuada para evitar que personas extrañas se aproximen al vehículo, 
será implementado por el conductor del vehículo. 

• En caso que el conductor del vehículo no esté en condiciones de iniciar la primera 
respuesta, los otros conductores del convoy podrán asistir en las operaciones de 
primera respuesta. 

• Si el accidente requiere de un apoyo mayor y especializado, i.e. de maquinarias o 
equipos, el hecho podrá ser asistido a través de la grupo de primera respuesta o 
mediante la cuadrilla de emergencia; mientras que el comando de incidentes gestiona 
la logística necesaria.  

• Todas las medidas de respuesta que se dispongan deberán tener como minimizar los 
riesgos de afectación a los conductores y a la seguridad pública.  

• Una que se dispongan las medidas de respuestas se tratará en el menor plazo posible 
retirar el vehículo de la vía, a fin de no interferir con el libre tránsito de las personas u 
otros vehículos. 

Respuesta a Accidentes de los Vehículos con Pérdida de Material  

Los lineamientos de respuesta frente a accidentes de esta naturaleza consideran lo siguiente: 
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• Una vez ocurrido el accidente el transportista en caso de estar en condiciones de 
responder deberá comunicar el hecho al centro de respuesta de emergencia más 
cercano.   

• En caso que el conductor no esté en condiciones de comunicar el hecho, los 
conductores de los otros camiones del convoy podrán reportar el hecho al centro de 
control más cercano, a fin de solicitar el apoyo necesario. 

• La primera respuesta que básicamente estará orientada a asegurar el sitio y poner la 
señalización adecuada para evitar que personas extrañas se aproximen al área del 
accidente, esto será implementado por el conductor del vehículo. 

• En caso que el conductor del vehículo no esté en condiciones de iniciar la primera 
respuesta, los otros conductores del convoy podrán asistir en las operaciones de 
primera respuesta. 

• Una vez asegurado el sitio, el conductor con ayuda de los demás miembros del 
convoy, se iniciará de ser posible el recojo o apilamiento del mineral, a fin de evitar 
que estos estén expuestos al público o bloqueen la vía.  

• Todo el material de muestras de mineral deberá ser recogido y luego se hará una 
verificación del lugar de ser necesario para determinar si hay necesidad de medidas 
de limpieza adicionales. 

• En caso que el material caiga sobre cursos de agua, la primera respuesta estará 
orientada a evitar que el material bloquee el curso a fin de evitar aniegos o que el 
agua cambie su curso normal.  Posteriormente de ser posible y seguro se recogerá el 
material.  En estos casos personal del área de medio ambiente de RTMP evaluará la 
necesidad de efectuar un monitoreo de calidad de agua de ser necesario, de acuerdo al 
volumen de material, el curso de agua y el uso del agua aguas abajo.  

• Si el accidente requiere de un apoyo mayor y especializado, i.e. de maquinarias o 
equipos, el hecho podrá ser asistido a través de la grupo de primera respuesta o 
mediante la cuadrilla de emergencia; mientras que el comando de incidentes gestiona 
la logística necesaria.  

• Todas las medidas de respuesta que se dispongan deberán tener como minimizar los 
riesgos de afectación a los conductores y a la seguridad pública.  

• Una que se dispongan las medidas de respuestas se tratará en el menor plazo posible 
retirar el vehículo de la vía, a fin de no interferir con el libre tránsito de las personas u 
otros vehículos. 

Respuesta Frente a Accidentes con Daño Público 

En este tipo de emergencia se considera aquellos eventos no deseados que generen daño a la 
seguridad de las personas ajenas y relacionadas con RTMP. 

 Los lineamientos de respuesta frente a accidentes de esta naturaleza consideran lo siguiente: 
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• Una vez ocurrido el accidente el transportista en caso de estar en condiciones de 
responder deberá comunicar el hecho al centro de respuesta de emergencia más 
cercano. 

• El grupo de primera respuesta y la cuadrilla de emergencia se constituirán 
inmediatamente al sitio de la emergencia. 

• Se dispondrá que la ambulancia asignada al proyecto y el personal médico se 
trasladen inmediatamente al sitio.  De ser necesario se podrá solicitar apoyo del 
centro médico u hospital más cercano.  

• En caso que el conductor no esté en condiciones de comunicar el hecho, los 
conductores de los otros camiones del convoy podrán reportar el hecho al centro de 
control más cercano, a fin de solicitar el apoyo necesario. 

• La primera respuesta que básicamente estará orientada a asegurar el sitio y poner la 
señalización adecuada para evitar que personas extrañas se aproximen al área del 
accidente, esto será implementado por el conductor del vehículo. 

• En caso que el conductor del vehículo no esté en condiciones de iniciar la primera 
respuesta, los otros conductores del convoy podrán asistir en las operaciones de 
primera respuesta. 

• Una vez asegurado el sitio, y con la ayuda del equipo médico se procederá a evacuar 
a los heridos de acuerdo a la gravedad de las lesiones al centro médico u hospital más 
cercano. 

• En caso de accidentes con consecuencias fatales de personas, RTMP a través del 
comando de incidentes comunicará a las autoridades pertinentes del hecho y facilitará 
de ser necesario ayuda para que éstos se constituyan al lugar del accidente. 

• RTMP podrá asistir a los afectados en aspectos médicos a través de los mecanismos 
que las normas legales peruanas establezcan sobre responsabilidad civil y de acuerdo 
al tipo de accidente. 

• Todas las medidas de respuesta que se dispongan deberán tener como minimizar los 
riesgos de afectación a los conductores y a la seguridad pública.  
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Figura 11-1 Mapa de Ubicación de Centros de Respuesta de Emergencias  
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12.0 PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con el propósito de informar a la población del entorno acerca de las actividades que se llevarán 
a cabo en la Planta de Demostración del Proyecto La Granja en Reque, RTMP ha organizado un 
taller informativo con autoridades nacionales, regionales, locales y pobladores de Reque. 

Este taller informativo fue realizado el 22 de noviembre de 2007 en el local de la Municipalidad 
de Reque.  Durante esta reunión se pudo recabar las opiniones, preocupaciones e inquietudes de 
la población local acerca de las actividades que RTMP planea realizar en el área. 

Las reuniones informativas se desarrollaron siguiendo los lineamientos incluidos en el 
Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los 
Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas, Resolución Ministerial No 596-2002-
EM/VMM, a pesar que el referido Reglamento no contempla procesos de participación mediante 
talleres y/o reuniones informativas para Evaluaciones Ambientales.   

RTMP durante los talleres dio a conocer lo siguiente:   

• Presentación de la empresa 

• Justificación y objetivo de la planta de demostración (Centro de Investigaciones 
Metalúrgicas en Reque) 

• Ubicación;  

• Descripción y duración de las actividades; 

• Requerimiento de agua para las actividades; y  

• Evaluación ambiental del área. 

Estos aspectos fueron presentados por representantes de RTMP y personal de Golder.   Una copia 
del material que se presentó en las reuniones se muestra en el Anexo K. 

RTMP mantendrá su propósito de continuar informando a las comunidades del entorno sobre las 
actividades previstas en el presente estudio el cual ha incorporado las preocupaciones u opiniones 
recogidas durante este taller. 

Asistieron al taller un total de 81 personas, y se contó con la participación de las siguientes 
autoridades: 

• Alcalde Distrital de Reque 

• Consejero del Gobierno Regional 

• Representantes de la Dirección General de Minería 
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• Representantes de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del 
Ministerio de Energía y Minas 

• Policía Nacional 

• Etc. 

El taller duró aproximadamente tres horas.  Las principales preocupaciones de los asistentes se 
resumen a continuación: 

• Tipo de insumos a utilizar y manejo de sustancias peligrosas 

• Disposición final de los residuos del proceso y residuos sólidos que se generarán 
durante el funcionamiento de la planta 

• Técnicas de recuperación metalúrgica que se ensayarán en la planta 

• Disposición de efluentes líquidos y manejo de aguas residuales domésticas 

• Fuente y cantidad de agua requerida 

• Fuente y consumo de energía 

• Número de trabajadores que serán requeridos durante todas las etapas del proyecto 

• Posibles fuentes de contaminación que se originará en la planta 

• Posibilidad que la población local se organice para realizar la vigilancia ambiental 
durante el funcionamiento de la planta 

• Posibilidad de afectación de la zona de lomas del Cerro Reque, el cual alberga 
especies de flora sensibles y valiosas desde el punto de vista ecológico 

• Criterios para selección de la ubicación de planta en Reque 

• Duración de las actividades de la planta 

• Solicitud de que talleres de este tipo sean más difundidos y que se convoque a mayor 
población 

• Pedido que se consulte información disponible recopilada por especialistas locales 
acerca del Cerro Reque 

• Posibilidad que la planta afecte sitios arqueológicos 

• Medidas para el control de polvo 

• Información acerca de otras plantas similares que hayan sido instaladas en otros 
proyectos 

• Medidas para el control de los efluentes y protección de los recursos hídricos 

• Beneficios directos e indirectos que traerá la planta al distrito de Reque 

• Preocupación acerca de la contaminación actual por efecto de la basura en el Cerro 
Reque 

• Invitación a RTMP ha participar en la presentación del Proyecto de Conservación del 
Cerro Reque el día 29 de noviembre de 2007. 
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Toda la reunión fue filmada y documentada con registros fotográficos.  La copia de las listas de 
asistencia al taller se adjunta en el Anexo K.  

Foto 12-1 Vista del Taller Informativo en el Local Municipal de Reque 

 

Foto 12-2 Vista del Taller Informativo en el Local Municipal de Reque 
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13.0 PLAN DE CIERRE O PARALIZACIÓN TEMPORAL 

En la EA original aprobada para el túnel de exploración y programa de pruebas metalúrgicas 
(Golder, 2007), se presentó un Plan de Cierre de acuerdo con los requerimientos establecidos en 
el Decreto Supremo No. 045-2006-EM publicado el 16 de agosto de 2006.  Esto debido a que las 
actividades de exploración implicaban la remoción de más de 10 000 toneladas de material.  El 
Plan de Cierre se presentó como anexo de la Evaluación Ambiental y se aprobó conforme al 
procedimiento de la Evaluación Ambiental (Resolución Directoral No. 133-2007/MEM-AAM). 

Posteriormente en la Segunda Modificación de la EA, las modificaciones al Proyecto 
involucraron cambios en el Plan de Cierre. 

En esta sección se presentan las medidas de cierre como consecuencia de las actividades que 
RTMP desarrollará en la Planta Demostración del Proyecto La Granja, que se ubicará en Reque: 

• Planta Demostración  

• Laboratorio de Análisis Químicos 

• Taller de Mantenimiento 

• Oficinas 

13.1 OBJETIVOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PLAN 

El lugar de emplazamiento de las actividades de la Planta de Demostración del Proyecto La 
Granja en Reque será cerrado y rehabilitado de acuerdo con los siguientes principios: 

• Salud y Seguridad: el sitio deberá ser dejado en una condición segura de manera que 
se proteja la salud y seguridad de personas y/o animales. 

• No Contaminación: el sitio deberá ser dejado en una condición que se eviten riesgos 
de contaminación sobre el ambiente. 

• Uso Beneficioso Posterior: se deberá permitir el uso productivo del terreno del 
emplazamiento, ya sea su uso original o uno alternativo aceptable, que sea compatible 
con los terrenos aledaños. 

• Largo Plazo: las estrategias para el cierre deberán considerar el largo plazo.  Se 
deberán evitar las estrategias que sólo pospongan el riesgo en el tiempo mediante el 
deterioro o vandalismo. 

• Mantenimiento Mínimo: la estrategia para el cierre permanente deberá minimizar los 
requerimientos de mantenimiento continuo. 

• Diseño para el Cierre: las instalaciones deberán diseñarse de manera tal que se 
facilite su desmantelamiento y se minimicen los riesgos a la salud y seguridad en el 
post-cierre. 
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Se debe recalcar que las medidas del Plan de Cierre original (Golder, 2007) han sido 
desarrolladas en base a la información disponible a la fecha.  En el período de desarrollo de las 
actividades (fines de 2009) se realizarán algunos estudios adicionales para refinar o modificar las 
estrategias de cierre que lo requieran. 

13.2 CIERRE TEMPORAL 

El escenario de cierre temporal es aquel que podría darse en caso que las actividades de pruebas 
metalúrgicas en la Planta de Demostración sean temporalmente suspendidas.  Esta suspensión 
podría darse por ejemplo: en casos de suspensión para realizar estudios adicionales o evaluar los 
resultados de la planta de demostración, en espera que el proyecto pase a una escala de 
producción, o en casos de una paralización debido a un peligro inminente a la salud pública, 
seguridad pública o al ambiente.  En ambos casos, el cierre temporal se aplicaría cuando la 
actividad es interrumpida y se reinicie en corto plazo (2 años). 

En el caso de cierre temporal se requiere abordar aspectos tales como los siguientes: 

General 

• Impedir el acceso a instalaciones que representen un peligro para la seguridad y salud 
pública. 

• Mantenimiento de los sistemas mecánicos, hidráulicos y eléctricos de todas aquellas 
instalaciones necesarias en el cierre temporal. 

Planta de Demostración 

• En caso se decida seguir operando los silos de lixiviación en este período se deberá 
proporcionar tratamiento a la solución de los silos mediante neutralización y 
disposición en las pozas de evaporación y recirculación de la solución en exceso que 
no pueda ser tratada. 

• Colocación de cubiertas en los silos de lixiviación expuestos para evitar el ingreso de 
agua de lluvia (en caso de un evento extraordinario asociado con el Fenómeno El 
Niño). 

• En caso se decida descontinuar la operación de los silos se deberán seguir con las 
acciones de cierre permanente (drenar, neutralizar la solución, disposición de la 
solución tratada en la poza de evaporación y desmantelar la planta de demostración). 

Residuos Sólidos 

• Los residuos sólidos generados serán transportados y dispuestos fuera del sitio en un 
relleno autorizado. 
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Inspecciones / Monitoreo 

• Se llevarán a cabo campañas de inspección de rutina para evaluar el desempeño de las 
actividades del cierre temporal para rectificar la situación en caso sea necesario. 

13.3 CIERRE PROGRESIVO 

El cierre progresivo es un escenario que ocurre de manera simultánea a la ejecución de las 
actividades, cuando un componente o parte de un componente de la actividad deja de ser útil. 

En el caso de actividades que RTMP planea realizar en la planta, éstas son de carácter dinámico 
en donde la continuidad de los trabajos depende de los resultados que se vayan obteniendo 
durante el transcurso del programa.  Por lo tanto, es difícil identificar en este momento 
componentes que puedan ser cerrados antes del término de las actividades programadas, las 
cuales se ejecutarán en un período relativamente corto de tiempo (3 años). 

13.4 CIERRE FINAL 

Las actividades de cierre final consideran todas aquellas que se ejecutarán al finalizar las pruebas 
metalúrgicas en la Planta de Demostración del Proyecto La Granja en Reque. 

Se espera que las actividades (incluyendo la construcción de las instalaciones) tomen un total de 3 
años aproximadamente.  Por lo tanto, se prevé que las actividades del cierre final, en caso el 
proyecto no se desarrolle, inicien en el año 2011. 

En las siguientes secciones se resumen las actividades de cierre para cada una de las 
instalaciones, haciendo énfasis en las modificaciones propuestas en este documento. 

13.4.1 Planta de Demostración 

Las operaciones de lixiviación determinarán los niveles de recuperación de cobre en los “silos” y 
pueden durar hasta 200 días.  Al final de las operaciones de lixiviación se podrían realizar 
pruebas de lixiviación adicionales o pruebas de drenaje ácido de roca (DAR) en el mineral 
lixiviado, para cuantificar su generación de acidez.  

En uno de los cuatro “silos” se continuará la lixiviación con solución de lixiviación normal y en 
los otros tres con agua para determinar cual es la diferencia entre las soluciones de lixiviación y 
cuanto más puede extenderse el proceso de oxidación de la pirita.  La lixiviación con agua servirá 
también para ir lavando el mineral para prepararlo para el cierre permanente de los silos de 
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lixiviación.  Cuando finalicen las pruebas de lixiviación con solución de lixiviación normal en el 
cuarto silo el material será también lavado para limpiar el ácido y reducir la generación de acidez. 

Los resultados de las pruebas DAR a ser realizados en los “silos” serán útiles para optimizar la 
estrategia de un cierre progresivo durante la operación de lixiviación si es que el Proyecto La 
Granja pasa a una etapa comercial.  Mientras duren estas pruebas, la planta de procesamiento 
(que incluye un sistema de tratamiento) se mantendrá operativa.  Luego de finalizadas las pruebas 
DAR en los silos se procederá al cierre permanente de las instalaciones de procesamiento. 

Silos de Lixiviación 

Entre los aspectos clave considerados para el diseño del cierre de los silos de lixiviación se 
encuentran los siguientes: 

• inventario de solución de lixiviación ácida al término del período de recuperación y 
procesamiento que requiere manejo, tratamiento y disposición final; y 

• demolición de los silos y disposición final del material (escombros y mineral 
gastado). 

Entre los componentes operacionales que facilitarán el cierre de los silos se encuentra sistemas de 
manejo y tratamiento de agua existentes en la planta de procesamiento: pozas de solución 
cargada, poza de emergencia, planta de tratamiento de aguas para el tratamiento del agua durante 
el cierre y el post-cierre, según sea necesario, y poza de evaporación. 

El cierre de los silos de lixiviación considera que los ocho silos serán demolidos y se transportará 
el material (mineral y escombros de demolición) hacia los siguientes lugares (en orden de 
prioridad): el túnel de exploración 2060 y depósito de muestras de mineral (Figura 13-5), ambos 
ubicados en el área de La Granja. 

Entre las medidas de cierre aplicables para el cierre de los silos en las tres fases se encuentran las 
siguientes: 

• Reducción del inventario de agua contenida en los silos mediante la neutralización 
de la solución tratada y posterior eliminación en la poza de evaporación. 

• Lavado con agua del mineral en los silos para terminar de limpiar el mineral 
oxidado cuando ya no sea práctico continuar con las pruebas de DAR en campo.  El 
exceso de flujo que exceda la capacidad de tratamiento/almacenamiento en las pozas 
del proceso y poza de evaporación será recirculado nuevamente hacia los silos de 
lixiviación. 

• Monitoreo y tratamiento de los flujos provenientes del lavado de los silos de 
lixiviación los cuales se asume que se dirigirán a la planta de tratamiento de aguas 
DAR; 
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• Demolición de los silos de lixiviación hasta el nivel del terreno para su disposición 
final conjuntamente con el mineral oxidado gastado en el túnel de exploración o en el 
depósito de muestras de mineral que se ubica en el área de La Granja. 

• Reperfilado y recontorneo de la superficie de la plataforma donde se ubicaban los 
silos a una pendiente mínima de 2% para establecer una superficie de drenaje 
positivo, lograr una forma del terreno concordante con las formas de los terrenos 
circundantes. 

Circuito SX-EW 

Entre los aspectos clave considerados para los diseños de cierre del circuito SX-EW se 
encuentran los siguientes: 

• instalaciones contaminadas por soluciones de proceso u operacionales o materiales 
peligrosos, entre los que se encuentran metales, compuestos químicos (por ejemplo, 
ácido sulfúrico, cal apagada), reactivos de mezcla e hidrocarburos; 

• disposición apropiada de equipo o instalaciones fuera del sitio; y 

• áreas alteradas producto de la demolición y retiro de instalaciones de proceso e 
instalaciones auxiliares. 

De acuerdo a lo que se mencionó anteriormente, el circuito SX-EW continuará en operación 
durante la etapa de reducción de inventario de solución y el período lavado final del mineral.  
Durante este tiempo la planta de tratamiento de aguas continuará en uso.  Posteriormente, las 
instalaciones de la planta de procesamiento serán desmanteladas, retiradas fuera del sitio y las 
plataformas sobre las cuales se ubica serán demolidas hasta el nivel del terreno.  

Entre las medidas de cierre de la planta de procesamiento se encuentran las siguientes: 

• Desmantelamiento de la infraestructura metálica de las instalaciones del circuito 
de SX-EW. 

• Neutralización, lavado y desmantelamiento de los circuitos de extracción por 
solventes y electro obtención; los cuales serán embalados en los contenedores que 
fueron usados en la entrega para su transporte y disposición final fuera del sitio. 

• Transporte y disposición de los productos químicos remanentes en una instalación 
autorizada de residuos peligrosos fuera del sitio, siempre en concordancia con la 
normatividad nacional vigente para el manejo, transporte y disposición residuos 
peligrosos. 

• Demolición de las estructuras de concreto hasta el nivel del terreno y disposición de 
los escombros resultantes en el botadero, o dependiendo del volumen enterrados en el 
sitio (siempre y cuando se trate de materiales inertes). 

• Disposición de plásticos y de madera fuera del sitio para su reutilización o 
disposición final en las áreas autorizadas. Se puede también disponer pequeñas 
cantidades de metales de chatarra o plástico dentro de rellenos locales o escombros de 
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demolición, cuidando que dichas cantidades estén dentro de los volúmenes aprobados 
por las autoridades. 

• Auditoría (que comprende muestreo y prueba del suelo) de todo el suelo, equipo y 
edificaciones potencialmente contaminados, para determinar si se requiere una 
descontaminación adicional. Entre los principales componentes motivo de 
preocupación se encuentran los metales, compuestos químicos (ácido sulfúrico, cal 
apagada), reactivos de mezcla e hidrocarburos (combustible, aceites, grasas). 

• Nivelación y rehabilitación de las áreas anteriormente ocupadas por estas 
instalaciones para proporcionar un drenaje positivo y reestablecer las formas del 
terreno de manera que sean concordantes con el uso de los terrenos circundantes. 

Tuberías 

Las tuberías asociadas con la poza de operaciones, la poza de emergencia y las instalaciones de la 
planta continuarán en operación mientras se siga utilizando la planta de procesamiento.  Cuando 
éstas ya no sean necesarias, éstas serán desmanteladas. Las tuberías enterradas serán enjuagadas, 
selladas y dispuestas fuera del sitio. Las tuberías innecesarias de la superficie serán retiradas. Si 
fuera económicamente factible, éstas serán vendidas y retiradas del sitio para su reutilización, de 
lo contrario se procederá a su disposición en un relleno industrial para materiales no peligrosos 
fuera del sitio. 

Plataformas de Concreto 

Las estructuras de concreto de la planta de procesamiento serán demolidas hasta el nivel del 
terreno.  Las losas de concreto utilizadas como plataforma serán perforadas para mantener el 
drenaje y serán enterradas en el sitio. 

Las superficies serán reniveladas para mantener un drenaje positivo y reconformada de manera tal 
que las formas del terreno sean compatibles con el uso de los terrenos circundantes. 

Pozas de Proceso 

Las pozas de solución de lixiviación continuarán operando normalmente durante la etapa de 
cierre final.  Es decir, el lixiviado (con rafino o con agua) recolectado en las pozas se enviará a la 
planta de tratamiento de aguas residuales del proceso para su tratamiento y descarga, o será 
recirculado nuevamente a los silos cuando los flujos excedan la capacidad de tratamiento y 
disposición en la poza de evaporación. 

Posteriormente, una vez que se demuestre que ya no se requiere el tratamiento de agua, se 
procederá a desmantelar las pozas de solución de lixiviación mediante las siguientes medidas: 
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• Retiro del revestimiento de las pozas de solución.  Estos materiales 
descontaminados y manejados como residuos sólidos peligrosos y enviados a un 
relleno sanitario autorizado fuera del sitio. 

• Escarificación de la sub-base del revestimiento de la poza para mantener el drenaje 
en el sitio. 

• Relleno de la excavación de las pozas de solución. 

• Renivelación de las superficies con una pendiente mínima de 2 % para facilitar el 
drenaje. 

13.4.2 Infraestructura Auxiliar 

Generalidades 

Las instalaciones complementarias comprenden los generadores de energía, caminos de acceso, 
tanques de almacenamiento de combustible a granel, planta de tratamiento de agua potable, y 
sistema de tratamiento de aguas servidas. 

Entre los principales temas considerados para los diseños de cierre en relación con las 
instalaciones complementarias se encuentran los siguientes: 

• contaminación de las instalaciones con soluciones de proceso o sustancias peligrosas; 

• uso continuo, disposición, rescate o reciclaje de materiales, equipos e infraestructura 
en el sitio; 

• amenaza potencial para la salud y seguridad pública causado por infraestructura en 
degradación; 

• conformidad con los requerimientos de las instalaciones para las actividades de cierre 
o de las comunidades locales, considerando el tratamiento del agua y de las aguas 
servidas, suministro de energía, transporte y acceso, comunicación, disposición de 
residuos e instalaciones que albergan actividades de cierre, y 

• áreas alteradas originadas por la destrucción o retiro de infraestructura. 

Ninguna infraestructura operacional será conservada en el post-cierre. 

En las siguientes secciones se analizan las medidas de cierre para las instalaciones en forma 
individual. 

Generadores de Energía 

Los generadores de energía tanto los que alimentan las actividades operativas como al 
campamento serán desmantelados cuando ya no sean requeridos. Entre las actividades para el 
cierre de las instalaciones se encuentran las siguientes: 



Noviembre, 2007 13-8 069-4240 

 

Golder Associates 

• Desmontaje del equipo, rescate de herramientas, equipo y materiales para su 
reutilización/reciclaje o reventa, si fuera posible.  

• Demolición de las estructuras de concreto de las instalaciones. Los cimientos serán 
enterrados en su lugar, mientras que las estructuras de concreto serán demolidas hasta 
el nivel del terreno y enterradas en el sitio. 

• Limpieza de posibles suelos contaminados con hidrocarburos. 

• Inspección (que comprende muestreo y prueba del suelo) de todo el suelo, equipo y 
edificaciones potencialmente contaminados, para determinar si se requiere una 
descontaminación adicional. Entre los principales componentes que son motivo de 
preocupación se encuentran los hidrocarburos (es decir, combustible, aceites, fluidos 
hidráulicos, solventes y grasas). 

• Nivelación y recuperación de las áreas anteriormente ocupadas por estas 
instalaciones para contar con un drenaje positivo y con una forma del terreno 
concordante con las formas de los terrenos circundantes. 

Caminos de Acceso 

El camino de acceso al área de la planta será mantenido hasta que sea necesario.  Una vez el sitio 
este listo para el abandono final el cierre incluirá las siguientes actividades: 

• escarificación de la superficie granular del acceso; y 

• nivelación de la superficie para garantizar el drenaje. 

Instalaciones de Almacenamiento de Combustible 

Entre las actividades para el cierre de las instalaciones de almacenamiento de combustible se 
encuentran: 

• Desmantelamiento de las instalaciones de almacenamiento de combustible, lo que 
comprende el retiro de los combustibles remanentes del área, mediante su venta o 
reciclaje.  Todo combustible o aceite de desecho que sea no reutilizable será dispuesto 
fuera del sitio en un relleno de residuos peligrosos autorizado. 

• Desmontaje de las instalaciones de almacenamiento de combustible. Rescate de 
tanques, bombas y medidores para su reutilización/reciclaje o para su reventa, si fuera 
posible. Los tanques de almacenamiento de combustible vacíos y enjuagados serán 
desmontados y rescatados, reciclados o dispuestos en el sitio como chatarra no 
peligrosa.   

• Inspección (que comprende muestreo y prueba del suelo) de todo el suelo 
potencialmente contaminado, para determinar si se requiere una descontaminación 
adicional. Entre los principales componentes que son motivo de preocupación se 
encuentran los hidrocarburos (es decir, combustible, aceites, fluidos hidráulicos, 
solventes y grasas). Los suelos contaminados con hidrocarburos serán tratados como 
residuos peligrosos y dispuestos en un relleno autorizado fuera del sitio. 
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• Nivelación de áreas anteriormente ocupadas por estas instalaciones para contar con 
un drenaje positivo y con una forma del terreno consisten con el uso de los terrenos 
de los alrededores. 

13.4.3 Taller de Mantenimiento 

El área de mantenimiento será cerrada cuando ya no sean necesaria.  Entre las actividades para el 
cierre de las instalaciones de operación se encuentran las siguientes: 

• Desmontaje del equipo, rescate de herramientas, equipo y materiales para su 
reutilización/reciclaje o reventa, si fuera posible.  

• Demolición de las estructuras de concreto de las instalaciones. Los cimientos serán 
enterrados en su lugar, mientras que las estructuras de concreto serán demolidas hasta 
el nivel del terreno y enterradas en el sitio. 

• Disposición de materiales contaminados de acuerdo con las normas peruanas 
correspondientes, ya sea en un relleno en el sitio o en una instalación de residuos 
designada fuera del sitio, según la clasificación residual de los materiales. 

• Limpieza de suelos contaminados con hidrocarburos. 

• Inspección (que comprende muestreo y prueba del suelo) de todo el suelo, equipo y 
edificaciones potencialmente contaminados, para determinar si se requiere una 
descontaminación adicional. Entre los principales componentes que son motivo de 
preocupación se encuentran los hidrocarburos (es decir, combustible, aceites, fluidos 
hidráulicos, solventes y grasas). 

• Corte, renivelación y recuperación de las áreas anteriormente ocupadas por estas 
instalaciones para contar con un drenaje positivo y con una forma del terreno 
concordante con las formas de los terrenos circundantes. Estas áreas serán 
revegetadas para que concuerden con la topografía del entorno. 

Oficinas 

Las oficinas serán desmanteladas al cierre de la instalación.  Todos los residuos sólidos no-
peligrosos serán recolectados y transportados por una EPS-RS para su disposición final en un 
relleno sanitario autorizado.  Los residuos peligrosos serán transportados por una EPS-RS 
autorizada hacia un relleno de residuos peligros autorizado. 

Se efectuará el desmantelamiento de los siguientes equipos e instalaciones: 

• Estructuras de protección como ambientes de encerramiento 

• Estructuras livianas desmontables correspondiente a los siguientes ambientes: 

• Se desactivarán todas las instalaciones de energía eléctrica, infraestructuras de bombeo de 
agua. 

• El sitio será renivelado para contar con un drenaje positivo y que sea compatible con el 
uso de los terrenos circundantes. 
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Se efectuará el traslado de todos los equipos y materiales rescatables de las diferentes 
instalaciones  fuera del sitio. 

Los insumos químicos remanentes en el sitio serán transportados fuera del sitio para su reciclaje o 
disposición final en una instalación autorizada. 

13.5 PRESUPUESTO 

En la EA original se presentó el correspondiente estimado de costos para las actividades de cierre 
final según el resumen que se presenta en la Tabla 13-1. 

Tabla 13-1 Presupuesto Original para el Cierre 

Costos Directos de Obra  
Túnel 2060 71 109 
Circuito SW-EW 375 000 
Silos de la Planta de Demostración: Fase 1 y 2 524 265 
Silos de la planta de Demostración: Fase 3 481 760 
Depósito de Almacenamiento de Muestras de Mineral 204 137 
Otras Instalaciones 338 559 

 
Costo Directo US $ 

1 994 830 

Costo Indirecto de Obra  
Ingeniería, inspecciones y permisos (10% C.D) 199 483 

Supervisión (10% C.D) 199 483 

Gastos Generales  (15% C.D) 299 225 

Utilidad del Contratista (10% C.D) 199 483 

Movilización / Desmovilización del Contratista (7% C.D) 139 638 

Contingencias (25% C.D) 498 708 

 
Costo Indirecto US $ 

1 536 019 

 Costo Total de Cierre (US$) 
3 530 849 

 

Este estimado de costo total de cierre fue utilizado para el cálculo de la garantía financiera 
respectiva.  Posteriormente, luego de la Segunda Modificación de la EA del Proyecto La Granja, 
el costo de cierre se elevó hasta US$ 4 217 718. 

La reubicación de los silos de lixiviación de las Fases 1 y 2 desde La Granja hacia el área de 
Reque involucrará de manera general las siguientes actividades adicionales: 
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• Demolición de los silos 

• Transporte de los residuos de demolición hasta el área de La Granja 

• Desmantelamiento de equipos e infraestructura 

Tabla 13-2 Presupuesto Estimado para el Cierre de la Planta de Demostración en Reque 

Descripción unidad metrado P.U. P. Parcial 

Planta de Demostración        

Silos de Lixiviación        

Demolición de Estructuras de Concreto m3         480,00           60,00     28 800,00  

Esparcido de Restos de Demolición m3         500,00             2,00       1 000,00  

Carguio de Material de silo a zona de apilamiento m3      1 900,00             1,00       1 900,00  

Carguio de Material a volquete m3      1 900,00             1,00       1 900,00  

Transporte de Material a zona de relleno Dp=220 km m3      2 000,00          140,00   280 000,00  

         

Desmantelamiento de Grúa Torre t          26,00          400,00     10 400,00  

Desmantelamiento de Tanques de agua t          25,00          400,00     10 000,00  

Desmantelamiento de Bombas de Acido t            5,00          400,00       2 000,00  

Desmantelamiento de Generador Eléctrico t            8,00          400,00       3 200,00  

Desmantelamiento de Tanques de Combustible t            4,00          400,00       1 600,00  

Disposición de Equipos e Infraestructura Metálica t          70,00          200,00     14 000,00  

Demolición de losas de concreto m3      6 800,00           60,00   408 000,00  

Desmantelamiento de Edificios t          10,00          400,00       4 ,000,00  

Escarificado de Superficie m2    50 000,00             0,25     12 500,00  

COSTO DIRECTO  US $      779 300,00 

COSTO INDIRECTO DE OBRA        

Ingeniería, inspecciones y permisos (10% C.D)      
 

77 930 

Supervisión (10% C.D)      
 

77 930 

Gastos Generales  (15% C.D)      
 

116 895 

Utilidad del Contratista (10% C.D)      
 

77 930 

Movilización / Desmovilización del Contratista (2% 
C.D)      

 
15 586 

Contingencias (25% C.D)      
 

194 825 
         

COSTO INDIRECTO  US $                 561 096 

         

COSTO TOTAL DE CIERRE (US$)         1 340 396 
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El costo asignado original para el cierre de los silos de lixiviación de las Fases 1 y 2 cuando iban 
a estar ubicados en La Granja consideraba lo siguiente: 

• Perforación de los silos e inyección de lechada de cemento 

• Colocación de una tapa de concreto en los silos para el encapsulado dentro del sito 

• Entierro de los silos mediante el relleno del talud de corte 

De acuerdo a lo que se ha detallado en las secciones anteriores el costo directo asignado al cierre 
de las Fases 1 y 2 ascendía originalmente a USD 524 265, el cual una vez aplicados todos los 
porcentajes de costos indirectos asciende a USD 927 949. 

Las modificaciones propuestas en este documento no representan un cambio significativo en el 
monto de cierre, tan sólo la diferencia neta de USD 412 477 con respecto del monto original.  
Este cambio recae dentro de la aproximación del costo de cierre (±20%) requerida por el 
Reglamento para el Cierre de Mina (D.S. N° 033-2005-EM). 
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13.6 CRONOGRAMA 

Se estima que el cierre permanente se llevará a cabo en un período de 12 meses.  No se prevén 
actividades de mantenimiento ni monitoreo en el área de la Planta de Demostración en Reque una 
vez que las actividades de cierre hayan concluido. 

 

GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A. 

   

Ing. Javier Torrealva Hoyos 
Gerente de Proyecto 

 Ing. Aldo León Vásquez 
Ingeniero Ambiental 
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